
…y sobre Pedro se edificó la iglesia de la 
misericordia y de la ternura. Fue un hombre 
enviado por Dios para manifestar en el mundo del 
dolor la dignidad del sufrir y la consideración de la 
acoger con una infinita paciencia y benevolencia.
Su humilde figura humana, su finura hospitalaria, 

su elocuente silencio constructivo, su sabia y 
constante pedagogía, sus consejos oportunos 
y acertados, su vida entera fue un canto de 
esperanza y de apuntar hacia el futuro y hacia 
Dios.
Hombre de los detalles, siempre hablando bien 

de los Hermanos, multiplicándose en delicadezas 
y anticipándose siempre a los proble-mas. Fue 
evangelio vivo de misericordia y de aceptación de 
las propias limitaciones.
Fue notable en su actividad mental, que también 

con crucigramas procuraba mantener, gran 
catequista desde las noticias diarias de la prensa, 
donde te seleccionaba siempre lo más importante 
y las aplicaciones para la vida. Era hombre que 
decía y vivía a la sociedad que el gran problema de 
la vida y :el hombre es saber distinguir lo esencial 
de lo accesorio.
Pero fueron los enfermos su constante atención 

y preocupación. Cercano a los enfermos privados 
de la razón y muchos de ellos de su familias, él fue 
hermano de todos y tuvo para todos los mayores 
muestras de humanidad y de amistosa y cristiana 
cercanía.
Ver a Cristo en el enfermo fue en el tan 
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connatural como comer o respirar. ¿Acaso no 
recibe Jesús como hecho a él mismo lo que a un 
pobre o enfermo se le hace? Su mirada llena de fe 
y de amor no conoció el cansancio ni la queja.
Yo tuve la dicha de compartir con él ocho 

años de tarea formativa en favor de los jóvenes 
Hermanos hospitalarios y aprendí a saber captar 
todos los detalles de los que está entretejida 
la vida diaria de quienes andan a tientas 
descubriendo su vocación por los caminos de 
Dios.
No quiso nunca destacar en nada, pero 

su testimonio de presencia y SUS atinadas 
observaciones, cargadas de psicología de vida, le 
reclamaban frecuentemente para facilitar datos 
que solo la carga de experiencia humana y de 
grandes dosis de comprensión hacen creíbles.
Casi sin hacer ruido, lleno de méritos y de 

años (91) y de Dios, pasó por este mundo sin 
ser notado, pero cuantos ahora le nombramos 
reconocemos que fue densa su vida, su entrega y 
su estilo genuino de imitar a San Juan de Dios.
Si es verdad lo que nos escribió San Juan de 

que “sabemos que hemos pasado de la muerte 
a la vida porque amamos a los hermanos”, 
quienes conocimos a Pedro María Rivas podemos 
asegurarnos de que ahora vive para siempre. Es la 
certeza cristiana que más nos alienta y nos invita, 
no solo a admirarle, sino a imitarle.

Hermano José Ramón Pérez. 
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Ingresó en la Orden siendo abogado, a la 
edad de cuarenta y cinco años. Después de 
estudiar Enfermería, desarrolló su tarea en 
Ciempozuelos, Cádiz y Caracas, donde fue 
Maestro de Novicios. El 3 de octubre de 1957 
se integró en el Equipo de Formación de la 
Escolanía de Ciempozuelos (Madrid), hasta 
pocos días antes de su muerte.
Hombre culto, formador impecable, siempre 
al día, fue un derroche de gestos hospitalarios 
para cuantos se acercaban a él. Sus preferidos 
siempre fueron los enfermos más necesitados.
Falleció el día 13 de febrero de 1993, tras una 
brevísima enfermedad, a los noventa y un 
años de edad y cuarenta y cuatro de profesión 
religiosa, en el Hospital San Rafael, de Madrid, y 
trasladado a Ciempozuelos (Madrid).

HOMILIA DEL ENTIERRO
En el sepelio del Hermano Pedro, el Hermano 
Luis Velero Hurtado leyó una homilía de la que 
recogemos varios párrafos:
Es posible que hoy haya que guardar silencio 
ante tu cuerpo sin vida. Seguro que tú así lo 
querrías. Eso ha sido tu vida, hasta tu muerte ha 
sido en silencio. Dejaste tu mesa en la Escolanía 
porque Va no Podías continuar; tus libros y 
papeles han queda- do silenciados, a la espera... 
Hasta los pájaros, que a tu encuentro salían en 
tu diario Peregrinar, han quedado Mudos: desean 
ver tu mano temblorosa, que les reparte el pan 
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generosamente. Los enfermos, tus enfermos, 
siguen esperando tu amor, tu palabra y esa 
dulzura que tú repartías. Los jóvenes escolares 
no ven venir esa tu in-confundible figura, cargada 
de años y sabiduría, bajo la lluvia helada el 
invierno o el tórrido sol del estiaje.
Es posible que haya que guardar silencio, 
pero déjame que habla de ti. Tus Hermanos 
estamos necesitados de hombres como tú, muy 
enamorados de Dios, que han sabido cantar las 
maravillas del Creador, que únicamente Dios y 
el hombre han sido meta y horizonte de sentido 
que han movido tu quehacer. Por eso para ti 
era importante separar lo «fundamental de lo 
accesorio», y de esta manera has ido entregando 
tu existir desde que un día dejaste todo y 
marchaste tras las huellas de Jesús de Nazaret, 
tu gran experiencia, tu amor a Cristo en la 
Eucaristía, tu desinterés generoso por los pobres, 
necesariamente te hicieron descubrir que lo 
único que merecía la pena era dedicarte por 
entero al servicio de los preferidos de Jesucristo 
y que desde este momento serán los tuyos.
Fue en el año 1946 cuando ingresas en el 
postulantado de esta casa, y aquí fue donde 
entregaste la mayor parte de tu vida. Cuarenta y 
cinco años han sido donados generosamente al 
sufrimiento de estos enfermos y a la formación 
de los muchos jóvenes, algunos de ellos hoy 
Hermanos, que han vivido sin adulteraciones 
la presentación del mensaje evangélico en tu 
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propia vida. Treinta y seis años al servicio de la 
juventud. Tu persona nos ha marcado a todos 
los que hemos tenido la dicha de estar junto 
a ti, siempre portador de la última noticia 
importante, oportuno y agudo en el humor, 
de agradable conversación, que sabe llenar de 
anécdotas curiosas; aficionado a todo: música, 
deportes, poesía, filosofía, medicina... Hombre 
culto, que descubre la mano del creador en 
todas las dimensiones del hombre.
Es asombroso observar tus últimos días. Hay 
quien dice que se muere según se ha vivido. Has 

estado hasta el último momento preocupado 
por mantenerte en el servicio, y qué bien 
resuenan en ti las palabras del apóstol: «He 
combatido bien mi combate, he corrido hasta 
la meta, me he mantenido fiel. Ahora ya me 
aguarda la merecida corona con la que el 
Señor, Juez justo, me premiará el último día...» 
Ciertamente que la Palabra de Dios no se 
ha frustrado en ti, por eso únicamente te has 
entregado pacíficamente en las manos del Padre. 
porque tu vida ha sido una continua preparación 
para el encuentro definitivo.


