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¡Esta alianza debe volver a orientar la política, la 
economía y la convivencia civil! Esta decide la 
habitabilidad de la tierra, la transmisión del 
sentimiento de la vida, los vínculos de la memoria y 
de la esperanza.  

La creación de Dios no es una simple premisa 
filosófica: ¡es el horizonte universal de la vida y de 
la fe! El mundo creado está confiado al hombre y a 
la mujer y lo que pasa entre ellos lo marca  todo»  

 Son numerosas las citas del Papa que resaltan los 
valores de la familia, como modelo de convivencia 
y lugar privilegiado para la educación de los hijos. 
Es la cuna del amor vivido y compartido, del amor 
verdadero.  

Para blindar la familia, para que cumpla con su 
razón de ser, para que, como se dice en el 
Evangelio, « lo que Dios ha unido, que no lo separe 

el hombre», ¿qué puede haber entre los esposos que no sea amor verdadero? Voluntad de entrega, 
sin condiciones; voluntad de amar, sin medida y  voluntad de perdonar, setenta veces siete, ¿no han 
de ser ingredientes necesarios entre los esposos  todos los días y todas las horas de sus vidas? 

Este es un concepto de matrimonio muy distinto al «romanticismo  o la gratificación afectiva» que 
quizás muchos entienden que son el verdadero sustento de la relación de pareja. En lugar de « 
seguir luchando» en la construcción de ese fantástico edificio que es la familia, sustentado sobre un 
sólido matrimonio, deciden  acabar su relación cuando este romanticismo se apaga por cualquier 
contratiempo. He aquí esta historia, un testimonio de «amor verdadero», que habla por sí solo.   

Mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana mi amatxo se disponía a  preparar el desayuno a mi aita cuando sufrió 
un infarto. Mi aita la cogió como pudo y la llevó en su coche al hospital. Cuando llegó ya había fallecido.  

Durante el sepelio no dijo ni palabra, Su mirada estaba perdida. Casi ni lloró. Esa noche, en un ambiente de dolor y 
nostalgia, sus hijos nos reunimos con él recordando hermosas anécdotas. Él pidió a mi hermano teólogo que hiciera alguna 
reflexión sobre la muerte y la eternidad. Mi hermano empezó a hablar y mi padre lo escuchaba con atención. De pronto 
pidió "llevadme al cementerio".  

“¡Aita, respondimos! ¡Son las 11 de la noche! No podemos ir al cementerio ahora!" Alzó la voz y con una mirada vidriosa 
dijo: "No discutáis conmigo por favor, no discutáis con el hombre que acaba de perder a la que durante 55 años ha sido su 
esposa". Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más.  

Fuimos al cementerio, pedimos permiso para entrar y, con una linterna llegamos a la lápida. Mi aita la acarició, rezó y nos 
dijo a sus hijos que le mirábamos conmovidos:  

"Han sido 55 años fantásticos. Ella y yo hemos estado  juntos en todo. Alegrías y penas. Cuando nacisteis vosotros, cuando 
me echaron del trabajo, cuando os poníais enfermos. ¡Siempre estuvimos juntos!. Lloramos juntos la pérdida de seres 
queridos, rezamos juntos en la sala de espera de varios hospitales, nos apoyamos en el dolor, nos abrazamos y 
perdonamos nuestras faltas. Hijos, ahora se ha ido y estoy contento, ¿sabéis por qué?, porque se fue antes que yo. No tuvo 
que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso, y le doy 
gracias a Dios. La amo tanto que no me hubiera gustado que sufriera..."  

Cuando mi aita terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado de lágrimas. Lo abrazamos y él nos 
consoló: 

- "Todo está bien hijos, podemos irnos a casa. Ha sido un buen día".  

Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Dista mucho del romanticismo y nada tiene que ver con el erotismo. Es una 
comunión de corazones, es una alianza que va mucho más allá de los sentidos y es capaz de sufrir y negarse cualquier 
cosa por el otro."  

Acaso estos esposos ¿no habrán tenido dificultades? ¿Acaso estarán en el baúl de los perdones? 
55años de entrega, 55 años de gozo. Un gozo que trasciende a la propia muerte. Un testimonio con 
el  que fácilmente se presiente qué puede ser el « amor verdadero». ¡Que así sea! 
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