
CHUPETES EN EL CIELO 
 
Sant Cugat 5 julio de 2020 
 
El cinco de julio de 2013 nació mi segundo hijo: Josemaría. A las pocas horas de nacer 
vieron que algo no iba bien y se lo llevaron de mi lado. Con muy pocos días de vida nos 
anunciaron que partiría al Cielo. 
No hay día que no piense en él, que no le eche de menos. Pero sin angustia. 
 
Si estás leyendo esto es porque tú o alguien muy cercano a ti está sufriendo lo 
indecible por la pérdida de un hijo. Cuenta desde ya con la ayuda de Dios para superar 
esta pena que ahora mismo te ahoga. 
 
Este sencillo escrito pretende mostrar lo que fue para nosotros vivir ese desgarro y 
cómo la Fe Cristiana nos ayudó desde el minuto cero a sobrellevarlo.  
 
Apoyarte en la Virgen María. Ella también ha sufrido la muerte injusta de un hijo. 
Tener visión sobrenatural. Hablar de lo que te pasa y escuchar a alguien que ha pasado 
por lo mismo son las mejores herramientas para curarte. Date tiempo. No pretendas 
asumir, entender y superar esta situación de golpe. Y confía. La pena sube. De las 
entrañas a la cabeza. Pasará de ser un ahogo que no te deja vivir y te oprime el 
corazón a un recuerdo nítido y doloroso que estará en la azotea del recuerdo. En la 
cabeza. A esa habitación entrarás cuando tú quieras y llorarás si quieres. Pero no te 
impedirá ser feliz. 
 
Tengo un hijo Santo. Esta afirmación me impacta cada vez que la pienso. La pronunció 
el sacerdote en la Misa de Ángeles de Josemaría. Nosotros le pedimos una Misa 
funeral y en el sermón nos explicó que estos bebés no han pecado, no tienen funeral 
tienen Misa de Ángeles porque son puros como ellos.  Josemaría pues, es Santo. 
 
NACIMIENTO EN LA CLÍNICA DE LA SAGRADA FAMILIA 
 
Pero voy a remontarme al inicio de lo que fue la “pasión” de Josemaría. 
 
La tarde antes de la cesárea me fui a confesar. Me parece que es muy recomendable 
confesarse con frecuencia pero mucho más necesario es hacerlo si, como en mi caso, 
vas a entrar en un quirófano. Me confesé y le dije al sacerdote que al día siguiente me 
practicarían una segunda cesárea. El sacerdote tuvo entonces una Monición 
Especialísima del Espíritu Santo que me preparó para lo que iba a suceder. 
 
Poco me imaginé yo en ese momento lo que se nos avecinaba. Pensaba aplicar todo lo 
que me decía a las molestias y dolores propios de un post parto. Sin embargo, la 
magnitud del sacrificio que el sacerdote me puso por delante, de alguna manera me 
preparó para lo que se avecinaba. Haciéndome pensar en el valor corredentor del 
dolor. 
 



Me pidió que ofreciese TODO lo que vendría por la Iglesia y por el Papa. Muy 
especialmente por los frutos de la JMJ que empezaba entonces en Río de Janeiro. Me 
habló de las trincheras de la Iglesia. Me pidió que fuera consciente de estar en primera 
línea de batalla luchando por la Iglesia. 
 
Con esta “copla” entré en quirófano. La cesárea de Josemaría fue muy dura, perdí 
mucha sangre y estaba muy sedada pero no lo suficiente como para susurrarle a la 
enfermera que no había oído llorar al niño al nacer. Obviamente no me hicieron ni 
caso porque aparentemente Josemaría estaba perfecto. Es más, sacó un 10 en el test 
APGAR que les hacen a los bebés justo después de nacer. 
 
Horas después ya en la habitación vi al bebé muy rojo y muy dormido. No hacía 
ademán de querer mamar. Era de noche y se lo llevaron. Al día siguiente por la 
mañana entró el pediatra en la habitación. En ese momento estaba sola. Me dijo que a 
Josemaría le temblaba un poco la mano y que por si fueran convulsiones lo iba a 
trasladar al hospital de la maternidad. 
 
Aquello me dejó helada. Sin embargo, el doctor me tranquilizó diciendo que no sería 
nada grave pero que había que medicarlo y seguirlo. Me pidió que tuviera paciencia 
que en nada estaría perfecto. Sólo acerté a decir que lo quería ver antes de que se lo 
llevaran porque lo quería bautizar. 
 
Pocos minutos más tarde entró mi marido por la puerta. Yo estaba abatida. Lloraba 
bajito. De hecho, lloro ahora escribiendo esto. 
Se abrió la puerta y entraron dos médicos de ambulancia neonatal vestidos con monos 
fluorescentes empujando una incubadora gigante que parecía una nave espacial de 
cristal. Dentro estaba mi hijo Josemaría. Lleno de cables y vías y electrodos por todo el 
cuerpo. Se me partió el alma de dolor. Sólo había cogido al bebé un par de veces y 
ahora, por lo que parecía no iba a poder hacerlo. Miré al pediatra y me dijo: 
“bautízalo”.  Empujaron esa gran incubadora enorme hacia mi cama. Yo estaba medio 
tumbada por la cesárea y con mucho dolor. Agarré un botellín de agua mineral que 
tenía en la mesita de noche. Llené el tapón y se lo derramé en la cabeza a Josemaría en 
tres veces. Mientras hacía la Señal de la Cruz y en bajito decía: “Yo te bautizo 
Josemaría en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 
Una gravedad diferente inundó la habitación. Noté cómo el Espíritu Santo lo inundaba 
todo y se posaba en mi hijo. El silencio de los dos doctores, el pediatra y mi marido era 
sobrecogedor. Dios estaba allí. 
 
Se lo llevaron y un vacío se apoderó de mí. Mario se había ido con nuestro hijo. 
Después supe que seguía a la ambulancia con mucha angustia y que cuando vio a 
Josemaría en la incubadora de la UCI en la maternidad se echó a llorar. Es tal la 
impotencia… 
 
Por mi parte recuerdo estar muy sola en la habitación. Era verano. Todo el mundo 
estaba de vacaciones fuera de la ciudad y a todo el mundo le iba muy mal venir. Tuve 
muy pocas visitas. Las valoro mucho y las recuerdo con mucho cariño. 



 
Ante una situación tan triste a veces pensamos que si vamos molestaremos o no 
sabremos qué decir…basta con estar. Simplemente ir sin miedo. Si la persona que sufre 
nos pide que nos vayamos. Lo haremos sin sentirnos mal. Pero no hay que tener miedo 
a acercarse a la gente que sufre y decirle: Estoy aquí. Sufro a tu lado y si hay algo que 
pueda hacer cuenta conmigo. ¡Cómo se agradece eso!  
 
Pasé el post operatorio en la clínica y mi marido yendo y viniendo entre Josemaría y su 
madre. Recuerdo que las enfermeras no sabían cómo entrar en la habitación y las 
notaba que sufrían. Yo les decía sollozando: “Se lo han llevado” y ellas intentaban 
quitarle hierro y animarme.  
 
