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Monseñor David Martinez de 
Aguirre (Vitoria-Gasteiz 
1970).  Ha vivido toda su 
infancia y juventud en su casa 
de la calle Bastiturri. La 
Parroquia de Los Ángeles y su 
club Icaro de tiempo libre han 
sido su referente vital hasta 
ingresar en la orden de los 
dominicos.  

Misionero en Kirigeti (selva 
peruana) desde 2002, 
durante 13 años, y después 
Obispo del Vicariato de Puerto 
Maldonado en Perú desde 
2014.  Allí, a las puertas de la 
selva Amazónica dio la 
bienvenida al Papa Francisco 
en 2018 en la visita que hizo 
a Perú, y así recibió las 
responsabilidades en la 
preparación y desarrollo del 
Sínodo de la Amazonía y 
posterior organización de la 
puesta en práctica de las 
conclusiones.  



1.- Situación del COVID en Perú ¿cómo lo han vivido? ¿Qué situación 
te vas a encontrar al regreso? 

El Perú ha aparecido en los medios de comunicación como el país que más 
muertos se ha cobrado por la pandemia del Covid. Cuando todo el planeta 
está viviendo un drama, no es fácil decir quien lo ha pasado mejor o peor. 
Todos hemos vivido esta pandemia como algo terrible. Aunque 
ciertamente, en algunos lugares “llueve sobre mojado”. 

Perú no tiene el sistema de salud pública que tenemos aquí con Osakidetza. 
Peor aún si hablamos de los lugares del interior del país como son los de 
nuestro Vicariato. 

A ello hay que añadir una pésima gestión por parte de algunas autoridades, 
y de los aprovechados de turno que son capaces de lucrarse hasta con el 
dolor de la gente. 

“LA MAYORÍA DE LOS HOSPITALES NO CONTABA CON 
SISTEMA INTEGRADO DE OXIGENO Y SU PRECIO SE 
DISPARÓ” 

Algunos datos: El Perú comenzó su lucha contra la pandemia en marzo de 
2020 con 525 camas UCI para un país de 32,5 millones de habitantes. 385 
camas ya estaban ocupadas por otras enfermedades y solo quedaban 140 
disponibles para el covid. 

La mayoría de los hospitales no contaba con sistema integrado de oxígeno, 
y se tenían que proveer con cilindros. Un paciente que precisa oxígeno 
llegaba a necesitar entre 2 y 3 balones al día. Muchos pacientes graves, 
tuvieron pánico de ir al hospital, sabiendo que faltaban medicinas, 
profesionales, no les daban cama… El precio en Lima del cilindro de 
oxígeno se puso a 4500 soles (1100 euros más o menos), por lo que una 
familia con paciente covid necesitó unos 3000 euros al día solo para 
oxígeno. Aquí la mayoría de los que pasaron el covid lo padecieron en sus 
casas. 

Tengo que destacar la gran ayuda UNA VEZ MÁS de la parroquia y otros 
amigos de Vitoria y diferentes lugares de España. Entre todos se lograron 
juntar 44.000 euros que nos han permitido comprar concentradores de 
oxígeno, balones de oxígeno, medicinas, material de protección e higiene, 
pagar transportes, contratar personal sanitario para algún caso especial, etc. 
Todavía tengo un saldo de reserva por si acaso fuese necesaria una 
intervención en nuevas olas. 



2.- ¿Cómo es la situación social del País, en las ciudades, en la zona 
rural y en la selva, en cuanto al reparto de la riqueza y el acceso a las 
necesidades básicas? ¿Qué amenazas y que fortalezas tiene Perú hoy? 

En Perú un 73% vive en la economía sumergida o informal, como decimos 
allá. La mayoría de esta gente depende del día a día, y como no lleven su 
jornal a casa, no comen. En estas circunstancias, la disyuntiva para muchos 
fue “morir contagiado de covid” o “morir de hambre”. Sobre todo en las 
grandes y medianas ciudades como Lima, Piura, Arequipa, Iquitos, 
Pucallpa, Cusco o incluso Puerto Maldonado, las personas se han visto 
obligadas a romper las cuarentenas obligadas por el Estado. 

