
experiencias

Las palabras anteriores son las que Rosa 
Deulofeu, delegada de Pastoral de Juventud 
de Barcelona, expresaba en su corta, pero 
dura, enfermedad que padeció: un cáncer 
de pulmón.

Hablar de ella es hablar de una mujer ena-
morada de Dios, con una profunda vida inte-
rior. Y resalto con una profunda vida interior, 
porque es donde ella encontró la fortaleza 
para vivir, desde la fe, su enfermedad. 

Para los que estábamos a su alrededor fue 
un golpe muy duro saber que tenía esta enfer-
medad; duro golpe, porque a nadie deseas 
una enfermedad, y menos a ella. Pero tam-
bién he de decir que sacudió profundamente 
nuestra vida de fe, ya que cuando no entien-
des el porqué de una enfermedad te planteas 
muchas cosas, y una de ellas fue preguntar-
nos y preguntarle a Dios por qué, el querer 
saber e intentar desde la razón entenderlo.

Mirada creyente
de experiencias vitales

Fieles a la inquietud que tiene toda teología pastoral  por no reflexionar “en abstracto”, hemos 
pedido a diversas personas que narren cómo han vivido experiencias vitales.

Francesc Figueras I Rufino, Diego, Luz, Ernesto, Raquel, Carmen y Ana Sarabia I Anna Maria Agustí 

y Montse Esquerda I Pedro Alfonso García y Ana Giménez I NHC I Irene Díaz y Jesús Mª Robles

«Vivo el viernes de pasión, 
  anhelo el domingo de resurrección»1
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Ver a Rosa vivir un día, sabiendo que ese 
podría ser su último día entre nosotros, con 
esa plenitud, con una fortaleza que no deja-
ba a nadie indiferente, nos ayudaba, al menos 
a mí, a creer más en Dios, a valorar aquellas 
cosas pequeñas que cada día vivo y no valoro, 
a ser agradecido por cuanto recibo cada día, 
a acompañarla desde mi pequeñez, a estar a 
su lado, a oír con su débil voz esa esperanza, 
ese anhelo de estar con Dios.

Su petición diaria era: “Señor, dame la for-
taleza para vivir todo esto”. Humanamente es 
incomprensible, pero desde su fe, desde su 
sentirse hija de Dios, desde su oración íntima, 
desde su reconocer “yo no puedo con todo 
esto”, desde su carisma de mujer, madre espi-
ritual, sí se puede entender y vivir.

Rosa fue una mujer que vivió profunda-
mente su vocación maternal. No estaba casa-
da, pero entendió que los jóvenes de nues-
tra ciudad eran sus hijos, hijos espirituales. 
Vivió profundamente su vocación natural de 
madre, como madre espiritual. Cuando iba 
con ella por la calle, se planteaba constante-
mente: “¿Qué podemos hacer para que estos 
jóvenes conozcan a Dios, vivan el amor que Él 
tiene para ellos y su vida sea plena?”

Sí, tuve la gran suerte y el privilegio de 
conocerla y de trabajar a su lado durante 
muchos años, de profundizar más en el gran 
Misterio de la vida de Dios, de conocer más a 
un Dios amoroso, a pesar de las dificultades, 
de las adversidades, de los problemas diarios 
que uno se encuentra en esta vida. Que 
seamos creyentes no quiere decir que ya por 
eso nuestra vida va a ser más fácil. No es más 
fácil, pero sí mucho más plena, vivir una vida 
completa, vivir la transcendencia de nuestra 
humanidad, saber que un día viviremos 
eternamente el domingo de resurrección.

La enfermedad ha estado presente en mi 
vida y a mi alrededor. Mi madre falleció cuando 
yo era muy joven, apenas un adolescente. Mi 
padre falleció hace dos años, también de un 
cáncer de pulmón. Ya sé que lo que voy a decir 

ahora puede sonar mal, pero afirmo que en 
cada caso, Dios ha sacudido mi interior, me 
ha dado el privilegio de vivir un testimonio de 
fe, de vivir momentos muy intensos de dolor, 
pero también de esperanza y de confianza. 
De entrar en mis entrañas y transparentar con 
seres queridos quién eres y hacia dónde vas.

Vivir la enfermedad de Rosa, su testimonio, 
su día a día, para mí personalmente fue muy 
doloroso, pero he aprendido a tener conciencia 
de que la vida es temporal, que todo por cuanto 
luchamos cada día tiene un sentido, pero no 
es nuestra finalidad. Vivimos en un mundo en 
que hemos de luchar, vivimos nuestro viernes 
de Pasión, pero vamos, caminamos, hacia la 
plenitud del domingo de Pascua. Y doy gracias 
a Dios por darme lo que cada día recibo, y 
ayudarme a vivirlo en plenitud.