Lo cierto es que me encontraba muy mal. Recuerdo un día en que fui al baño y de 
pronto sentí un dolor insoportable por todo el cuerpo. Noté que me iba a caer y me 
dio tiempo a tirar del timbre de emergencia. Mientras perdía la consciencia pensé: 
“Me quiero morir” fue sólo una milésima de segundo. Una voz interior me dijo que no 
pensara eso que Mario y Juan Pablo (Mi hijo mayor de año y medio entonces) me 
necesitaban y mucho. Después recuerdo abrir los ojos y ver a dos enfermeras gritando 
y tirando de mí. Se relajaron al ver que recuperaba la consciencia y me llevaron a la 
cama. 
Fueron días muy duros. Agotadores y tristes. Recuerdo ir a hacer el papeleo de salida 
de la clínica y no llevarnos ningún bebé a casa. Fue tristísimo. 
 
LA MATERNIDAD 
 
El mismo día que salí de la clínica pude ir por primera vez a la maternidad a ver a 
Josemaría. Lo tenían únicamente en pañales. Dentro de la incubadora. La pena que 
sentí era desgarradora, me faltaba el aire, me ahogaba sin ahogarme, no podía respirar 
y sin embargo lo estaba haciendo. No me dejaron cogerlo. Tenía muchos cables y era 
mucho lío me dijeron. Sólo pude hablarle y meter la mano por un agujero que tenía la 
pared de la incubadora y acariciarle.  
 
Así estuvimos muchos días. Llegábamos y nos dejaban acariciarle por el agujero de la 
incubadora. 
 
Una mañana me dijo una enfermera muy contenta que le habían quitado la 
medicación a Josemaría. Que me fuera a desayunar y que al volver seguramente ya me 
lo dejarían llevar a casa. Fui contentísima a la cafetería. Desayuné y volví temblando de 
emoción a la UCI. Vi a la enfermera que me había dicho eso y le sonreí. 
Inmediatamente noté que pasaba algo porque se giró y me dio la espalda. Me acerqué 
a ella y le dije: ¿Cómo está Josemaría?” muy nerviosa me dijo que el Doctor tenía que 
hablar conmigo. Se acercó el doctor. Me dijo que Josemaría se tenía que quedar. Había 
vuelto a convulsionar y por tanto no nos lo podíamos llevar a casa. 
 
Cada día era una pesadilla. Cada día nuevas incertidumbres. Cada día más punciones 
lumbares y más TACS y analíticas al pequeño Josemaría que tenía pinchazos y cables y 
tubos por todo el cuerpo. 



 
Estuvimos allí 15 días o más. No lo recuerdo. Tuve que ver varias veces cómo le hacían 
punciones lumbares. Su carita se arrugaba de dolor. Todo él se encogía y lloraba. 
Tuvimos varios traslados en ambulancia para hacerle pruebas y varias veces vi como lo 
reanimaban porque no respiraba. En esas situaciones sólo podía estrujar un rosario de 
madera que llevaba siempre en la mano cuando lo iba a ver.  
 
Una mañana me llamó el doctor. Me pidió que me sentase. Estaba en la calle y aún así 
insistió. Busqué un murete en la acera y me senté. El doctor me dijo que ya tenían un 
diagnóstico para Josemaría. Habló durante 15 minutos dando rodeos y yo acerté a 
comprender que lo que le pasaba a mi pequeñín no era nada bueno. Me dijo que 
Josemaría nunca conectaría con la realidad y que fuera con Mario a la maternidad a 
hablar con él.  
 
Me encontré con Mario para ir juntos a la reunión. Yo estaba muy nerviosa y 
abrumada. La perspectiva de tener un hijo enfermo me sobrepasaba. Me veía incapaz. 
¿Sabría hacerlo? A veces no somos conscientes de que necesitamos tiempo para 
aceptar las cosas…comencé a verbalizar todo lo que me venía a la cabeza con mi 
marido.  Él se dio cuenta de que estaba superada. Paró de caminar a mi lado. Me cogió 
por los hombros. Me dio un beso y me dijo: “Sí pretty, está enfermo pero es nuestro 
bichito.” En aquel momento sentí una grandísima paz. Fui consciente de que no iba a 
afrontar eso sola. Mi marido estaba ahí y nuestro Josemaría estaba enfermo pero era 
nuestro hijo y lo sacaríamos adelante con la ayuda de Dios. 
 
Al entrar en una sala de juntas situada junto a la UCI vimos con sorpresa que nuestro 
pediatra de familia estaba también allí presidiendo la mesa. Había venido para 
apoyarnos. No se lo habíamos pedido y su presencia allí fue de gran ayuda. El doctor 
de la Maternidad tenía a su lado a una enfermera y delante estábamos Mario y yo 
cogidos de la mano. El Doctor de la maternidad empezó a hablar con sus rodeos 
habituales y tecnicismos no aptos para un abogado y una humanista. Le puso un 
nombre japonés a la enfermedad de Josemaría. Cuando acabó sólo acerté a preguntar 
¿Cuál es la esperanza de vida de estos niños?  
 
Se calló, bajó la mirada, respiró profundamente como si no supiera la manera de decir 
algo muy doloroso. Parecía que se arrancaba otra vez con rodeos y nuestro pediatra lo 
interrumpió con voz firme y dijo: -Un año como mucho y, si llega, llegará en muy malas 
condiciones”. 
 
Fue un golpe seco. Directo al entendimiento. Duro. Doloroso y, sin embargo, cómo 
agradecimos esa claridad.  
 
Es muy difícil describir lo que sentí. Por un lado, alivio porque vi que esa enfermedad 
no le iba a hacer sufrir demasiado tiempo y, por otro, una pena enorme porque 
Josemaría se iría muy pronto al cielo. Su hermano mayor aún no lo conocía. 
 
Esos momentos son muy duros. Quieres que se pare el mundo. El tuyo. Tú mundo se 
ha parado por el dolor. Pero ves que el de los demás no. Continúa y no entiendes 



cómo a la gente no se le ha parado también. ¿Acaso es que no les importa tu dolor? 
¡Cómo pueden ser las cosas así! Y poco a poco ves que tú tampoco estás fuera del 
mundo, giras con él, pero vas a otra velocidad, giras en otra dirección. 
 
 Todo te parece trivial, tu escala de valores se está desmoronando, lo que siempre 
habían sido prioridades para ti ahora te parecen nimiedades pueriles…pero esa 
angustia que te oprime el estómago y el corazón con el tiempo va subiendo…y de 
alguna manera se “instala” en algún rincón de la memoria. Pero con puerta de entrada 
y salida. Un recuerdo muy vívido, palpable. Un recuerdo dulce por haberlo tenido 
entre los brazos, capaz de hacerte llorar otra vez. Pero con un dolor sereno, amable, 
tranquilo y paciente. Un dolor que sabes es temporal porque cuando Dios te llame de 
esta vida un hijo tuyo te recibirá con Él en el Cielo. Y eso, tener un hijo en el cielo, es 
un Don. 
 
En esa reunión nos dijeron también que Josemaría sería trasladado a San Juan de Dios. 
Pregunté si algún día nos lo podríamos llevar a casa. La respuesta fue simple, clara y 
muy dura: no. 
 
Otra vez Mario y yo nos miramos dentro del coche siguiendo a una ambulancia. 
Estábamos destrozados. Rotos. Sentíamos angustia, dolor, frustración, lágrimas…Me 
consolaba la idea de que habría alguien que al ver pasar la ambulancia por la calle 
rezaría por Josemaría. Me acordé de cuando era pequeña y mis padres me enseñaron 
que al ver una ambulancia es bueno rezar un Padre Nuestro por el que va dentro.  
 
Esa bonita costumbre la hemos seguido siempre todos en casa y yo se la he 
transmitido a mis hijos también. Pues esa oración puede ayudar a paliar el dolor de 
una madre, de un enfermo…ninguna oración se pierde para Dios. 
 
