
Recordando al P. Mihai Diac

 Bondad, sencillez, humildad, disponibilidad, cordialidad…. Podríamos ir desgranando sin parar 
las numerosas cualidades y virtudes que hemos ido descubriendo y admirando en el P. Mihai desde que 
llegó de Rumania, su país. Tan sólo hacía año y medio que lo teníamos entre nosotros. Poco tiempo, 
pero suficiente para que con su manera de actuar constante, eficaz, discreta, afable y cercana a todos, se 
hubiera ido abriendo un hueco cada vez mayor en el corazón de Nuestra Comunidad. Un breve espacio 
de tiempo que ya nos parece toda una vida. 

Y del fluir de este tiempo compartido a los pies de la Virgen del Carmen y de la Virgen de la  
Unidad, mana como de una fuente inagotable un reguero de recuerdos alborando su evocación. Haré 
memoria de los últimos. 

Viernes,  festividad de la  Sagrada Familia.  El  P.  Mihai  celebró la  Eucaristia  en la  Capilla  del  
Santísimo de esta iglesia. Esta seria la última misa no rumana que él presidió. En la homilía iluminó el  
comentario de la Palabra de Dios con pinceladas de su vida. Compartió con nosotros algún recuerdo de 
su estancia en Alemania y la dificultad que sintió al llegar a nuestro país, sobretodo el obstáculo de la 
lengua que ya  había superado ampliamente. En su perplejidad inicial,  recordaba las palabras del  P.  
Leonard, recomendándole dar tiempo al tiempo: Poco a poco, le decía. Sí, añadía el P. Mihai,  poco a 
poco... pero también he contado con la ayuda de unas personas, especialmente una que ha dedicado  
mucho tiempo a enseñarme, y le estoy muy agradecido… 

Valorando el modelo de la Sagrada Familia de Nazaret, y las dificultades que hubieron de afrontar 
José y María ante el nacimiento de Jesús, se refirió a la comunidad rumana, que en la lejanía de su país  
se  siente  aglutinada  como  si  fuera  una  familia.  Así,  al  final  de  la  celebración  recordó  a  unos 
compatriotas enfermos, para quienes él rezaba en especial. Y nos pidió que uniéramos nuestros cantos  
con la Salve Regina, pidiendo a la Virgen su restablecimiento. 

No entendemos mucho,  o quizás nada,  cuáles son los  proyectos de Dios  y sus  designios.  No 
encontramos respuesta al porqué de la muerte súbita del P. Mihai. Pero sus últimos pasos por esta vida 
nos parecen una premonición. Son indicios de que el P. Mihai ha sentido el fin de año como el final de 
su  camino  compartido  entre  nosotros.  Y  se  ha  ido  despidiendo  poco  a  poco,  suavemente,  con 
delicadeza, con su exquisita sensibilidad, con su corazón bondadoso donde todos teníamos cabida. 

P. Mihai, tu tránsito al Paraíso se ha producido en la plenitud de tus días, de tu vida joven marcada  
por  la  vocación  surgida  en  la  tierna  infancia.  Y la  plenitud  de  tu  aliento  ha impregnado el  tejido  
espiritual de Nuestra Comunidad. La oración constante y confiada que has dedicado a tus fieles ha sido 
escuchada por Dios. Y Dios, queriéndote más todavía, te ha premiado con el Paraíso en la aurora del 
Nuevo Año.  

Tu muerte nos ha entristecido profundamente. Pero testimonio seguro que dará un firme impulso 
en la orientación de nuestra vida, y nos ayudará a salir de nuestro sopor. Y no dudamos que desde la 
Gloria intercederás por la comunidad rumana a la que has dedicado este año y medio de tu vida; y por la  
diócesis de Lleida y la parroquia del Carmen. 

Tal como nos decías, hemos de poner la confianza en Dios. Sí, queremos confiar en Dios a pesar 
de  la  niebla  que  nos  ancla  en  nosotros  mismos.  Y procuraremos  compartir  la  bondad,  sencillez, 
humildad, disponibilidad, cordialidad... que tan generosamente has derramado en todos nosotros. 

Nuestra Comunidad no te olvidará nunca. Gracias por todo lo que nos has dado. 

Iglesia de la Virgen del Carmen, 3 de enero de 2006


