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- Usted nace en el seno de una familia aco modada 
hernaniarra, el 18 de Marzo de 1928. ¿Cuántos  
eran de familia?
Mi padre fue arquitecto, lo que llaman una pro-
fesión “liberal”. Experimentamos los efectos econó-
micos de la guerra civil y de la posguerra, lo que 
ha de matizar no poco lo de familia “acomodada”. 
En mi casa vivíamos los padres, cuatro hermanos y 
dos tíos, hermanos de mi padre. Cuando yo era aún 
joven, falleció la hermana mayor, Mikeli. Te nía yo 15 
años y ella 23.

- ¿Podría hacernos una descripción de su familia?
No es fácil hacer una descripción de la propia fami-
lia, pues necesariamente toca a algo muy ín timo a 
la vida de uno mismo. Además, difícilmente puede 
uno ser suficientemente objetivo. Puedo de cir que 
vivía a gusto en ella. Había orden y aper tura, fruto 
del cultivo cultural de mis mayores, respeto mutuo 
y a la vez disciplina, sin mucho rigor en ningún as-
pecto, pero en la que se percibía el valor del orden 

y de una elemental disciplina. Se respiraba también 
un clima religioso sin imposi ciones pero serio y, a 
la vez, sereno.

- ¿Cuáles son sus primeros recuerdos infan tiles?
Para mí fue muy grato el ambiente de los amigos 
que frecuentaban el entorno de mi casa. Recuerdo 
mi afición a la pelota y, en especial, en el “chirri”. 
Nos gustaba hacer nuestras pequeñas “obras” en las 
huertas, lo que en ocasiones daba lugar a pequeñas 
“luchas” de barrio.

- ¿Dónde realizó sus primeros estudios?.
Estudié mis primeros años en la escuela pública. 
Después, en tiempo de la guerra, hice el ingreso y 
ler. año de bachillerato, “por libre”, con mi tía María, 
maestra en Elduayen. Luego ingresé en el Colegio 
del Sgdo. Corazón, en San Sebastián, don de hice el 
Bachillerato, incluida la Reválida, que nos llevó a Va-
lladolid para hacer el Examen de Estado, una autén-
tica prueba enciclopédica en que había que saber de 
todo. Luego, el año 1944 pasé al Seminario de Vito-
ria, hasta que me ordené sa cerdote en el año 1951. 
Hace ya 41 años; son mu chos años.

- ¿Se acuerda de algún profesor en particu lar?
Sí, recuerdo a Dn. Jerónimo Velamazan en la Escue-
la Pública. Era exigente, pero buen maestro. En el 
“Colé” me ayudaron mucho Dn. Luis Ortiz y Dn. Este-
ban Múgica, en 6° y 7° de Bachillerato. Eran de una 
entrega total, muy interesados en el seguimiento de 
los alumnos. Creo que me ayudaron mucho a apren-
der a estudiar, aunque los métodos pedagógicos 
eran naturalmente diferentes.

- ¿Recuerda a sus primeros compañeros de clase?.
Recuerdo efectivamente a algunos de ellos, de mi cla-
se y de los de otras clases, especialmente a los que 
hacíamos todos los días, dos veces, el viaje en el tren 
de Hernani a San Sebastián. Era muy precipitado 
todo, aunque contábamos ya con los “re trasos” de la 
RENFE. Jugábamos también al fútbol en el apeadero, 
para llenar esos espacios de espera. Antonio Idarre-
ta era de los mayores. Seguían mi hermano Isidro, 
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luego Bernardino Pérez, “Pasie-guito”, los Adarraga, 
línchalo, Joaquín Garmen-dia, mi hermano Teddy, 
Ramiro Loyarte y otros. Del “Colé” de San Sebastián 
recuerdo especial mente a los de mi clase.

- ¿Mantiene relación con sus antiguos compañeros.?
No es fácil. Cada uno ha seguido su camino. Desde 
el año 1944 en que fui al Seminario, hasta que el 
1972 vine de Obispo Auxiliar a San Sebas tián, mi 
vida anduvo por otros lugares, Vitoria, Roma, Alema-
nia, Salamanca, Santander... Los recuerdos perduran 
pero las amistadas no culti vadas quedan fácilmente 
en eso, en recuerdos.

