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Transcripción de Marian Garde 

Un joven de vuestra edad con tradición cristiana está bombardeado de dudas, necesita dar razón de la fe y 

tener una experiencia personal en el que lo actualice; me encanta que tengáis iniciativas de estas desde el 

colegio, donde formuléis preguntas, porque eso significa que hay búsqueda.  

¿Por qué cree que cada vez hay un mayor alejamiento de los jóvenes de la iglesia y de Dios? 1´50´´ 

Yo creo que no únicamente por parte de los jóvenes. Vivimos en un momento cultural en el que domina un 

montaje materialista. El mundo ha elaborado el bienestar. Mientras nuestros abuelos lucharon por la 

supervivencia, nosotros tenemos las necesidades cubiertas; y eso puede hacer que creamos que no 

necesitamos de Dios. Sin embargo es  un engaño, sustituir la necesidad de Dios por el bienestar. 

Pongamos un ejemplo: Pensemos en un perro de caza, entrenado para que cuando llegue una perdiz se 

ponga alerta, con las orejas tiesas en modo caza. Ahora  si a este perro  le pones una cadenita y le das cada 

día diez kilos de carne… como es natural pierde su capacidad de cazar, piérdelo que es propio a  su raza de 

cazador. Se convierte en un perro domesticado. Este ejemplo sirve para entender lo que nos ha pasado a 

nosotros. El hombre ha sido creado para que se haga las grandes preguntas sobre el sentido de su existencia: 

quien ha creado el mundo, después de la muerte qué hay… Lo lógico es que una persona se cuestione todo 

eso. Pero si resulta que nos ponen una cadenita (aipad, Netflix, gominolas ) y nos dan todo hecho, … sin 

darnos cuenta nos vamos aburguesando y perdemos esa búsqueda innata que tenemos todos de Dios. El 

tenerlo todo, el materialismo… nos quita la necesidad de búsqueda… no sólo los jóvenes, los adultos y los de 

la tercera edad, es más fácil ir de viaje con el inserso, que enfrentarse a  las grandes preguntas de la vida. 

¿Por qué está mal visto que alguien practique la eutanasia? ¿Por qué es malo evitar que alguien sufra una 

muerte dolorosa? 5´18´´ 

En España debiera estar introducido el debate sobre la eutanasia,  aunque ahora con el coronavirus… () es el 

escenario perfecto para que nadie se pare a pensar. Lo lógico es que una nación cuando tiene en trámite 

parlamentario una ley de la eutanasia, un supuesto derecho al suicidio asistido, es tal el cambio de 

parámetro, que lo normal es que haya debate y discusión sobre ello. Pues lo que está en trámite, tiene un 

problema de fondo, de planteamiento de la vida. Hay una línea divisoria evidente que es la diferencia entre 

morir y matar. Es infinita, es muy diferente morir que matar. La diferencia entre la eutanasia y los cuidados 

paliativos () es que los cuidados paliativos ayudan a una persona que está en la fase final de su vida a evitar 

sufrimientos y angustias innecesarios y que al mismo tiempo tenga la calidad de vida que debe tener alguien 

para despedirse de su familia y terminar su vida con dignidad, espiritualmente reconciliándose con Dios… los 

cuidados paliativos te acompañan para limitar al máximo dolores y sufrimientos.  

La eutanasia es otra cosa; es ella la que causa la muerte. Se trata de una inyección o una pastilla para que 

alguien muera, son dos cosas bien distintas. Si alguien viene y dice, “es que yo tengo derecho al suicidio” 

¿derecho al suicidio? Yo esa frase no la entiendo. Si yo tengo derecho a suicidarme, entonces la sociedad y el 

estado tiene la obligación de matarme, nos convertimos de repente en cómplices. No sé si sabéis que hay 

médicos que en los países donde todavía hay pena de muerte, hay estados que piden que sea un médico el 

que ejecute la pena de muerte, y los médicos, que son fieles a su código deontológico, se niegan, porque 

dicen que ellos están ahí para curar. Su acción debe ser terapéutica o aliviadora, y se niegan a ser verdugos 

porque va en contra de su vocación. Los primeros que están en contra de la eutanasia son los médicos. La 

asociación médica mundial se ha pronunciado contundentemente en contra de la eutanasia porque es algo 

contrario a su ser. () Ya sabemos que algunos pocos lo harán por dinero, se especializarán en eutanasia, 

como ocurrió con el aborto; pero la inmensa mayoría se niegan a utilizar sus conocimientos contra la vida. 