SAN JUAN DE DIOS 
 
Al entrar en la UCI de neonatos de San Juan de Dios después de lavarnos las manos a 
conciencia noté una sensación muy distinta. La sala era espaciosa y con grandes 
ventanales que la bañaban de luz natural. Vinieron las enfermeras a presentarse y 
saludar. - “¿Dónde quiere sentarse la mamá para coger al bebé?” preguntó muy 
dicharachera una de ellas. Y antes de que pudiese responder otra ya estaba 
acercándome una butaca. No me lo podía creer. Me iban a dejar abrazar a mi hijo.  
 
Josemaría estaba -por primera vez en muchos días- vestido. Sí vestido. Llevaba hasta el 
gorrito a juego de la ropita de primera puesta. Tenía ya en la incubadora sábanas, un 
peluchito y un dibujo que le habían hecho las enfermeras. Lloré de felicidad y alivio. 
Sentí que le habían devuelto la dignidad a mi pequeñín. Era una personita vestida y no 
se le veía tan vulnerable como cuando sólo llevaba pañales. Le querían.  
 
Estuvimos mucho rato con él en brazos. Los cables no eran un problema para las 
enfermeras que nos ayudaban a cambiar a mi marido y a mí. Vino a vernos el 
neurólogo nos invitó a reunirnos con él y la enfermera para comentar la evaluación 
que había hecho de Josemaría. 



 
Entramos en una sala de reuniones. La recuerdo totalmente blanca y con mucha luz. 
Mi marido y yo estábamos sentados el uno junto al otro y cogidos de la mano. Al otro 
lado de la mesa el Doctor y la enfermera. 
 
El doctor nos explicó que lo que tenía Josemaría no era el síndrome japonés que nos 
habían dicho. Pero que igualmente su enfermedad era mortal por el desgaste neuronal 
que le ocasionaban las convulsiones. 
 
Pregunté si era congénito y si aquello podía pasarles a otros hijos en el caso de tener 
más. Su respuesta fue clara. Si es congénito sí. Si no, no. Pero no lo sabremos sino es 
con un estudio de ADN.  Añadió también que quería descartar otras enfermedades 
mitocondriales. 
 
Recuerdo estar hecha polvo. Al dolor de saber que nuestro hijo moriría pronto le 
sumábamos ahora la angustia de que quizá eso podría repetirse.  
¡Cuántas veces habíamos hablado Mario y yo tener familia numerosa! Ante la duda se 
me encogía el estómago y me preguntaba una y otra vez ¿Por qué nos estaba 
sucediendo eso?  
 
Los días fueron pasando y el neurólogo iba probando con Josemaría distintas cosas. 
Ninguna paraba las convulsiones. Tuvo una crisis respiratoria y lo intubaron. A la sonda 
de alimentación, las vías y los electrodos sumábamos ahora el oxígeno. Y aún y así era 
tan bonito nuestro pequeñín. Era igual que Juan Pablo, su hermano mayor, cuando 
nació. 
 
Una mañana se acercó a la UCI un capellán para darle a Josemaría la Extrema Unción. 
Las enfermeras pusieron unos biombos para darnos intimidad. Aprovechando esa 
habitación improvisada se acercó el Doctor con una enfermera. Yo estaba sentada en 
una butaca y tenía a Josemaría en brazos. Los cables y tubos colgaban con cuidado por 
uno de los reposa brazos. Con voz bajita nos anunció que había decidido que ya era 
momento de extubar a Josemaría y que eso significaba que moriría unos minutos 
después.  
 
Lo haría al día siguiente por la mañana y nos trasladarían a una habitación para que 
tuviésemos intimidad. El doctor se fue, pero la enfermera me tocó el brazo. Yo estaba 
llorando. Levanté la cabeza. Le miré a los ojos y ella con voz queda me dijo: -Tengo que 
asegurarme de que lo has entendido. Tomó aire y con todo el aplomo que pudo 
continuó: -Mañana, cuando le quitemos el oxígeno, pase lo que pase, no lo vamos a 
reanimar. Con los ojos inundados en lágrimas la miré a los suyos y asentí. No podía 
hablar y estrechaba con fuerza a Josemaría entre mis brazos.  
 
Esa tarde llevamos a Juan Pablo a San Juan de Dios para que conociera a su hermanito. 
Él, nuestro hijo mayor, tenía un año y medio y recuerdo cómo miraba sonriendo la 
cuna de su hermanito y le tocó la mano. Las enfermeras nos tomaron fotos porque 
sabían que era la única fotografía de familia que podíamos tener: Mario de pie con 



Juan Pablo en brazos y yo a su lado con la cunita de Josemaría frente a nosotros. Al 
menos los habíamos podido presentar. 
 
Esa noche no dormí y por la mañana tenía el estómago tan cerrado que sólo pude 
comer -con mucho esfuerzo- una cucharadita de cereales. No tenía fuerzas para nada. 
Acudí a la Virgen y le pedí que me llevase de la mano. Me anudé a la muñeca una 
Medida de Ntra. Señora del Pilar de color rojo y de verdad que noté, y mucho, la ayuda 
de nuestra Madre del Cielo. Cada vez que miraba la cinta podía suplicarle fuerzas y Ella 
me las daba. 
 
En el coche íbamos Mario y yo en silencio. Callados aparentemente, pero manteniendo 
un diálogo interior con Dios. Le preguntábamos ¿Por qué nos haces esto?, ¿Qué 
sentido tiene todo este dolor?, ¿Qué buscas con todo esto?, ¿Por qué a nosotros?... 
 
Al final sólo acertaba a acudir a la Virgen y decirle con el pensamiento: Dile a tu hijo 
que lo cure. Que arregle esto. Tú eres madre y me entiendes. Yo no entiendo nada. 
Mis súplicas siempre acababan con un mismo pensamiento: Dios era el único capaz de 
sacar algo bueno de todo ese dolor.  
 
Le había oído decir una vez a un sacerdote santo -San Josemaría Escrivá de Balaguer- 
respondiendo a una madre que había perdido un hijo que las penas en el corazón 
pueden convertirse en un camino maravilloso de purificación y santidad o emponzoñar 
el alma con la amargura del dolor.  
 
En medio de ese sufrimiento sentía más que nunca que Dios nos acompañaba. Que 
mucha gente estaba rezando por nosotros y por eso teníamos fuerzas para no 
desesperar, no perder la paz, levantarnos cada día por la mañana y ser capaces de 
sonreír y querernos. 
 
Llegamos a la UCI. Mario y yo estábamos delante de la cunita de Josemaría. Nos 
cogíamos con una mano y con la otra acariciábamos al pequeño Josemaría. Le 
decíamos que le queríamos y que nos daba muchísima pena lo que iba a pasar. Que lo 
sentíamos mucho pero que estaríamos a su lado haciendo uno de los mayores gestos 
de amor que se pueden hacer en esta vida. Le acompañaríamos en su muerte. 
Estaríamos con él hasta el final. Llegó el doctor. Tragué saliva. Empezó a hablar de 
administrarle a Josemaría un cócktail de vitaminas que creía iba a terminar con las 
convulsiones del pequeño Josemaría y siguió hablando como si no fuera a pasar lo 
peor del mundo esa mañana.  
 
Cuando terminó de hablar, mientras apretaba fuerte la mano de Mario le pregunté:  
-Perdone doctor, pero veníamos muy angustiados pensando que hoy lo desentubarían 
y a los pocos minutos…” se me quebró la voz y no pude terminar.  
El Doctor, que era muy humano, dijo: Es verdad, debería haber empezado por ahí. He 
estado toda la noche dándole vueltas y creo que con este cócktail de vitaminas 
podremos parar las convulsiones y la calidad de vida de Josemaría mejorará mucho. No 
le vamos a quitar el oxígeno. Dio media vuelta y se fue. 
 



