
Hemos recordado muchas ve-
ces que la lectura cristiana de 
la vida no es el éxito o el que 
todo salga bien. Hemos insistido 
en que más bien se trata de 
una forma de leer los aconteci-
mientos en la cual la última pa-
labra no la tiene el pecado o la 
muerte, sino la vida. No es en-
dulzar la realidad para poder 
vivir; es ver de otra manera para 
captar la existencia como un 
camino de encuentro con Dios 
y con los demás. 

Ahí se sitúa la figura de María 
que nosotros celebramos como 
la Madre del Perpetuo Socorro. 
Presente en toda la historia de 
la humanidad, nos recuerda, 
nada menos que ella es el hogar 
de todos los hombres y mujeres 
del mundo. Es el cuidado de 
Dios, para todos, especialmente 
de los vulnerados y de aquellas 
situaciones en las que tenemos 
dificultad para ver en la tierra 
semillas de vida. 

Está ganando la vida. Y esta 
victoria es real. Lo es frente a 
la pandemia, frente a la guerra 
y la desigualdad. Está ganando 
la vida siempre que seamos ca-
paces de caer de rodillas ante 
el misterio de Dios y nuestros 
gestos puedan transmitir algo 
de su calor a quienes más su-
fren. Nos impacta, por ejemplo, 
que ante una situación horrible 
como la guerra de Ucrania y 
los millones de desplazados se 
estén dando millones de gestos 
evangélicos de solidaridad, jus-
ticia, perdón y reparación, por-
que está ganando la vida. 

Nos emociona que, ante los 
números de muertos, de falta 
de humanidad, de crueldad y 
crímenes de guerra, la vida im-
parable, siga brotando llena de 
esperanza y futuro. Nuestra por-
tada es una madre y su hijo. 
Son ucranianos. El niño llegó a 
España en el vientre de su ma-
dre, hoy ya abraza y sonríe y 
es, evidentemente, un canto a 
la vida, un signo palpable de 
que la vida está ganando –siem-
pre lo hará– la batalla frente a la 
crueldad y la injusticia; frente a 
la guerra y la barbarie que pro-
voca el mal. 

El triunfo de la vida, sin em-
bargo, es un proceso. Emocio-
nados al contemplar el naci-
miento de una nueva vida, in-
mediatamente brota el compro-
miso de que esa vida sea cui-
dada y tenga futuro. Por eso, 
que gane la vida, en buena me-
dida, necesita el compromiso 
constante de transformar la hu-
manidad para que sea hogar, 
para desterrar de ella el desamor, 
para que aprendamos a vivir 

compartiendo, a gozar convi-
viendo y a amar construyendo. 

Celebrar el Perpetuo Socorro 
en este año 2022 no es para 
nosotros una fiesta íntima para 
sentirnos bien, es una fiesta «en 
salida» para hacer el bien, para 
ser hogar de todo el que nos 
necesita y para que nuestros 
pequeños gestos griten, sin des-
canso, que está ganando la 
vida.
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Un sueño posible…  
Nuestra portada es un 
bebé recién nacido, se 
llama Leónidas y es el pri-
mer niño que nace en 
Mallorca cuya madre es 
una refugiada de Ucrania. 
Ella se llama Natasha, tie-
ne 37 años, y es de Ode-
ssa, llegó a Mallorca em-
barazada de más de 8 
meses y, cuatro semanas 
más tarde, ha dado a luz 
en Son Espases a un be-
bé que ha pesado 3,7 ki-
los. Aquí vive con su otra 
hija adolescente porque 
su marido tuvo que que-
darse. De cerca del millar 
de refugiados de guerra 
que han llegado a Balea-
res, Cruz Roja trasladó a 
38 al hospital San Juan de 
Dios de Palma. Está ga-
nando la vida… 
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