
 

 Y FUERON FELICES….. 

EL DIA DESPUES…..  

Es un relato breve de una pareja como otra cualquiera con sueños, ilusiones, cuya relación les llevo 

a  vivir momentos insospechados, llenos de dolor, sufrimientos  pero con una  inesperada salida, que 

solo la intervención de Dios fue capaz de habilitar.  

 

 

 
 

 

El dolor del divorcio, la soledad y la falta de esperanza….le llevo a vivir por las calles, en varios 

centros de rehabilitación para drogadictos…..reuniendo todo tipo de experiencias. 

Hasta que Dios intervino en su vida…. 

 

 

 

El testimonio de Jeremías Newman es un hecho real…no te lo pierdas 
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                               EL DIA DESPUES.............. 

 
                     ...Y COMIERON PERDICES. 

 
                Este relato, basado en hechos reales aunque los nombres han sido variados, empieza 

donde acaban muchos otros. Es una puerta abierta a lo desconocido de cada día. 

 

                                           CAPITULO 1º 
 

 Un sueño conseguido. 

 

                  El cielo esta nublado,  no obstante el sol deja hacer notar su presencia.. 

En el mercado de Campoamor, es un día normal, pues aquí solo llueve 25 o 30 días al año, el 

mercado está bastante animado, mujeres y vendedores altercan en sus negocios, unas con el pelo 

largo otras con gafas, ancianas cargadas con bolsas, van de un lado a otro, pero no regatean, eso sí 

lo comprarían todo. 

                   En el tumulto general del mercado destacan unas voces muy particulares: 

¡Nena un kilo, a veinte duros , bonica!   (De pronto se oyen  palmas) 

Vayámonos, Vayámonos, con gritos: La policía,..........la pasma...... 

                    Efectivamente la policía hace acto de presencia y los vendedores  ambulantes todos de 

raza gitana, con sus bolsas de ajos, delantales o cerillas de madera salen corriendo escondiendo la 

mercancía, las clientas en muchos casos se quedan con la mercancía, pero seguro que después de 

que se vaya la policía pasan a recogerlo. 

Así transcurre toda la mañana, jugando al gato y al ratón unos y otros, con el riesgo de perder toda 

la ganancia y la mercancía que con los tiempos que corren es un problema serio. 

                     Jose está sentado en la escalinata de acceso al mercadillo. Lleva un cartel que anuncia 

trabajos a domicilio de reparación de muebles, sillas desencoladas, bisagras de armarios. 

Es lo poco que sabe hacer, pero está feliz, observa a la gente por la altura de su cintura, sentado en 

una silleta metálica, cuando de pronto se ve alterada su profunda paz. 

 

• Sr. Vicente, me alegro mucho en verlo. ¿Cómo está usted?- 

  (El Sr. Vicente había sido uno de sus antiguos clientes, cuando Jose tenía una pequeña empresa                    

          de distribución de muebles) 

• Hola Jose, yo estoy bastante bien, pero por lo que veo a ti no te va nada bien, me entere de 

que lo dejaste todo.(Contesto el Sr. Vicente) 

• ¿Y su esposa? No la veo por aquí. (Afirmo Jose) 

• Esta aquí cerca, pero es que no ha querido saludarte, pues le das mucha pena. 

(Aclaro el Sr. Vicente) 

    Jose se  vio sorprendido por la contestación, pero rápidamente los pensamientos acudieron a su 

mente y las palabras salieron por su boca: 

 

• Pero....yo soy feliz, estoy haciendo lo que me gusta.(Dijo Jose) 

 

El Sr. Vicente no llego a escuchar la respuesta de Jose, se fue. 

                         Jose quedo pensativo, mientras la gente miraba el cartel: 

                 ¡A Domicilio, mesas que se mueven, sillas desencoladas, muebles! 

 

Aquel encuentro de pronto  le había pasaportado catorce años atrás............ 
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                                     CAPITULO 2º 

 
  Comienza el día después. 
 

                           Una imagen vino a su cabeza y se deleitaba en esta visión. 

--¡Qué bonita es! Todo su cuerpo, su cara, parecía salida de un de las películas de Hollywood. 

Dormida entre los elegantes edredones  descansaba mientras Jose la miraba, más bien la adoraba. 

 Ayer nos habíamos casado, una boda normal, con todo normal solo había destacado, para  él la 

novia, resaltaba de todo y de todos, pues su belleza era especial. 

             Para Jose su único deseo era poseer la como una joya y así lo consiguió aquel día. 

Ese día después, era feliz...objetivo conseguido, era feliz, el único deseo por el cual había luchado 

con firmeza, después de fracasar en cuatro universidades...pero su joya eso si le  motivaba y ahora 

estaba entre sus manos. 

               

              No era difícil que los hombres se quedasen mirando a  su mujer, pómulos remarcados, pelo 

negro azabache, ojos negros con un brillo intenso, apasionados. 

Esta circunstancia que al principio era un orgullo para Jose, a medida que paso el tiempo se fue 

volviendo en su contra y ante las provocaciones de otros hombres  se sentía impotente. 

             Comenzó una nueva vida para Jose que viajaba continuamente para conseguir incrementar 

los ingresos familiares. Poder estar en su casa con su mujercita o bien cenando en uno de los 

restaurantes de moda era la forma con la que se realizaba la pareja. 

               

              Pronto vino la primera hija al matrimonio, Ana  y  a la vez las primeras  discusiones fuertes 

entre la pareja y sin darse cuenta llego la segunda hija, María. 

Después de las discusiones aparecen los reproches y esto también fue parte de su relación. 

 

• Lo siento Adela no te enfades, pero no me pareció inoportuno celebrar el nacimiento de 

María con los amigos, para mi es lo estipulado y si te digo la verdad no creí que te fuese a sentar 

mal, Jose se justifico 

• Jose esto no funciona, le reprocho Adela. 

 

                El trabajo, cada vez tiraba más de Jose , las discusiones con Adela eran cada vez  más 

frecuentes , es como si uno sube a una montaña y una vez alcanzada la cima ahora todo es hacia 

abajo, y la cima había sido el principio del …......“El día Después”. 

 

                Los recuerdos venían rápidos a la mente de Jose, sentado en el mercado de Campoamor, 

• Papa, papa...., mira lo que hago, le decía su hija Ana que ya tenía 4 años por entonces. 

• Déjame, no ves que estoy dormido. ¡Jolín, Adela llévate a la niña! Grito Jose que estaba 

echado en el sofá durmiendo la siesta. 

• Pero hombre eres un estúpido, es  tu hija ¿sabes? Le recrimino Adela con fuerza. 

  

Jose no se daba cuenta  de la gravedad de la situación que poco a poco, día tras día, se le venía 

encima. 

              

          Llegada la noche: 

• ¿Adela me quieres? Le susurro a oído. 

• Déjame, le contesto, Adela con palabras frías y duras. 

• Mujer no seas así, de verdad pareces un tempano de hielo. Protesto Jose. 

• Te voy a  decir una cosa Jose y no quiero que la olvides nunca, yo soy muy cariñosa y tú lo 

sabes  de sobra pero si digo esto se acaba, esto se acaba., ¿entendido? 

                                                              

El asunto quedo bastante claro, aunque solo hoy, podía entender estas palabras. 
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                           Intento abrazarla, pero Adela le dio un palmetazo a la sabana y se levantó de la 

cama para ir al sofá, no era la primera vez que esto ocurría. 

El sintió  tristeza y a la vez soledad pero era el hombre y debía demostrarlo, volverá pronto seguro 

ya verás. 

                         Se quedó dormido preso de su tristeza y soledad, sobre las cuatro de la madrugada 

abrió sus ojos y estaba allí solo en la cama. 

 

                                                      Capitulo 3º 

 
Aparece el dolor desconocido, hasta entonces. 

´ 

                        La tristeza y un, hasta ahora desconocido sentimiento llegaban a su vida, “El dolor” 

Todas estas palabras, tristeza, la amargura, el dolor, el desamor, esta uno cansado de oírlas, pero no 

cobran el verdadero significado hasta que no las vives  en tu propia experiencia, Jose las estaba 

saboreando. 

   

 Se levantó, se acercó al salón, se inclinó sobre Adela y la beso en la frente. 

 Su reacción o se hizo esperar; 

   

• Déjame en paz o cojo las maletas y me largo, Dijo Adela. 

  

Jose volvió a la cama, la distancia entre ellos cada vez era mayor, alguna vez se juntaban pero como 

la espuma de la cerveza. La frialdad de Adela separaba a Jose y la  impotencia de Jose separaba 

Adela. 

 

                   Jose veía como la situación se agravaba, pero incapaz de poner un remedio o una 

solución y todo fue cayendo como por un pozo oscuro y sin fondo. 

El respeto entre ambos había desaparecido, insultos, agresiones mutuas ridiculizándose uno al otro, 

entrando los familiares de cada bando en la defensa de su respectivo hijo, sin ningún tipo de 

razonamiento valido, solo partidista, con lo que la guerra estaba oficialmente declarada. 

 

                  Adela como mujer no sentía nada por Jose y él no quería aceptarlo; La separación que no 

física , ya era un hecho. 

Adela buscaba con ahincó una salida y Jose se dejaba llevar, como siempre había hecho. 

Habían discutido otra vez, él le rompía la ropa, ella no le dejaba entrar en casa, no le hacia la 

comida y el forcejeaba con ella intentando no hacerle caso, pero Adela más fuerte golpeaba a Jose 

con una correa, él la zarandeaba, caían al suelo, tiraban las sillas, insultos, lloraba Jose con la cara 

arañada y marcadas con las uñas de Adela. 

      Salió a la calle, miraba los edificios del centro de Alicante levantando la vista no entendía nada 

y solo una pregunta, ¿Qué  es esto?, ¿Qué es esto? 

            Pero si yo no he peleado en mi vida con nadie, no entendía, no entendía, ¿Porque? 

• Adela debemos arreglar esto, no puedes ser así .yo te quiero, Clamaba Jose. 

• Déjame en paz  hijo de put.........respondió Adela. 

 

De repente Jose volvió a la realidad, el responsable de los puestos del mercadillo, se acercaba hacia 

donde él estaba, miro el reloj era la 1.30 horas, el momento de marcharse y rápidamente antes de 

que el encargado le hiciera alguna recriminación, tapo el cartel y lo hecho debajo del brazo, le 

estaban esperando  en casa de sus padres para comer y llegaría tarde. 

 

Jose no tenía domicilio propio, hacía diez meses que había salido de un centro de rehabilitación 

para toxicómanos y se vio obligado  a vivir en casa de sus padres, primero para después pasar a un 

apartamento que ellos tenían en la playa. Jose entonces tenía 39 años y todos estos recuerdos eran 

focos de tristeza y amargura, cuando el mundo que le rodeaba era víctima  del triunfo a través de    
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la posesión de bienes. 

Estos pensamientos le golpeaban la cabeza, iban y venían, pero a pesar de esto, tenía en su rostro 

una luz especial, una capacidad de lucha, de sufrimiento que antes de su reclusión en el centro no  

conocía , ni la más mínima existencia. 

                   Hacía ya siete años de la separación con Adela y ninguno de los dos estaban casados o 

unidos sentimentalmente a otra persona, esto era significativo a los ojos de la gente y a los de Jose. 

Jose marco el número de teléfono de Adela........su corazón se excitaba  y el ritmo cardíaco se 

aceleraba. 

• Dígame, ¿Quién es?, se oyó una voz femenina al otro lado del teléfono. 

• Hola, soy Jose. 

• ¿Quién…? 

• Jose, le contesto,  percibiendo el cambio de tono  al darse cuenta de que era él. 

• ¿Qué quieres?.........con tono frió y, sintiendo que en verdad a ella le repugnaba esta 

comunicación. 

• Pues, mira Adela quiero saber cómo estáis tú y las niñas ya sabes he estado en un centro de 

rehabilitación y lo único que deseo es poder demostraros a ti y a las niñas que he cambiado, que 

algo importante ha ocurrido en mi vida. 

• Déjame en paz y lo que tienes que hacer es pagarme la pensión y dejarte de rollos, con tus 

hijas lo tienes difícil ¿sabes?. Pues desde que las dejaste, la faena que les hiciste dejándolas tiradas  

en la calle, aun no lo creo. 

• Mira Adela este es uno de los motivos por lo que he estado en el centro, allí he aprendido  y 

vivido cosas nuevas que me dan una garantía para poder hablar contigo de nuestro futuro 

• Ja........ja............ja…........ se rió Adela. 

• Tu eres mi mujer y he vuelto por lo que es mío, dejando Jose las cosas claras. 

• Yo no soy tuya. 

   

    Efectivamente así pensaba Adela,  pero no era la posición de Jose, el entrenamiento en el  centro 

para luchar por lo suyo, le daba seguridad y no iba abandonar tan rápido. 

 

Jose sabia de la situación por la que estaba pasando Adela, pues había invertido todo el dinero de la 

venta de la casa conyugal, en la adquisición de un hermoso chalet con lo que no tenía recursos para 

subsistir, estaba sin trabajo y con las niñas. 