Mario y yo nos miramos. La alegría fue inmensa. Nos abrazamos y lloré de felicidad. 
Besamos a Josemaría y le cantamos bajito un buen rato. Al salir de la UCI bajamos a la 
capilla del hospital a dar gracias a Dios por esa prórroga. De rodillas delante del 
Santísimo mi marido volvió a abrazarme. Con mucha fuerza. ¡Estábamos tan 
contentos! 
 
El Cocktail de vitaminas era una jeringuilla llena de un líquido amarillo fluorescente, 
como si de una película de ciencia ficción se tratara, realmente debían ser vitaminas 
potentes porque cuando se la ponían a los dos minutos Josemaría abría mucho los ojos 
y agitaba sus piernecitas y sonreía. Ya tenía tres semanas y era un bebé precioso y 
simpático. 
 
Sin embargo, pronto se vio que las vitaminas no conseguían su objetivo y la intención 
de quitarle el oxígeno volvió a ponerse sobre la mesa. Pusieron día y hora para tal 
efecto. Volvíamos a verlo todo negro. Su muerte se nos presentó otra vez como algo 
inminente.  
 
Esa misma tarde el sacerdote que nos casó vino a vernos al hospital para darnos algo 
de consuelo en esos momentos tan duros. Yo le explicaba sollozando que al 
desentubarlo moriría. Él me dijo: “A lo mejor no”. Le miré fijamente deseando en lo 
más profundo de mi corazón que tuviese razón. Pero por dentro pensaba que todas las 
cosas que nos había explicado el médico iban en la dirección contraria.  
 
Al final del día volvíamos a casa en coche. Estábamos angustiados, tristes y agotados. 
Muy cansados mental y físicamente. Un calvario en toda regla.   
 
A la mañana siguiente otra vez el estómago cerrado. Una tristeza muy grande lo 
inundaba todo. Nuestro hijo mayor estaba en casa de los abuelos y por eso podía llorar 
sin esconderme. Nos estábamos preparando para ir a San Juan de Dios cuando sonó el 
teléfono. Era la enfermera de la UCI. Josemaría había vomitado. Con la violencia del 
mismo se había desentubado y no lo iban a volver a intubar. Nos pedía que fuésemos 
lo más rápido posible porque sin oxígeno ya sabíamos lo que pasaría.  
 
¡Cómo corrimos para llegar a despedirnos de nuestro pequeñín! Queríamos poder 
decirle adiós. No tardamos ni cinco minutos en llegar pero la angustia de que muriese 
sin nosotros a su lado hizo que el viaje se me hiciera eterno. Corrimos del párking a la 
UCI por esos largos pasillos y escaleras interminables del Hospital.  
Entramos en la UCI. Estaba vivo.  
 
Nos trasladaron a una habitación para que nos pudiésemos despedir de él con 
intimidad. Era una habitación amplia, cuadrada. Con mucha luz natural proveniente de 
un gran ventanal que te cegaba nada más abrir la puerta. Las paredes blancas 
multiplicaban la luz y estaba muy limpia. Debajo de la ventana había un sofá azul y una 
butaca. Dispuestos en forma de L. Como si de un salón se tratase. Junto a ello estaba la 
cunita de Josemaría pegada a una cama grande que tenía rodeado el cabecero con 
todas las máquinas propias de un hospital. A la derecha de la cama había una gran 



encimera con una pica y ya mirando a la puerta como si fuésemos a salir de la 
habitación estaba el baño a la izquierda.  
 
Yo llevaba a Josemaría en brazos. Le habían puesto una pinza que medía su nivel de 
oxígeno en el pie. Esta iba conectada a una máquina con una alarma que pitaba de 
forma estruendosa cuando los niveles de saturación bajaban. Cada vez que pitaba nos 
daba un vuelco el corazón. Pensábamos que estaba pasando lo peor. Pero no. Después 
de cada alarma volvía a remontar. 
 
Pasó una hora, pasaron dos. Entró el doctor. Miró a Josemaría. Nos miró a nosotros y 
dijo: -A veces son más resistentes de lo que parece y en vez de unos minutos tardan 
horas. Se fue.  
 
Mario y yo nos turnábamos para tenerlo en brazos. Las palabras del sacerdote 
resonaban en mi cabeza. Pasaron tres horas más. Volvió a entrar el doctor. Admitió sin 
reparos que estaba un poco despistado con la resistencia de Josemaría. Después 
añadió: -Pensad en pasar aquí la noche. 
 
Al poco rato entraron cinco personas. A una de ellas la conocíamos de la Maternidad. 
Era uno de los médicos de allí. En concreto el que me tuvo que decir después de las 
buenas noticias de la enfermera que finalmente no me podía llevar a Josemaría porque 
había vuelto a convulsionar. Se presentaron con mucho cariño y delicadeza. Eran del 
equipo de paliativos de San Juan de Dios. Nos explicaron que a Josemaría a partir de 
ahora ya no le harían ningún tratamiento invasivo y que solo velarían para que no 
sufriese y nos acompañarían en la despedida.  
 
La máquina que medía el oxígeno pitó tres o cuatro veces durante la conversación y 
una enfermera muy decidida se puso en pie y dijo. -Esto no hay quien lo aguante. 
Desenchufad esto.  
 
Reconozco que sentí miedo pero el doctor nos tranquilizó y nos dijo que era lo mejor. 
Se despidieron y volvimos a quedarnos los tres solos. En silencio. Hasta Josemaría se 
relajó con el silencio. Llevaba toda su corta vida oyendo esas alarmas. Pasaron tres o 
cuatro horas más. Mario fue a casa a por sábanas y subió también a la habitación algo 
de picar para cenar. Toda la noche en vela mirando constantemente al pequeño 
Josemaría que estaba en la cunita o en brazos de alguno de los dos. 
 
La luz del alba empezó a bañar la habitación. Gracias a Dios la noche había pasado y 
venía un nuevo día. Unas máquinas de movimiento de tierras empezaron a moverse y 
el ruido de las obras de construcción del ala nueva de San Juan de Dios comenzaron a 
oírse. 
 
Nos aseamos y nos dispusimos a pasar las horas con Josemaría. Mario empezó a 
cantarle otra vez canciones de misa de domingo. En concreto le cantaba 
“Bienaventurados serán y herederos de un cielo eterno, bienaventurados serán cerca 
de Dios” Con qué fe le cantábamos esta canción sabiendo que él muy pronto iba a ver 
cara a cara a Dios.  



 
Le hablábamos del cielo y lo bien que estaría allí donde nadie le pincharía ni le pondría 
tubitos por ningún sitio, donde no habría ningún dolor sino sólo alegría. Comenzamos 
a confiar en él todas nuestras preocupaciones. Las humanas y las divinas. Le 
encomendamos la salvación de toda la familia y le pedimos por las necesidades 
materiales y espirituales de todos. Debo decir que esas peticiones se las fuimos 
repitiendo, engrosando y perfeccionando mientras lo tuvimos entre nosotros y añado 
que se ha encargado y ¡lo sigue haciendo! de todo. 
 
