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Hermanos y hermanas, querido padre Drago, querido Monseñor Piñeiro, hermanos y hermanas            
todos: Es un honor para mí venir a esta parroquia, donde alguien que ha peregrinado tanto por la                  
vida, a sus 60 años de sacerdote, quiere celebrarlo con todos nosotros, con su Arzobispo también,                
yo soy el encargado de la misa. 

Y quisiéramos alegrarnos también junto con él, porque, una vida dedicada al Señor es una vida que                 
se denomina solamente transparencia de Dios, que es lo que él nos ha mostrado todo el camino,                 
difícil, complejo y precioso que ha hecho en él la adversidad. 

Estas lecturas que hemos leído hoy día le caen a pelo, porque el Evangelio entona con las personas                  
que han podido vivir al Señor con intensidad, solamente el salmo: “El Señor me libró de todas mis                  
ansias”, ese Señor que libera de tantas dificultades. 

Sobre todo cuando, en el tiempo del sufrimiento del pueblo croata, en tiempo de la dictadura de                 
Tito, le hizo vivir esas cosas que nos cuenta en su libro, que son motivo de mucho dolor, mucha                   
tristeza, y que para él fueron también motivo de sufrimiento, pero de dónde basado en el Señor                 
obtuvo las fuerzas para que, todas las ansias que tenía fueran libradas para él. 

Este testimonio que el Padre Drago nos ha dado es un ejemplo de lo que significa ser católico.                  
Croacia siempre fue una reserva católica de la Iglesia, un pueblo que siempre fue fiel a la tradición                  
eclesial, que en los momentos más difíciles mantuvo esa fe, sobre todo en los momentos de                
adversidad, de totalitarismo, siempre mantuvo una identidad. 

Los peruanos no somos muy distintos a ellos, a ese pueblo, los peruanos somos un pueblo quizás,                 
digamos toda América Latina es católica y el peruano tiene especialmente esos rasgos; lo              
importante es la intensidad y hondura con que vivimos esa fe. 

Por eso, hoy día, el texto que Jesús nos propone en el Evangelio y el texto en el cual Pablo habla                     
justamente de que también ha sido librado en el Señor hace eco de la vida de nuestro querido                  
Padre Drago. 

Y hace eco porque todos los testimonios que uno recorre esta mañana, que nombrarlos me sirvió                
de inspiración, son testimonios donde las dificultades no son más grandes que la fe, y ese ejemplo                 
debemos de seguirlo porque nos inspira; una cosa es seguir ejemplo porque es simplemente un               
retrato y otra cosa es apoderarse, ser poseído por el espíritu de la persona con la cual                 
establecemos un lazo y él pues, amigo de todos, siempre suscita en nosotros ese espíritu que lo ha                  
acompañado. 



Él decía que era una persona muy débil y que lo obligaban a cargar cosas, cuenta en su libro que                    
tenía que cargar una metralla pesadísima y no tenía fuerzas para cargar, después le dieron dos                
cajas de balas para cargarlas y pesaban muchísimo e inclusive llegó un momento en que, gracias a                 
Dios, le dieron posibilidad en el servicio militar de ir a una zona campesina en donde inclusive                 
decía que podía, con respiro, sentir la naturaleza y recitar poemas en todos los idiomas, también                
dice que tuvo que cargar baldes y que también eran una cosa que era superior a sus fuerzas. 

Y cuenta que, en todos los momentos surgió alguna cosa que permitió que hiciera eso que le                 
costaba y que era terrible porque se lo imponían, propio de todas la dictaduras. Y entonces, en                 
algún caso, la primera vez de la metralla fue la más difícil de cargar, pero luego cuando tuvo que                   
cargar las balas ocurrió una cosa curiosa, puso las balas en un lugar y cargó solamente las cajas                  
vacías. 

Y todos los guardias decían: «¡Qué fuerza! ¿Cómo ha hecho?», y la tercera vez, la de los baldes,                  
apareció un amigo que los cargaba, dice él, en forma totalmente ligera, los cargaba como si fuera                 
una... como si fuera pluma de peso y, sin embargo, eran muy pesados.  

El Señor nos ayuda en diversas circunstancias, porque la fe está presente y nos da la fuerza de                  
otros o nos infunde fuerzas a nosotros mismos o, en su defecto, nos da ingenio para resolver                 
problemas. En todo ello, la fe que transparenta el Padre Drago tiene una espiritualidad mucho más                
honda, está anclada en el sufrimiento de Jesús, el cual soportó todo, no porque tuviera muchas                
fuerzas sino porque era su camino, sino porque confiaba en el Señor, porque su espíritu lo                
alentaba y lo llevó a entregar su vida por nosotros, sobre todo porque Jesús decide aceptar la cruz. 