             Adela colgó el teléfono como era costumbre en ella, Jose se sintió rechazado y dolido pues 

su esfuerzo en el centro de rehabilitación fue muy grande, sin tener problemas de ningún tipo, no 

fumaba, no bebía  y mucho menos las drogas. Solo por obediencia a Dios. 

 

Venga María date prisa, que llegas tarde a la fila y te tocara entrar sola a la clase otra vez, de nuevo 

estaba empezando a recordar y hacer viva en su mente las escena, cuando ya hacía cinco o seis años 

Llevaba a sus hijas todas las mañanas al colegio, era un colegio de monjas de los más caros de 

Alicante. 

 

• Pero María, ¿te das prisa?, Exclamo Jose. 

• Papa se me caen las braguitas y no puedo andar. 

Jose se acercó a su hija pequeña y comprobó que no podía andar porque sus braguitas se caían. 

Adela no se había levantado de la cama ese día para vestir a las niñas, la ropa se agolpaba sin 

ordenar ni planchar en la habitación del servicio, Jose acusaba en su mente a Adela, pero deseaba un 

cambio sus hijas lo necesitaban. 

                                                          

Al recordar esta escena en su mente, comprendió también lo mal que su esposa estaba, un dia de 

estos de ruina, Jose entro en casa y a su mujer se la veía radiante de alegría: 

 

• Jose...Jose he estado en una emisora de radio y me van a hacer una prueba como locutora ya 
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sabes que desde pequeñita yo leo muy bien. 

 Todo esto le supo a más dolor a Jose, pero como otras veces ella le había recriminado que no la 

apoyaba en nada, esta vez decidió hacerlo aún por encima de su opinión y de sus pensamientos. 

• Fenomenal Adela, dijo mintiendo no te preocupes te voy a apoyar, se fue hasta el tocadiscos 

y puso uno, The Pretender's. Venga haz la presentación le animo Jose y Adela comenzó con la 

dichosa presentación. 

  

                       Este asunto pareció alegrar a su mujer, quien tomo un nuevo impulso esto era lo que 

ella estaba esperando pero para Jose le estaban preparando su entierro, sus pesadillas tomando vida, 

el hacha en lo alto pendía sobre su cabeza y él ni podía ni imaginarlo, una ola de proporciones 

incalculables que va a arrasar  y no quedara nada en pie, solo desolación si sobrevives o como es lo 

normal mueres  ahogado como uno de tantos. 

 

                       Un poco de alegría entre ambos y de nuevo aparecían los problemas solo que esta vez 

Adela tenía un apoyo, un sueldo, unos amigos, un motivo para hacerla vivir. En la radio todos se 

volcaron con ella, no solo por su belleza sino por su buen hacer, rápidamente obtuvo un programa 

para ella sola de larga duración que alcanzaba hasta bien metida la noche. 

Jose estaba desesperado, proyectaba su inconformidad, en sus hijas, en su trabajo, pero era 

imposible no le motivaban pues su dolor era mayor. 

A veces se hacia el enfermo y se sentía enfermo con tal de atraer la mirada de su esposa, cada vez 

más perdida, por supuesto no agradaba a Adela que veía en esto una nueva forma de coacción a su 

libertad y las discusiones llegaban con más violencia. 

                          

                         Era de noche y Jose estaba solo apoyado en la barra de un pub, rodeado de gente y 

con un “J.B” en la mano, miraba al personal pero no estaba allí, su pensamiento volaba hasta su 

casa, sus hijas dormidas  respirando día a día esas peleas y el mal ambiente como odiaba lo que 

ocurría, aunque no era odio era más bien desesperación ahora conocía bien este sentimiento. 

El nunca en su infancia paso por situaciones similares ni por asomo. ¿Porque las estaban pasando 

sus hijas? 

                         El dolor le levantaba el brazo  con la copa en la mano, no sabía actuar, no tenía 

fuerzas, ni dónde acudir con garantías de éxito, la gigantesca ola avanzaba, sin piedad, silenciosa 

como una serpiente que se mueve cautelosa en la noche sabiendo que su presa está segura, la 

engullirá, la envolverá con su manto de terror desaparecerá  de la vista de los demás, como si nada 

hubiese pasado para ellos, suele ocurrir a algunos le pasa esto, a otros, otra cosa, solo que esta vez 

era su turno y no lo sabía hasta que se vio dentro de la boca de la serpiente. 

 

                                           CAPITULO  4º 

 

¿Qué hacer? 

 

• Paco ¿Qué haces? Hombre, saludo Jose a un amigo. 

• De escapada, Maite trabaja esta noche, Maite era la novia de Paco. 

• Y ¿tu, Pregunto Paco con un tono acusativo, pues sabía que cuando veía a Jose solo, es que 

tenía problemas con Adela. 

• ¿Qué quieres tomar? Le dijo Jose. 

 

•  Vallentine con hielo. Le contesto Paco que era un compañero suyo de batallas nocturnas 

antes de contraer matrimonio. 

Tienes problemas ¿verdad?. Es que no te mereces otra cosa, tu siempre has sido así, cuando te 

enamorabas de alguna, desaparecías y ya no se te ve el pelo y ahora claro, estas mas solo que la una. 

 

                    Ante la posición de su amigo, Jose se vio obligado, animado por  la copa de whisky  y 

abrió  su corazón. Le contó con pelos y señales a su compañero de barra las vicisitudes por las que 
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estaba pasando. 

• Así que ya ves esto es lo que estoy viviendo, dijo Jose. 

• A ti lo que te pasa es que no tienes autoridad, a tu mujer le hace falta un buen tortazo, no lo 

dudes, Jose, no lo dudes. Afirmo Paco, con tono firme dando a entender que sabía lo que decía. 

        

                   Continúo la noche y la conversación giró en torno a los mismos hechos. Solo que a Jose 

se le había encendido una lucecita, una posible solución. 

Regreso a su casa estuvo esperando a  Adela , pero ella noto su estado y no deseaba su compañía, el 

caído en una fuerte depresión sentado en el suelo del pasillo lloraba su agonía, efecto de la situación 

y animado por el alcohol al final quedó dormido en el sofá del salón. 

Al día siguiente, recordaba lo vivido la noche anterior con esa necesidad de estar con su mujer y el 

enfado, más los insultos por no poder estar con ella, hasta que cayó dormido. Todos estos 

pensamientos le hacían sentirse peor, además su orgullo le atacaba, está bien claro la próxima 

ocasión que me falte al respeto le doy un tortazo. 

                No tardó en llegar la situación , cualquier motivo fue suficiente y Jose propino una torta, 

para él medicina curativa para ella el fin del fin. 

 

                                                  CAPITULO 5º 

 

El primer hachazo. 

 

                                 No recordaba de donde venía ese día, era domingo quizás del club de Campo, 

al pasar en dirección a casa por una de las avenidas amplias y céntricas de la ciudad, vio allí, 

sentada  a su esposa  en uno de los bancos y a sus hijas en los juegos para niños cercano al banco 

donde se sentaba Adela, junto a ella estaba un hombre, los dos parecían disfrutar de una amigable 

charla. 

 Jose detuvo el coche su mano temblaba, sus pies le llevaban directamente a una de las esquinas de 

la avenida y se sentó medio camuflado a espiar. La pareja se levantó y empezó a caminar en 

dirección hacia la casa. A Jose le dolía la cabeza, le temblaba el pulso  y ahora al recordar este 

momento podía darse cuenta de lo que estaba sintiendo, pues entonces estaban confuso, la palabra 

para definirlo es “Quebranto”. 

                              Cuando Jose entro en casa, encontró a Adela en la cocina preparando un aperitivo 

para Carlos, sentado en el salón, su salón. 

Adela le presento, es un compañero de la radio estamos trabajando en el programa nocturno. 

Carlos era más bien bajo, pero de complexión fuerte, ojos verdes, moreno y moderno pero lo más 

llamativo era su voz, sonaba a hombre. 

                      El panorama era inconfundible para todos menos para Jose.  Su corazón sentía un 

fuerte dolor que le estaba advirtiendo, solo que este sistema de comunicación tan desconocido que 

son los sentimientos no es fácil de entender. 

Tras una charla tonta, Adela le pidió que hiciera el favor de acompañar a Carlos en su coche hasta 

su casa, pues no tenía dinero para coger el autobús y vivía  20 km de Alicante. 

 

                         Subieron  ambos en el coche   y se encaminaron hacia su objetivo. El dolor era 

inmenso, su corazón pedía, suplicaba, rogaba para que el hacha no cayera y así  se lo manifestó a 

Carlos. 

• ¿Qué tal la radio Carlos?, debe ser algo fascinante ¿verdad? 

• Si ya lo creo, respondió Carlos, con voz profunda y sumamente varonil sonó en el interior de 

Jose, hundiéndole cada vez más en su impotencia. 

• Adela esta mejor, me he alegrado de que este trabajando allí, mintió Jose. Nosotros hemos 

tenido serios problemas y esto parece que le da ánimos. 

• Sí, es bastante buena creo que tiene un gran futuro. 

   Jose no escuchaba sus palabras, solo percibía la voz de Carlos que le rompía en dos y entonces 

hablo sin pesar: 
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• Mira Carlos yo adora Adela y si algo le pasase o nos pasase me moriría, para mí lo es todo, 

Contesto Jose en un momento en que no venía a cuento esta respuesta. Jose suplicaba 

indirectamente vía corazón su perdón, pero no se le fue concedido. 

  

                              No es difícil adivinar lo que a partir de ese momento se le vino encima, quizás 

aquellos que han recibido una paliza entre varios........te sacuden por todos los lados, te levantas y te 

vuelven a dar y así otra y otra vez........ 

 

                              Rápidamente, llegaban noticias , por parte de sus amigos de haber visto a Adela 

con Carlos , hasta que se desencadeno el ataque final y el anuncio del Juez con las medidas 

provisionales para la separación solicitadas por Adela. 

        Toda una serie de amenazas, denuncias de agresiones mutuas en la comisaria y las risas de los 

comisarios al presentar Jose una demanda contra Adela por agresiones, pues Jose se presentó con su 

madre, todo esto haciendo caso al abogado, no sé en bien de qué intereses. 

• ¿Y te ha pegado tu mujer? Se reían en comisaria. 

        Todo iba añadiendo más y  más miseria a la pobre imagen de Jose. 

Después de todo esto llegaron las medidas provisionales que como ellos dicen son medidas para 

resolver la situación, pero tardaron un mes en llegar y la recomendación del abogado es que no 

abandonase su domicilio. 

 Jose tuvo que estar allí encerrado en la habitación del servicio, viviendo momentos difíciles, 

insultos, menosprecios, soportar vasos de agua caliente sobre el en la cama, siendo testigo de las 

conversaciones de Adela con Carlos por largos minutos y como resultado de todo esto Jose bebía y 

alternaba con un jovencita de menor edad que él. 

   Todo estaba desmadrado fuera de órbita. Sin ligar a dudas que el consejo del abogado fue bueno 

para salvar el  bolsillo de Jose pero también para acercarlo más a la muerte. 

Por fin llego la orden judicial de salir de su domicilio, Jose recordaba que salió de allí y dejaba atrás 

su cama, sus muebles, su ropa, sus hijas, su mujer. ¿En manos de quién?........ ¿Quién entraría ahora 

allí?........... ¿Que pasaría ahora con los suyos?.....su familia. Jose se asomó al abismo. 

          

                                 CAPITULO 6º 

 

Mas perdido que el barco del arroz. 

 

                    Jose tenía un apartamento en la playa, la única manera de acallar todas esas voces en su 

interior, era salir, emborracharse, otras mujeres, discotecas, amigos  sin pensar si eso es lo mejor, sin 

ningún plan para poner solución, se dejó llevar como siempre. 

        Recordaba que una día fue a un gimnasio, durante ese día se esforzó, lucho, lloro de alegría 

pero no volvió a ir por allí, más mujeres, mas fiestas y  una esperanza en su corazón, el deseo de 

recuperar su hogar. Ahora era definitivo, estaba en la calle y no tenía capacidad de entender. 

                                                                     

Cada quince días recogía a sus hijas, que difícil era ver a sus hijas cada quince días, aquí  está el  

premio a su esfuerzo por diez años trabando. 

      Cuando las tenía con él no podía enseñarles, no podía cuidarlas, sabía que Adela estaba con 

Carlos y que ambos vivían la noche. 

¿Qué sería de sus hijas?....Amigas de su mujer cuidaban de ellas y sobre todo veía en ellas la 

tensión de la situación. Las niñas no le obedecían, se le escapaban por la calle, Jose tenía que salir 

corriendo detrás de ellas por la calle como un tonto sin autoridad. 

¿Cómo reñirles, sino las veo? Todo eran quejas y más quejas, solo que él no se daba cuenta de esto, 

sin capacidad de reacción, no había en su mente una salida real al problema, algún plan, algo que de 

verdad le diera una garantía, solo luchas, alcohol, sexo, resacas y en su trabajo se le empezaba a 

notar. 

        Los impulsos recordaba Jose sentado en las escalerillas del mercado, era la manera de 

funcionar, las subidas y las bajadas, ahora entendía porque, pues eran fruto del consumo del alcohol,      
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 en estas circunstancias cuando venía las subidas se iba a buscar Adela y sin saber cómo le venía un 

palo, bien fuese por ella misma o por comentarios de otras personas, entonces se refugiaba en el 

alcohol, prostitutas........etc. 