Sé que este testimonio no tiene sentido si 
no se vive desde la fe; pero ahora que vivimos 
este tiempo de la cuaresma continuada, que 
nuestro mundo está roto por tanto dolor, 
que nuestra sociedad clama urgentemente 
testimonios de esperanza, de vida, de fe, 
hablar de Rosa Deulofeu, de su testimonio, de 
su enfermedad, y de cómo a mí personalmente 
me ha ayudado en mi vida, creo que puede 
ayudarnos a mirar al cielo, esperar en Dios 
y, en palabras del papa Francisco, saber que 
“pequeños pero fuertes en el amor de Dios, 
como san Francisco de Asís, todos los cristianos 
estamos llamados a cuidar la fragilidad del 
pueblo y del mundo en que vivimos”.

Sí, Rosa falleció el 5 de enero del 2004, 
pero ella vive plenamente su Domingo de 
Resurrección, y está viva en muchos que 
la conocimos. Su testimonio, su vida, su fe 
hacen que cada día sea un motivo de gozo, 
de alegría, de agradecimiento a Dios, por 
haberse revelado en mi vida y de, a pesar 
de los pesares, saber que soy amado por él.

Francesc Figueras Gudás
Secretario Técnico de la Delegación 

Diocesana de Juventud de Barcelona
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¿Qué es una experiencia vital? Vital viene de 
vida y no de muerte, y considerar la muerte de 
nuestra madre como experiencia vital puede 
parecer una paradoja. ¿Pero es vital o es muer-
te? Pisamos el terreno de lo que nos aterra, de 
lo que nos hunde, porque la razón pierde pie y 
el corazón se descompone. Pero, nos adentra-
mos en el MISTERIO, porque es cuestión de amor.

La experiencia vital es aquella que toca tan 
a fondo el fundamento de tu ser, que te da 
un nuevo modo de ver la vida y cada aconte-
cimiento. Nuestra madre se fue de repente, 
sólo tuvimos unas horas para poder situar-
nos o desubicarnos, un ictus la dejó dormi-
da y no pudimos más que estar con ella en 
aquel box del hospital.

Ya nos dio un susto un año antes con la pér-
dida significativa de la visión, pero ella se aco-
modó a la limitación, sus hijos fuimos salien-
do al paso de la necesidad, nuestro padre se 
convirtió en lazarillo por la calle y en su siem-
pre fiel acompañante.

El box, lugar de redención, lugar de lloros, de 
abrazos, de palabras, más bien de susurros de 
cariño, de besos, de despedida. El poder abra-
zar a una madre para despedirla y decirle: adiós 
mamá, vete serena, nos cuidaremos y lo haremos 
también con papá, es el momento más dolo-
roso y, al mismo tiempo, el más liberador que 
se puede dar si se vive en familia, en verdad y 
con la certeza más profunda de su paso a Casa.

El MISTERIO de Dios se desveló un poco, el 
más profundo de los cariños que se manifies-
ta entre los hermanos y nuestro padre, la cer-
canía y la ternura de los amigos, de los que 
nos quieren, de los que querían tanto a nues-
tra madre se convirtió y sigue convirtiéndose 
en consuelo, en bálsamo que no cura la heri-
da pero le quita “la quemazón”. El Buen Dios 
sabe cómo consolar a sus criaturas. Aquí los 
nietos juegan un papel insustituible, desde el 
más grande al más pequeño, preguntando 

por su ausencia y buscando respuestas en los 
mayores, y arrancando sonrisas en el dolor.

La celebración de la Eucaristía, tan bien pre-
parada y sentida, en su iglesia, en la que ella 
rezaba y nos acompañaba a rezar, nos ayu-
dó a procesar el dolor. Y, ¡cuánta gente que-
ría a nuestra madre!

Y dejar sus restos allí, en el pueblo, en una 
tarde soleada y fría, con esa luz vital que nos 
regala el atardecer sobre los prados verdes, 
y en la presencia de María, la Auxiliadora, la 
Virgen del Carmelo. Es la experiencia vital 
acompañada, el duelo es duro, la separación 
dolorosísima, y las lágrimas consoladoras. 

Ahora nos toca recrear la vida, seguir llaman-
do a la muerte como lo hiciera Francisco, el 
de Asís, hermana muerte, por la fraternidad 
que nos ha regalado en el MISTERIO de Dios. 
Y confiar en lo que escribíamos en su recor-
datorio como palabras suyas: Os espero en el 
cielo, os tengo preparada la mesa para todos… 
y habrá sitio para cuatro más. 1 enero 1940 – 
2 junio 2013 (era la fiesta del Corpus Christi).

Rufino, Diego, Luz, Ernesto, 
Raquel, Carmen, Ana 

Una cuestión de amor2
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Uno de los retos que nos planteamos desde la 
Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud 
de Lleida fue intentar adaptar nuestra Pastoral 
al momento y tiempos actuales, principal-
mente a las personas que sufren, siguiendo 
el camino marcado por el Concilio Vaticano II.

En esta línea, una de las inquietudes que 
percibimos, tanto en los voluntarios de gru-
pos parroquiales como en el servicio religio-
so en hospitales y en los profesionales sani-
tarios cristianos, eran las dificultades para 
la atención y acompañamiento a las perso-
nas en duelo. 