Es verdad que a Jesús le tienden una celada y lo matan, pero también es cierto que Jesús toma la                    
decisión de no bajarse de la cruz, porque si se hubiera bajado, no hubiéramos nosotros recibido la                 
imagen de Dios que es Padre en el amor, hubiera sido un Dios vengativo, que repite la historia de                   
todos los dioses de todas las culturas, que tienden siempre a vengarse de sus enemigos y que                 
inspiran a las personas a la venganza. En Dios no hay venganza, en Dios hay amor, hay espera, hay                   
comprensión, hay educación, pero siempre su amor persiste, y por eso el día de mañana, la fiesta                 
de Pentecostés, recibiremos el Espíritu que nos permite a todos salir de situaciones difíciles, que               
nos permite también a los peruanos, como peruanos católicos, como croatas católicos, salir de lo               
más difícil e imaginar nuevos mundos y nuevas alternativas. 

Y vamos a agradecerle al Padre Drago que, viniendo de tan lejos, ha echado raíces en este país; es                   
peruano también, así como croata, y así nosotros gracias a él podemos tener el Espíritu de Dios y                  
mañana en la fiesta del Pentecostés también podemos caminar el camino del Espíritu. 

Quisiera hacer una meditación brevecita sobre un texto que me pasaron, que se suponía en los                
textos de la misa de hoy, y me los han cambiado.  

En el texto que íbamos a leer, Jesús le pregunta a Pedro tres veces: “Simón de Juan, ¿me amas?”,                   
“Sí, Señor, tú sabes que te amo”. La segunda vez: “Simón de Juan, ¿me amas?”, “Sí, Señor, tú sabes                   
que te amo”. La tercera vez fue distinta: “Simón, Hijo de Juan, ¿me quieres solamente?”. La                
respuesta de Pedro no fue la respuesta que se suponía él tenía que dar, tenía que ser: “Si tú me                    
amas, tú sabes que te quiero”, el Señor lo descubrió: “¿Me quieres solamente?”, y él dice: “Sí,                 
Señor, tú todo lo sabes, sabes que te quiero”. 



El signo de un cristiano resucitado no es el que le dice a Dios: “Sí, yo te amo, y te sigo, y para toda                        
la vida te voy a seguir”, como fue al inicio; “te seguiré hasta la cárcel y la muerte”. Después de la                     
muerte y entrega del Señor, el Señor nos desnuda y hace que Pedro diga: “tú lo sabes todo, tú                   
sabes que solo te quiero, que nuestro amor es limitado”, y el Señor le dice: “Cuando tú eras joven                   
mismo, te ceñías e ibas donde querías, pero ahora que estás mayor, otro te ceñirá e irás a donde                   
tú no quieras ir”. 

Yo quisiera simplemente meditar esto que se me ocurrió después de leer varios de tus escritos,                
querido Drago. Me da la impresión de que tu vida siempre fue ir a donde no querías, que fuiste                   
maduro desde el principio, que un catolicismo tan profundo como el de la sociedad croata católica                
te hizo desde el principio maduro, porque ibas a donde no querías y seguiste al Señor siempre. 

Quisiera con eso decir que, si es verdad que algunos fuimos locos de mocosos, más bien fuimos                 
donde quisimos, y después ahora el Señor nos ciñe y nos da responsabilidades exigentes, tú               
siempre tuviste responsabilidades exigentes y con la fe supiste lograrlas. 

Hoy día celebramos eso, celebramos esa capacidad que el Espíritu nos da para enfrentar cualquier               
adversidad y por eso nuestra raíz católica tiene un sentido para nosotros creativos en la fe, y                 
respondemos con imaginación y con espiritualidad a las adversidades, y no dejarnos amilanar por              
tensiones o por obstáculos sino que siempre le pedimos al Señor inspiración nueva, por eso,               
quisiera terminar con esta preciosa poesía que tú le dedicas a tu papá, porque siempre tuviste en                 
cuenta a ese papá y nunca te olvidaste de tu raíz, tus raíces sencillas de persona madura en el                   
corazón de un hombre joven que luego hoy día, justamente porque ya está en la edad mayor, de                  
60 años de sacerdote, todavía es Padre como el propio Padre Dios y también como su papá carnal. 

El que respeta a su padre tendrá larga vida. 

 