 De esta forma  transcurrieron diez meses, Jose se enteró de que Adela había roto con Carlos, 

Intento rápidamente acercarse a ella, le escucho consiguió comerle el “coco”. Por fin estaban juntos 

de nuevo, la esperanza se había abierto de nuevo, decidieron irse a vivir al apartamento de la playa. 

Jose sabía que el estado de Adela era malo, no podía entrar en su corazón cerrado a cal y canto, un 

muro del que solo se veía su semblante que acepta la salida solo por interés, como quien se vende al 

mejor postor, de toda formas para Jose adivinar el pensamiento de Adela era extremadamente difícil 

y solo con recuperar su joya, era suficiente. Eso sí hablaba y hablaba, prometía, vendía películas 

falsas sin ninguna realidad. 

 

• Bueno Adela mañana voy al piso a preparar todas las cosas pues a las  nueve viene el 

camión que se va llevar los muebles que le hemos vendido a  Antonio mi amigo y a empaquetar lo 

que nos traemos para aquí, espero que traiga el dinero y así podremos pagarle a los abogados lo de 

nuestra separación. 

• De acuerdo, dijo Adela. 

• Entonces así lo haremos, dijo Jose. Vaya paradoja los muebles y lámparas que sus padres 

habían comprado ahora servían para pagar a los abogados. 

 

Llego el día del desalojo y Jose empezó a empaquetar objetos, guardar papelotes, vaciar cajones, 

Adela ese día trabajaba y Jose se tuvo que enfrentar a los recuerdos él solo, cada vez que metía la 

mano en las carpetas de Adela el pulso le temblaba, como si supiese lo que le iba a pasar y el 

premio no tardó en llegar. 

    Una carta del puño y letra de Adela le recordó de pronto aquellas cartas que su mujer le escribía 

cuando estaba en la mili, fue por entonces que conoció a Adela, era una campeona todos los días le 

llegaban tres o cuatro cartas de ella y Jose se sentía orgulloso delante de sus compañeros y más 

cuando veían la fotografía de Adela. 

               

                                CAPITULO 7º 

 

 Más allá del dolor. 

 

Ahí tenía delante lo que no quería ver, , empezó a leer, su corazón le saltaba dentro de su cuerpo, los 

pensamientos que nunca deseo tener , estaban ahí bombardeando su mente......,entraban como por 

una puerta abierta sin límite, la amargura le atenazo la garganta , la tristeza le bloqueo la mente y 

quedo paralizado ante el dolor. 

                ¡Cómo era posible! Esos paseos con Adela, llenos de sinceridad, de compartir, de 

abrazarla con todas sus fuerzas, acercarse a ella por las noches, en la cama en perfecta unión, ahora 

estaban manchados, sucios, negro todo era negro. 

 

                El dolor le impacto cayo frió como desconectado en el sofá del salón, cerca  un pequeño 

muñeco de cerámica, un borrachín que al darle vueltas y dejarlo libre sonaba una musiquilla. Estuvo 

escuchando esa música  durante horas sentado en el sofá, dándole más y más vueltas, navegando en 

el dolor, meciéndose en las olas del abatimiento a merced de la voluntad del viento. 

Ahora se dio cuenta, esa carta estaba escrita en el mismo lenguaje, con el que él se había 

comunicado con Adela, por eso esta carta llego tan profundo. 

  Lo raro es que él lo sabía, pero verlo con sus propios ojos era otra cosa y su entendimiento no tuvo 

más que admitir la realidad de aquella declaración de amor de su mujer al dichoso Carlos. 

 

                 Se levantó automáticamente, siguió empaquetando y una vez acabada la tarea se marchó 

para su nueva casa sin hacer ningún comentario, pero algo en su interior había pasado la experiencia 

que siempre temió vivir la acababa de sufrir. 
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                  Su convivencia con Adela fue mucho peor y más dolorosa que la anterior, mayor 

violencia, drogas, mayor daño psíquico a sus hijas, groserías, insultos, agresiones rayando el delito  

penal. Al llegar a este punto Jose se detiene, rememorar todo esto va cargado de mucho dolor, 

observar esto es peligroso, pero ahora podía hacerlo siete largos años separaban este tiempo tan 

duro. 

 

• Jose he pedido la separación de nuevo, así que lárgate de aquí, vete, dijo Adela. 

• Mira lo que te digo , no me pienso ir de mi casa, como  otras veces ya lo sabes tú eres mi 

mujer. 

 

   Ante esta negativa de Jose, ella sabía que sino presentaba un parte de lesiones físicas del hospital 

el juez no le concedería la separación. Comenzaron las provocaciones por parte de Adela, insultos, 

romper cosas a Jose, salir por la noche de fiesta a cualquier hora dejándolo solo con las niñas, 

vestidos provocativos a propósito, agresiones por su parte. 

Jose conocedor de esta realidad intentaba no caer en la trampa pero era insoportable hasta que 

encontró la forma agredirla donde no deja marcas, no era premeditado sino como una defensa, 

Adela tenía un quiste en la cara fruto de las tensiones ahí le golpeo Jose, ella sangro, pero no habían 

pruebas. 

                     Otras ocasiones Jose se refugiaba entre sus hijas, cuando estaban en la cama pues era 

la forma de esconderse de los ataques de Adela, y así evitar tenerla que hacer daño.........pero el 

dolor es mayor pues eran sus hijas quienes sufrían más y más. 

  ¡No!...... Esto no puede ser real, ¿Qué pasa?, ¿Dónde estoy?............ ¡Esto es una pesadilla! 

               Entonces apareció una solución en su ruina, el hachís, cuando tomaba hachís, se reía de 

todo y podía soportar la situación, solo que estaba como atontado y el problema no se solucionaba, 

es decir ahora encima tonto. 

               Por fin Adela consiguió unos arañazos y otras lesiones que ella misma se hizo y la policía 

vino a por Jose, obligando le a salir de allí, solo que ahora el fuego del conflicto había prendido en 

su vida y gracias a Dios que se fue pues la violencia tiene su momento. 

Y por supuesto todo se  multiplico, como la anterior separación, sexo, drogas, alcohol, juergas, 

abogados, declaraciones, mujeres separadas buscando nuevas alternativas, asociaciones de 

separados, pérdida de cabello, , ruina.....,ruina., oscuridad, pena, oscuridad. 

                                                                        

                    

                                                                  

 

                                                   

 

 

 

 

 

                                                             CAPITULO 8º 

 

 El reino de los cielos ha llegado. 

 

                                  Me había levantado tarde, mi perro “Golfo” se encargaba de sacarme de la 

cama, un caniche gigante que me adoraba, entonces era mi fiel compañero.   Me puse la bata y salí 

al balcón del apartamento donde vivía,, con un vaso de leche con un poco de café, me senté, ¡vaya 

juerga la de anoche!, aburrido como un mono, esto me aburre, siempre lo mismo, esto no puede ser 

así, aquí tiene que haber truco, . 

                                    Las dichosas preguntas de una persona que se niega a ver la realidad, ¿Cómo 

es posible que queriendo a una persona y estés en pleitos con ella?, encendí un cigarrillo. 
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             De pronto vino una cavila, las cavilas son algo especial pues son de cada uno y parece que 

solo la  entiendes tú, pero en mi interior fue como una Luz... 

 

        Vamos a ver: 

                    Si yo voy por la carretera y a las diez de la noche estoy citado para cenar con una 

preciosa señorita, pero de pronto veo un accidente de tráfico, si me detengo perderé esa cita tan 

apetitosa, bien, hago de socorrista y me olvido de mí, entonces da la casualidad de que el 

accidentado es un temible inspector de Hacienda, que gracias a mi ayuda consigue salvar su vida    

 (Esto si es una cavila). 

Lo que está claro es que si en mi próxima entrevista con Hacienda es el accidentado mi inspector, la 

cosa no va a ser igual que antes del accidente, en mi vida. 

                      Pregunta. 

                                  ¿He tratado así a mi mujer?, 

                                  ¿Me he preocupado de esta manera..........? 

 

¡Eh!...... ¡Eh!...........¡Eh!...........¡Eh! ¿Lo has hecho o no.?. 

No, no lo he hecho, siempre me preocupe de mí, primero. 

¿Pero quién decía esto de amar al prójimo como a ti mismo? 

 

¡Jesús de Nazaret! …........ ¡Jesús de Nazaret!,..................................... ¡Jesús de Nazaret! 

 

Espera Jose, me decía a mí mismo con una alegría muy rara no te han enseñado en el colegio a 

sumar a restar, leer, escribir y todo esto lo has usado en vida cotidiana, en los negocios. 

¿Qué has hecho con lo que aprendiste de Jesús de Nazaret? 

 

“Flippe”, , por allí dentro había una biblia, en la mesita de noche, propiedad de Adela, empecé a 

leer, allí estaba  que yo había vivido y lo que me había pasado con pelos y señales. Volví a la 

terraza, cogí un bolígrafo y papel y escribí una carta a Adela: 

 

               Adela ya se lo que nos ha pasado, no hemos vivido como nos enseñaron en el colegio 

sobre Jesús de Nazaret,  y así nos ha lucido.    ¡Ahí!, Esta la solución yo lo he sentido. 

 

               Salí corriendo con una alegría indescriptible, buscando a mi mujer para darle la buena 

noticia....No la vi, me encontré con su hermano y se la di a él, pero nunca me llego la contestación, 

no se si la llego a leer pero ahora creo, que si  la hubiera  leído habría dicho. Este tío es 

insoportable, ahora encima viene hablando de Dios., está loco perdido. 

 

 

 

 

 

                                                CAPITULO 9º 

 

   Se acaban los razonamientos. 

 

                     Ahora después de siete años de aquel instante que cambio su vida, lo interpretaba 

como una semilla sembrada que cambiaría su vida a una nueva realidad. 

        Todo aquello lleno su motivación sus ganas de vivir, exteriormente no reflejaba lo que acababa 

de vivir mejor dicho lo que la gente veía de él, era el Jose mujeriego, débil y arruinado pero por 

dentro lo que sentía estaba cambiando todos sus planos, todos los esquemas, las motivaciones. 

Por supuesto  no se percató de ello solo se limitaba a sentir a ir detrás de Jesucristo, no habían 

razonamientos solo las promesas de Jesús.(Que descanso) 
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                    Jose de pequeño como muchos otros en España, asistió a un colegio católico y ante esa 

experiencia en su personalidad, decidió volver allí. Entro en una iglesia, justo donde se había casado 

y se arrodillo delante de una imagen de Jesús crucificado y le pidió que le devolviese su hogar. 

                    Después se fue a su casa y tomando una biblia en su mano abrió, y leyó: 

                                                        “Arrepentíos de vuestros pecados.” 

                    Pues por si fuese este el motivo de su ruina, hizo una lista y volvió a la iglesia, se 

confesó le pidió perdón al Señor y comulgo, se vio bien para seguir pidiendo a Dios. Sin darse 

cuenta, empezaron a cambiar sus hábitos, él quería dejar de estar con prostitutas, todas las semanas 

gastaba una cantidad tremenda de dinero. Él sabía que debía dejarlo y una noche hablaba con  Jesús:   

• ¡Mira Señor, yo lo dejo de verdad, si tú me devuelves mi hogar! 

     

                     Pasaron varios días y no ocurría nada, pero un día cuando estaba en la ducha, sintió 

como si en  su interior, se le formulase una pregunta  tremendamente inesperada. 

• ¿Quién eres tú, para ponerme condiciones a mí?............. 

• Pero es que a mí me gustan mucho, es lo único que me da alegría, le respondió Jose sin 

pensar. 

 

                   Jose después de haber pasado siete años de esta experiencia, recordaba este momento 

con un especial cariño, pues desde ese tiempo no volvió a mantener relaciones con ninguna mujer y 

tampoco recibió su hogar, su esposa e  hijas. 

 

                                                CAPITULO 10º 

 

Freno a la vida vieja. 

 

                            Leía la Biblia, iba a misa, comulgaba, rezaba el rosario todas las noches dos o tres 

veces, porque lo que estaba sintiendo tenía que salir por algún sitio. 

 Tomo una decisión, voy a hablar con el abogado y a retirar la denuncia contra mi mujer, ayudarla 

en todo cuanto pueda, pues ella no ha sentido lo que yo estoy sintiendo, pero cuando uno va en un 

coche a 120 km/hora, detener ese coche y ponerlo en otra dirección para empezar no es cuestión de 

minutos y muchas veces uno cree que pedir perdón y ya está todo arreglado. 

Llamo al abogado y le dijo: 

• Fernando, es necesario que retires la denuncia y acepta lo que ella nos pide, no luches contra 

ella ¿Vale? 

• Pero Jose te va a destrozar mira esto yo lo he visto muchas   no creas que por eso te va a 

querer mucho más (Fernando tenía experiencia suficiente para hablar así). 

                                                               

 

    Jose le confirmo al abogado su decisión aunque su tono no convencía lo suficiente. 