Entró una enfermera nos invitó a bajar a desayunar mientras ella montaba guardia con 
Josemaría. A la primera señal nos avisaría. Fuimos a la cafetería de San Juan de Dios. 
Nos tomamos un café y un kit kat. Aquel fue mi menú durante mucho más tiempo del 
que me hubiese podido imaginar. Aún ahora si alguien me ofrece uno me traslado 
inmediatamente a esa cafetería. 
 
Todas y cada una de las veces que bajé a esa cafetería pensé en cuánto dolor se 
juntaba en esas cuatro paredes. Todos, absolutamente todos, sufríamos por un hijo, 
un nieto, un sobrino…  
 
Recuerdo un día en el que vi un hombre mayor llorar como un niño en una mesa. 
Sentado en una esquina apoyaba la mano derecha en su bastón y con la otra se tapaba 
la cara. Con mi kit kat de rigor me senté frente a él y le dije: -¿Quiere un poco? Él, 
aturdido, levantó la cabeza y me dijo que no. Le pregunté entonces por quién sufría 
tanto. Me contó que su nieto estaba ingresado allí y que ellos eran de Aragón y que su 
yerno y su hija sufrían mucho porque esa hospitalización iba a ser larga y el trabajo 
peligraba. Estaba verdaderamente angustiado. Yo sólo acerté a decirle que rezaría por 
ellos y le di una estampa del Beato Álvaro del Portillo para que rezara él también. El 
hombre abrió mucho los ojos y entonces pude ver en sus ojos azules y anegados que 
me quería preguntar por qué estaba yo allí. Le expliqué que mi hijo iba a irse al cielo 
muy pronto. Que de hecho era un milagro que aún estuviese vivo y que queríamos 
arrancarle al cielo el milagro de su curación. Me dio las gracias de corazón y yo a él. Me 
despedí y subí a la habitación. 
 
Los días pasaban y recuerdo una mañana en la que vinieron a buscar a Josemaría para 
hacerle por última vez un electro. Nos dijeron que sería solo con pegatinas pero al 
llegar a la habitación donde le iban a hacer la prueba otra enfermera nos dijo que sí iba 
a ser con alfileres. Eso implicaba ver otra vez cómo le llenaban la cabecita de alfileres y 
ver cómo se retorcía de dolor cada vez que le clavaban uno. Había pasado ya mil veces 
por eso. Electros, TACs, punciones lumbares... 
 
De golpe una pena muy grande me invadió. Una inmensa desazón, una impotencia, un 
dolor en el pecho que hizo me flaqueasen las piernas. Sólo acerté a decir: -No puedo, 
no puedo, otra vez no… Mario me agarró por los hombros y la enfermera me dijo muy 
humana. Salid. Yo estaré con él.  
Salimos y fuimos directos a la capilla. Dios sabe más, pero desde ese día pienso mucho 
en lo sólo que se sintió el señor en la Cruz. No fui capaz de estar allí. Me duele mucho y 
lloro al recordarlo. 



 
Estuvimos viviendo en San Juan de Dios durante semanas. Josemaría cumplió allí su 
primer mes de vida y le celebramos una mini fiesta de cumple mes. Colgamos en la 
pared los dibujos que le habían hecho las enfermeras y mis sobrinos y también algunos 
globos. Le cantamos y dimos infinidad de mimos. Fue la fiesta de cumple más 
entrañable y penetrante de mi vida. 
 
Lo cierto es que los días pasaban, y sin querer empezamos a normalizar el hecho de 
vivir en un hospital. Desayunar y cenar Kit Kat, no comer, mal dormir, no ver a nadie. 
Estar aislados porque nuestro mundo se había desmoronado y en aquel momento 
nuestro hijo mayor vivía con los abuelos. Mi marido yo nos turnábamos y mientras uno 
se quedaba de guardia el otro se iba a Vic a ver a Juan Pablo. Eran viajes durísimos. Se 
te partía el corazón por dejar a Josemaría y se te partía cuando dejabas a Juan Pablo. 
 
Los días pasaban y fuimos creando es esa habitación un hogar. Se respiraba un 
ambiente feliz, de familia. Mario y yo éramos muy conscientes de que cada día con 
Josemaría era un regalo. Le cantábamos canciones ¡de Misa!, le hablábamos como si 
nos entendiese -y pruebas nos ha dado de que sí lo hacía- Le decíamos que Iba a ser 
nuestro embajador en el cielo y comenzamos a hacerle una lista de todo lo que tenía 
que arreglar. Una lista, muy larga y muy variada, de todo lo que tenía que conseguir 
para la familia cuando estuviese en el cielo.  
A día de hoy, tantos años después, no hay cosa de la que no se encargue. Realmente 
es un grandísimo intercesor. 
 
Recuerdo con mucho cariño como Mario lo cogía en brazos y le decía: -Pero ¡qué bien 
hueles Josemaría! Lo cierto es que, desde que nació, Josemaría olía de una forma muy 
peculiar. A rosas. Mario y yo comentábamos que olía a “Cielo”. Su olor era ciertamente 
un recordatorio de su destino. Como si ya supiera que su misión aquí iba a ser muy 
breve e intensa. Pero con un fin muy claro. Creo que era precisamente ese perfume el 
que hizo que Mario le cantase canciones de Misa y no nanas. Y a él le encantaban. 
Incluso los electros mejoraban sustancialmente cuando estábamos con él y nos oía 
cantarle. El Dr. Decía que era impresionante. 
De San Juan de Dios recuerdo muchas cosas. Pero, con mucho cariño, la visita de una 
amiga Elena.  
 
Nos vino a ver con una bandeja enorme de dulces y nos dijo: Os voy a contar mi 
historia. Elena había pasado por la muerte de dos hijos a los que llegó a ver nacer y 
morir a las pocas horas. Sabiendo además durante el embarazo que eso era 
precisamente lo que iba a suceder. Su relato era estremecedor y, sin embargo, ella al 
compartirlo con nosotros nos ayudó a “enfocar” la situación que estábamos viviendo. 
Oírla hablar de cómo pasó por aquello y ver cómo su Fe la había ayudado a salir 
adelante nos dieron mucha paz.  Lo cierto es que escuchar consejos de boca de alguien 
que ha pasado por el mismo dolor es una gran ayuda.   
 
Otro día unas amigas, Mercè y Patricia, estando de visita oyeron a Mario comentar que 
echaba de menos el Café de la cafetera de casa y, al día siguiente, se presentaron en la 
habitación con una cafetera y unas magdalenas. Desayunamos como reyes.  



Otro día, Lorela y Andrés se presentaron con una Fideuà y un zumo de naranja natural 
porque querían que comiésemos caliente y sano y sabían que esas dos cosas nos 
chiflaban. 
Muchos amigos nos visitaron y llamaron para interesarse y darnos ánimo. 
Esos gestos son de un valor enorme. Dan la vida al que está encerrado entre las cuatro 
paredes de una habitación de hospital.  
 
Como he dicho pasaban las semanas y seguíamos en la habitación. Josemaría  estaba 
decidiendo vivir. El Médico vino. Se sentó en el sofá de la habitación y nos dijo: -No sé 
por qué no ha pasado todavía. Me tiene desconcertado. Si seguimos así quizá os lo 
podáis llevar a casa.  
 
Aquello fue un chute de alegría inmenso. Poder llevar a casa a nuestro pequeñín y que 
viviera con toda la normalidad posible en su hogar. Con su hermano mayor y con sus 
papás.  
Entró la enfermera. Le quitó la sonda nasogástrica a Josemaría y nos dijo. -Id a Misa y 
pasead un poco si queréis. Luego volved a subir que lo engancharemos otra vez. 
¡Qué felicidad! Poder llevar al bebé en brazos sin estar enganchados a nada. Con qué 
ilusión bajamos a Misa a la Capilla. 
 