Por otro lado, la inestabilidad política y la corrupción han afectado 
tremendamente. Las fuerzas de seguridad que en un primer momento 
tuvieron un rol importantísimo de ayuda a la población y de control de las 
restricciones impuestas, se contagiaron masivamente. La inestabilidad 
política trajo una extremada represión y un malestar con las fuerzas del 
orden, quienes ante la crítica social, bajaron la guardia en sus 
responsabilidades con el estado de emergencia. 

“LA PANDEMIA HA DESNUDADO MUCHO MÁS LAS 
DESIGUALDADES” 

Las cifras macroeconómicas han mostrado al Perú los últimos años como 
un país emergente con un crecimiento económico sostenido. Pero la 
realidad es que esos buenos resultados no terminan de repercutir en una 
redistribución justa de la riqueza. Esta pandemia ha desnudado mucho más 
las desigualdades y ha devuelto a la pobreza a mucha gente. Se había 
logrado reducir en los últimos 20 años a un 26% y ya estamos de nuevo por 
encima del 40%. 

Respecto al tema de educación, si ya el Perú tiene unos resultados pésimos, 
esta pandemia los ha agudizado. Desde marzo del 2019 que se decretó el 
estado de emergencia y se suspendieron las clases presenciales, éstas 
todavía no se han reanudado (julio 2021). Imagínense lo que esto supone, 
teniendo en cuenta que las clases se dictan de forma virtual a pesar de la 
gran brecha digital de las zonas rurales con respecto a la ciudad. 

Mi esperanza está en la generación de entre los 30 y 40 años. Muchos de 
ellos son profesionales bien formados, con altos niveles de honestidad. 
Tengo la esperanza de que estos sectores de la población, si logran ser 
retenidos en el país y no emigran, van a luchar por sacar adelante al Perú. 

 



3.- ¿Cómo se vive el cristianismo en Perú? ¿Cuáles son tus tareas 
principales como obispo? ¿Qué problemas? ¿Qué satisfacciones y 
logros son para resaltar? 

El Perú es un país con una gran fe. La religiosidad popular de sus gentes es 
un asidero crucial para estos terribles momentos de crisis. La Iglesia 
Católica, en comunión con otras confesiones y con la sociedad civil, tiene 
un papel importante en la sociedad, y sostiene muchas obras sociales 
imprescindibles. 

“SACERDOTES Y LAICOS ANIMAN LA COMUNIDAD” 

Nuestro Vicariato es una iglesia joven que va consolidándose poco a poco. 
De ser una jurisdicción creada por los misioneros dominicos, se está 
pasando a que los propios sacerdotes nativos y los laicos vayan asumiendo 
la responsabilidad de sostener y animar la comunidad. 

 

Como obispo, tengo varias tareas. Muchas de ellas administrativas, que me 
ocupan mucho más tiempo del que quisiera. Son necesarias, pues nuestros 
vicariatos no tienen presupuesto como para liberar a laicos que se dediquen 
a ellas. Tengo una misión muy importante que es la de cohesionar el 
Vicariato. Ser agente de comunión. Es un Vicariato muy grande, 150.000 
kilómetros cuadrados (20 veces la extensión del País Vasco) con 24 



parroquias o misiones muy dispersas. Es difícil dar unidad y sentido de 
comunidad a todo, y ésa es mi mayor tarea, con los religiosos, los 
sacerdotes, los diferentes proyectos, etc. Esto se hace con visitas, 
reuniones, planificaciones, asambleas, etc. Gracias a Dios, trabajamos 
varios en equipo y estoy muy contento. 