Confiado Jose de que todo iba conforme  a sus planes de rectificar, continuo con su vida hasta que 

el tribunal fallo. 

    La sentencia favoreció a Jose notablemente, lo que sorprendió a Jose  y entonces decidió llamar 

Adela, al otro lado del teléfono se la oía, con verdadera furia profiriendo insultos de todo tipo. 

        

       Jose no entendía y cuando ella vació el saco de los insultos él le dijo: 

• ¿Pero qué te pasa? 

• Eres un falso, la cantidad de mentiras que has puesto en las alegaciones, acusaciones falsas, 

olvidarme sinvergüenza. Déjame en paz. 

• Pero.. Adela yo no he hecho eso, al revés si quite la denuncia. 

• Mira no me vengas con mentiras que allí estaba tu firma, dijo Adela. 

 

        La respuesta vino rápido a su mente, después de que Adela como acostumbraba le colgó el 

teléfono. Jose había escogido un abogado ganador y de esos que ganan como sea, el resultado,  
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falsifico la firma, las declaraciones y  escogidas a su criterio todas las intervenciones. 

 

        Todo esto fue un duro golpe para Jose, pues pensó que así podría haberse acercado más a 

recuperar su hogar. ¿Cómo era esto posible? ¿Qué ha pasado?, si yo estoy pidiendo a Dios. El 

desánimo vino a su vida, pero no le derribo, esta vez. 

 

                                                      CAPITULO 11º 

 

Limpieza física y nuevos sentimientos. 

 

                                Sin saber cómo llegaban a su mente la necesidad de dejar de beber alcohol, 

además se sentía con fuerzas, para intentarlo no fue difícil dejarlo y después llego el tabaco y este si 

es  asunto de mayor complejidad. Pues ya lo había intentado en otras ocasiones y se contaban por 

fracasos, solo que ahora Jose tenía un secreto. 

 De nuevo recurrió a la misma fórmula: 

• Señor, yo dejo de fumar si tú me devuelves mi hogar. 

  

                    Se levantó agarro un cigarrillo lo encendió,  lo consumió hasta la mitad y entonces lo 

apago en un cenicero y se despidió de él, presentado al Señor su acción. 

Todo bien salvo........salvo que a la una de la madrugada, sus ojos se abrieron como dos bolas. 

¿ Y ahora?.¡Dichoso tabaco!, que no puedo pegar ni un ojo, pero Jose quería agradar a Dios para 

que  le devolviera su casa. 

        Al día siguiente agarro su equipo de gimnasia salió hasta la playa a correr  a lo largo  casi 10 

km de arena, el primer día 300 mts, después se compró un walkman, y la música clásica le rompía 

esquemas en su nueva vida, pues le protegía de escuchar las tan temibles canciones románticas en 

su estado. Corría, luchaba, se esforzaba, hoy 500mts. Mas. Sentía  la música en su interior, gritos de 

guerra habían entrado en su vida, se sentía un luchador, deseaba que llegase la noche para salir a 

correr, llovía, relámpagos, oscuridad era aún más atractivo, por supuesto a dormir y comer a pierna 

suelta. 

Todo esto se notaba en su trabajo y la mejoría era evidente, pero Jose deseaba algo más vivo, tenía 

mucho tiempo libre, seguía leyendo la Biblia, mas misas, etc........ 

Entro como voluntario en la cruz roja, nuevas amistades, nuevos objetivos todo nuevo. ¡Guay! 

                 Diseñaron un programa en la Cruz Roja, intervenir en un barrio, que palabra más rara esa 

de intervenir, que Jose se  definió así mismo, “Lo que yo hago, modifica lo que está por ocurrir”, es 

parecido a la máquina del tiempo pues lo que tú haces modifica el futuro, como esa película tan 

famosa de James Stewart, “Que bello es vivir”. 

 

                     Fue por estas fechas que Jose empezó a sentir cosas raras,  recordaba que un día que 

estaba comiendo en un restaurante cercano a casa  y sentía como una paz, una tranquilidad inmensa, 

algo difícil de explicar inclusive para él pues con las dificultades en las que se encontraba  ¿ De 

dónde venía esa paz? 

 

                                                   CAPITULO 12º 

 

Experiencia a fuego y caen las primeras cadenas. 

 

                       En la reunión de hoy  tenemos que decidir, comento la portavoz y dirigente del grupo 

las actividades que vamos a desarrollar, bien sea con niños, adultos, o ancianos. 

  Tras varias averiguaciones se concretó en la persona de Josefina. 

      

               Llego el momento de presentarse en casa de Josefina para “intervenir” en su vida, era 

domingo por la tarde y junto con la pareja asignada, una mujer de origen Líbano-europea., morena 

de ojos verdes que levantaba miradas a su paso y unos quince cts., más alta que Jose, evidentemente 
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esto hizo más amena la visita a la casa de la  anciana. 

              Quizás era una prueba que tenía  que superar, pero la supero bien con sobresaliente, pues lo 

que vio en casa de la anciana le llamo  más la atención que la joven libanesa. 

               Llamaron a  la puerta de la  casa, vieja de cuatro plantas, la puerta cerrada con el único 

sistema de apertura que una cuerda vieja, las paredes hinchadas en el interior por la humedad y ese 

típico olor a cueva que después con el paso del tiempo le resultaría familiar. 

        

            Abrió la hija de Josefina, responsable del cuidado de su madre con unos gritos y unas 

manera de hablar que sorprendió al os visitantes, tenía alrededor de 45 años muy desarreglada. 

             La impresión de esta visita estaba asegurada, pasaron a la habitación y allí estaba la viejita, 

una mujer de 70 años, ciega, desde hacía once años en la cama, debido a la amputación de la pierna 

derecha, total cinco años sin moverse de la cama sin salir a la calle, , la habitación sucia. El pie que 

estaba sano, vendado con unas manchas de sangre, todo lleno de vírgenes, santos, en una cama vieja 

sin calefacción, con un viejo televisor, para el acompañante de turno, pues la hija se relevaba con su 

hermano. 

      Durante tres años, domingo tras domingo, Jose visito a la anciana sin fallar un solo día, 

sencillamente cuando salía de la casa se sentía mejor que había entrado.¿.........? 

          

                       Verdaderas bocanadas de aire fresco entraban en su vida, le llegó la hora a su trabajo. 

Se acabaron las ventas, las cifras, clientes  tediosos para soportar. Este trabajo, para él fue una 

cadena con bola incluida como un ancla, nunca podía dejarlo, lo odiaba pero tenía que seguir con él, 

sin dinero no se podía vivir. 

     Pero ahora las cosas estaban a su favor, disponía de 24 meses de ayuda para poder pagarle a su 

mujer la pensión de alimentos y en ese tiempo esperar una salida nueva aunque difícil pues Jose no 

sabía nada más que vender. 

   Sin lugar a dudas que todas estas modificaciones fueron vistas, con malos ojos por sus parientes 

más cercanos y amigos, que le llamaron “loco”. 

     

                  Se acostumbra uno a que le llaman loco de continuo. 

     La cuestión es que a medida que pasaba el tiempo, Jose se iba reforzando en su acercamiento a 

Dios, pero con Adela todo seguía igual o peor, ni tampoco con sus hijas a medida que crecían mas 

dolor, mas tristezas, desorden e incapacidad para educarlas. 

 

 

                    

                                             

                                                 CAPÌTULO 13º 

 

El juicio de Salomón. 

                                           

                         Leía la Biblia.....Un día apareció un pasaje de Jesucristo: “Todo aquel que haya 

dejado casa , padre, hermanos, hijos, esposa , tierras por mí, recibirá ahora cien veces más en 

hermanos, padres, hijos, tierras y después la vida eterna.” 

 ¿Estaría aquí la solución?- El fuego en su corazón ardía cuando leyó este pasaje, en la vida de 

Jesucristo debo confiar en él,  pero es una locura, hasta  ahora ha funcionado con el alcohol, el sexo, 

el trabajo, debo confiar , yo las metí en esto y yo debo  darles una salida. 

Jose no entendía, pero si sabía que cada quince días ellas venían a su casa y entonces pasaban de un 

lado de la guerra al otro, pues Adela seguía en la dureza del conflicto. 

                       Las niñas se sentían mal con su papa, se escapan, corriendo por la calle o estallaban 

en afrentas continuas, desobedeciendo los requerimientos de su papa, parecían como un juguete que 

hoy lo tienes tú y mañana yo. 

     

                   María la pequeña, estaba jugando en el comedor de un piso que Jose alquilo, y 
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compartía con un compañero de trabajo. 

• Mira María, dijo Jose  a su hija. Mostrándole una de las habitaciones. Ves, aquí es donde 

vais a dormir cuando vengáis tú y Ana para pasar el mes que me corresponde. 

  

A María se le notaba el semblante triste, acusando la circunstancia de la separación; Este 

pensamiento le llevo a Jose a recordar cuando un día vio los pies de Ana deformados a causa de no 

haberse ocupado de ella y sustituirle el calzado a tiempo, fruto de la separación. Pero no le guardaba 

rencor a Adela. 

         María le contesto: 

• Pero papa, yo quiero estar con mama también........ 

           

          Jose se quedó serio, miro con cariño a su hija y solo pudo asumir la situación, tomo la mano 

de la niña y salieron de la casa. 

          Poco a poco se iban confirmando  las respuestas a sus inquietudes, llegándole cada vez más 

información a su mente que inclinaba la decisión de seguir a Jesucristo. 

          Jose se entrevistó con una vecina suya que dirigía uno de los centros más importantes de 

Alicante para deficientes psíquicos la entrevista resulto de lo más clarificarte. 

                    

• No hay problema, si un niño en edad de 3 a 10 años desaparece la postura paterna, la madre 

puede hacer esta tarea, mejor seria los dos sin lugar a dudas, pero en este caso que me propones la 

ausencia de la figura materna, sería bastante más problemática. 

Para su posterior desarrollo. 

  

 Jose salió de allí si cabe más convencido aun de lo que tenía que hacer. 

  

              A los pocos días, entro Jose en una peluquería y cuando estaba esperando el turno se acercó  

a leer una revista y justo fue atraído por un artículo que trataba de una niña de  padres separados que 

comentaba con sinceridad, la situación por la que vivía, dividiéndolo en dos partes. 

1. La vida en casa de sus padres antes de separase era imposible, peleas disputas, violencia. 

2. En la que se ve en casa de su madre, otro hombre y su padre con otra mujer, una habitación 

en cada casa. 

¿Pero ella no sabía cuál era su casa, su habitación y su posición? 

 

                  De nuevo esto hizo pensar a Jose, si seguía con las medidas cautelares del Juez sus hijas 

vivirían lo que esta chica ya ha sufrido. 

¿Cómo evitarlo? La palabra de Dios  le dio la respuesta y la “Operación los Juicios de Salomón “ha 

comenzado. 

             El rey salomón según viene en un pasaje de la Biblia tuvo que juzgar sobre un caso en el 

que dos mujeres se enfrentaban por un niño, declarando las dos que eran las madres. 

La sabiduría de Salomón le llevo a levantar una espada sobre él bebe para partirlo y trocearlo en 

dos, en ese momento la verdadera madre decidió renunciar al niño para que no fuese partido. 

Entonces Salomón descubrió la verdadera madre y le entrego al niño. 

             Esa es la respuesta. En España hay un refrán que dice: “Muerto el perro se acabó la rabia”, 

porque al desaparecer Jose de la vida de sus hijas dejaría de tener enfrentamiento con su madre y las 

niñas tendrían PAZ. 

 

Jose definitivamente puso en marcha la “Operación Juicios de Solomon” y dejo en manos de Adela 

todo lo concerniente a las niñas y desapareció, dejando de llamar pero eso si la pensión la recibían. 

          Un día, no soportaba más el no verlas aun creyendo que era lo mejor y se fue a buscarlas. Al 

salir de su casa y empezar a caminar  a lo largo de la empinada cuesta, de su calle solo que ahora 

era hacia abajo, descendió unos 300mts y de pronto se encontró con una de las tutoras del colegio 

de sus hijas. 

• ¡Esto si es sorprendente! se dijo Jose. Quien creé en las 



16 

 

casualidades? 

• Cuanto tiempo sin verle, ¿Ya no viene a traer a sus hijas al 

colegio? 

• Si, hace ya mucho tiempo, respondió Jose con cara de 

circunstancias. 

Y sin mediar ninguna otra pregunta la profesora le dijo: 

• Pues están mucho mejor, están más tranquilas y se les ve un 

poco más centradas. La profesora sabia de la separación de Jose y Adela. 

• Me alegro, respondió Jose. Que se vio sorprendido gratamente 

por la respuesta. 

Jose se despidió y se fue hacia su casa, ahora si cuesta arriba no solo físicamente sino en su corazón 

sabiendo que su soledad se le prolongaba, pero merecía la pena. 

 Dios había obrado en su vida de nuevo. 

                                                      

                                                         CAPITULO 14º 

 

  

    Salida de la Iglesia Católica. 

 

      

                      Durante los catorce primeros años de su vida, Jose fue educado en un colegio Marista, 

como dice la palabra con culto a María, lógicamente cuando regreso a la casa del Padre , en su 

corazón también estaba María. 

