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INTRODUCCION 

 
 

-Este texto lo escribo con especial afecto para todas las 
parejas que en diferentes circunstancias de la vida, deciden 
en algún momento, tomar la decisión del divorcio- 
 
En la vida actual   es relativamente fácil optar por el 
divorcio cuando las parejas están de acuerdo; pero las 
consecuencias, pueden ser funestas e irremediables- 
 
He vivido las consecuencias del divorcio y después de largos 
años de soledad, amargura y lucha frente a los vaivenes de la 
vida, quiero ofrecer una serie de reflexiones a quienes de 
alguna manera, se ven enfrentados al divorcio y al 
rompimiento de la estructura familiar- 
 
Con el transcurso de los años, pienso que mediante procesos 
de conciliación, terapia familiar y asesorías por expertos en 
relaciones de pareja, se pueden evitar muchos divorcios y de 
esta manera, proteger la unidad familiar y la conservación 
de los matrimonios- 
 
Aún cuando el texto parte de las vivencias de la realidad, se 
escribe con la magia de la imaginación y de la fantasía con 
miras a despertar el interés y el aporte de los lectores- 
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-1-     EL ENCUENTRO CON EL MUERTO- 
 
 

-No puede ser Dios mío 
Que tú estés en el sepulcro, solitario, 
Si ayer platicabas como un fiel amigo 

Y parecías saludable para avanzar por el camino- 
 

-Cuando te vi en el cajón, sin una flor en el olvido, 
Mi corazón lloró  con el infinito dolor, 

De haberte perdido, 
Quizás   porque te faltó, el calor  del amor mío- 

 
En un eterno gemido grité: NO PUEDE SER! 

Su rostro se desdibuja en el recuerdo 
Y puede ser otro, parecido, en su destino- 

 
Con algunos rasgos que reviven los tiempos idos; 

Pero, con expresiones de un ser distinto, 
Matizado por las huellas del dolor, en el delirio- 
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-LA FATAL NOTICIA- 
 
 
-Timbró el teléfono en mi cuarto desolado y alguien me dijo: 
 
-“DON TIMOTEO DE LOS SANTOS ha muerto y a las 
once, es el entierro”- 
 
-“Padre, los sentimientos que experimenté, no los puedo 
describir-Era incredulidad…era angustia…era 
remordimiento…era desolación. Era el encuentro con una 
realidad, de la cual me siento responsable- 
 
-Me sentía como si de pronto hubiese despertado de la 
locura de un sueño desenfrenado…No se qué fue lo que 
sucedió…Nos divorciamos de manera tan fácil…sin una 
recriminación y con la seguridad de  tomar la mejor 
decisión… 
 
Pero al verlo en el sepulcro, mi alma se estremeció y el 
sufrimiento, evidenció la dimensión de muchos años de 
separación…donde de pronto, el diálogo se agotó y   el amor 
de pareja se esfumó- 
 
“Hija-me decía el padre-Toma la muerte como un paso hacia 
otro mundo…donde la presencia de su esposo seguirá 
evidente en la fortaleza de la fe y la esperanza, en la otra 
vida- 
 
-Padre-le contesté…Siempre pensé morir primero...El 
cáncer…las cirugías…todo me hacía pensar que mi 
despedida hacia el otro mundo era  primero, antes  que la 
muerte fulminante de mi esposo-“ 
 
 
Así le comentaba al cura de mi pueblo con la ilusión de 
encontrar paz en lo profundo de mi ser; pero con la 
inconformidad de un desenlace fatal, como consecuencia de 
un divorcio acelerado… 
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El sacerdote, con prudencia, pero con la seguridad de la 
verdad,   agregaba: 
 
-“-Hija… la Iglesia ha dicho: LO QUE DIOS HA UNIDO 
QUE NO LO SEPARE EL HOMBRE-“    Esta es una 
VERDAD infalible…No podemos dar la espalda a los 
mensajes de Dios… 
 
Y yo lloraba silenciosamente; como si no tuviese ni  siquiera 
derecho a derramar una lágrima, frente a mis propias 
decisiones…y hasta entonces, pude recordar con inmensa 
claridad todo, lo que  construimos  juntos en muchos años de 
dedicación y esfuerzo… 
 
Fue como si la labor de construcción personal se 
derrumbara por   fuertes huracanes con múltiples 
consecuencias…y por muchos años, olvidamos el 
compromiso forjado en el amor y la entrega del uno hacia el 
otro…como si decir hasta luego, fuese tan fácil cuando se ha 
compartido la totalidad de la vida… 
 
Y ante esta cruel realidad, doña Filomena, la vecina de al 
lado al sentir mis sollozos, me comentaba: 
 
“Yo también    me divorcié y no me he arrepentido en 
ningún momento porque mis hijos me apoyaron y estuvieron 
de acuerdo con el divorcio-Siempre comentaban mis hijos  
que había sido la mejor decisión tomada en mi vida…porque 
desde entonces, hemos vivido más tranquilos…más en paz 
con nosotros mismos.” 
 
