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No conoció a su madre porque ella perdía 
la vida para darle la vida a él, Miguel Suárez, 
misionero en Japón, Filipinas, Asia, y en otros 
muchos lugares del mundo, también a través 
de los presbíteros formados en el seminario 
“Redemptoris Mater” de Takamatsu (Japón), 

del cual Dios le había llamado a ser rector. 
Mas hoy, lo sabemos con certeza, precisa-
mente el haber sido en esta tierra huérfano 
de su madre en la carne, le ha entregado 
proféticamente desde su nacimiento a las 
manos de su madre espiritual, la Iglesia. 

Antonello Iapicca, presbítero itinerante en Japón
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Miguel Suárez, el hombre más feliz del mundo

En sus entrañas de misericordia Miguel ha 
conocido el rostro de Dios, de cuya ternura 
y dulzura maternas, unidas a la viril fidelidad 
paterna, ha sido testigo incansable y gozoso. 
Es precisamente la Iglesia - concretamente 
su comunidad formada por rostros e historias 
de personas conocidas y amadas profunda-
mente y con las cuales ha compartido su ca-
mino de fe durante la peregrinación terrena, 
y los hermanos con los cuales ha compartido 
la misión, y tantos hermanos en el mundo, 
también en la jerarquía - quien ha acompa-
ñado hoy a Miguel al encuentro tan deseado 
con Cristo.

En el umbral de la vida terrenal perdió a su 
madre carnal, en el umbral de la vida celes-
tial lo ha cogido de la mano María, su Madre 
celestial, Madre e imagen de la Iglesia, don-
de ha gustado profundamente la dulzura, la 
belleza, la grandeza y la alegría del amor de 
Dios. En estos dos momentos está encerra-
da la vida de Miguel, y es para todos noso-
tros una buena noticia, un Evangelio viviente 
capaz de despertarnos de la oscuridad del 
pecado, del peligroso sueño del lamento, de 
la engañosa opacidad de la frustración que 
genera la tristeza de vivir que tan a menudo 
experimentamos. Dos momentos que son 
imagen y profecía del camino al que esta-
mos llamados, doloroso como un parto en 
su inicio terrenal, infinita y eternamente feliz 
en su desenlace celestial. El amor celoso de 
Dios para cada uno ha preparado ciertamen-
te para nosotros también un corte, que, a 
través de los acontecimientos de la historia 
personal, nos separa de la carne en la que 
hemos sido concebidos, del cordón umbilical 
que nos ha gestado en el pecado.

Es el bautismo recibido inconscientemente 
de bebés como una semilla de vida eterna, 
que al igual que Miguel, tenemos la posibili-
dad de ver crecer, madurar y cumplirse en la 
novedad de vida a la cual la Iglesia nos con-
duce a través de la Iniciación Cristiana. Todos 
llevamos un dolor agudo en el fondo del co-
razón, la Cruz con la que fuimos marcados 
antes de recibir el bautismo. Para Miguel fue 

la desaparición de su madre de la que nunca 
ha conocido la cara, para cada uno de noso-
tros son otras heridas, junto a las cuales se 
ha posicionado el demonio para insinuarnos 
la mentira primordial que nos hemos creído 
seducidos por la lógica estricta del sofisma 
diabólico: ¿Como puede amarte un Dios que 
te quita a tu madre en el momento del naci-
miento? ¿Como puede amarte un Dios que 
ha permitido esto y aquello en tu vida?

Nacemos todos así, marcados por los estig-
mas de la Cruz, profecía de salvación ofreci-
da a nuestra libertad. Pero como Adán y Eva, 
lúcidos y conscientes la hemos pervertido 
hasta el punto de vivir la libertad como oca-
sión de rebelión contra el Dios que el demo-
nio nos ha presentado, ese monstruo revesti-
do de la mentira de los sufrimientos injustos 
que supuestamente nos habría causado. Y 
nos hemos visto huérfanos, como Miguel al 
nacer, como cada hombre en el cual se en-
carna el hijo pródigo de la famosa parábola, 
empujado por el demonio a autorrealizarse 
separándose del Padre, para huir y ahogarse 
en los falsos placeres e ídolos del mundo, 
la insatisfacción de cada deseo incumplido. 
Pero esto ha significado muerte, porque a la 
soberbia madre de todo pecado sigue inevi-
tablemente la soledad del fracaso.