           El fuego por las cosas de Dios le llevo a inscribirse en su parroquia en la “Legión de María”, 

una organización que tiene por actividad, rezar el rosario todos juntos y durante la semana llevar a 

los enfermos en las casas y por los hospitales, la poderosa agua de Lo urdes (un famoso lugar en 

Francia donde dicen que se apareció la Virgen y hay un manantial de aguas que al que se sumerge 

en ellas con fe, es sanado) 

                 

                  Jose durante un año asistió a las  reuniones confraternizando con sus compañeros, se  

ponía de rodillas y rezaba un rosario delante de una imagen de la virgen. 

        Llego un día y el director se dirigió a Jose: 

Ya sabes que cuando un aspirante a caballero legionario de la Virgen María, lleva un año está 

preparado para hacer un juramento a la Virgen como “Caballero legionario de la Virgen María” y tu 

Jose el próximo jueves hemos concretado en que debes ya hacerlo pues tu actitud con nosotros es 

inmejorable. 

 

                 La cosa fue bastante alentadora para Jose, y le dio nuevos bríos porque el inmovilismo y 

la radicalidad de esta organización le impedían crecer en otras áreas de investigación espiritual, 

hecho tan  frecuente en la Iglesia Católica. 

                          Justo en este tiempo no tenía coche y debía transportarse en autobús, lo que le 

permitía leer continuamente, y casi siempre llevaba en su bolsillo el pequeño “Nuevo Testamento de 

los Gedeones.” 

 Sentado  abría su librito y de pronto leyó: 

“No jures ni prometas, que tu palabra sea sí o no, pues lo que añadas viene de parte del maligno”. 

   Se quedó impactado ante este texto. 

 Durante la  semana cada vez que abría el librito le salía ese texto, todo esto es muy extraño. Se dijo. 

                              Llego el siguiente jueves, entonces el responsable le llamo para hacer el 

juramento y Jose levanto la mano abrió su Nuevo testamento y leyó el texto a los asistentes, el 

ambiente bajo 20 grados de golpe cuando escucharon a Jose. 

   La respuesta no se tardó en llegar. 

• ¡Pero bueno! ¿Quién te crees que eres tú?, llevamos haciendo 

esto más de 60 años, y tu vienes a decirnos lo que debemos hacer, estos estatutos se constituyeron y 
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están refrendadas por el Papa Pío…....con todos sus obispos. 

Jose intento aclarar el asunto: 

• Escuchen no es mi intención ofender a nadie pero si esta es la 

palabra de Dios yo debo hacer caso a su voluntad y no a interpretaciones humanas. 

 

          Jose salió de la reunión, rodeado de miradas, unas sorprendidas, otras acusadoras. 

Ya no volvió a ir mas por ese sitio, ni lo buscaron. 

 

        La frase “La Iglesia Católica es madre y protectora de sus hijas” estaba muy metida en el 

corazón de Jose desde pequeño y por ahora no se imaginaba  lo que a posterior, sentiría referente a 

este asunto. 

         La cuestión es que a la vista del evangelio de Jesús, le hacía tomar sus propias decisiones, 

mojarse, sentir y estar firme en algo serio, con garantías de éxito que hacían que su dolor por la 

separación  se fuera adormeciendo, ya que el foco de su atención se veía fuertemente atraído por 

todas la nuevas vivencias de Jesús en su vida y como premio la cicatrización de las heridas en su 

corazón al dejar de meter las narices de continuo en la vida de Adela. 

 

                                                     CAPITULO 15º 

 

Llega el momento de la tentación y caen las cadenas del pecado. 

              

               Jose conoció a una viejita en la Cruz roja de 89 años, que además estaba ciega a causa de 

una operación de cataratas. Estaba comiendo con su marido que era él, quien le cuidaba y de pronto 

falleció sentado en la mesa, ella no se dio cuenta  y empezó a llamarlo hasta que grito con todas sus 

fuerzas y vino un vecino. 

             Al quedar sola y sin hijos; Jose junto con otras personas se encargaban de la anciana, que 

lógicamente tuvo que ingresar en una residencia para ancianos o lo que es lo mismo “La ante sala 

del infierno”. 

              El lugar, no es fácil de definir este tipo de sitios, con capacidad para quince personas en un 

estado avanzado de deterioro físico y psíquico, Jose  jamás había escuchado el rechinar de dientes 

hasta que estuvo allí. 

 

                      Dormían cuatro a veces cinco personas en una habitación. Casi todos necesitaban 

pañales o ser vigilados de cerca, con Alzheimer o Parkinson, de todo. 

         

                Durante la noche atendida por una sola persona y a veces no sabía ni hacer un café con  

leche, y  a lo largo del día dos mujeres asistentas sin titular se ocupaban de todo. 

         El precio por persona elevadísimo. Sorprendía la actitud de los parientes dejando a una 

persona en un lugar de estos. 

          Marisa la viejita, como no podía ver era la más animada y Jose la visitaba los jueves y los 

domingos más cualquier momento que encontraba en su trabajo. 

 

 Bueno aquí está mi caballero andante (defensor de viudas solitarias) refiriéndose a Jose, 

comento Marisa. 

 ¿Qué dices? ¿ Cómo estás?. Pregunto Jose que en esta ocasión no se le ocurrió jugar al 

“Adivina......... ¿Quién soy?”. Costumbre muy arraigada entre los conocidos y amigos de las 

personas ciegas, que consiste en taparles los ojos y preguntar ¿Quién soy? Pero que a los 

invidentes les toca las narices andar todo el rato adivinando quien le está tocando. 

 ¿Qué te cuentas Marisa?, le pregunto Jose. 

 Ya ves le contesto Marisa, me he pasado toda la noche, sin pegar ni ojo y he estado dándole 

vueltas a lo del viaje a Sevilla, recordando que su amiga Felisa, más o menos de su misma 

edad había enviudado hacía dos años y no sé nada de ella. Su marido había sido policía 

secreta en Madrid y lo pasamos muy bien juntas, 
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Marisa empezó a enrollarse y Jose, se escabullo hacia la terraza como pudo, pero Marisa se dio 

cuenta y le llamo. 

 Jose yo pago el viaje, todos los gastos y me llevas a verla, bueno a verla no a oírla. 

¿Qué  te parece? 

 Jose no se imaginaba que este comentario de la anciana se pudiera hacer realidad y le dijo 

que sí. 

          Pasaron varias semanas de esto y la cosa parecía que se iba tomando forma, solo que surgió 

una sorpresa que a la postre daría al viaje un aliciente más ya de por sí. 

          Ni más ni menos que la directora de la residencia de los ancianos se había ofrecido para 

acompañarles en el viaje. Esta nueva circunstancia para Marisa era un aliciente más, pues así 

gozaría de una compañía femenina y en caso de necesidad “femenina” no habría problemas.  

          Es decir el asunto ya estaba resuelto y la directora entro a formar parte del equipo 

expedicionario. 

 Solo que con un problema, Susana que este era su nombre, es una mujer de la misma edad que 

Jose, morena de ojos verdes, recién divorciada de su marido, un drogadicto que la maltrataba y 

había dado con sus huesos en la cárcel, por una larga temporada. 

     Jose sabia de sobra porque lo había leído en la Biblia, que cuando una mujer se separa o se 

divorcia es un tremendo problema por sus fuertes deseos de fiesta y demás. Dicho de esta forma. 

     Susana se mostraba siempre muy amable con Jose,, procuraba hacerle compañía siempre que él 

visitaba a Marisa. 

Jose lo tuvo claro en cuanto a las intenciones de Susana. No en vano hasta hace pocos años el 

galanteo y la tontería con las mujeres era su deporte preferido, solo que en esta ocasión el 

planteamiento era diferente. 

       

                  Efectivamente llego el día de la partida hacia Sevilla coincidiendo con la “Exposición 

Universal  de 1992”. Jose viajaba con todos los alicientes posibles de un viaje, gastos pagados una 

bella compañía y un lugar precioso para visitar. 

        Susana no se parecía en nada a su esposa, Susana era amable, a todo decía que si, todo le 

parecía bien, siempre estaba esperando la palabra de Jose para actuar, al que se le quedaba mirando 

con sus ojos verdes y siempre atenta a los comentarios de Jose sobre los lugares que iban viendo en 

el coche camino de Sevilla. 

        La entrada  a la ciudad daba ya las primeras notas de lo que iba a ser a la postre el viaje. 

 

 

        El marco incomparable, un rió el Guadalquivir con una luz mezclada entre el cielo y el verde 

de los jardines colindantes  al paso del rió. Tres nuevos puentes inaugurados con motivo de la 

“Exposición Universal” imponentes en su alzado, rocieros por el camino y el barrio de Triana 

sorprendieron a los recién llegados, pero sobre todo a Jose que después de tanto sufrimiento se 

relajaba un poco. 

        Por fin llegaron a la casa de la sra. Felisa, dejaron las maletas y tras los saludos de rigor Marisa 

se sentó en el sofá. Para entonces la pareja ya tenía decidido dar una vuelta por la ciudad, se 

arreglaron un poco y bajaron a la calle, Marisa la ciega hizo buena provisión de dinero para Jose y 

Susana añadiendo, esta noche no vengáis a cenar ya nos apañaremos nosotras solas. 

         Jose y Susana se dirigieron hacia el rió, serían las siete de la tarde del  mes de Junio, a la    

altura del puente de Triana desde el que se divisaban los terrenos de  la “Expo”, con gran cantidad 

de embarcaciones surcando las aguas del rió, la pareja decidió subir en uno de ellos y remontar el 

rió. Las vistas llenaban el alma de los  viajeros, los jardines, el azul del cielo, los viejos y  modernos 

edificios contrastaban con los palacios y monumentos de la ciudad, visibles desde el barco mas la 

agradable y bonita  Susana. 

        El programa estaba ya previsto mañana a la Expo-92, pasado mañana visita a la hermosa 

ciudad y el tercer día de regreso. 

         Esa noche cenaron pescadito frito, recomendado por Marisa, Jose se vio sorprendido por su 
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exquisito sabor y después se marcharon a un tablao flamenco y más tarde fueron hacia la casa. 

         Jose se sentía en el cielo o parecido, después de tres años de intenso sufrimiento donde había 

perdido todo su cabello, que era para él el 90% de su personalidad, de nuevo se veía arropado por 

una hermosa mujer. Entraron en el salón de la casa y allí les estaba esperando Marisa cansada y con 

ganas de ir a dormir. 

Marisa tomando la palabra dijo: 

 Bien es la hora de ir a dormir, solo que tenemos un problema, yo pensaba dormir en la 

misma habitación que Felisa, contando de que su cama era de matrimonio, pero resulta que 

hace un poco que la ha sustituido por una, para una sola persona, con lo que yo dormiré en 

la habitación de invitados y como ya no hay más habitaciones os toca a los dos dormir en el 

sofá del Salón que se convierte, en cama de matrimonio. 

  

 Esta afirmación de Marisa, Jose se adivinaba un tono “alcahuete” irónico en el ambiente. 

 Vale yo pasare la noche en el suelo con una colchoneta y tu arriba en el sofá. 

 Susana. ¿Te parece Bien? Y como a Susana todo le parecía bien dijo que si y así se planteó la 

noche. 

 

                     Recuerda Jose que se apagaron las luces, Jose en el suelo y la bella Susana en el sofá, 

Jose solo hablaba con Dios, pedía, quería ser fiel a Jesucristo, ni un solo pensamiento entro en su 

mente y así fue como una nube protegió su dormir. Susana callaba en el sofá. 

            

  El día siguiente llego con ilusión la visita a la Expo-92, fue una larga jornada, pero para Jose le 

lleno de alegría ver la docilidad de Susana por contra de las asperezas de su mujer. 

             Ya por la noche, la pareja se reunió con Marisa la ciega, que se había enterado que la 

famosa Rocío Jurado actuaba en uno de los pabellones de la Expo-92 y el deseo era poder 

escucharla, a lo que los dos se brindaron y después de cenar fueron  a la actuación. 

           Sorprendente llegaron al lugar y ni rastro del evento, la información de la viejita era errónea 

y todos se lamentaron de tal esfuerzo. 

              

        Pero si escucharon cerca de donde se encontraban música de bailoteo  y decidieron acercarse a 

ver. 

Aquí vino el momento más difícil para Jose en su anhelo de ser fiel a Jesucristo, pero eso si siempre 

estuvo en sus manos la decisión final, siempre dependió de él, nunca fue algo que no saliese de su 

voluntad y su dominio. 

 

     La música sonaba con una fuerza increíble, la cantidad de vatios era tremenda, la gente se movía 

al ritmo de la música y Susana se acercó a Jose y le dijo vamos a tomar una copa, con gesto alegre y 

demostrando sus dotes de bailarina pues la música había transformado a su modosa compañera en 

una chica “dance”. ¡Qué fuerte!, se dijo Jose. 

• Ya sabes que yo no bebo alcohol, pero si quieres te acompaño.  

Le contesto. 

             Se levantaron los tres y se encaminaron hacia la barra, justo a la entrada a la derecha una 

cabina de promoción de una famosa marca de tabaco, al tomar una consumición te daban un sobre 

con un premio, esto atrajo a la ciega que no tomaba alcohol, pero si abría los sobres y después le 

daba la copa a Susana y a Jose. 