Me toca también animar aquellas áreas pastorales que veo más necesitadas, 
por ejemplo en Puerto Maldonado, el Hogar de Ancianos, o la pastoral 
indígena que ya va cogiendo más fuerza… Este año pasado ha estado muy 
marcado por el covid, la compra de insumos, la distribución, conseguir 
ayudas. Por cierto, muchas gracias una vez más a toda la parroquia por la 
ayuda brindada. 

Tengo la alegría de ver que la gente está contenta trabajando, que se sienten 
conectados entre ellos y realizados en lo que trabajan. Me ilusiona ver que 
nuestros sacerdotes nativos se entregan generosamente a la gente, y que 
vamos dando respuesta a las necesidades más urgentes y lacerantes del 
Vicariato, sobre todo en temas sociales. Ahora estoy muy contento de tener 
un avance significativo del Plan de Pastoral del Vicariato, y ver que lo 
hemos hecho entre todos y que nos va a ayudar a salir de inercias y a 
concretar lo que queremos hacer. 

4.- ¿Qué ha cambiado ya y que va a seguir cambiando tras la 
celebración del Sínodo de la Amazonía? 

Pienso que en el Vicarito el Sínodo ha significado sobre todo un revulsivo 
para salir de la inercia. No es que estamos haciendo cosas nuevas, pero sí 
de forma más articulada. Hay personas que se están despertando y van 
tomando más conciencia de que tenemos que participar más. 

Otro aspecto importante es que perdemos complejos. El Sínodo ha puesto a 
la Amazonía en el corazón de la Iglesia. La periferia se trasladó al centro. 
Nuestro ser Iglesia no es algo marginal, sino que se presenta como un 
modo de ser Iglesia reconocido y valorado. 

“SE HA CONSTITUIDO UNA CONFERENCIA ECLESIAL 
AMAZÓNICA, CON TODOS LOS QUE FORMAN LA IGLESIA” 

El Sínodo va a dejar un estilo de participación muy importante. Ya se ha 
constituido la CEAMA que es la Conferencia Eclesial Amazónica. Es 
“eclesial” y no solo episcopal. Desde este organismo que está en fase de 
aprobación por la Santa Sede, el Papa nos pide que vayamos trabajando en 
la concreción del Sínodo. Son 20 núcleos temáticos que hemos 
seleccionado y que estamos trabajando su concreción. Tienen que ver con 



la formación de laicos, catequistas, religiosos y clérigos, con la creación de 
nuevos ministerios, el desarrollo del rito amazónico, la educación bilingüe 
e intercultural, la defensa de la tierra y los pueblos indígenas entre otros. 
Veo que en la Amazonía se está produciendo una mayor organización, y 
tengo esperanza de que va a dar nuevos frutos para las comunidades. 

5.- A nivel personal, ¿qué es lo más costoso de llevar en este puesto de 
responsabilidad? 

“ESTOY CONTENTO PORQUE HAY UNA ORQUESTA Y ME 
GUSTA COMO SUENA LA MUSICA” 

Lo que más me ha costado y me sigue costando es que no puedo estar 
metido en el día a día de las comunidades nativas. Disfruté mucho durante 
15 años viviendo con ellos y ahora en la ciudad las cosas son diferentes. 
Voy a visitarles, pero no es lo mismo una visita que la convivencia del día 
a día. Hecho mucho de menos los viajes por el río, que aunque eran duros 
físicamente, me permitían un contacto extraordinario con la naturaleza y 
una convivencia con los indígenas que me llenaba mucho. Y echo mucho 
de menos a los jóvenes de la residencia de Kirigueti. Siempre había 
bullicio, nunca faltaba una broma y ganas de jugar. 

 



Pero estoy contento porque hay una orquesta y me gusta cómo suena la 
música y quiero que siga funcionando. Creo en las misiones, en el vicariato 
en el proyecto de la Iglesia, en Jesús, creo que su mensaje es vivo, creo en 
el Reino de Dios. El poner toda la ilusión para que esa música siga sonando 
me llena mucho. En lugar de estar en Kirigueti con la canoa ahora me toca 
estar con la batuta dirigiendo y que otros disfruten, porque ahora disfruto 
viendo disfrutar a otros. También voy buscando ir delegando y tengo que 
ver cómo lo hago. 