Hay una frontera muy grande entre el morir y el matar. Se aboga por la eutanasia utilizando la compasión de 

alguien que está sufriendo, pero la respuesta debieran ser  los cuidados paliativos. Es una paradoja que una 

ley como la nuestra aprueba una ley de eutanasia cuando todavía no se ha legislado una ley de cuidados 

paliativos para que estos estén a disposición de nuestra sociedad. Alguien que estudia el MIR no tiene la 

especialidad de cuidados paliativos. Hay un alto porcentaje de la población que no puede recurrir a los 



cuidados paliativos y van a recurrir a la eutanasia. Logicamente van a suponer para el estado un gasto mucho 

menor. Todo esto está conduciendo a las personas a una situación límite. De facto lo que ocurre es que una 

persona de edad avanzada que ve que su cuidado va a generar un sacrificio muy grande en la familia y él no 

quiere dar guerra, va a sentir una presión tremenda hasta llegar a decir:r “tendré que irme de aquí y dejar de 

dar guerra a mi familia” Se le está complicando la existencia, hay una especie de presión subliminar, una voz 

en off que le dice: “ estás dando mucha guerra, si recurres a la eutanasia vas a liberar a tus hijos”. Un estado 

tiene que ser capaz de cuidad a sus mayores y enfermos por su dignidad. 

Sabiendo que nos va a hacer mucho bien cuidar a una persona pues nos hace ser menos egoístas. Este 

debate () son muy pocas personas las que se atreven a entablar; y muchas las que ocultan que el primer 

estado en aprobar la eutanasia fue la Alemania nazi. Algo tendrá que ver el nacismo y la imagen del 

superhombre con la ley de eutanasia. Hoy en día pasamos sobre ascuas sin abordar la cuestión. 

¿Qué le diría a una persona que quiera abortar? 16´26´´ 

En primer lugar, no se si sois conscientes de que otro de los signos de los tiempos de la gran crisis de 

Occidente es la crisis de natalidad, la población envejece. La inmigración salva a Occidente de su gran crisis, 

sino sería imposible mantener las pensiones…. ¿Eso acontece por alguna razón puntual económica? Puede 

influir, pero vamos a ser claros, no es la razón principal. Nuestros padres y abuelos tuvieron circunstancias 

económicas mucho más complicadas y su valentía a la hora de transmitir la vida era muy superior. No cabe la 

menor duda de que un factor fundamental que explica la crisis es que la vida se transmite cuando existe 

esperanza. Cuando uno tiene ideales, cuando apuesta por la vida; cuando uno escoge vivir bien sin 

complicaciones… vamos a ser claros, los hijos complican la vida, nosotros hemos complicado la vida a 

nuestros padres… si tu horizonte de vida es vivir bien, posiblemente renuncies a la paternidad y a la 

maternidad porque eso te va a complicar la existencia, te va a limitar los horarios, te va a cambiar las 

vacaciones… y luego vendrán los disgustos, uno y otro… (risas) algunos por miedo a sufrir renuncian a amar, 

lo que pasa es que luego sufren por no amar, por no haber amado y viven amargados. Es la realidad de 

Occidente. Le tienen miedo a la vida porque no tienen esperanza. Hay una gran crisis de natalidad porque 

nos faltan ideales, el que tiene esperanza apuesta por la vida. Ya se que luego existen circunstancias 

especiales, pero esto es lo está de fondo. 

Luego está el tema del aborto. Muchas personas recurren a él dentro de esa mentalidad anticonceptiva, no 

quieren complicarse la vida con descendencia, y si se quedan embarazadas recurren al aborto como un 

método último dentro de esa lógica cerrada a la vida. No sé si os acordáis una red social que se llamaba 

Tuenti, ya cerró… decían que ese nombre se podía parafrasear de la siguiente manera, es un “tú en ti”. Una 

vida en el seno materno no eres tú, es un “tú en ti”. Con lo cual yo no soy dueño de la vida. Pensar cómo 

gestionar un embarazo como si un embarazo fuese una parte de mi cuerpo no es correcto, es un “tú en ti”, 

que tiene una dignidad por sí misma. Esto es importantísimo, caer en cuenta que la dignidad del ser humano 

no se la doy yo, la tiene en sí mismo. Dios se la ha dado en su ser, no nace de mí. Es una dignidad ante la que 

yo me arrodillo, una madre se arrodilla ante la dignidad de su hijo. Es su hijo, y aunque en algún momento de 

la vida pueda complicarle la vida, ese hijo necesita de la madre, y esa madre necesita de su hijo, y ese niño 

será el designio de salvación de esa madre, estoy convencido. 

¿Crees que la Iglesia se ha actualizado en los nuevos tiempos? ¿Cómo hace la Iglesia para atraer a los 

jóvenes? ¿lo está haciendo bien? 22´44´´ 

Obviamente decir que lo estamos haciendo bien y ver que nuestros resultados son tan pobres sería estar 

ciego. La Iglesia es madre y como las madres con sus hijos, cuando ves que no consigues transmitir sus 

tesoros, la Iglesia sufre. A la hora de ver cómo acertar, el Espíritu Santo suele suscitar ideas muy creativas, 

nuevas formas de catequesis, a las que estamos muy atentos. Life teen, Efetá… la iglesia está llamada a ser 

muy fiel al mensaje de hace dos mil años, al cristianismo de Jesús…. no podemos adaptar el mensaje al gusto 