En el umbral de la vida 
terrenal perdió a su madre 
carnal, en el umbral de la 
vida celestial lo ha cogido 

de la mano María,  su Madre 
celestial, Madre e imagen de 
la Iglesia, donde ha gustado 
profundamente la dulzura,  
la belleza, la grandeza y la 
alegría del amor de Dios
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Vocación jesuita y misionera, Miguel también 
había llegado al umbral del fracaso, cuando 
siendo un cura joven ordenado en Japón, se 
encontraba en España para obtener un doc-
torado en Teología; después de haber busca-
do inútilmente a la iglesia en la comunidad 
de amor que había intuido en el estudio, al 
límite de una crisis vocacional, llegó a él el 
amor celoso de Dios a través de la predica-
ción de Kiko y Carmen que escuchó en la 
parroquia madrileña de la “Virgen de la Pa-
loma”.

El anuncio del Kerygma de aquellos dos jó-
venes enamorados de Cristo le decía dentro 
que era todo verdad, que Dios existe, y es 
amor de Padre y Madre, esa madre que no 
había conocido y que se le aparecía viva y 
real, bellísima y dulcísima, llena de ternura y 
misericordia, verdad y justicia, en la comuni-
dad donde junto a los hermanos movía los 
primeros pasos en la comunión que tanto 
había esperado ver realizada.

Ya se sabe, el encuentro con un amor tan 
grande capaz de cambiar el corazón y la vida 
no puede quedar escondido, explota; como 
para quien fue curado por Jesús, y después 
para Mateo y los apóstoles, para Pablo y 
San Francisco Javier, y también para Miguel 
el anuncio del Evangelio y la experiencia de 
la comunidad cristiana cuerpo vivo de Cristo 
victorioso sobre la muerte fue una explosión 
que le impulsó de nuevo a Japón para ha-
cer resonar allí el mismo anuncio y abrir la 
misma esperanza salvadora de las comuni-
dades neocatecumenales. Así fue como dio 
comienzo el Camino Neocatecumenal en 
Japón, con esa herida con la cual el Señor 
había marcado el nacimiento de Miguel, para 
aliviarla y curarla con el bálsamo del Evan-
gelio y el amor de la Madre Iglesia. El fue-
go desencadenado desde el encuentro con 
Cristo ha obrado todo lo demás, plasmando, 
guiando y cumpliendo una vida vivida para 
el Evangelio, y por lo tanto vivida para cada 
hombre que se haya cruzado en su camino, 
hasta el último respiro. Eso fue transformado 
en una sonrisa que reflejaba la fe incorrupti-

ble en la resurrección, el anuncio más bello 
y verdadero, encarnado en el testimonio de 
una enfermedad y una muerte vividas san-
tamente.

¡Qué Gracia haber tenido, durante el tiempo 
de seminario, un rector, y después un padre 
que, tras innumerables palabras y gestos, 
deja en heredad, justo al final de su vida te-
rrenal, el único bien realmente necesario, el 
testimonio en el que apoyarse para creer, vi-
vir y anunciar que la fe, la esperanza y la cari-
dad no son solo palabras edificantes, ideales 
utópicos, sino dones de Dios que se pueden 
acoger y experimentar en la Iglesia! Dones 
gratuitos, fuentes perennes de la felicidad a 
la que aspira cada hombre y por la cual fati-
gamos, luchamos, vivimos. Miguel los ha re-
cibido gratuitamente, y gratuitamente los ha 
ofrecido, a todos nosotros.

Miguel también había llegado 
al umbral del fracaso, 

cuando siendo un cura joven 
ordenado en Japón, se 

encontraba en España para 
obtener un doctorado en 

Teología; después de haber 
buscado inútilmente a la 
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Tenemos aún en el corazón, y guardaremos 
toda la vida, su voz dulce llena de la sencilla y 
lúcida autoridad del testigo, concediéndonos 
homilías alegres y a menudo aliñadas con 
el humorismo sano del cristiano que mira la 
vida con un desprendimiento apropiado, te-
niéndola bien anclada en el Cielo. Un poco 
como el padre Brown de Chesterton - cómo 
no iba a parecérsele, siendo un jesuita for-
mado en la escuela genuina de los primeros 
tiempos, la de San Ignacio de Loyola y San 
Francisco Javier - un poco como San Fran-
cisco de Sales, el obispo santo famoso por 
su dulzura, con su temperamento caliente y 
tozudo típico de un andaluz de Granada, pu-
lido sin embargo en la calma de largos años 
de trinchera misionera, en cada circunstancia 
de su larga vida Miguel ha dejado brillar con 
su mirada y sus palabras “la alegría de ser 
cristiano”, como ha querido titular el libro en 
el cual cuenta su experiencia.