6.- Desde la distancia, gracias a la familia y a los hermanos dominicos 
sigues nuestra realidad, así que para nosotros sería de mucha ayuda 
unos consejos o pistas para los que formamos esta comunidad de la 
parroquia de Los Ángeles ¿Hacía donde te parece tenemos que 
cambiar para ser más fieles al evangelio? 

El Papa Francisco nos alerta mucho contra la autorreferencialidad. Creo 
que es una tentación en la que caemos muchas veces las comunidades 
cristianas, las parroquias, los grupos. Se crean espacios de poder 
infranqueables que nos mantienen en nuestras posiciones de siempre y 
esconden un cierto “confort” pastoral que nos evita la confrontación, pero 
también el crecimiento. 

“ANIMARÍA A LA PARROQUIA A ROMPER MUROS QUE NO 
NOS DEJAN VER MÁS ALLÁ” 

Contrastarnos con otros es positivo. A veces no basta solo con ser 
acogedores, también hay que pensar en salir de los espacios de siempre a 
descubrir nuevas gentes. Recuerdo cuando hace muchos años, después de 
haber estado toda la vida en el club y haber concebido mi cristianismo solo 
desde el prisma de la parroquia, Mitxel me invitó a participar en una 
actividad fuera de la parroquia con gente distinta e incluso siendo católicos, 
con modos y formas diferentes de expresar y vivir la fe. Eso me abrió la 
mente y me permitió pensarme a mí mismo más allá de la burbuja en la que 
siempre me había criado. Creo que me enriqueció. De hecho todavía me 
acuerdo. Yo animaría a la parroquia a romper muros que no nos dejan ver 
más allá y que nos da cierto temor saltarlos: geográficos, ideológicos, 
políticos, económicos, etc.  

En la iglesia también tenemos muros, los que somos progres y los que 
somos carcas, los que somos del Francisco o de Benedicto XVI. Parroquias 
que sí y parroquias que no. En realidad son retos que todos tenemos en 
cualquier lugar donde estemos. Tenemos que buscar un punto de encuentro 
que es Cristo. 



7.- ¿El envío de ropa que se hizo desde la parroquia en un contenedor 
para que ha servido? 

Tenemos en Puerto Maldonado una residencia de ancianos que acoge a un 
grupo de ancianos indigentes, sin seguridad social ni pensión. Se mantiene 
muy precariamente gracias a un donante anónimo sin garantías de 
continuidad y con personal con contratos muy precarios y sin seguridad.  

“LOS ENVIOS DE ROPA SON DE GRAN UTILIDAD” 

El contendor de ropa usada en buen estado que habéis mandado ha sido de 
gran utilidad. La vendemos para un segundo uso a precios baratos. Sin 
anunciarlo, en dos semanas conseguimos 3.000 €. Hasta de 2022 está 
garantizada la situación laboral de los trabajadores, y en este plazo quiero 
montar una farmacia y un laboratorio con precios moderados que evite los 
precios abusivos del mercado y nos permitirá sacar algunos recursos para 
nuestras acciones. Con una trabajadora social tenemos la idea de crear 
socios con una cuota mensual de apoyo a estas iniciativas. Cuando este 
consolidado allí, pensamos saltar a aquí con la idea. Estoy en contacto con 
el grupo Gurasoak de los Scout de la Parroquia para implicarles en este 
tema.  

 

 



Despedimos a David con un abrazo de toda la comunidad parroquial, 
ampliamente representada en la tertulia, con el deseo de que todos sus 
proyectos y anhelos se vayan cumpliendo, y con el compromiso de que sus 
palabras no caigan en saco roto. 

Beti arte. Eskerrik asko 

 