Juan Pablo II, en “Dolentium Hominum”, 
hablaba de la enfermedad y duelo como expe-
riencias vitales significativas, como uno de los 
acontecimientos vitales “fundantes y funda-
mentales de la existencia”. Son pocas las expe-
riencias humanas, ya sean positivas o negati-
vas, que son capaces de cambiarnos, de modi-
ficar nuestra escala de valores, de replantear 
qué estoy haciendo y cómo. Experiencias en 
positivo, el nacimiento de un hijo, el matrimo-
nio, la opción religiosa;  en negativo, la muerte 
de un ser amado, el sufrimiento o una enfer-

medad grave. Estas experiencias son algu-
nas de las pocas que pueden poner en jue-
go la totalidad de la persona y ser fundantes 
y determinantes en su biografía.

El duelo es, pues, una de estas experiencias, 
es “tierra de evangelio”, y reclama ser acogi-
do y acompañado; pero precisa acompañan-
tes formados para ello. Apreciamos, entre las 
dificultades percibidas, la falta de preparación 
y formación en los voluntarios, colaborado-
res en pastoral de la salud e incluso profesio-
nales sanitarios para acompañar este tipo de 
procesos y facilitar la elaboración del duelo.

Duelo significa dolor, es el dolor emocional 
originado por una pérdida o la muerte de una 
persona cercana, es el dolor por la herida que 
nos produce perder a alguien querido.

El dolor ante la muerte se ha producido 
siempre, pero quizás en nuestra sociedad 
es más difícil asumir y elaborar este dolor. 
Si pudiéramos definir en una sola palabra la 
sociedad actual, quizás la que mejor la defi-
niría sería “complejidad”. Nuestra sociedad es 
mucho más compleja que en tiempos ante-
riores, y ello supone que procesos que quizás 

Desde la pastoral  
de la salud hacia 
la atención al duelo: 
experiencia de 
acompañamiento al duelo 
con niños y jóvenes en Lleida

“El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia 
de los hombres contemporáneos, 

sobre todo de los pobres y de todos los que sufren, 
son también gozo y esperanza, 

tristeza y angustia de los discípulos de Cristo, 
y nada hay de verdaderamente humano 

que no encuentre eco en su corazón.”
(Gaudium et Spes 1)

3
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podían realizarse antes de una forma natural 
e incluso saludable, pueden convertirse en 
más complejos en el momento actual. Entre 
ellos está la aceptación de la muerte y la ela-
boración del duelo. 

La muerte, tal como comenta el herma-
no Ramon Martín, es uno de los “agujeros 
negros” en la antropología actual. Nuestra 
sociedad tiende a esconder, excluir y rechazar 
esta realidad, viviendo al margen o volviendo 
la espalda a la muerte. Por ello, cuando una 
persona, un joven o niño, sufre una pérdida 
de un ser querido experimenta mayor sole-
dad e incomprensión.

Nuestra sociedad va muy deprisa, hay poco 
tiempo para todo, principalmente para profun-
dizar, y el duelo es un proceso que requiere 
tiempo y adentrarnos en el dolor para sanar. 
Por ello decidimos crear en Lleida un espa-
cio de escucha donde poder ofrecer  tiempo 
y apoyo para facilitar la elaboración del due-
lo. Basamos la atención al duelo en tres líneas 
principales: atención directa, formación y sen-
sibilización.

Atención directa a personas en duelo, 
ya sea de forma individual o en grupo.

Las personas acuden derivadas por profesio-
nales, escuelas, otras personas que nos cono-
cen… A partir del contacto directo, ya sea tele-
fónico, vía e-mail o cuando la persona acude, 
se realizan unos primeros encuentros indivi-
duales. El encuentro individual nos sirve para 
conocer a la persona y poder establecer, como 
comenta Alfons Gea, una “radiografía de su 
dolor”. En el encuentro individual la persona 
es acogida sin ser juzgada. 

La atención primordialmente se realiza en 
grupos de ayuda mutua. Los grupos de ayu-
da mutua para la elaboración del duelo son 
una eficaz herramienta para acompañar a la 
persona que está sufriendo la pérdida de un 
ser querido. El grupo conforma un espacio 

mágico donde se reúnen unas personas uni-
das por el dolor. Es el lugar por excelencia 
donde pueden ser ellas mismas, expresándo-
se desde sus entrañas y su corazón.

En el grupo se experimenta la multiplici-
dad de fuerzas generada por el esfuerzo de 
cada una de las personas que lo componen; la 
energía que brota de la voluntad de continuar 
adelante para superar una situación que nos 
parece imposible; el amor que proviene de la 
humildad propiciada por el hecho de sentir-
se desvalido y falto de ayuda; el coraje para 
enfrentarse a la cotidianidad y resolver sus 
problemas, adaptándose a una nueva vida. 
Con el apoyo y soporte de los demás, y des-
de la ayuda mutua, puede iniciarse el cami-
no de sanación. No se trata tanto de buscar 
socorro, como del hecho de que las viven-
cias de cada uno sean útiles para los demás. 
Es recibir y aportar.