Lo cierto es que viviendo esa situación fuimos muy conscientes del poder de la 
Comunión de los Santos. Notábamos cómo los rezos de los demás nos daban la fuerza 
necesaria para no perder la paz y salir adelante. Mucha gente estaba rezando por 
nosotros y eso lo teníamos muy presente. Éramos muy conscientes de que la fuerza y 
la alegría que teníamos no eran nuestras. Nos la estaban “prestando” desde arriba 
para sobrellevar esta situación.  
 
En esos días de Cruz. De intensa Cruz estábamos muy cerca de Dios y a la vez muy 
suplicantes y muy entregados. Recuerdo una mañana que me fui a confesar y le dije al 
sacerdote no estaba viviendo todas las prácticas de piedad que acostumbraba y que 
estando encerrada en un hospital me parecía mal no poder hacerlas. El Sacerdote me 
interrumpió y me dijo: - ¡Hija mía! Con lo que estáis pasando no hay práctica de piedad 
por la que debas preocuparte. Estás a los pies de la Cruz en el Calvario. Tu día a Día es 
una Misa. No sufras. Aquellas palabras me llenaron de paz. 
 
OS LO LLEVÁIS A CASA 
 
Entró el doctor. Con su alegría habitual nos dijo que consideraba que nos lo podíamos 
llevar a casa al día siguiente. Era viernes. Qué alegría más grande.  
 
A los pocos minutos volvió a entrar con semblante serio y nos dijo que al parecer 
teníamos que pasar un examen antes de podernos llevar a casa a Josemaría. La bomba 
de alimentación no tenía ya ningún secreto para nosotros ni el cambio del esparadrapo 
de la sonda. Sin embargo, esto lo tenía que evaluar un equipo que, siendo viernes, ya 
no pasaría a “hacernos el examen” hasta el lunes.  
 



Fue como un jarro de agua fría. Y me desmoroné. Comencé a hablar y con mucha paz 
pero con los ojos anegados en lágrimas le dije al doctor que ya no podía más. Que 
quería llevar a nuestro pequeñín a casa con su hermano. Y añadí que después de 
tantas semanas de ingreso dos días más no deberían ser para llorar pero lo cierto es 
que estaba llorando como una Magdalena y le pedía perdón por ello.  
 
Al Doctor mis lágrimas le conmovieron tanto que salió de la habitación y no sé a quién 
llamó ni qué favores pidió pero el caso es que unos minutos después apareció por la 
puerta el Comité examinador que nos evaluó “CUM LAUDE” y nos dio el visto bueno 
para poder ir a casa.  
 
EN CASA 
 
Salir del hospital con nuestro pequeñín para llevarlo a casa fue una alegría inmensa. 
Sabíamos que era “tiempo de descuento” pero cada día que lo teníamos con nosotros 
era ya un milagro por el que dábamos gracias. 
  
Un milagro que ese día se aumentaba porque -contra todo pronóstico- nos lo 
estábamos pudiendo llevar a casa. Las palabras del sacerdote retumbaban en mi 
mente: “Quizá no se muere”. “Se morirá cuando diga Dios no cuando lo digan los 
médicos.” 
 
Decidimos instalarnos en la finca de los abuelos. Una casa con jardín en la que estaba 
Juan Pablo desde que Josemaría nació. Como era verano Josemaría y su hermano allí 
podrían disfrutar del jardín y de las noches frescas.  
 
Recuerdo muy bien la llegada y como dejamos el capazo sobre la mesa del comedor. 
Cogía a Juan Pablito en brazos y lo subí a la mesa. Recuerdo perfectamente como se le 
abrieron mucho los ojos y una sonrisa inmensa de orgullo y satisfacción se le instaló en 
la cara. Sin decirle yo nada le cogió la manita y le dio un beso. Bienvenido le dijo y 
Josemaría al oírlo se llenó de alegría también. 
 
Los días iban pasando y a ratos podía llegar a “pensar” que las cosas se mantendrían 
así para siempre. Que Josemaría iba a permanecer con nosotros. pero lo cierto es que 
Las convulsiones iban mellando y cada vez el desgaste neuronal era mayor. Dormía 
mucho. 
 
Por otro lado, era un bebé tan bonito que si no fuera por la sonda nadie podría pensar 
que estaba enfermo.  
Mario que quería disfrutar al máximo del milagro de tenerlo con nosotros un día me 
dijo: -No voy a poder enseñarle a jugar a fútbol pero me lo voy a llevar conmigo a 
comprar herramientas.  
Y así planteado nos lo llevamos de compras al ¡Brico Depot!  
 
 
 



Josemaría debía llevar conectada siempre la bomba de alimentación por lo que 
ideamos un sistema en el que poníamos el palo de la bomba en la capota del carrito y 
la bomba dentro del capazo. Era cómodo y práctico. Sin embargo, la gente veía que el 
carro llevaba un para rayos incorporado y se acercaba a mirar.  
 
Esa tarde en el Brico Depot un niño de unos 9 o 10 años se me acercó y me dijo: - ¿Qué 
le pasa? Ante la pregunta tan directa parpadeé y respiré profundo pero no dudé en 
responder con la verdad -Que se irá muy pronto al cielo porque está enfermito. Le dije. 
 Se quedó muy callado y pensativo. Dio media vuelta y se fue. 
 
 A los dos minutos, claro está, apareció la madre del chaval con el niño de la mano. Se 
plantó junto al capazo, se agachó, miró dentro y me dijo: - ¿Qué le pasa? Le di la 
misma respuesta que a su hijo. Como no le convenció nada levantó la mirada y 
apretando fuerte la mano de su hijo me miró a los ojos y me dijo: - Este niño está 
perfecto. Este no se va. Y sin esperar reacción alguna por mi parte se fue dando un 
tirón a su hijo que seguía mirándome. 
 
Un bebé enfermo genera mucha frustración en todo el mundo porque es muy duro ver 
sufrir a un inocente. ¿Y qué hay más inocente que un bebé? 
Realmente vivimos de espaldas a la muerte. La escondemos. La tapamos. No queremos 
verla ni hablar de ella. Y sin embargo la muerte forma tanta parte de esta vida como la 
vida misma. Es un paso más hacia la Vida de verdad. La Vida eterna. La que nos 
ganamos aquí con nuestras buenas obras.  
 
El equipo de paliativos nos venía a ver cada pocos días. Pesaban y medían al bebé y 
sólo con el hecho de verlos ya nos recordaban que Josemaría era un regalo que pronto 
se iría al Cielo.  
 
En una de esas visitas, mientras nos tomábamos un café en el Jardín le pregunté al 
doctor. - ¿Qué les decís a los que no tienen Fe? Porque esto es durísimo.  
Él respiró hondo y nos dijo: -Sin duda, es un alivio veros con Fe. Está claro que os allana 
mucho este camino. En Paliativos vemos muchas cosas y mucha amargura. Yo les digo 
que la vida es así y tiene estas cosas… 
 
Me di cuenta de que realmente ningún consuelo humano es real ante una situación 
así. Y me pareció muy loable y admirable el trabajo de los equipos de Paliativos.  
 
A nosotros nos ayudaron mucho. Nos brindaron consejo y consuelo y recuerdo cómo 
nos insistían en que nadie nos juzgaría si en cualquier momento decidíamos volver a 
ingresar a Josemaría ante el terror que pudiese provocar la idea de su muerte en casa. 
 