 Jose le contesto a la vieja Marisa yo no bebo. 

 Un día es un día toma....... 

       

        Marisa era una mujer impulsiva, que no se refrenaba ante nada y este hecho paso arrasando a 

Jose que entonces recordó su debilidad de carácter,.... Jose agarro la copa en su mano. 

 Durante un buen rato sostuvo ese Whisky con Coca Cola, mientras Susana se bebía uno detrás de 

otro, se quedó mirando, la llave la tenía en su mano y pensamientos le vinieron a su mente: 

 ”Bebe, anímate  ahí tienes a Susana disfruta de ella”. 
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             Jose sintió que efectivamente podía disfrutar de Susana, ¿pero y todo lo que hasta entonces 

tenía ya arriesgado siguiendo a Jesucristo y su nueva manera de pensar? 

     No.......no, lo que ahora sentía era superior, se agacho y dejo la copa en un lateral de la barra y se 

unió al grupo que para nada se había dado cuenta de lo que él estaba pasando. 

 

             La ocasión fue clara y la decisión también, por supuesto. Bajo los efectos del alcohol no 

hubiera resistido. 

 Susana bajo los efectos del alcohol ahora se lamentaba de la inactividad de Jose, al día siguiente 

pasado el poder del alcohol la normalidad  prosiguió en el grupo, visitaron la ciudad monumental y 

el viaje continuo sin más novedad hasta su fin. 

          A las pocas semanas Susana confesaba, sus intenciones ocultas a Jose en el viaje, hasta se 

habían hecho apuestas con sus compañeras de la residencia. 

          Jose le explico eres muy bonita y hubiera sido precioso estar contigo pero Jesucristo me da 

promesas nuevas en mi vida y no las quiero perder. 

             Por entonces leyendo la Biblia el Espíritu Santo le revelo que si ella no cambiaba sus 

acciones recaerían sobre sus hijos, Susana tenía tres. 

             A las pocas semanas, encontró a Susana metida en la cama con su compañero de piso. 

             A los siete u ocho años la volvió a  ver por la calle, venia del entierro de su nieto, y Jose le 

recordó entonces lo que ya antes le había advertido. 

 Ella se fue corriendo. Espero verla con Cristo. 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

                                                     CAPITULO 16º 

 

 

Jesús es la  Luz. Que te ilumina la senda. 

 

            En el afán de buscar de Dios, Jose todos los fines se acercaba a un Monasterio cercano a la 

ciudad de Alicante y allí compartía con los monjes y con el resto de los visitantes. Allí conoció un 

sin número de ritos ortodoxos católicos, pero lo que más le tenía sorprendido era el Padre prior de la 

comunidad, por su opulenta barriga y porque siempre llevaba unas gafas negras que no se le veían 

los ojos, a la verdad que esto le tenía “mosca”. 

                                                                      20 

Pero bueno el resto eran personas muy amables y atentas, con Jose se portaban muy bien y se vio 

animado a asistir a uno de los encuentros de tres días en el Monasterio, el encuentro de Pentecostes. 

          Su vida en este tiempo no tenía una línea a seguir o un objetivo en su mente, sino más bien 

estaba atento a lo que le pudiera llegar para atender esa situación. 

              El sábado de Pentecostes por la noche organizaron en el Monasterio un momento de 

oración y  dispusieron en uno de los salones del imponente y antiguo caserón del Monasterio un 

altar donde cada uno de los asistentes coloca una vela encendida, todas del mismo tamaño y cuando 

se apagaba entonces te podías y a dormir, durante ese tiempo tenías que estar rezando, pues  Jose 

aun rezaba. 

              Arranco la velada con todas las luces prendidas alrededor de 35 personas, de vez en cuando 

como casi todas eran personas jóvenes, charlaban y compartían pero aun así se insistía en la 

oración. Comenzaron a pasar horas y ya sobre las 2 de la madrugada algunas velas se apagaron pero 

la de Jose seguía firme. 
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              Continuaba la noche y el cansancio también aparecía, sobre las cuatro de la madrugada ya 

solo quedaba la vela de Jose, el resto se habían consumido y la de Jose seguía adelante siendo la 

única que brillaba en la oscuridad del lugar en un momento en que te medio duermes y estas más 

allá, que acá, Jose escucho las siguientes palabras en su corazón: 

                        

                     ¡Tienes que buscar un sitio donde vivan como los primeros cristianos! 

 

                Se quedó tremendamente sorprendido ante esta respuesta pero la falta de costumbre para 

trasnochar le hizo levantarse y apagar la dichosa vela que no se consumía y se fue a dormir no 

quedaba nadie. 

           Al siguiente día estuvo meditando esta circunstancia acaecida en la noche anterior y sus 

oídos y sus ojos se abrieron a una nueva búsqueda: 

                  

           

 

            “ENCONTRAR A LOS QUE VIVEN COMO LOS PRIMEROS CRISTIANOS” 

                                 

 

                            

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                CAPITULO 17º                                                                    

 

      La sal  de la tierra. 

 

                                Del tiempo en el que Jose había estado en la Cruz Roja, fueron cantidad de 

nuevas relaciones las que allí se le abrieron. 

        Una de ellas le permitió conocer una comunidad vegetariana, llamada el “Arca” basada en 

unos principios rarísimos pues un día adoraban a Jesús. Otro a la virgen, otro a Buda, otro a…. así 

hasta completar la semana. 

         Pero Jose conoció una viejita que le llevo hasta la Iglesia Adventista del Séptimo día, donde le 

presento a los demás, pero no le gusto aquello, porque eso de volver a la ley no le hacía mucha 

gracia. 

         La viejita, digo así viejita porque era muy pequeñita, se llamaba Dorita. 

         Dorita había acogido a Jose en su casa cuando él decidió dejar a su compañero de piso, al 

verlo en la cama con su amiga Susana. 

         Dorita era muy amable con Jose hasta que un día un amigo en común de los dos y de la Cruz 

Roja, acuso a Jose de robar una medicina y una silla. 

¡Jose no se lo podía creer!......y no tuvo más narices que irse a la calle a dormir, una maleta con 

pocas cosas, una manta y un paraguas. 

       Pero Jose no tenía ningún problema en regresar  a casa de sus padres que le recibirían con todo 

cariño. Solo que…......”Todo aquel que haya dejado casa padres, esposas, hijos, tierras,  por mi  

recibirá ahora cien veces más y después la vida eterna.”   Palabras de Jesús. 

             

                 Esta palabra se repetía en el fondo de su corazón y... ¿si vuelvo a casa de mis padres? 
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Yo no debo volver tengo que encontrar a los que viven como los primeros cristianos. 

 

                  Pero ¿A dónde ir?.........el miedo se te mete en el cuerpo y una palabra vino a su corazón. 

“Dios abre la puertas del cielo, pero cuando las cierra ya no se puede entrar........” No puedo ser un 

cobarde. 

                 Jose agarro la manta y el paraguas y a dormir en la calle. La primer noche la paso 

charlando con otros inquilinos de la misma habitación sin techo, hasta que se quedó dormido en un 

banco. 

               Pero otras noches ya no fueron iguales y sobre todo cuando llegaban  las 8 o las 9 de la 

noche, que todo el mundo se va  a su casa y tú no tienes a nadie, te entra un odio 

tremendo.........pero Jose tenia a Jesús y no iba a permitir que el alcohol u otras drogas le hicieran 

llevar el dolor de la calle, y Jesús por la fe en su palabra le sacaría de ahí., esta es la esperanza viva 

que Jesús habla en la Biblia. 

              Unas veces le dejaban dormir en alguna casa o en centros católicos para rehabilitación de 

drogadictos y hasta las monjas bien valientes enfrentándose a sus superiores le dejaban dormir en el 

asilo de Alicante, hasta que se enteraba el sacerdote  y Jose se tenía que ir a la calle otra vez. 

            Más o menos por unos dos años, ya estaba cansado de deambular de esa manera y una noche 

le dijo al Señor: 

             Señor ya no puedo más, esto no tiene sentido si tu no me abres las puertas me voy a casa de 

mis padres...... ¿Dónde estaban los que vivían como los primeros cristianos? 

 Cada día comía en los comedores de las monjas, veía cantidad de personas atendidas por ellas con 

mucha dedicación pero no le hablaban de Jesucristo a los pobres. 

           Ese día Jose comió con un ruso que hablaba muy bien castellano y que además era un 

excelente músico de orquesta lo que le llamo a Jose la atención, conversaron y cuando caminaban 

después de la comida sin ningún destino. 

Jose le pregunto si conocía algún sitio donde dormir y el ruso le dijo: 

Sí, yo estuve con unos que son cristianos, cantan como  las monjas, pero son ex-drogadictos, 

excarcelados y prostitutas; Allí te dejan dormir pero tienes que cantar y trabajar. 

  

            Los oídos de Jose se hicieron gigantes y se fue corriendo a la dirección que el ruso le había 

dado. Subió las escaleras pues era un edificio parecido a un colegio con varias plantas, con mucha 

incertidumbre de lo que allí iba a encontrar, pero ilusionado, llamo a la puerta y rápidamente le 

abrieron, estaban sentados a la mesa y le invitaron a cenar. 

        No tenían pinta de curas o de monjas, sino al revés de personas normales más bien sufridas y 

poco a poco le fueron diciendo que ellos eran ex-drogadictos que habían conocido a Jesucristo en el 

Centro Reto de rehabilitación, que Jesús había cambiado sus vidas y ellos en agradecimiento 

decidieron poner sus vidas  al servicio de Dios. 

       Jose se quedó sorprendido pues nunca había escuchado semejante historia, pero le dijeron que 

se podía quedar con ellos, y por fin dormía con cristianos que vivían como los primeros cristianos 

que compartían todo, pero estas palabras escuchadas en aquel monasterio en Pentecostes tenían más 

aun, de lo que Jose podía imaginar. 

            Paso la primera noche y como siempre hacia Jose rezaba el rosario antes de dormir, al día 

siguiente desayunaron en el salón y se compartió la palabra de Dios juntos, ¡increíble! no podía ser 

lo que estaba viviendo era el sueño de su corazón hecho realidad. 

            Después se asignaban los trabajos y como Jose era nuevo se quedó en un taller de la casa y 

los demás marchaban  a los trabajos y otros se encargaban de la limpieza y organización de la casa. 

 

               Los días trascurrían en una nueva dimensión en su vida, trabajar y poder hablar de Dios y 

sobre todo ver que habían allí otras personas que pudieron recuperar a su esposos e  hijos, solo que 

parecía como que no les gustaba o se reían cuando Jose religiosamente rezaba el rosario, pero no le 

decían nada. 

           Los domingos hacían reuniones y contaban como Dios había rescatado sus vidas de la droga, 

o de la prostitución y Jose se sentía bien entre ellos. Era muy raro como cantaban a Dios, tocando 
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las palmas y con guitarras o cánticos más bien modernos. Todo esto era muy raro. Jose se sentaba 

mientras todos estaban de pie cantando al Señor. Muy raro todo. 

           En el taller tenía asignado una persona que le ayudaba y le dirigía en los trabajos, con él 

charlaba de continuo y en su conversación no paraba de insinuarle que no tenía que rezar el rosario, 

porque Dios solo escuchaba a  través de Jesucristo. 

 

           Jose como buen católico le respondía: 

Sí, pero por María se llega antes a Jesucristo, como en las bodas de Canaán. Nada que hacer y 

menos a un ex Marista. (Colegio de su infancia)le dijo al responsable. 

          Pero cada día la conversación era la misma llegando a ser cansina y aburridora, y la respuesta 

de Jose era la misma: 

Si pero por María, decía Jose. 

 De pronto su responsable, después de insistir durante días le dijo: 

 

          Mira yo ya te lo he dicho, me has agotado porque no quieres escuchar tú mismo. Y entonces 

se dio la vuelta y se fue. 

 

                        Al ver esta acción Jose se sintió mal y pensó, tendrá razón este hombre, pues son 

tantas las cosas que me han pasado con los curas que...... ¿Quién sabe? 

         Entonces se fue hacia el aseo, y cuando cerró la puerta le pidió al Señor ayuda, abrió su nuevo 

testamento, de bolsillo y leyó: 

                        “Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo.....” 

     ¿Cómo es posible?.......... y  una vez más por la palabra Dios le estaba hablando. 

          Se fue a buscar a su responsable y le contó lo sucedido. Lo hicieron participes a lo demás y se 

alegraron viendo como Dios se manifiesta hoy. 

         Continuaron con la actividad y Jose dejo rezar el rosario, su alegría iba en aumento y sus 

esperanzas de recuperar su casa eran aún más. 

  

             

             Un domingo cuando estaban en el culto, que es así como le llamaban, uno de los fundadores 

de la Sal de la Tierra, que así es como se llama este grupo cristiano, subido en el escenario del salón 

de reunión hizo una invitación para que todos aquellos que quisieran que oraran por ellos saliesen. 