y a la sensibilidad del momento, sino dejaríamos de ser cristianos… pero en las formas, en los modos, en 

cómo llegar, tenemos que ser muy creativos. Por ejemplo, a través de las redes sociales, a través de nuevas 

formas de encuentro, a través de esta comunicación “oye que esta experiencia ha funcionado muy bien en 

este sitio” hoy en día en el seno de la iglesia está habiendo una gran comunicación de iniciativas que parece 



que funcionan. También os digo una cosa, para que la iglesia pueda evangelizar a jóvenes, necesita de otros 

jóvenes… si la Iglesia no evangeliza bien a los jóvenes, es porque necesitamos de vosotros, porque aquí todos 

somos necesarios, la Iglesia no es el obispo, somos todos. 

¿Qué es lo más difícil de dedicar su vida a Dios?  26´04´´ 

Tened una cosa presente, en la vida existe la cruz, no se si os han hablado de ella… no hay gloria sin cruz, no 

hay una vocación hermosa que no suponga cruz y sacrificio. Las cosas no suelen salir como tú soñarías, las 

cosas salen con muchas contradicciones, unos te comprenden mal… llevamos un tesoro, que es el tesoro de 

Jesús, pero hay que asumir que ese tesoro va a tener problemas… 

Primero por los rechazos de la gente, otras veces porque dentro de tus propias filas también hay 

incomprensiones, otras porque el mundo anticristiano ataca al cristianismo... otras veces porque uno mismo 

no es tan maduro y santo como quisiera... a veces digo, si yo fuese san Francisco de Sales, si yo fuese más 

santo… una de las cosas que te puede hacer sufrir es tu propia pequeñez. Pero yo creo que con todo y con 

eso, yo apuesto por ser fiel y apuesto por seguir evangelizando, porque yo creo que lo más grande que hay 

en esta vida es ser un instrumento de Dios para que alguien se acerque a Dios. Esto también podéis hacerlo 

vosotros, es la obra más grande que tú puedes hacer en esta vida. El día en el que nos presentemos ante Dios 

le diremos, Dios mío, al menos intenté acercar a algunos a Ti, será la medalla más grande que puedes tener, 

eso es importantísimo. 

Nunca ser ocasión anti-testimonio o escándalo para que por mi culpa la gente se aleje de Dios, y, al contrario, 

que por mi testimonio de vida y por mi forma de ser yo contagie Fe y amor a dios. Eso sí, tendrás cruces, 

tendrás problemas, no hay cruces redondas, eso queda para el cielo, aquí todo siempre es bien, pero 

abrazando la cruz. 

¿Por qué decidió ser sacerdote? 29´13´´ 

Habría dos maneras de plantear esto.  

Yo por qué decido ser sacerdote. Planteada la pregunta así parece que ser sacerdote es como escoger un 

oficio, como ser arquitecto o ser abogado. Creo que, en el caso del sacerdocio, como en el de otras 

vocaciones, también en la vida consagrada, creo que hay una llamada personal de Jesucristo. Hombre, yo 

creo que no hay una llamada personal de Jesucristo para otros oficios, abogado, arquitecto… uno lo discierne 

desde sus sensibilidades, tiene en cuenta sus criterios escoger una carrera que tenga más salidas y no tanto 

paro... en el caso del sacerdocio no es así. Hay muchos caminos, pero en el fondo, para que Jesús te haga 

entender que ha pensado para ti una forma de vivir muy concreta, que el núcleo de tu corazón sea 

exclusivamente para Dios. Con una vida célibe renunciando al matrimonio, para que, dentro de esa forma de 

amar, una forma de paternidad que en el fondo da vida al mundo. Un sacerdote tiene un desposorio que da 

lugar a una paternidad, hacer que Dios viva a través de nosotros. 

Es verdad que tú dices que sí. Pero fíjate, yo tengo una conciencia muy clara de que no fue una iniciativa mía. 

Es más, cuando el Señor vino y me puso delante de mí, eso me supuso una crisis porque uno tiene en la vida 

unos planes, te has hecho tu castillo de naipes. Has pensado en otras cosas y cuando te ocurre eso te sientes 

quebrado, porque se te rompen los planes. Pero también os puedo decir que me costaba mucho, pero al 

mismo tiempo, yo me daba cuenta de que era Jesús el que me llamaba, algo que me costaba tanto, me daba 

mucha paz y alegría, el que Jesús pudiese pedirme entregar la vida para ser sacerdote. Cómo es posible que 

algo que me cuesta tanto me da tanta paz y alegría. Como la zarza de Moisés, que arde y no se consume. 

Cómo es posible. Ser sacerdote es algo que en mi vida no me ha costado. Cuando Dios te da la vocación eres 

feliz, la palabra vocación es la que explica ser cura. 

Cuando alguien “decide” ser sacerdote por descarte, porque simplemente no le gusta casarse, esa persona 

no ha sido llamada, los cálculos prácticos no es una vocación. 