Lo cierto es que ya nos habíamos planteado esto y teníamos muy claro que Josemaría 
donde mejor estaba era en casa con los suyos. El Dr. García Alix nos había dicho en una 
ocasión unas palabras que retumbaban en mi cabeza: -Acompañar a alguien en el 
momento de su muerte es uno de los actos de amor más grandes que se pueden 
hacer.  
 



Aún y así, la muerte impone. Incluso a mi madre le temblaban las piernas cuando cogía 
a Josemaría y no quería quedarse a solas con él. De hecho, yo creo que somatizó toda 
esa situación y tuvieron que operarla de urgencias por piedras en la vesícula. Fueron 
días duros. Habíamos conseguido salir de tantos hospitales y ahora metían a mi madre 
en uno. Volvíamos a estar solos con Mario y los niños.  
 
Pero entonces aparecieron mi hermano y mi cuñada con todos sus hijos que entonces 
eran 6 y se instalaron en la finca. ¡Qué alegría su visita y qué acompañados nos 
sentimos una vez más! Se quedaron con nosotros hasta que mi madre estuvo en casa 
otra vez. 
 
Pocos días antes de la partida al cielo de Josemaría mi sobrinita Itziar (4 añitos) estaba 
sentada como un indio sobre la cama mirando atentamente cómo le cambiaba el pañal 
a Josemaría. Había que tener muchas cosas en cuenta al cambiarlo porque había que 
manipular la sonda con la que se alimentaba. Sin tener ninguna conversación previa la 
pequeña se arrancó con unas palabras que claramente eran de inspiración divina:  
-No te preocupes tía. Si Josemaría sobrevive ya le podrás dar tú el biberón. Y si no, se 
lo dará la Virgen María en el Cielo. Que también es una pasada. 
 
Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Sonreía abiertamente. Y yo hice lo 
mismo.  
No hay que ocultarles a los niños lo que pasa. Desde el minuto cero le explicamos a 
Juan Pablo que Josemaría se iría al cielo muy pronto y eso nos ayudó a todos a 
interiorizar lo que pasaba. Si no lo podíamos entender al menos lo vivíamos con Paz. 
 
Un día mientras yo tenía a Josemaría en brazos convulsionó y luego empezó a ponerse 
blanco, después los labios se le azularon. Era evidente que no estaba respirando. Se lo 
di a Mario que le hizo el boca a boca y otra vez el color le volvió a la cara. Llamamos al 
teléfono de emergencias de paliativos que teníamos y les explicamos lo que había 
pasado. Nos tranquilizaron y nos dijeron que al día siguiente llevásemos al niño a San 
Juan de Dios para evaluarlo. 
 
La mañana siguiente nos reunimos el equipo entero de paliativos junto con el 
neurólogo en su despacho. Evaluaron al bebé y nos señalaron el cada vez más evidente 
desgaste neuronal de Josemaría. Afirmaron que iban a ser más frecuentes los ahogos. 
Con mucho tacto nos explicaron que, de ocurrir otro episodio similar, Mario no debía 
reanimarlo sino dejarlo ir. Aquello me sobrecogió mucho. ¿Cómo iba yo a permanecer 
impasible viendo como se ahogaba mi pequeño?  
 
Por si esto no fuera suficiente el doctor -con mucho cariño y siempre con un trato 
humano excelente- nos explicó que llegado el momento sería necesario hacerle la 
autopsia a Josemaría para poder dar con un diagnóstico claro de su enfermedad. Y esa 
autopsia debíamos autorizarla firmando unos papeles en sea reunión. 
 
 



Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Pensar en tener que firmar la 
autorización de la autopsia de un hijo que yo tenía vivo entre mis brazos me generaba 
una pena infinita. Firmó Mario.  
 
Volvíamos a casa en coche. Los tres. Mario y yo comentando y meditando todo lo que 
nos habían dicho. Le pedí ir a ver a las Carmelitas descalzas de Vic. Necesitaba 
contarles lo que nos habían dicho y cómo me generaba mucha angustia la idea de que 
mi hijo se tuviese que morir ahogado entre mis brazos poniéndose azul y yo no poder 
hacer nada.  
 
La Madre Superiora nos recibió en el locutorio y nos escuchó. Después con mucho 
aplomo dijo: -Coge al niño y llévaselo a la Virgen. Lo pones a sus pies y le dices “Madre 
mía ¡Hazlo tú!” 
Ella ten por seguro que se encargará cuando llegue el momento. 
 
Dicho y hecho. Al día siguiente estábamos con Mario y Josemaría a los pies de La Mare 
de Déu de la Gleva. Patrona de la Plana de Vic. En ese santuario nos habíamos casado y 
también bautizado a Juan Pablo. Ofrecimos el niño a la Virgen y le supliqué que, si no 
era la voluntad de Dios curarlo, llegado el momento se lo llevara Ella al cielo sin que 
sufriera ni se pusiese azul. 
 
Antes de salir fuimos a ver al rector y fechamos para ese martes una ceremonia muy 
sencilla de “incorporación” a la Iglesia de Josemaría. Como ya estaba bautizado de 
urgencia la Iglesia dispone para estos casos una ceremonia de bienvenida donde se le 
asignan unos padrinos pero en ningún caso constituye un bautizo porque Josemaría ya 
había sido bautizado. 
 
Esa ceremonia fue preciosa y los padrinos de Josemaría fueron mi cuñada Imma y mi 
padre. Después de la Misa nos fuimos a desayunar a una bodega que hay frente al 
santuario un desayuno típico de La Plana de Vic con pan con tomate y embutido. Fue 
una fiesta muy bonita. 
 
MARCHA AL CIELO 
 
Con una toalla de baño hacíamos un rulo y le dábamos forma oval. La colocábamos 
entre Mario y yo y allí dormía Josemaría. Al tenerlo tan cerca podíamos controlarlo 
mejor por las noches. La madrugada del 23 de agosto noté que Josemaría estaba 
inquieto. 
 
Vi que se agitaba. Le dimos morfina. Con el paso de las horas tuvimos que inyectarle 
adrenalina porque se le paraba el corazón. Entonces levanté los ojos y miré el cuadro 
de la Virgen de La Ajuda que presidía nuestra habitación. Y por dentro le dije: Madre, 
llévatelo.  
 
Noté que era el momento Mario y yo le cantábamos y le dábamos besitos y con una 
expresión de mucha paz y sin sufrir y sin cambiar de color el corazón fue apagándose 



hasta que dejó de latir. Josemaría expiró. Y en ese momento nuestro hijo Juan Pablo 
que estaba en otra habitación de la casa gritó ¡Nooooooo! 
 
Apenas eran las seis de la mañana. Le saqué la sonda naso gástrica y le cambié la ropa. 
Qué rápido se enfrió su pequeño cuerpecito. Mientras lo vestía me di cuenta de que 
presentaba las mismas heridas que Cristo.  
 
Las manitas y los pies marcados con los pinchazos de las vías. Toda la cabecita con 
costras de los alfileres de los electros. La espalda con heriditas de las punciones 
lumbares. Le faltaba el costado. Luego supe que para hacer la autopsia pinchan por el 
costado para llegar al hígado. Igual que con Nuestro Señor ese último pinchazo se lo 
hicieron una vez ya muerto. 
Me vinieron a la cabeza las palabras de san Agustín: “Dios que te creó sin ti, no te 
salvará sin ti”. 
 