- ¿Era buen estudiante D. José Ma Setién?
Dicen que sí y los resul tados académicos parecen 
confirmarlo. Pero las notas pasan. Lo que queda so-
bre todo es el modo de situarse ante la vida. Me re-
fiero a saber dedicar tiempo, es fuerzo y un poco de 
disci plina a lo que uno ve que tiene que hacer.

- ¿Cuál era la materia, la asignatura que más atraía 
su atención, y cuál era la que menos le gustaba?
Tenía especial afición a las ciencias y a las mate-
máticas. No me gustaban tanto las materias relati-
vas a la literatura, la his toria y otras análogas. Pero 
es curioso que después hube de orientarme por ma-
terias más bien afines a éstas. Aunque los que me 
conocen bien dicen que sigo teniendo una mente de 
“arquitecto” en el go bierno de la diócesis. Puede ser 
cosa de herencia familiar.

- ¿Qué contestaba cuando le preguntaban “Qué vas 
a ser de mayor”?.
Cuando tenía 14 ó 15 años ya había pensado ser 
cura. No creo que extrañara mucho a la gente. Me 
imagino que a algunos les daría un poco de pena.

- El hecho de que su padre fuera arquitecto ¿no le 
hizo pensar en seguir los pasos de su progenitor.?
Realmente no tuve tiempo para planteármelo por lo 
que acabo de decir. Tampoco puedo decir si mi pa-
dre tuvo alguna ilusión por mí en lo que se refiere a 
estudiar alguna carrera. Era muy respe tuoso en esa 
materia. Y así lo manifestó cuando supo que quería 
ir al Seminario.

- ¿Cómo recuerda el Hernani de su infancia?.
Como un pueblo familiar, cercano, en el que una 
persona de mi edad podía hacer una vida de rela-
ción fácil y, según creo, sin grandes dificultades. Ten-
go que decir que, al menos yo, no las tuve.

- ¿Qué aspectos resal taría del Hernani que usted 
conoció?
Acabo de decirlo. Imagino que en muchas familias 
se vivirían con flictos y sufrimientos que más tar-
de habrían de aparecer con más fuerza. Pero en mi 
época de es tudiante yo no los perci bía. Me entendía 
bien con mis amigos y ello da ba un tono grato a la 

vida que yo quería vivir. No había grandes riesgos ni 
aventuras; tampoco por ello grandes realizacio nes 
ni grandes frustraciones.

- Tengo entendido que usted era un gran deportis-
ta, ¿jugaba al fútbol, no es así?
Me gustaban ciertos deportes, no todos. Espe-
cialmente el fútbol y la pelota. También, en in vierno, 
el ski. El Adarra lo he pisado muchas veces. También 
la Sierra de Aralar y el Aitzgorri. Natu ralmente el 
Urumea recibía a muchos “nadadores” del pueblo. 
No se me daba demasiado bien, como tampoco la 
bicicleta.

- ¿Sigue siendo aficionado al deporte, le sigue gus-
tando el fútbol, qué le parece la situa ción del Her-
nani en segunda división?
Sí, pero me ha gustado más ejercerlo que con-
templarlo. Ahora tengo que limitarme por pres-
cripción médica y por fata de facultades. Los años 
cuentan. Me gusta que gane el equipo de mi pueblo, 
aunque no conozco a los jugadores. No pongo lími-
tes a las aspiraciones de los hernaniarras y, por ello, 
tampoco al equipo.

José Ma Setién el día de su Consagración Episcopal.
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- En 1944, terminado el bachillerato en el Co legio 
del Sagrado Corazón en San Sebastián, ingresa en 
el seminario de Vitoria, donde realiza los estudios 
eclesiásticos. ¿Cuándo nace en usted la vocación 
religiosa?
Allí por mis quince años. No hubo ningún acon-
tecimiento especial ni fue una decisión repentina. 
Fue una idea que fue haciendo su sitio en mi in-
terior, de una forma progresiva pero firme. No creo 
que pensara nunca en serio que pudiera ser otra 
cosa en mi vida.