Con el sostén emocional y social de los 
demás se potencian las capacidades de uno 
mismo, recuperando la autoestima dañada 
por el impacto recibido. Contar con la escu-
cha y la apertura de los componentes del gru-
po permitirá abrir el corazón para expresar el 
dolor, las emociones y los sentimientos que 
a menudo abruman a la persona en duelo.

Los grupos de duelo constituyen un instru-
mento básico para ayudar a rehacer la vida sin 
el ser querido, conformando de paso un espa-
cio para repensar la muerte, eliminar los mie-
dos y todo aquello que en su entorno repre-
senta un fracaso, haciéndonos su amigo o 
amiga por cuanto forma parte de la vida. En 
definitiva, mirándola con una esperanzada luz.

Desde 2005 tenemos anualmente varios 
grupos: uno para personas que han perdido 
su pareja y otro para personas que han per-
dido un hijo. 

Además de la atención a personas adultas, 
el acompañamiento a niños y adolescentes 
en duelo ha sido otra de nuestras priorida-



56 Misión Joven • N.º 448 • Mayo 2014

des, pues ellos son los grandes “olvidados”. 
Los niños sufren el dolor de la pérdida tanto 
como los adultos; de hecho, la muerte de una 
persona querida en la vida de un niño es uno 
de los más estresantes acontecimientos que 
puede sufrir un menor. Pero hay que tener en 
cuenta que la expresión emocional del niño 
ante una pérdida acostumbra  a ser, respecto 
al adulto, más variada e indirecta, diferida en 
el tiempo y con distinta intensidad. 

Por ello muchas veces la gente comenta: 
“Los niños no se dan cuenta, los niños sufren 
menos que los mayores, si se distrae a los niños 
sufren menos, mejor no mencionar el tema…”. 
Muchas veces cuesta reconocer el duelo de 
los niños, hecho que hace que, además de 
sufrir, los niños tengan que sufrir solos. Como 
comenta el psicólogo Grollman: “Solo el niño 
que ha sido comprendido y amado, será capaz 
de comprensión y amor”. 

Para ayudar al niño en su elaboración del 
duelo trabajamos diferentes tareas:

1 •	Aceptar la realidad de la pérdida

•	 Para ello los niños o adolescentes requieren 
estar informados, no sentirse excluidos.

•	Ayuda también participar en los rituales fune-
rarios: acudir al tanatorio, al funeral, siem-
pre sin forzarlos a ir, pero ofreciéndolo.

•	 Es necesario trabajar el concepto de muer-
te con el niño: qué entiende por morir, qué 
entiende por cielo.

2 •	Ayudar a identificar, expresar y elaborar  
las emociones y el dolor de la pérdida

•	 Identificar qué está pasando: entender el 
duelo como una herida que duele, como 
una pérdida de una parte de nosotros mis-
mos, que requiere un tiempo para curarse.

•	 Expresar las emociones: Como escribía 
William Shakespeare: “Dad palabra al dolor, 
el dolor que no habla, gime en el corazón 
hasta que lo rompe”. Pero el niño muchas 
veces no lo expresa con palabras, hay que 
conocer los lenguajes del niño (dibujo, jue-
go, modelado, escritura…).

•	 Elaborar las emociones: las emociones muy 
intensas requieren procesos de elaboración.

3 •	Adaptarse a una nueva vida: El niño no pier-
de tan solo un ser querido, pierde también 
una estructura familiar determinada. 

•	 Evitar nuevos cambios en las familias (cam-
bio de casa, escuela, ciudad…). 

•	 Intentar mantener espacios de comunica-
ción en la familia.

4 •	Recolocar emocionalmente la persona 
que ha muerto en la propia vida: como lo 
expresaba una niña de 9 años, “te llevo en 
el corazón y siempre estarás conmigo”.

Todas estas actividades se realizan median-
te voluntariado. Las personas voluntarias pro-
vienen de diversos ámbitos, y no todos los 
voluntarios realizan atención directa a due-
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lo, sino que algunos dan soporte de diversas 
formas (atendiendo llamadas, aspectos orga-
nizativos…). El voluntariado nutre y da fuer-
za a todos los grupos.

Y todo ello requiere formación, pues acer-
carnos a las personas que sufren nos pro-
voca sufrimiento. Realizamos diversas acti-
vidades de formación a lo largo del curso, 
así como una jornada de duelo anual abier-
ta a voluntarios, estudiantes y profesiona-
les; todo ello para estar mejor preparados.

Como comentaba el teólogo Paul Claudel, 
“Jesús no vino a suprimir el sufrimiento, no 
vino ni siquiera a explicarlo, vino para llenar-
lo de su amorosa presencia”. Por ello intenta-
mos ser amorosa presencia de Cristo al lado 
de los que sufren.

Anna Maria Agustí, psicopedagoga, 
grupos de acompañamiento 

al duelo de Lleida

Montse Esquerda, pediatra, 
Delegada Diocesana Pastoral de la Salud 

de Lleida, PROSAC

Maternidad
y paternidad
vividas desde la fe4

“¿Puede una madre olvidarse de su niño,
 y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? 