               

             Jose no se lo pensó y salió, cuando estaba allí, el fundador oro por él y le impuso las manos 

sobre su cabeza, en ese mismo instante Jose vio como una visión,  una paloma descendía  sobre él,  

y una alegría desbordante le lleno el corazón, empezó a cantar y a sentirse como nunca se había 

sentido alegría, risa. Después alguien le explico que era el bautismo en el Espíritu Santo y que lo 

que sentía era el gozo del Señor. 

           Por la tarde hubo bautismos en la playa de Alicante y Jose se bautizó también en las aguas. 

¿Qué había pasado?. Acababa de renunciar a los ídolos y la intercesión  de María? y comenzaba a 

sentir estas cosas tan alucinantes. 

   Un día el responsable de Alicante le hablo de que su mujer había estado allí, preguntado por él, 

Jose no se lo creía pero después se supo que su interés solo fue para explicarle al responsable de que 

Jose estaba chiflado y de que, a ella un día le dijo de que Jose hablaba con el Arcángel San 

Gabriel......nada con la realidad. 

         ¿Porque habría ido allí a contar esas mentiras? 

Esto cambió la forma de como miraban a Jose y algunos empezaron a tacharlo de loco.   

      A los siete meses debió abandonar la Sal de La Tierra y se fue al Centro Reto donde estuvo por 

ocho meses más. 

 Este lugar era más estricto en su vida diaria, las actividades eran duras pero Jose necesitaba esto, 

toda su vida estuvo marcada por ser una persona incapaz de luchar, débil y que se rendía con 

facilidad. 

El trato en es te lugar fue exquisito y salió de allí fortalecido para su objetivo ….recuperar su 
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perdido hogar, ahora con la ayuda del Espíritu Santo y sin idolatría. 

 

        Esta experiencia no fue para Jose en un principio valorada con la importancia que tuvo en 

realidad, más bien pensó en un fracaso .pero una cosa estaba clara su esposa frecuentaba 

asiduamente compañía de brujas, brujos, nigromantes, adivinadores y gente parecida. 

       Una vez encontró debajo del inodoro de su aseo una fotografía suya con alfileres clavados. 

                     Pero la ignorancia y las ataduras nos hacen  entrar en situaciones que nos van a llevar a 

la ruina, si Dios no interviene con su perfecto amor. 

                     

                                     

                                       CAPITULO 18º 

                                             

El mal sí que existe.- 

 

                    Esta vez sí regreso Jose a casa de sus padres, con un propósito firme, recuperar su 

hogar y predicar lo que Jesucristo ha hecho en su corazón. 

      El combate contra el enemigo daba comienzo, exteriormente todo seguía igual o peor , solo Jose 

tenía un espíritu diferente y los conflictos vendrían rápidos. 

      Los ataques del enemigo eran de lo más cruentos, donde duele, donde de verdad te hace daño, te 

puede tumbar y tiene poder para ello, no tiene misericordia y si pude te mata. 

      Jose leyendo la palabra vio como Jesucristo se enfrentaba al enemigo en muchas ocasiones, 

derrotándolo hasta el momento de la cruz porque aquí era necesario. 

     Solo que salir por las calles de Alicante y ver todo ahora de otra manera  con nuevas fuerzas y 

estrategias le daba mucha paz. 

          Salía Jose de casa de sus padres, donde el tema de conversación era siempre el mismo, “deja 

esa obsesión de recuperar a tu esposa”,  Jose no hacía caso. 

               Al cruzar la calle, de pronto la maniática costumbre de mirar a todos los coches parecidos 

al de su mujer y esta vez acertó, era el de ella. 

              En la parte trasera iban sus niñas y delante a la izquierda su mujer y conduciendo el 

vehículo, un hombre que Jose no le dio tiempo a reconocer.   

           A Jose se le vino todo encima, pero rápidamente acudió en su interior a buscar el apoyo del        

 Señor. A los pocos días un compañero suyo del colegio también separado y cuya ex mujer era     

amiga de Adela, le aclaro que era normal que su mujer anduviese con hombres, así como la cosa 

más natural pero Jose no quería ni que eso entrara en su mente.   

 

No quiso captar el mensaje que su amigo indirectamente le mandaba, pues él si sabía, pero no se 

atrevía a decirle con claridad. 

         A los pocos días Jose se plantó en el colegio de sus hijas a la hora de recogerlas, allí estaba ese 

hombre, un vecino de Jose de unos 8 años menor que él y Jose se puso hablar con el: 

Aquí estoy ayudando a tu esposa, que me ha dicho que no puede venir a recogerlas y tú ya sabes 

que cuando os separasteis, las niñas se quedaban solas y yo las llevaba a pasear. 

Jose no sabía nada de esas cosas, pero si tuvo claro que el elemento en cuestión, era según los 

deseos del corazón de su mujer, que Jose conocía al menos esto. 

         Jose se despidió después de ver de lejos a sus hijas y se fue. 

 

El golpe era mortal de necesidad, no solo por el hecho de que Adela estuviese con otro hombre sino 

porque lo que había sentido de Jesucristo y el “...... hasta que la muerte os separe “. 

               Quería agradar a Dios y no tenía relación con ninguna mujer, ahora podía estar en otro 

sitio viviendo otra realidad pero estaba allí, hundido, perdido, diciendo que Jesucristo tenia poder 

para devolverle  su casa. 

 Había aprendido a declarar lo que uno espera que Dios haga y así lo hacia donde pudiera. 

 

             Jose recobro fuerzas en su objetivo para seguir y considero esto como una prueba más y 
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vivía por fe, en su objetivo. 

             Adela no tenía dinero, una casa que mantener y sus padres ya cansados de ayudarle, seguro 

que este era el motivo por el cual este hombre alto y con una coleta en la cabeza, con un abrigo 

largo hasta los tobillos estuviese allí con ella. 

           La lucha de la esperanza contra la desesperanza tomaron los papeles principales de esta obra. 

¿Quién vencería?.......Pero la solución no llega, todo se demora sin ninguna señal. 

          Jose ya no podía vivir en casa de sus padres y decidió alquilar una habitación en el barrio 

antiguo de Alicante, donde prostitutas, alcohólicos y camellos convivían. Este mundo tan 

desconocido para el solamente en el centro de rehabilitación había escuchado, pero vivir con ellos 

es otra cosa. 

El lugar era miserable a más no poder. 

                     La casa de cinco habitaciones, sin ninguna ventana de salida a ningún sitio, ni a patios 

ni a la calle , todo interior excepto dos de ellas, las de la fachada; que lógicamente estaban ocupadas 

por los más antiguos inquilinos, eran elementos indescriptibles uno con una barba de chivo que 

pedía por las calles y cada noche se traía una prostituta o un joven a su cama igual le daba, Jose 

tenia comunicada la habitación con la del chivo, por un ventanuco en la parte alta y no podía dejar 

de oír sus babeos y demás asquerosidades. 

                 En la otra habitación que daba a la fachada un hombre con barba de unos 55 años, calvo 

con barriga y cojo, caminado con una muleta ortopédica, que golpeaba el suelo a su paso como de 

un espanto nocturno, arrastrando su pierna, que bebía como un cosaco, increíble ver una persona 

beberse una botella de ginebra de golpe y seguir de pie, este también pedía en la puerta de la iglesia 

y además tenía una buena pensión. Lo que pudo ver en este lugar sobre pasa las películas. 

              

            En la otra habitación un viejito bien vestido y amable pero traicionero, pues  no te podías 

fiar de él. El  amigo de Jose, Fran en otra habitación. 

             En la soledad de su habitación lea la Biblia y no paraba de pensar del peligro que corrían su 

esposa e hijas, vivían en pecado y sin conocer a Dios, Adela se dejaba llevar por sus pensamientos y 

deseos del mundo y eso le hacía temblar y en pensar de que todo podría cambiar si ella se 

convirtiera a Jesucristo. Lo había visto en el centro y en la Sal de la Tierra, porque Dios lo hace 

todo nuevo. Debo luchar por ellas. 

 

           Leyendo en la Biblia, la conquista de la tierra prometida, por Josué este debió atacar la 

fortaleza de las Murallas de Jericó. Estas eran unos muros tremendos e infranqueables pero que solo 

Dios pudo derribar, Jose empezó a orar y a poner en práctica esta estrategia y cada Luna Nueva 

llamaba a Adela y le decía que Él estaba allí, con el propósito de ayudarla porque Cristo estaba 

cambiado su vida. 

         Jose imagino que un día esa muralla caería y Adela le diría que quería empezar de nuevo. 

Para postre leyó en un libro que en los días de Luna Nueva las mareas son más altas y que la 

influencia de la Luna actúa sobre los seres humanos en gran manera. 

       La presión que Adela soportaba seria el momento de abrir su corazón y querer cambiar, pensó 

Jose y yo estaré allí por mis hijas, Dios es fiel y sabe que yo las deje para ahora con el poder de 

Jesucristo recuperarlas. 

              

                      Pero la situación tomo para Jose un giro inesperado, en  casa de sus padres todo era 

comodidad, no tenía más preocupación que el problema de su mujer, ahora en la “Casa de la 

Miseria” como él la llamaba los problemas se le venían encima, el trabajo no le daba el fruto 

deseado, fracasos en calcular los precios de los trabajos y falta de profesionalidad provocaron que la 

crisis financiera llegara a su vida. 

                      Días en los que  su comida era un plato de fideos con tortas de harina hechas al fuego, 

pescado seco. La situación era de locura si aún cabía más, la convivencia con uno de los habitantes 

de la “Casa de la Miseria “era de lo más absurdo, en cuanto se enteró de que Jose era cristiano 

comenzó a insultarle, a empujarle, a colocar fotografías en la pared de mujeres y hombres en 

acciones pornográficas obscenas y Jose las arrancaba de la pared del salón comunitario y la 
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reacción del barbas borrachín y cojo, era agredir a Jose. 

                Por las noches agarraba una  radio a pilas y la ponía a todo volumen para no dejar dormir, 

conociendo que al día siguiente tenían que ir a trabajar, pero no lo hacía en su habitación sino en el 

salón de la casa y con una botella de ginebra a mano, objetivo estar toda la noche. 

                  Esta actitud crispaba los nervios de Jose y de su amigo Fran que muchas veces se 

enfrentaban con el “barbas” poniendo cánticos  de alabanza pero no daba resultado. 

                   Todo esto provocaba en Jose una agonía indescriptible que le llevaba a caer de rodillas 

delante del Señor clamando por misericordia. Todo estaba en su contra ahora. ¿Dónde estaba la 

victoria”? Muy lejos. 

                Se fue a pescar al puerto, con un bocadillo, una botella de agua del grifo y la caña de 

pescar. No pescaba nada pero era fácil hablar con algún pescador de lo que Jesucristo estaba 

haciendo en su vida y rápidamente le venía el ánimo para seguir peleando. 

                Pero los pájaros de la amargura  y de la tristeza volaban por encima de su cabeza, 

haciéndole doblar sus rodillas en el interior de su habitación, esta vez su único amigo Fran le había 

despreciado y la angustia llenaba su corazón. 

 La última conversación con Adela se difuminaba en el recuerdo como las brasas de un fuego que se 

consume poco a poco. 

           Volver al mercado de Campoamor sentarse con el cartel mirando al público, los ojos 

hinchados y la angustia que ya estaba establecida en su corazón como un invitado fijo. 

           Ya era la segunda vez que le pedía Dios que acortara sus días sobre la tierra.......... 

 

 

 

                                  

                                                     CAPITULO 19º 

 

 Le pido a Dios.........me quiero morir. 

 

                            Nadie te necesita, es triste y penoso después de haber estado siguiendo a Jesús, 

verte así, hacia hundirte más. 

          Señor llévame contigo ¿Porque me has engañado Jesús?, esto no era lo que yo había pensado. 

Todo está mal o peor que antes, no quiero vivir más, lloraba Jose en el interior de su habitación 

cueva. 

           De pronto sentir a Dios, llena todo tu cuerpo, todo tu ser, nada de ti queda sin sentir a Dios 

cuando él te toca con su misericordia, la palabras del hombre no sirven para explicar lo que se 

siente cuando Dios te toca con su presencia, calma, anchura, sosiego, paz, entendimiento de las 

circunstancias, salir por las calles del casco antiguo, el sol a contra luz, no valen las palabras........ 

 

          Continuaba la lucha, enfrentamientos telefónicos con su suegra, cuando se le ocurría llamar 

para hablar con sus hijas, misión imposible que acababa colgando el teléfono. 

               Su amigo proseguía con sus desprecios, mas aislamientos, pan y ajos, sin gas para la 

comida, sabiendo que otros cristianos le criticaban y le perseguían sencillamente porque no querían 

coger la cruz y vivir como a ellos le parecía. 

              En contra de todo esto más y más hablar de Jesucristo, pues la necesidad era mucha en sus 

vecinos, gitanos con problemas de drogas, prostitutas, camellos y drogadictos, niños sueltos por la 

calle que Jose recogía y monto un taller para atraerlos y hablarles de Jesús. 

                Y lo más importante …....¿Porque no caía Jose?......alcohol, drogas sexo, etc.. Una bonita 

y amable compañera. 