- ¿Recuerda usted el día de San Pedro de 1.951?
Lo recuerdo, en la Catedral de San Sebastián. Y re-
cuerdo el 1 de julio, en Hernani, donde celebré mi 
primera Misa. Creo que fue un acontecimiento, no 
sólo mío sino también del pueblo. Al menos así lo 
percibí yo. Me parece recordar que el pueblo que-
ría mucho a los curas que salían de él. Seguramente 
hoy sería distinto.

- Tras ordenarse sacerdote se traslada a Ro ma don-
de obtiene la Licenciatura en Teo logía y el Docto-
rado en Derecho Canónico . ¿Cómo fueron los años 
transcurridos en la Universidad Pontificia Grego-
riana?
Fueron muy ricos en todos los sentidos. Estuve cua-
tro años allí. Un amigo, D. José Ig. Tellechea, acaba 

de contarlos en una autobiografía que ha publica-
do recientemente. Los describe muy bien y es una 
delicia recordarlos. Fue mucho más que hacer unos 
estudios para sacar unos grados. Des cubrí lo que es 
Roma y lo que una Universidad, mejor dicho, mu-
chas, pueden dar. Aquellos años dejaron una huella 
muy fuerte en mí.

- Vuelve usted a Vitoria donde es nombrado Profe-
sor de la Facultad de Teología hasta 1960, año en 
el que se convierte en Catedrá tico y Decano de la 
Facultad de Teología en la Pontificia Universidad 
de Salamanca. ¿Qué significa Salamanca para D. 
José Ma Setién?
Mis años de profesor en Vitoria y Salamanca me 
ayudaron, creo, a crecer en todos los órdenes. Es-
tudiar, más para comunicar que para aprender. Es-
tar cerca de los problemas de la Iglesia y de la so-
ciedad. Vivir los años de una transición que ya se 
preparaba. “Gustar” las molestias de acercarse a la 
realidad político-social sin renunciar a las propias 
convicciones. Preocuparse de los alumnos deteni dos 
por la policía en la Comisaría. Preparar cami nos que 
inexorablemente tenían que recorrerse más tarde... 
Es muy difícil resumir aquellos años. Quizás tiene 
uno ahora la impresión de que tuvo que dedicarse 
a demasiadas cosas. Pero aprendí algo que luego he 
tratado de hacer norma de mi vida: tratar de res-
ponder a los retos que la vida le plantea a uno, sin 
pensar demasiado en las con secuencias personales 
que se pueden seguir.

- En 1972, es nombrado Obispo Auxiliar de San Se-
bastián. El 28 de octubre del mismo año es consa-
grado Obispo en la Catedral del Buen Pastor y en 
1979 sucede a D. Jacinto Argaya como Obispo de 
San Sebastián. La década de los 70 fue una época 
marcada por acontecimientos políticos importan-
tes a nivel nacional. ¿Cuál es el análisis que us ted 
hace de esta época?.
Tengo que decir que en una primera época los viví 
más desde las repercusiones que los hechos tenían 
en la vida interna de la Iglesia. Después, especial-
mente desde el tiempo en que fui Obispo Titular de 
San Sebastián, los viví en función de la respuesta 
que la Iglesia había de dar a los proble mas, de toda 
índole, que se planteaban a nuestro pueblo. Como 
decía antes, veía la vida como una llamada a impli-
carse en ella desde la perspectiva vocacional o desde 
la misión que cada uno ha de cumplir en su vida.

- El Obispo de San Sebastián, D. José Ma Se tién pa-
rece que molesta a algunos dirigen tes políticos, 
que arremeten contra usted tachándole de ambi-
guo, de querer hacer po lítica...... etc. ¿Qué opina?
Que quizás tengan razón... con tal de que nos enten-
damos bien. Yo no hablo ni actúo por hablar y para 
que todo siga igual. Uno trata de influir en la vida, a 
fin de hacerla más conforme con lo que uno piensa 
y, en mi caso, con los valores éticos y evangélicos. 

