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Estimados hermanos: 
Tengo el sentimiento de comunicarles que el pasado 6 de diciembre de 2018 falleció 

en la comunidad del colegio Santo Tomás de Villanueva, Granada, España, Fr. SERAFÍN 
BASTERRA BERRUETA, a los 91 años de edad. Pertenecía a la Provincia de Santo Tomás 
de Villanueva. 

Fr. Serafín nació en Ancín, Navarra (España) el 12 de octubre de 1927. En su pueblo 
natal cursó los estudios primarios y en 1938 ingresó en el colegio de Santa Rita en San 
Sebastián, Guipúzcoa (España) donde realizó los estudios secundarios y de filosofía. En 
1943 se traslada a Monachil, Granada (España) para realizar el año de noviciado, 
haciendo la profesión simple el 10 de septiembre de 1944. En Monachil cursa toda la 
teología y fue ordenado presbítero el 29 de junio de 1950.  

La mayor parte de su vida la dedicó a la formación en los seminarios de Martutene 
(Guipúzcoa) y Monachil (Granada) donde pasó 23 años dedicados a animar y cuidar de 
la vocación sembrada por Dios en el corazón de muchos niños y jóvenes. Y otros 9 años 
dedicados a la promoción vocacional por los pueblos de España. 

La segunda etapa de su vida, a partir de 1987 y durante 10 años, trabaja en la 
pastoral ministerial como párroco, vicario parroquial y capellán en Madrid, Monachil y 
Motril. Desde 2004 residía en el colegio de Santo Tomás de Villanueva de Granada por 
su especial carisma para cuidar a los enfermos. Toda su vida ha sido enfermero y solía 
decir que cura más el cariño que las medicinas.  

Fr. Serafín era un religioso entrañable, el abuelo de la comunidad, el abuelo 
cariñoso y preocupado por cada religioso, especialmente por el que más necesitara de sus 
cuidados, el abuelo de los detalles. Fue un hombre vitalista, entusiasta, convencido de su 
vocación y agradecido de haber sido llamado por Dios a su seguimiento. 

Fr. Serafín nos deja el ejemplo de esa calidez humana que tanto necesitamos y de 
una alegría sincera y discreta que brotaba del convencimiento de saberse amado por Dios 
y que le llevaba a darse y desgastarse generosamente al servicio de los demás. 

Descanse en paz y su ejemplo sea para nosotros un estímulo para acoger el don de 
Dios con alegría y vivirlo con sencillez en la comunidad de hermanos. 

Madrid, 14 de diciembre de 2018. 
 
 
 

Fr. Sergio Sánchez Moreno 
Prior provincial 

Fr. Benjamín Miguélez 
Secretario provincial 
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