Aun cuando ella lo olvidara,
 ¡yo no te olvidaré! Mira que te llevo grabada 

en la palma de mi mano” (Is 49,15-16)

“María, por su parte, 
guardaba todas estas cosas en su corazón 

y meditaba acerca de ellas” (Lucas 2, 19)

Hola, a ti que nos estás leyendo en este 
momento. Lo primero de todo, nos presenta-
mos: somos Pedro y Ana, los padres de Juan, 
que tiene 4 años y medio, y Miguel, que tie-
ne 17 meses.

Se hace difícil explicar con palabras y a tra-
vés de un papel cómo hemos vivido y vivimos 
desde la fe el ser padres.  Después de estos 5 
años, desde que nos enteramos que íbamos 
a tener a nuestro primer hijo, hay  muchísi-
mas cosas que podríamos contar, muchísi-
mas cosas que hemos experimentado, que 
hemos aprendido, que hemos sufrido y que 

hemos disfrutado… A la luz de la oración, de 
la reflexión compartida con personas que nos 
acompañáis en el camino, con la experiencia 
de nuestras familias y  amigos, con el com-
partir en grupo de salesianos cooperadores-
comunidad, hemos llegado a descubrir el 
paso de Dios en nuestra vida, y en concreto 
en esta experiencia de la maternidad y pater-
nidad. Gracias a nuestros hijos nuestro inte-
rior se ha hecho más grande, como una vasi-
ja en la que por dentro se hace mayor el agu-
jero, y ahora cabe más agua, más Dios, más 
hermanos. Porque ser padre-ser madre es 
encontrarse con lo más profundo de la vida.
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¿Qué destacaríamos del nacimiento de 
cada uno de nuestros hijos?

Con Juan, el primero de ellos, nos dejó mar-
cados la experiencia de sentirnos amados y 
elegidos para dar Vida, como tarea de amor y 
como grandeza en nuestra pequeñez. Todo 
era novedad. Sentir que Dios nos elegía para 
dar vida a una persona diferente a nosotros, 
fruto de nuestro Amor y mezcla de los dos, 
fue reconocer que un milagro se había (se 
ha) producido gracias a nosotros, y pese a 
nuestras pequeñeces, debilidades y límites. 
Sintiendo una de las patadas de Juan, enten-
dimos el canto del Magnificat: “El todopode-
roso ha hecho obras grandes en mí”. Es un 
regalo sentir tanto amor, sentirse tan esco-
gido, tan especial, tan único... pese a todo. 

Durante el embarazo de Miguel, con todo lo 
que habíamos deseado que viniera, tuvimos 
una amenaza de aborto y pasamos miedo. Esto 
nos hizo aprender a confiar de verdad, puesto 
que no había nada especial que pudiésemos 
hacer. Acostumbrados a tener todo atado, a la 
tentación de controlar y de llevar las riendas en 
nuestra vida, Miguel nos enseñó a dejarnos en 
manos de Dios, a que las cosas importantes no 
dependen de nosotros, que la Vida, que Dios, 
es más grande que nosotros, que los dóndes, 
los cuándos, los cómos… no los controlamos. 
Y así fue hasta en el momento del nacimien-
to: a puntito de la cesárea tan temida,  Miguel 
se descolocó dos semanas antes de nacer…Y 
de nuevo se nos invitaba a confiar, confiar no 
en lo que queríamos o pensábamos que era lo 
mejor para nosotros y para nuestro hijo, sino 
en Dios, en que las cosas “acaban bien”.

A partir del nacimiento de Juan y de Miguel 
hemos podido hacer un ejercicio práctico de 
entrega sin límite que brota desde lo más pro-
fundo. En estos cuatro años y medio ha habi-
do momentos difíciles: rabietas, enfermeda-
des, miedos, inseguridad, no saber qué hacer 
o cómo educar… Hemos tenido que ejercitar 

nuestra paciencia, enfrentarnos a nuestros 
miedos, reflexionar, rezar, dialogar mucho, 
llegar a acuerdos sobre cómo educar, equi-
vocarnos, pedir perdón, dar gracias, pedir 
permiso, organizarnos, ponernos al servicio, 
contar con la familia  y crecer como familia (la 
nuestra y también la más amplia), elegir lo que 
al otro le hace bien o necesita aún a costa de 
dejar lo tuyo... También ha habido momen-
tos maravillosos: sus primeros dientes, sus 
primeras palabras, sus primeros pasos, sus 
bautizos, sus ojos mirando todo lo nuevo, 
sus risas, sus juegos, su inocencia, su fe... Y, 
en todo ello, es fácil sentirse tocado por Dios. 