Primera misa en Hernani de D. José Ma Setién.



218 HERNANI URTEKARIA (1992-2017)

Lo social y lo político no pueden ser una excepción 
a esta exigencia. No aguanto que los mismos que 
piensan o dicen que los curas no ha cemos más que 
“hablar”, se molesten cuando nues tra palabra “influ-
ye” en un sentido o en otro. Creo que, en definitiva, 
les gustaría que nos calláramos y los dejáramos en 
paz. Pero eso no puede ser así. Sería poner un “bo-
zal” al Evangelio.

- ¿Hasta qué punto interesan a D. José Ma Setién la 
política y los políticos?
Desde el punto de vista de la fidelidad a mi mi-
nisterio de Obispo.

- Da la sensación que los medios de comuni cación 
del Estado se fijan en el discurso del Obispo de San 
Sebastián, cuando José Ma Setién habla de E.T.A y 
de terrorismo, de jando a un lado otros aspectos 
que también contienen un mensaje social. ¿Se 
siente usted incomprendido, mal interpreta do?
Pienso que si mi palabra fuera indife rente, nadie le 
haría caso. Tengo la impre sión de que, en ocasio nes, 
algunos preten den defenderse de ella y de hacerla 
inope rante, porque no coincide con los pro pios in-
tereses o pro yectos políticos. Co nozco y reconozco 
mis limitaciones. Pero pienso que en muchas de las 
críticas que se me hacen actúan me canismos, más 
o me nos conscientes, de defensa, sin el esfuerzo de 
búsqueda por una mejor comprensión de los proble-
mas que vivimos.

- Una curiosidad, ¿qué es lo que más le inte resa de 
los periódicos, en los que usted sale tanto?
Me interesa todo aquello que toca a mi tarea de 
Obispo, desde la perspectiva que interesa a la pa-
labra que creo que he de decir o de los juicios que he 
de emitir. Pero tengo que reconocer que me gustaría 
poder leerlos más despacio y con más tiempo para 
pensar. Como es normal, me interesan también, so-
bre todo los lunes, las páginas depor tivas, a pesar de 
los disgustos que, en ocasiones, nos da la Real. Este 
año se ha ido comportando cada vez mejor.

- Se habla de falta de vocaciones, que la Igle sia 
como institución ha perdido credibili dad, que tie-
ne que evolucionar. ¿En qué momento está ahora 
la Iglesia Católica, cuál es el compromiso que tie-
ne y/o que debe tener con la sociedad?
Tengo que reconocer que la Iglesia vive momen tos 
difíciles y que uno de los signos de ello es la esca-
sez de vocaciones. Yo diría que vive una bús queda 
dolorosa de su propia autenticidad, sobre todo en 
las respuestas que tiene que dar a una sociedad en 
cambio. El peligro radica en mirar al pasado para 
reproducir formas de pensar y actuar que antes pu-
dieron servir pero que no se pueden reproducir. Pero 
la Iglesia tampoco puede hacer “borrón y cuenta 
nueva”. Una Iglesia que se des dijera de su historia 
pasada no sería la Iglesia de Jesucristo. Comenzaría 
a ser una “secta” y yo no me apunto a eso.

- Se habla mucho de los jóvenes, se dice que la ju-
ventud de hoy es materialista, capri chosa y nada 
compro metida con la socie dad. ¿Cómo ve usted a 
la juventud?
No creo que sean ésos los calificativos que mejor 
de finan a nuestra juventud. Se impone hacer un 
análi sis más profundo. La ju ventud necesita razo-
nes para tener ideales, tomarse en serio la vida y 
compro meterse. Si no somos ca paces de dárselas, la 
culpa está en los adultos y no en los jóvenes. En lu-
gar de juzgarla o juzgarnos, sería mejor que juntos 
nos plan teáramos, con sinceridad, el papel que he-
mos de cumplir ellos y nosotros en nuestra historia 
personal y comunitaria. 
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- ¿Cuál es su opinión acerca de la Objeción de Con-
ciencia?
Tomada en serio puede ser una importante apor-
tación para construir de otra manera la historia hu-
mana. Es lamentable que la historia se cuente desde 
las guerras.