Porque el cristianismo o es alegría o no es. 
Puede quizás convertirse en una caricatura 
clerical y moralista, o un vacío laxismo retóri-
co, algo que no es capaz de mover la vida ni 
un centímetro y que nada tiene que ver con 
Jesucristo. Su sencilla alegría, unida a pala-
bras y gestos severos tomados de la fuen-
te del Evangelio y del Magisterio, ha sabido 
relativizar las crisis en las cuales a menudo 
caemos enfermándonos de una autorrefe-
rencialidad obstinada; cuántas veces con una 
broma, una anécdota, o una catequesis aca-
démica nos ha sacado de las arenas move-
dizas de las neurosis, poniendo de nuevo en 
el centro de nuestra vida a Cristo, que el de-
monio, con astucia, había logrado esconder 
para dejar espacio a nuestro ego enfermizo.

¡Cuántas veces nos ha corregido y consolado, 
ayudándonos a levantarnos y empujándonos 
a caminar con sanas patadas espirituales en 
el trasero debilitado por el egoísmo! ¡Cuántas 
veces el anuncio del Evangelio simplemente 
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encarnado, sin esconder nada, en su expe-
riencia cotidiana, ha redimensionado proble-
mas aparentemente inextricables, indicando 
en el humilde y confiado abandono en María 
y en Cristo la vía de escape para encaminarse 
sin temor en la nueva vida de la voluntad de 
Dios!

Sin él, apóstol sabio de la paciencia anclada 
en la fe, dudo mucho que la mayor parte de 
los seminaristas habrían llegado a presbíte-
ros, que muchas familias en misión habrían 
resistido a las olas de la tempestad que tantas 
veces se les echaban encima violentamente, 
que tantos hermanos perdidos en las dudas 
y las angustias habrían encontrado al Señor 
y su misericordia regeneradora. Dudo inclu-
so que - sin su sabiduría capaz, no obstante 
un desorden y un despistaje proverbiales, de 
conjugar en el pragmatismo más elemental 
tantas intuiciones espirituales - los hermanos 
con los cuales ha evangelizado y aquellos 
con los que ha compartido la formación de 
los futuros presbíteros, habrían podido tener 
siempre recta la barra del timón del gobierno.

Paciencia hermana de la obediencia que, Mi-
guel, siguiendo las huellas de su “Rey”, y la 
“bandera” por la cual ha sido elegido fiel sol-
dado de la Compañía de Jesús para combatir 
la buena batalla de la fe ha aprendido de 
sus sufrimientos. Tantos, tantísimos, de los 
cuales algunos se conocerán solo en el Cie-
lo, habiendo abierto aquí en la tierra solo un 
poquito la tienda íntima, donde celosamen-
te ha custodiado y meditado con Cristo sus 
dolores más grandes. El cierre del Seminario 
“Redemptoris Mater” de Takamatsu que ha-
bía visto desde su gestación, su nacimiento y 
los primeros cuarenta presbíteros ordenados, 
y las dificultades con las que se ha encon-
trado el Camino Neocatecumenal, a veces 
incomprendido y por lo tanto obstaculizado. 
Los sufrimientos de un apóstol quemado por 
el celo por el Evangelio que, como San Pablo 
y tantos Santos, también como San Francisco 
Javier en esta misma tierra ha experimentado 
y padecido. Los sufrimientos por ver como a 
tantas personas, encadenadas por el pecado 

y la muerte de quien no conoce a Cristo, les 
ha sido arrebatada la posibilidad de escuchar 
el único anuncio capaz de salvar la vida y 
encontrarse así con la Iglesia, la madre que lo 
había salvado a él. Sufrimientos transfigura-
dos en Miguel en el Misterio Pascual de Cris-
to, de quien, por una Gracia que sella en los 
detalles la santidad auténtica, se ha hecho 
partícipe plenamente en el homónimo tiem-
po litúrgico en el cual lo celebra la Iglesia. Ha 
“ascendido el Buen Pastor a la diestra de Pa-
dre”, recita el himno de las laudes de la Fiesta 
de la Ascensión, y justo hoy que la Iglesia 
lo celebra solemnemente, la Providencia ha 
querido que se celebrase el funeral de Mi-
guel. “Pastor en el Pastor”, después de haber 
“combatido la buena batalla y haber conser-
vado la fe” como ha dicho Mons. Hirayama 
en la homilía, ha entrado con Cristo en el 
Cielo a recibir la parte preparada al siervo fiel. 