Ellos nos han enseñado lo que es amar de 
verdad. Lo que es querer a alguien sin condi-
ciones, te da igual como sea (que por cierto, 
no son como nosotros los habríamos “dise-
ñado”, y por ello son más maravillosos aún), 
lo que haga, lo que diga, dan igual sus luces 
y sus sombras, porque les queremos solo por 
el hecho de ser cada uno de ellos. Y para que 
sean ellos. Una amiga siempre dice: “Los hijos 
no son nuestros, son de Dios”, porque no los 
eliges, y porque como madre o padre “eres 
por entero para ellos para que ellos sean por 
enteros para sí mismos, para otros”. No es 
fácil, pero así es el amor. Y es un amor que 
brota de lo más profundo, que nace de den-
tro, que no hay que pensárselo. Pensar que 
Jesús para hablar de Dios lo asemeja a un 
padre, y entender cómo quiere ese padre del 
hijo pródigo, es entender un poco más cómo 
nos quiere Dios. A veces nos resulta increíble 
que alguien pueda querernos así, y no solo 
así, sino ¡mucho más!

La paternidad nos ha hecho valorar más en 
profundidad a María. Su acogida de la voluntad 
de Dios, el acompañamiento a Jesús duran-
te todo su crecimiento con tantas dudas e 
incomprensiones, y su sufrimiento con la 
pasión y muerte. Su testimonio de confian-
za en la voluntad del Padre ha sido un auxi-
lio en nuestras dudas. 
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Ser padres nos ha hecho también más sen-
sibles hacia la realidad, hacia el sufrimiento 
humano, especialmente de los niños, de los 
que no son amados, de los que sufren mar-
ginación, pobreza, hambre… Pensamos en 
las madres que no pueden alimentar a sus 
hijos, en los padres  que no pueden darles lo 
mejor. También vemos a nuestros alumnos 
(pues ambos somos profes) con otros ojos, 
más de padres y, por supuesto, ¡entendemos 
mucho más a los suyos! 

Por otro lado, nos ha resultado difícil, tras 
ser padres, llevar a cabo nuestros apostola-
dos; pero queremos que nuestros hijos per-
ciban, vean y vivan lo que es importante para 

nosotros, que entiendan el valor de “dar gratis 
lo que gratis hemos recibido”. Por ello hemos 
querido también como familia seguir liga-
dos a la pastoral y a los jóvenes, siendo más 
conscientes de que el compromiso de uno es 
el compromiso de toda la familia y, a la vez, 
teniendo claro que nuestra primera misión 
son nuestros hijos. 

Para terminar contaros algo que resume 
muy bien nuestra experiencia. Hoy en el par-
que, hablando con un amigo, le he dicho: 
“¡Qué ganas tenemos de tener un rato largo 
de estar con Dios!” Y me ha contestado: “Lo 
tienes en el columpio”.

Pedro Alfonso García - Ana Giménez

Vivir una separación5
El fin de semana había transcurrido de una for-
ma normal, al menos eso parecía. El domin-
go, como todos los domingos, había queda-
do para ir a comer a casa de mis padres. Sí, lo 
que se llama un domingo en familia.

Recuerdo que esa mañana, cuando me 
levanté, me encontraba algo rara, no sé cómo 
definirlo, como desganada. Mi sorpresa fue 
cuando de camino a casa de mis padres mi 
prima me dijo: “Tu padre se ha ido de casa, 
desde el jueves no duerme allí”. Yo pensé: “Si 
estos días llamé a casa y nadie me ha comen-
tado nada…” Al llegar a casa, me encontré a 
mi madre y a mi hermano solos. En realidad, 
la escena no me extrañó, aunque hacía casi 
3 años que no vivía allí: no había olvidado el 
ambiente que muchas veces se respiraba en 
casa de discusiones y silencios durante días. 
Parecía como si allí no hubiera pasado nada… 

Lo que más me dolió de todo fue que en una 
situación así no me habían tenido en cuenta. 
Mi madre me dijo que fue por protegerme, 

para que no lo pasara mal… Y por parte de 
mi padre, silencio, ni una llamada, nada de 
nada. En aquel momento solo había alguien 
que de verdad me preocupaba y ese era mi 
hermano. Por entonces tenía 16 años, esta-
ba en plena adolescencia, y como muchos 
otros adolescentes se había convertido en 
un inquilino en la casa. Mis padres, ocupa-
dos en sus tareas externas y en el cuidado de 
los mayores, se olvidaron de que aquel que 
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estaba en la habitación del fondo estudian-
do, y que escuchaba sus gritos, era su hijo. 
He de reconocer que de primeras me sentí 
algo culpable. Por mi momento vital, yo ya 
había salido de ese círculo y empezaba a vivir 
mi vida. Una vida en mi propia casa, con mis 
propias decisiones; pero ellos no dejaban de 
ser mi familia. Me sentí culpable por no estar 
en ese momento cercana, pero a la vez enfa-
dada porque ellos tampoco contaron conmi-
go, ¡no me habían contado nada! Con todos 
estos sentimientos reverberando en mi inte-
rior comí con mi madre y mi hermano y me 
fui para mi casa. En mi cabeza solo estaban 
las explicaciones de mi madre.

A la mañana siguiente sonó el teléfono. Era 
mi padre. Sólo supo decirme: “Bueno, supon-
go que ayer fuiste a casa y sabes que ya no 
vivo ahí, si necesitas algo me llamas…” Así, 
sin más. Sin entender que quien debería estar 
pendiente de si necesitaba algo era él. Que yo, 
aunque adulta, era la hija. Pero sobre todo que 
mi hermano, quizás, no supiera expresar cuan-
do necesitara algo cómo hacerlo. Ya os podéis 
imaginar la de vueltas que le di a todo esto.