- Estamos en el tan traído y llevado 92, me gusta-
ría saber su opinión en cuestiones como Juegos 
Olímpicos de Barcelona, Capi talidad Cultural de 
Madrid, Exposición Universal de Sevilla.
Pienso que son expresiones socio-culturales que 
los pueblos han de tener y manifestar. Lo que no 
veo claro, quizás porque se me escapa una visión 
de conjunto englobante de estos acontecimientos y 
de otros como el paro, la reconversión industrial, la 
educación y la universidad, la justa distribución de 
renta, etc..., es la proporción del gasto en relación 
con una jerarquía de necesidades más estricta-
mente social y justa. Pero seríamos poco sinceros 
si no aplicáramos los mismos cri terios a ingresos y 
gastos más per sonales.

- ¿Cómo ve la Conmemoración del V Centenario?.
Como una oportunidad para ser agradecidos a cierta 
historia y también para ser más críticos y severos 
con ciertas formas de hacer esa misma historia.

- ¿Cómo valora la problemática que ha suscitado la 
creación en Bilbao del Museo Guggenheim?.
No creo que ande muy distante de lo dicho en rela-
ción con lo que comentaba en torno al año 92.

- Volviendo al entorno Hernaniarra, ¿visita con fre-
cuencia su pueblo natal?.
Visito con alguna periodicidad a mi familia de Her-
nani. Siendo Obispo de San Sebastián, es decir, de 
toda Guipúzcoa, mis visitas al pueblo como tal si-
guen los mismos criterios de visita que a los de más 
pueblos guipuzcoanos. Quizás a algunos “hernania-
rras” les gustaría otra cosa. Confío en que sabrán 
perdonarme si no actúo como ellos quisie ran.

- ¿Está al corriente de cuál es la situación econó-
mica y laboral de Hernani en su con junto, cómo ve 

usted el cierre de la planta de Acenor, popularmen-
te conocida como Orbegozo?
He tratado de seguirla de cerca. He tenido al gunas 
conversaciones para informarme mejor. Es un tema 
que me ha inquietado y entristecido mu cho. Además 
se me hace muy difícil prever en toda su gravedad, 
las consecuencias que de un hecho así se pueden 
seguir para nuestro pueblo. Los proble mas políticos 
nos inquietan mucho. No deben in quietarnos me-
nos los económico-sociales. Me preo cupa una socie-
dad en la que el principio de la so lidaridad se sacri-
fique al principio del “sálvese quien pueda”. Eso no 
sería humano y mucho menos cristiano.

- Hernani ha cambiado, ha crecido, pero si gue te-
niendo unas fiestas patronales, califi cadas por 
muchos como “las mejores de Guipúzcoa”. ¿Cómo 
eran los San Juanes de D. José Ma Setién?
Pienso que muy alegres, siempre bulliciosos, y, en 
todo caso, “populares”. Eran las fiestas del pue blo de 
Hernani, aunque atraían muchas gente. Me gusta-
ría que siguieran siendo así y que todo el mundo 
tuviera derecho a divertirse pero sin impe dírselo a 
los demás.

- Finalmente, ¿qué pediría para los Hernaniarras y 
qué pediría a los Hernaniarras en estos San Juanes 
92?
Acabo de decirlo. En otras pala bras, que fueran una 
señal vigo rosa y significativa de que todos podemos 
sentirnos muy unidos en el deseo de darnos alegría 
y felici dad, aunque haya otras razones que nos di-
vidan en nuestras for mas de pensar y de actuar. La 
“fies ta” debería ser un mensaje y un anuncio de la 
voluntad de todos de vivir en paz. 

Este cuestionario ha sido formulado 
en Marzo de 1.992.