Miguel ha dado su propia vida para que otros 
muchos pudiesen vivir su misma experiencia 
del Camino Neocatecumenal, donde se cele-
bra lo que se vive y se vive lo que se celebra. 
En las pequeñas comunidades deseadas por 
la Virgen María, Madre de Jesús, de la iglesia 
y de Miguel, la Palabra de Dios se celebra en 
una liturgia donde ésta ilumina la vida y como 
le ocurrió a la Virgen María en Nazaret el día 
de la Anunciación, en el mismo momento en 
el que es anunciada, si es acogida, empieza 
ya a cumplirse. La Nazaret de Miguel y de 
tantos en el mundo ha sido la Iniciación Cris-
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tiana vivida en el Camino Neocatecumenal 
en la cual los hermanos, poco a poco, sin pri-
sas, inmersos en la paciencia misericordiosa 
y fecunda del seno de la Iglesia, ven cumplir-
se la Palabra que les ha sido anunciada, y a 
través de los sacramentos ven realizarse en 
ellos mismos el Misterio de Pascua de Cristo. 
Nacen así los frutos de una fe que llega a la 
edad adulta, el amor y la unidad entre los 
hermanos de la comunidad, signo auténtico 
y creíble ofrecido a cada hombre.

Miguel ha dado su vida hasta el último res-
piro, para que esta Iniciación Cristiana con 
sus frutos pudiese arraigar en Japón y llega-
se a quienes ahí viven, en su mayoría como 
huérfanos porque no conocen ni al Padre ni 
al Hijo, Jesús, quien únicamente puede reve-
larlo. Miguel ha vivido entregado a la Buena 
Noticia del Evangelio y al Misterio Pascual; 
por eso ha sido natural que le pasara como 
le pasó a Santa Teresa de Lisieux tan amada 
por él, cuando en su almohada descubrió los 
signos inconfundibles de la tuberculosis que 

le anunciaban la muerte cercana, supo ver, 
alegrándose, en esa sangre la presencia del 
Esposo que la llamaba así; de hecho, tam-
bién Miguel al recibir la noticia de un cáncer 
terminal, ha podido discernir la visita del Se-
ñor que le invitaba al banquete celestial. Y ha 
sido inmediatamente alegría, contagiosa. Era 
cuaresma, y esa noticia llegaba justo cuando 
la Iglesia se prepara para la Pascua: ¿cómo 
no prepararse para ese día tan esperado? Así 
es, porque la Iglesia enseña que se muere 
como se vive, por eso se puede estar felices 
de morir, y lo puede estar solo quien ha sido 
feliz toda la vida. 

El cristianismo del que Miguel nos ha dado 
testimonio es la alegría de Cristo, la única y 
auténtica alegría que nadie puede quitar del 
corazón del hombre, porque es el fruto de 
la victoria del Señor sobre el pecado y so-
bre la muerte. Habiendo experimentado esto 
toda la vida, habiéndolo anunciado incansa-
blemente a cada hombre, Miguel ha sabido 
reconocer y gustar la fragancia tras los tonos 
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oscuros que la noticia de un cáncer terminal 
normalmente trae consigo. Donde un mun-
do huérfano no ve más que muerte, el hijo 
de Dios y de la Iglesia, Miguel, ha visto la 
Vida que no muere. Su heredad se puede 
encontrar y acoger aquí, en la cresta decisi-
va de la existencia, para todos. ¿La muerte 
cierra inevitablemente la vida en una tumba 
o es el comienzo de una vida nueva? Solo 
quien experimenta en la Iglesia las primicias 
de esta última puede empezar a gustar des-
de la vida terrenal una parte de la alegría de 
la vida celestial. Al igual que Miguel, que con 
esta alegría ha abrazado y contagiado hasta 
al médico que cuidaba de él, testigo creíble 
de la autenticidad de su fe. Ha sido él quien 
ha descrito a Miguel como “el hombre más 
feliz de la tierra”, precisamente porque le 
ha conocido así, presbítero con una alegría 
abrumadora, antes de la enfermedad final y 
a lo largo de ella, hasta su muerte. Feliz por-
que, además, a pesar de ser cura y célibe, 
nunca estaba solo, mas rodeado y amado 
por una familia especial y numerosísima, sus 
hermanos en Cristo, alegres también ellos 
mientras le acompañaban a las bodas con 
el Señor. ¡Cuántos de ellos han venido en 
peregrinación a su casa, a su lecho de muer-
te, en signo de gratitud y amor, volviendo a 
casa felices con una paz y una alegría en el 
corazón que nada tiene que ver con la tris-
teza típica de las situaciones en las cuales 
se respira aire de muerte! Esto es lo que ha 
visto el doctor Koga, el médico de Miguel. 
Y no podía explicarse, cómo en la seriedad 
de esos momentos, incluso en la muerte e 
inmediatamente después, junto a Miguel se 
pudiese respirar la alegría. ¿No es acaso esto 
el cumplimiento de la misión del Señor en 
esta generación, en Japón, en una ciudad lla-
mada Fukuoka, en la casa de un presbítero 
de Cristo, lugar donde se ha reunido con su 
comunidad cristiana hasta el último respiro? 
¿No es así como se cumple la promesa de 
Cristo de estar con nosotros siempre, vivo en 
su Iglesia que abraza y estrecha en la alegría 
de la Pascua a cada hombre, hasta el fin del 
mundo?

