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El mayor beneficio de los Santos es su propia vida, que estimula a los demás a
seguir sus ejemplos.
Esta santa, de nombre tan raro, murió en el año 458. No te sonará de nada. He
aquí, en síntesis, su historia.
El shah de Persia disfrutaba de un período de triunfo en triunfo en todos los
sentidos del término. Llevado por su poder, ordenó que fuera a verlo el rey Vasken
de Georgia para decirle textualmente:" O se casa con una de mis princesas y deja
a su mujer e impone nuestra religión en su reino, o bien lo confisco".
Era una coyuntura muy difícil. Se trataba de una situación límite: o seguir los pasos
de la conciencia o bien aceptar al monarca persa.
Pues bien, hizo lo segundo con tal de no perder el trono.
De vuelta a su país, la mujer – que era la reina Chouchan – le echó en cara su
desvergüenza y su pecado de apostasía.
A partir de aquel instante y con una decisión inquebrantable de su voluntad, dejó
el palacio real y se fue tranquila y serena a una iglesia cercana para llevar una
vida austera y sencilla.
Los Georgianos no lo entendieron de este modo.
Ellos no querían, de ninguna de las maneras, adorar el sol del rey de los Persas.
Intentaban sublevarse, pero el rey Vasken quiso que su mujer volviera. Ella, sin
embargo, no aceptó.
Una vez que hubo terminado su coloquio con los ciudadanos y su mujer, se llenó
de furia, se tiró encima de la reina y le partió la cabeza.
Esta chica era de origen armenio, hija de san Vartan, el que murió en la batalla d
Aravir en el 451.
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Esta santa es la santa nacional tanto en Armenia como en Georgia.
¡Felicidades a quien lleve este nombre!
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