Una vez en san Juan de Dios el Doctor, antes de practicarle autopsia, nos dijo quiero 
hablar muy seriamente con vosotros.  
-Juan pablo no tiene la culpa de esto. Los demás hijos no tienen por qué pagar esta 
angustia. Entiendo vuestro dolor y lo que os pido es que seáis una familia feliz. 
 
Pensé en la cantidad de situaciones que debería haber visto para hablarnos con tanta 
franqueza. Y desde luego vi la necesidad de hacerle caso y de esforzarnos para que 
nuestro hogar fuese, pese al dolor de esos momentos, un hogar luminoso y alegre. 
 
 
ENTIERRO 
 
Sobre escoger ataúd y modelo de esquela recuerdo muy vagamente todo aquel trance. 
Había un solo modelo para bebés y agradecí mucho no tener que enfrentarme mirar 
un catálogo de ataúdes pequeñitos. No teníamos fuerza para aquello. 
 
Después de la Misa recuerdo estar en la salida de la iglesia abrazando, recibiendo 
muchas muestras de cariño y consuelo de mucha gente. Había personas que me 
hablaban llorando a moco tendido y a las que no entendí ni una palabra de lo que me 
dijeron pero que me dejaron claro y de forma evidente que sufrían con nosotros. 
   
Llegamos al cementerio y con Juan Pablo en brazos les pedí a los encargados de la 
funeraria que abriesen el ataúd. Dudaron, pero ante mi firmeza lo hicieron. Pude darle 
un último beso. Además, el gesto nos sirvió par explicarle a Juan Pablito que su 
hermano ya se había ido al cielo y que no volvería a casa con nosotros.  
 
La noche del entierro se desató una tormenta tremenda. Oíamos desde la cama los 
truenos. La luz de los relámpagos iluminaba la habitación. La furia del viento hacía 
crujir las ramas de los robles centenarios que había en el bosque contiguo a la casa. 
Pensé en la tormenta interior que estábamos viviendo. Ninguno de los dos dormía y de 
pronto Mario me dijo: - ¿Se estará mojando? 



Me dio un vuelco el corazón. Me sentí caer por un precipicio interior sin fondo. Esa 
gran desazón duró solo un segundo que se me hizo muy largo. Pero, de golpe, el olor 
de Josemaría, ese olor tan especial -a cielo- que siempre había tenido, inundó toda la 
habitación. Sentí una paz y un amor enormes. Fue como si nuestro pequeñín nos 
dijese: -Tranquilos. Estoy en el Cielo sin sufrir y voy a cuidar de todos vosotros.  
Sólo tres personas hasta el día de hoy sabían esto. 
 
LOS DÍAS POSTERIORES 
 
La casa se sentía vacía sin Josemaría. Juan Pablo era, con diferencia, el que mejor había 
entendido lo sucedido. Tenía apenas un año y medio y decía “Josemaría tá al cel” y 
señalaba hacia arriba y le lanzaba un beso. Es increíble como la sencillez de los niños 
puede facilitar la comprensión de las realidades más complejas. 
 
Yo lo echaba de menos infinitamente. Y notaba que la pena pesaba en las entrañas. 
Me daba pánico pensar en vivir siempre con ese dolor encima. Un dolor que me 
ahogaba y que me parecía incapacitante.  
 
Mi marido fue mi gran apoyo. Y quiero pensar que yo fui el suyo. Lo cierto es que, 
como en los vasos comunicantes, los días que yo no podía con mi alma él me animaba. 
Y aquellos días en los que él estaba abatido yo tenía más fuerza para tirar del carro. 
 
Es vital tener muy presente que no hay una única manera de enfocar el dolor.  
La manera de llevar la pena no tiene por qué ser igual para los dos y eso es muy 
importante tenerlo claro. Que ellos no estén llorando todo el rato no quiere decir que 
no estén destrozados. Y si se van a dar un paseo o te piden que camines a su lado no 
es que no entiendan por lo que estás pasando.  
 
Son de una gran injusticia los comentarios que a veces se hacen para ensalzar el dolor 
de la madre, aduciendo a que, como ella lo ha llevado dentro, su dolor es superior al 
del del padre. Como si el hecho del embarazo le diera más puntos al dolor de ella que 
al de él. No se hacen con ánimo de herir a nadie pero son rematadamente injustos con 
el dolor de ellos. 
 
LA PENA Y LA ALEGRÍA 
 
Con respecto a la pena tan grande que se siente en esos momentos y el miedo a que 
sea una compañera de por vida quiero dejar claras unas cuantas cosas. 
 
La alegría tiene sus raíces en forma de cruz. El dolor nos humaniza. Nos acerca a los 
demás. Nos “recoloca” la escala de valores. Su zarpazo nos destroza pero luego cuando 
nos recomponemos somos más fuertes y a la vez más humanos. 
 
Estamos en la sociedad de la inmediatez. Lo queremos todo. Hoy y ahora. Y, sin 
embargo, hay muchas cosas -las mejores de la vida, por cierto- que requieren tiempo. 
 



El amor entre los esposos, una amistad verdadera, una buena educación, experiencia 
laboral… Todas estas cosas no se pueden comprar por Amazon. De hecho, no se 
pueden comprar en ningún sitio. Se alcanzan con esfuerzo y rectitud de intención. El 
querer hacer las cosas bien es el primer paso para hacerlas bien.  
 
La muerte de Josemaría me generó una pena que me estaba ahogando. Mi mundo 
estaba patas arriba y no quería vivir con esa angustia encima. Sabía que lo que nos 
había sucedido nos superaba y que no podía hacer como si eso no nos hubiese pasado. 
Pero también sabía que debía salir adelante.  
 
Era consciente de que hablar con madres que habían pasado por experiencias 
parecidas podía ser de gran ayuda. Y en la Misa de Ángeles de Josemaría en cuanto salí 
y tuve delante a Gema, una compañera de trabajo que también había vivido la muerte 
de un hijo, le pregunté sin tapujos: -Esta pena no se pasa nunca, ¿verdad? 
 
Me temblaban las piernas. La estaba mirando directamente a los ojos intentado ver en 
su interior. Interiormente le suplicaba “por favor dime que sí”. Y Sin embargo, estaba 
convencida de que su respuesta iba a ser un “no” rotundo. Se quedó callada. Meditó 
su respuesta. Me miró fijamente y me dijo: -Sí. Esta pena, así, se pasa.  
Ahora entiendo lo que quería decir. 
 
Semanas después una mujer que nos había visto con el carrito y la bomba de 
alimentación nos paró por la calle a Mario y a mí y nos preguntó por el bebé. Le 
explicamos lo sucedido y me abrazó. No sé su nombre. Pero esa mujer me ayudó 
muchísimo. Me contó que a ella le había pasado algo parecido y al preguntarle otra vez 
por la pena ella me dijo:  
-La pena sube. Del estómago a la cabeza. Ahora está instalada aquí. Dijo señalándose 
el estómago. Y no te deja hacer nada. Pero poco a poco irá subiendo. Primero aquí. Se 
tocó el corazón. Y después aquí. Señaló su cabeza. Y una vez en la cabeza se instalará 
en la azotea del recuerdo. Una habitación en la que entrarás siempre que quieras y a la 
que podrás volver a llorar. Pero entrarás y saldrás tú. Ahora no puedes. No lo 
pretendas. Date tiempo. 
 
Desde aquí quiero agradecer a todos los que con su oración y consuelo nos dieron 
fuerza para salir adelante. Por eso he decidido escribir estas líneas. Para que si en algo 
pueden ayudar a quien sufra ya habrá valido la pena.  
 
Sant Cugat 13 julio de 2022 
 
 
 
 