Esta es la misión de la Iglesia ad gentes, 
que significa entregada a los gentiles que no 
conocen a Cristo; entregada con El para do-
narse a todos. Por esto a Miguel, “samurai 
cristiano” según otra definición de su médico 
en virtud de la fidelidad a Cristo que le carac-
terizaba, el doctor Koga le confiaba sus penas 
y pecados, mientras escuchaba de sus labios 
una y otra vez el anuncio de Cristo resucita-
do, y que solo en Él se puede vivir felices. 
Desde hoy, a pesar del dolor y el vacío por 
su pérdida, este médico ha dicho querer dar 
su vida por los enfermos, empujado por la 
alegría de Miguel, la trayectoria humana con 
la cual la fantasía de Dios ha querido sedu-
cir a este japonés no cristiano, para guiarlo 
a vivir en Él el amor gratuito, aún sin con-
vertirse jurídicamente al cristianismo. “Eras 
un cabezota, es cierto, pero feliz, y amabas 
a las personas, querías estar con ellos, y me 
has enseñado a ir a ellos, sin reservas. Y yo 
quiero vivir amándolas como tú a través de 
mi trabajo”, ha escrito más o menos el doc-
tor Koga. Esta es la heredad de Miguel viva 
e incorruptible en un pagano. Misterios divi-
nos del amor del Padre, que Miguel, desde 
el Cielo, nos invita hoy a acoger, aunque no 
lo comprendamos.

Por esto y otros mil motivos que se escon-
den en cada instante de su vida, estoy segu-
ro de que, si pudiera hablar, con su habitual 
humor con el que envolvía como un regalo 
las verdades más profundas, Miguel nos diría 
hoy “buena felicidad a todos”. 

Al igual que Miguel, que con 
esta alegría ha abrazado y 

contagiado hasta al médico 
que cuidaba de él, testigo 
creíble de la autenticidad 

de su fe. Ha sido él quien ha 
descrito a Miguel como “el 

hombre más feliz de la tierra”
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Me parece verle allí arriba, y sonreírnos con 
esa sonrisa inconfundible, le siento decir sin 
miedo de asustarnos, al contrario, arrancán-
donos con su alegría el miedo a morir, para 
darnos a cambio la certeza de la resurrección: 
“buena muerte a todos”. De hecho, él mismo 
lo ha dejado escrito en su “Exclamación en 
la hora de mi muerte”: Padre Nuestro que 
estás en la ventana del cielo esperándome 
como esperaste al hijo pródigo. Yo sé que 
en el momento que me veas llegar te vas 
a conmover de alegría, y echándote a mi 
cuello me besarás, me vestirás el mejor ves-
tido, me meterás el anillo en mi dedo, me 
calzarás sandalias nuevas y me prepararás 
un gran banquete, al que vendrán todos los 
Ángeles y los Santos. Con un Padre como 
tú da gusto morirse. Pero, además, con un 
esposo como Jesús que ha muerto por mí 
en la cruz, que está resucitado y que ha ido 
a prepararme un lugar para que yo esté con 
El eternamente. Más aún, con un Paráclito 
como el Espíritu Santo que me defenderá 
del enemigo en el momento de la muerte.

 ¡No hay nada que temer! Y por fin, con una 
Madre como María que me quiere mucho 
más que mi madre natural, La que ansía 
verme desde que yo nací y ella se me fue, es 
maravillosos morir. Es verdad que yo soy un 
egoísta integral, que he pecado tanto y que 
merezco el infierno. Pero todos vosotros, o 
sois la misericordia misma o estáis llenos de 
la misericordia que rebosa del Corazón de 
Dios. Por eso confío tranquilo y alegre en-
contrarme con Él y abrazaros a vosotros por 
los siglos de los siglos. bn