Fueron días y semanas larguísimas, con un 
único tema de conversación con mi madre, 
recordando lo mal que lo había pasado con 
mi padre, ya desde la luna de miel. En esta 
circunstancia yo pensaba: “¡Qué poco res-
ponsables al habernos hecho protagonistas 
a los demás de su historia!”. En su discurso 
sólo sonaba la importancia que había tenido 
durante este tiempo el mantener la familia, 
el aparentar ser una familia feliz, el que los 
demás no hablaran. Y yo pensaba: “¿Y los de 
dentro? ¿Cuánto de felices éramos los de den-
tro? ¿Qué tipo de familia se pasa cenas y cenas 
sin abrir la boca, sin saber qué ha pasado?” Y, 
si de verdad así se había sentido durante todo 
ese tiempo, ¿por qué decidió por nosotros? 
Tantas preguntas sin respuesta, pero que no 
me atrevía a hacerle. Allí parecía que la úni-
ca dolida era ella.

Pasaban los días y mi hermano seguía sin 
manifestarse, parecía darle todo igual. Un 
buen día se vino conmigo a mi casa a dormir 
y entonces le pregunté: “Bueno, ¿tú qué pien-
sas? De verdad, ¿qué sientes?” Su respues-
ta fue clara y concisa: “Sinceramente, me da 
igual si vuelve a casa o no, yo tengo mi vida, 
y ellos la suya”. Me sorprendí de la respues-
ta, pero tenía razón. Ellos habían elegido su 
vida y él ya estaba en camino de elegir la suya. 
Tampoco les importó cuando él tenía exáme-
nes y en casa se respiraba ese ambiente ten-
so, cómo le podía afectar. Y todo por aparen-
tar ser una “familia feliz”. 

He de decir que siempre hemos sido una 
familia tradicional. Si pasaba algo, siempre era 
mi madre quien se encargaba de hablar con 
nosotros y luego comentarlo con mi padre. 
Hemos tenido siempre mucho respeto hacia 
los dos. Ella se ha encargado de llevarnos y 
traernos, y aunque mi madre también tra-
baja, quien pasa más horas fuera de casa es 
mi padre, por lo cual pasábamos más tiem-
po con ella. Esto también se vivió durante el 
principio de la separación: mientras que con 
mi madre hablaba al menos dos veces al día, 
con mi padre lo hacía una vez a la semana, 
como si no necesitara de nosotros. La pre-
gunta tal vez fuera: ¿o es que no sabía cómo 
acercarse? Y es que siempre había estado mi 
madre para hacerlo. 

Durante ese tiempo sólo reviví angustias 
de sus problemas de pareja, siempre desde 
la versión de mi madre. Fue entonces cuan-
do entendí que, en realidad, el problema lo 
tenían ellos. Ni mi hermano ni yo. Nosotros 
siempre nos habíamos mantenido al margen 
de sus historias, nos habían hecho sufrido-
res de algo que no habíamos elegido. Ellos 
alardeaban de que éramos lo más importan-
te para ellos, y me pregunto: si de verdad lo 
éramos, ¿por qué les daba igual el ambiente 
que generaban ellos mismos? ¿Por qué no se 
habían sentado antes a hablar con nosotros? 
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¿Por qué no nos habían enseñado a comuni-
car las cosas a su tiempo?

Dicen que de todo se aprende, incluso de 
los momentos complicados. Quiero a mis 
padres, me lo han dado todo, me han edu-
cado. Tal vez en este escrito haya sonado un 
poco negativa, pero esta situación vital no 

fue fácil, no quería sentirme culpable de algo 
que yo no había generado y necesitaba com-
prender. Hoy pienso que esta crisis me ayudó 
a reforzar la relación con mi hermano, pero 
sobre todo a tener claro que no queríamos 
esa falta de comunicación en nuestra relación.

NHC, Madrid

Vivir un camino
cristiano en pareja6
Nos conocimos hace unos cuantos años en 
el centro juvenil que los Salesianos tienen en 
el madrileño barrio de Estrecho, y cada uno 
en ese momento tenía su itinerario personal, 
sin saber lo que la vida nos depararía; pero, 
cada uno por nuestro lado, teníamos claro la 
importancia que Dios tenía en nuestras vidas. 
Esto nos estaba conduciendo de manera indi-
vidual a celebrar el sacramento de la confir-
mación, a hacernos animadores del centro 
juvenil, a elegir nuestras profesiones, a per-
tenecer a una comunidad...

En esos años fue cuando todo empezó. 
Nos conocimos y vimos que congeniábamos 
o, como preferimos decir, que Dios nos puso 
al otro en nuestro camino para completar-
nos. Y es que no es para menos: el amor de 
Dios cobra un sentido especial al expresarse 
en la otra persona. Tenemos la gran suerte 
de que Dios nos haya hecho un gran regalo, 
el amor. Y este amor se ve expresado a tra-
vés de muchas personas, cada uno de nues-
tros días; pero hasta ahora, el modo en el que 
más fácil nos resulta ver a Dios es en todo lo 
que el amor dentro de la pareja nos regala.