Así que tranquila-agregaba doña Filomena. Ustedes 
continuaron como amigos…y estuvieron de alguna manera, 
pendientes el uno del otro-Nada se da sin la voluntad de Dios 
y usted, fue muy buena con él… 
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No alcanzaba a  penetrar en la verdad de doña Filomena, ni 
en la opinión, de sus hijos, frente al divorcio, hasta que un 
día ella me comentó: 
 
-“Mi esposo era un gran trabajador, pero era sumamente 
agresivo y cuando se pasaba de tragos, su violencia 
atemorizaba a mis hijos…Esa es la razón por la cual, mis 
hijos consideraron apropiada la decisión del divorcio y me 
colaboraron para enfrentar la vida con valentía…” 
 
Personalmente entendía que doña Filomena aspiraba 
apaciguar mi dolor…Consolar la amargura de mi 
soledad…Y despertar en mí, el entusiasmo de otros tiempos, 
mediante tiernas palabras de consolación.- 
 
Y un día me invitó a una sesión de sanación donde un pastor 
cristiano, quien tenía fama de hacer milagros, predicaba 
frente a una multitud de creyentes para sembrar en las 
personas, motivación, y sobre todo, una fuerte esperanza en 
la trascendencia de la vida- 
 
Recuerdo como si fuera ayer las palabras del pastor: 
 
“QUERIDOS HERMANOS: 
 
LA MUERTE ES UN DON DE DIOS PARA QUIENES SE 
HAN GANADO LA DULCE PAZ EN LA ETERNA 
FELICIDAD, DONDE NADA ES LIMITADO…Y DONDE 
LA VIDA SE PROLONGA HASTA LA ETERNIDAD EN 
LA PERFECCION DE LA EVOLUCION HACIA EL 
COSMOS- 
 
NO LE TEMAIS A LA MUERTE, PORQUE LA MUERTE 
CONSTITUYE UNA MARAVILLOSA EMOCION...ES LA 
EXPRESION PERFECTA DEL AMOR, DONDE USTED, 
QUERIDO HERMANO, DISFRUTA LA PLENITUD DE 
LA VIDA EN LA ARMONÍA PERFECTA DEL 
ESPIRITU…EN LA ARMONIA SOBRENATURAL DE 
LOS SERES HUMANOS…DONDE TODOS LOS 
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ELEMENTOS CUMPLEN LA DIVINA FUNCION 
DESTINADA POR DIOS…SIN EGOISMOS…SINO EN 
LA PERFECTA CONVIVENCIA DE LA ENTREGA 
TOTAL EN UNA PLENA   EMPATIA Y COMPRENSION-
“ 
 
Pero ante todo, me llamaba la atención, el carisma del 
pastor-Su voz estremecía el auditorio y fomentaba un frenesí,  
difícil de explicar-Evidentemente, la gente se abrazaba, 
lloraba, temblaba y se transfiguraba, mientras las palabras 
del pastor, penetraban en lo profundo del espíritu- 
 
Cuando salimos del templo con doña 
Filomena…avanzábamos pausadamente por el sendero del 
parque en un ambiente primaveral…donde las flores, 
adornaban con múltiples colores los árboles legendarios…y 
los chicos jugaban alegres, mientras los rayos del sol, 
iluminaban sus caritas sonrientes- 
 
Ella me comentaba: 
 
-“Estos niños constituyen la primavera de la vida y nosotros, 
los ancianos, estos árboles legendarios cargados de frutos y 
recuerdos-Nada sucede sin la voluntad de Dios-No olvides 
que debes aceptar a las personas, a los sucesos, a  los 
diferentes hitos de la vida, como se presentan. 
Es necesario afrontar cada momento de la vida con valentía, 
resignación y fe en DIOS- 
 
 
 
Recuerda este mensaje-Me decía doña Filomena y siga 
ADELANTE CON FE Y ESPERANZA…y hasta pronto- 
 
En efecto, todo el día medité estos mensajes con dolor, pero 
con fe en DIOS- 
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2 -LA DECISIÓN DEL DIVORCIO- 
 
 

-Con un tráfico agitado por toda la ciudad, 
Llegamos al juzgado, al sitio congestionado, 

Donde el abogado, nos pidió las firmas, muy acelerado 
Y así sucedió el divorcio, muy apresurado- 

 
Y como si fuese fácil, después de muchos años de casados, 

Nos despedidos en silencio y sin comentarios, 
Como si sucediera un episodio, sin reparos, 

Pero que separó nuestras vidas como dos barcos que se 
distancian a la deriva- 

 
El destino separó nuestras vidas, 

Como dos seres ajenos 
A la tragedia de los sentimientos— 

 
Y navegamos por el mundo sin diálogo en la distancia 

Y todo cambió en nuestras vidas 
Por una decisión, quizás…, apresurada 
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