Llega a ser tanto el amor que Dios nos da 
dentro de la pareja que consideramos que es 
egoísta el quedárnoslo para nosotros mismos. 

Y es que creemos que el Amor debe desbor-
dar e irradiar a los que nos rodean, en nues-
tro trabajo, en nuestras amistades, en nues-
tras familias. Y es que es este Amor que se 
vive en la intimidad de la pareja el que nos 
alimenta para el día a día.

Así, siempre hemos pensado que una pare-
ja cristiana es, al fin y al cabo, una pequeña 
comunidad. Pues es un espacio en el que com-
partimos vida, nos comprometemos, rezamos 
juntos, celebramos juntos... En una comuni-
dad, como todos conocemos, debe existir 
también una corrección fraterna que nos haga 
mejorar, pero siempre teniendo presente que 
Dios es el que nos debe guiar en las palabras 
que dirigimos al hermano. Al final, con nues-
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tra pareja es con quien contrastamos, por lo 
general, la mayoría de nuestras decisiones, 
proyectos e inquietudes. Es vital para noso-
tros saber que las palabras de la otra persona 
están colmadas del amor de Dios.

Ha de existir una oración común que se tra-
duzca en el compartir las oraciones individua-
les, en el celebrar juntos las Eucaristías y en el 
compartir todos los sentimientos y reflexio-
nes que éstas nos motivan.

Queremos hacer de nuestra pareja una 
comunidad en la que Dios está presente en 
nuestras decisiones, actos y oraciones. Nos 
gusta definirlo como que “juntos somos más 
que dos”. Nos encantaría decir que es una idea 
original nuestra, pero la recibimos de un libro 
que nos regalaron unos amigos y que cree-
mos que simboliza muy bien el significado 
de lo que queremos expresar. Y es que jun-
tos, además de seres individuales, creamos 
una nueva identidad que nos mueve a cons-
truir cada día el Reino de Dios.

De todo esto nos hemos ido dando cuen-
ta poco a poco, con el paso del tiempo y tras 
muchas horas compartidas con matrimonios 
de amigos y familiares. Pero echando la vis-
ta atrás, hasta el momento en el que tan solo 
éramos novios, recordamos largas conversa-
ciones con todos ellos en las que les pregun-
tábamos por qué casarse. En un principio pen-
sábamos que la respuesta tenía que ver con 
la edad, pues parece que hay un momento 
establecido socialmente para cada cosa, tener 
tu primer trabajo, irte de casa de tus padres, 
comprarte tu primer coche y también para 
decisiones tan importantes como son casarse 
y tener hijos. Otro de los motivos que mane-
jábamos como posibles por los que la gente 
se casa es el de avanzar, el romper con la sen-
sación de estancamiento, el dar pasos dentro 
de la relación tras llevar “demasiado tiempo” 
en una misma situación.

Tras algunos meses dándole vueltas a por 
qué era importante casarse, comenzamos 
a comprender el sentido que tenía el sacra-
mento. Y es que nosotros queríamos poder 
decir delante de todos nuestros amigos y de 
nuestros familiares que apostamos por el 
amor. Pero también nos dimos cuenta que 
esto se podía realizar de un modo “civil”, aun-
que nos faltaba algo. Esta firma de papeles la 
queríamos acompañar de una “celebración”, 
y en ella queríamos darle protagonismo a un 
invitado especial. El que nos había presenta-
do hacía ya algunos años, el que nos había 
dado fuerzas para apostar por el otro, inclu-
so en los momentos de dudas; el que nos 
había dicho, en la intimidad de nuestras lar-
gas conversaciones, que el perdón es el cami-
no y que, a veces, es necesario olvidarme de 
mí mismo en favor de un nosotros. Ese invi-
tado especial era Dios.

En el momento en que comprendimos 
esto, no nos fue difícil dedicar tiempo, cari-
ño y atención para pensar lo que queríamos 
decir e incluso cómo recordar a “nuestro invi-
tado”. Qué mejor que con sus propias pala-
bras; esas que tanto nos habían ayudado hasta 
el momento y que haríamos nuestras para el 
resto del camino que nos quedaba por delan-
te. No nos fue difícil preparar con cariño un 
menú especial, que alimentara a todos nues-
tros invitados con un poco de pan y un poco 
de vino. Y por último, tampoco nos costó 
preparar una acción de gracias por todos los 
regalos recibidos hasta el momento, en for-
ma de abrazos, de palabras, de encuentros...

Dios nos sigue acompañando en este cami-
no, en los momentos mejores, pero también 
en los peores, y aunque nos cueste verlo en 
algunas situaciones, siempre ha estado for-
mando parte de nuestra pareja y lo tenemos 
presente en nuestro día a día.

Irene Díaz – Jesús Mª Robles