                 Su habitación de 2 mts por 2 mts. con una cama, muebles viejos para restaurar, lavarse la 

ropa a mano, limpiar la porquería de cinco personas que ninguno limpiaba y si lo quería limpio 

debía hacerlo él., fregar los platos, hacer la comida, esperar. 

                La palabra esperanza un poderoso hilo para asirse pero,..... ¿En qué?¿En quién?..........                    

                En Jesucristo. 



27 

 

 

            Jose se mantenía firme a su propósito de que cada Luna Nueva llamaba para decirle que 

Jesucristo le había cambiado y estaba allí  para ayudarle, pero la última vez Adela le dijo que no la 

volviera a llamar más. 

Se acabó ya no la llamo más, no veo a Dios molestando a la gente que no quiere nada, esto es el Fin 

se dijo Jose. 

Bueno yo lo he intentado durante quinientos días que se dicen muy rápidos, cara a los demás ya está 

bien. 

Bueno se acabó soy libre de esta cadena que me tiene preso. Solo que esto solo salía por su boca, 

pero no de su corazón. 

            

          Oro a Dios y leyó en la Biblia: 

“Marchabais bien....... ¿ Quién os ha desviado del camino?....... y más adelante leía”.... por vuestro 

duro corazón, Dios permitió  el divorcio. 

¿Que tendrá que ver el duro corazón con el divorcio? Se preguntaba Jose. 

        

De la manera que estoy viviendo y las cosas que estoy viviendo el único corazón que se está 

ablandado es el mío, se dijo Jose en el pensamiento. 

 Había que seguir, esperaba que el Muro cayera y Adela sintiera la necesidad de acercarse a Dios y 

por eso a Jose, en una reconciliación. 

   El día 28 de julio hay Luna Nueva iré donde ellas viven para hacerlo en persona. 

                                                 CAPITULO 20º 

 

Si no ha y dinero, no hay nada que hacer. 

           

               “El pecado entro en Adán a través de la mujer, y como consecuencia del pecado la muerte 

entro en el mundo.” 

          Jose hacia un alto en el camino, levantaba la cabeza en el mercado de Campoamor, atiborrada 

de gente, miraba a las personas, mujeres, hombres metidos todos en sus  quehaceres.............. 

  ¿Pero cuantos conocerían la realidad de los hechos que estaban viviendo en sus vidas? ¿Cuantos 

sabrían quién era su verdadero enemigo?: 

        El pecado de rebeldía contra el Dios vivo y no la sal o la comida o la suegra o el marido o el 

trabajo o el gobierno, ¿quién lo sabría esto? La gente vive sin Dios, inventándose respuestas falsas.  

      

           Durante un año, Jose hizo las oportunas visitas durante cada Luna Nueva, con el mismo 

mensaje, las llamaba y les preguntaba cómo estaban y que allí estaba él para lo que pudiera hacer, 

Jesucristo me ha  cambiado. 

Mira si no hay dinero olvídate de todo, le respondía Adela. 

Jose se preguntaba que tendrá que ver el dinero con el amor. De pronto su hija mayor que ahora ya 

tenía 13 años, le decía a su papa. 

Ya lo sabes si no pagas no nos vas a ver. Dijo Ana 

 

          Esto destrozo a Jose, porque no esperaba escuchar la misma dureza de Adela en su hija. 

Prosiguió Ana acusando a su padre de una cantidad de mentiras, agresiones, desprecios que Jose 

jamás había hecho a su hija 

         La capacidad de Adela para manejar la economía de una casa eran desastrosas, Jose le había 

dado la vivienda en la que vivían y aconsejo a Adela que la vendiese y se comprara una más 

pequeña, y  la diferencia colocara en un banco para poder recibir una renta pequeña, pero efectiva. 

       La  incapacidad de Adela para manejar la realidad de su vida le hizo comprar un chalet del que 

estaba encaprichada empleando todo el capital, más un coche, en las afueras de la ciudad. 

       La conclusión es que se descapitalizo y empezaron a pasarlo mal, Jose había previsto esta 

circunstancia al dejar su trabajo para seguir a Cristo y por eso le hizo entrega del total de la 

vivienda. 
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            Adela con un carácter caprichoso no reconoció su error y acuso a Jose como defensa de la 

falta de sabiduría y sus hijas recibieron esta fuente de odio continuo contra Jose, aun así Jose todos 

los meses con la Luna Nueva le llevaba algo de dinero poco, pero se lo despreciaba y se lo tiraba. 

           Muchas veces estas cosas no le hacían daño a Jose pero otras veces se hundía en el fango de 

la desesperación  y la angustia. 

Recordaba un día, muy raro pues cada vez que llamaba a Adela, lo hacía contento con ánimo y con 

esperanza, pero después de hablar con ella, le venía una tristeza horrible, una desesperanza como si 

Cristo no hubiera existido y eso no era normal. 

          Durante este tiempo Jose estaba leyendo un libreto de la  Sra. Gwen Shaw, titulado “el poder 

de la Sangre de Jesucristo”. Muy pequeño pero muy poderoso y una vez que llamo a su mujer y esta 

empezaba a gritarle con palabras horribles y a proferir insultos como si de un endemoniado se 

tratara, Jose le menciono la sangre de Jesucristo y aun se puso peor, pero como su hija estaba 

delante decidió no seguir y termino la conversación. 

 

          Pero algo sorprendente le ocurrió después, se fue para donde vivía y de pronto comenzó a 

sentir una alegría impresionante no podía parar de reír , como una cosa que le embargaba todo la 

persona una alegría más que una borrachera, no se podía ni sentar se reía, lloraba, cantaba de gozo y 

alababa a Dios con cánticos indescifrables. Algo que no hay palabras para explicarlo. 

          Esta vez en lugar de salir con la cara baja y con tristeza de la conversación con Adela fue todo    

  lo contrario y una victoria espiritual por el poder de la sangre de Jesucristo 

                                                     

                                                              CAPITULO 21º 

 

Pan de angustias y agua de congojo. 

 

          Jose poco a poco se estaba ganando la admiración y el apoyo de los vecinos del barrio, que 

algunas veces les parecía un contrasentido ver a Jose caminando con el “Barbas” su compañero de 

la casa cueva: Este personaje era odiado por los vecinos, por  sinvergüenza  y violento pues en más 

de una ocasión había agredido al cura de la parroquia cercana. 

              Además todos sabían que tenía una buena pensión y que pedía en las puertas de la Catedral, 

pero Jose le hablaba de Jesucristo y de ir a un centro de rehabilitación, curarse y poder tener una 

compañera. Ver a esta persona fue para Jose todo un verdadero descubrimiento que a la postre le 

dio, conocimiento de una realidad que el desconocía. 

        Mucho más claro, este tipo gozaba haciendo mal, no se acostaba a dormir hasta que no hubiera 

dañado a alguien, ofendido, peleado o cualquier maldad que se le ocurriese. Era feliz haciendo el 

mal. 

           Estar en la casa tranquilos, gozando de su ausencia y cuando llegaba, comenzaban las 

provocaciones, los insultos, nos tiraba cosas a la cabeza... 

 

        Por la noche serían las tres o las cuatro de la madrugada, se levantaban al aseo y cruzaba la 

casa cueva, arrastrando su pierna enferma y golpeando el suelo con el bastón resoplando como un 

animal y a Jose se le ponían los pelos de punta y el miedo le acorralaba, se parecía al gnomo de 

“David y el Gnomo”. 

 

           A los pocos días entro en su habitación que había dejado la puerta abierta y toda la basura de 

la casa estaba encima de ella.¡ Esto es inaudito! Su amigo Fran agarraba al “barbas” de la barba y lo 

zarandeaba hasta tirarlo al suelo, Jose le decía: 

No, Fran debemos poner la otra mejilla, como Cristo nos ha enseñado y el   “barbas” al oír esto se 

ponía más bravo y venia agarraba a Jose y le empujaba. 

 Otras veces Jose que no sabía nada de la guerra espiritual, reprendía al “barbas “en el nombre de 

Jesús y este en vez de calmarse se ponía peor, chillando como un endemoniado. 

          Justo en ese momento en su interior escucho una voz que le decía, así no, así no. 

         La crisis con el  “barbas” se agudizo y un sábado por la mañana, este entró en la habitación de 
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Jose y se lió a darle puñetazos, sin decir esta boca es mía. Jose agacho la cabeza y recibió en su 

espalda los golpes, y comenzó a llorar. Cuando el barbas se cansó se fue y Jose salió a la calle, lleno 

de amargura y buscando una salida a la situación. 

 Cruzo la calle y justo al salir escucho el siguiente mensaje: 

Mía es la venganza, YO PAGARE... 

 

           Jose sorprendido subió a casa de una vecina a la que contó los hechos y esta le dijo que 

arriba había una buhardilla  llena de trastos, vacíala y después te vienes aquí, por un módico 

alquiler. 

Su bloqueo mental era completo, acepto la proposición y se fue a la casa cueva, tomo unos pocos 

trastos y se fue a dormir al coche, mañana era  domingo “Luna Nueva y tenía que ir a ver a su mujer 

y de nuevo tocar la trompeta. 

   

           Asió con fuerza la correa de una perra que tenía y vigilaba por las noches en el coche para 

que nadie se acercara y comenzó a andar hacia la casa de su mujer, los pies le iban solos, siempre lo 

pasaba fatal pero ningún pensamiento de dudad llego a su mente. 

         Oyó voces en el jardín del chalet, tras la verja, junto con unos ladridos, llamó al timbre y de 

pronto salió la cara de su mujer entre la rendija de la puerta y el marco, Jose llevaba mucho tiempo 

sin verla y apenas estaba cambiada, la pregunta de Adela, la de siempre: 

¿Qué es lo que quieres? 

Jose se dejó llevar por la conversación al menos no se sentía tan mal como otras veces, estaba 

sorprendido pues el dialogo fluía y se alargaba más de lo previsto. 

De pronto y sin esperarlo se abrió la puerta de la casa y salió el joven que acompañaba a Adela en el 

coche días anteriores, con una ira tremenda dirigiéndose hacia Jose, que   se encontraba en cuclillas, 

acariciando a su perrita en presencia de Adela, dando voces y gritos , amenazando a Jose: 

Te voy a sacar los ojos. 

 Con los dedos de la mano derecha en forma de saca ojos, a la altura  de los ojos de Jose, gritando 

como un poseso. 

Dio varias vueltas en torno a Jose y este se quedó inmóvil y callado, acababa de sufrir lo del 

“barbas” y ahora esto, en solo 24 horas y ya le querían pegar otra vez. 

El joven con los ojos llenos de ira y fuera de sus cabales se volvió al interior de la casa, siendo 

calmado por Adela. 

 Jose estaba pasmado, el joven como un reloj de cuco salió dio la hora y se fue. 

          Su mujer se fue al interior de la casa y se quedó solo en la calle, a fin de cuentas era su 

manera de vivir “solo en la calle”. 

         La duda vino a su mente y su relación con Dios siempre se caracterizaba por ser sincera y le 

pregunto: 

Señor. Si yo lo deje todo en tus manos, mi casa y mis hijas. 

¿Porque mi Dios has permitido que esta persona este con ellas? 

Ese hombre consume drogas y otras cosas más, no entiendo yo te he seguido....... 

 

Llorando en la playa sentado al lado de la caña de pescar, El Espíritu Santo le dijo: 

El día que yo actué tú pisaras por encima de la ceniza de los muertos...... 

 No entendió pero quedo confortado en su corazón, de una forma increíble el poderoso Espíritu 

Santo le consolaba con su amor. 

       

              Jose cogió todo sus trastos con la perra y se cambio de casa. 

          No volvió a ver más al “Barbas”, ni por el barrio, pero como a los dos meses se encontró con 

la dueña de la casa cueva, la llamaban “la millonaria” porque siempre iba cargadas con cantidad de 

joyas de oro bien pesado. 

Jose ¿Cómo estás? Le dijo, nos has abandonado y estas tan tranquilo. Le dijo la “La millonaria”, 

porque Jose era el único que limpiaba la casa y claro ahora tendría que resolver ese asunto con la 

banda de cerdos que allí vivían. 
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               Sabes que “el barbas” hace unos días que ha desaparecido, no sabemos nada de él, pero 

   lo más raro es que ha dejado la documentación, la cartilla del banco y todas sus pertenecías, 

además antes de irse estaba muy malito, tiraba por la boca como cuajos de sangre y había 

adelgazado mucho, no sé lo que abra podido pasar le. 

 

                   Es todo muy raro porque conociéndole, ese no se deja nada, si se hubiese ido por su 

cuenta, algo raro ha pasado. 

              A las pocas semanas se confirmó, lo encontraron ahogado en el puerto de Alicante. 

 

              Jose se quedó anonadado tuvo que sentarse para no caer y meditaba en su corazón, que este 

hombre siempre decía que cuando se hartara se tiraría al puerto y así lo hizo. 

Me parece que muchas veces los cristianos somos usados por Dios para que las personas te oigan y 

cambien su rumbo, pero si te desechan ¿Que les queda? ¡Enfadar al Señor! 

     

             “Porque el que toque a uno de esos pequeños que en mi creen....... más le valdría que le 

ataran una piedra de molino y le echaran al mar”, palabras de Jesucristo. 

 

       

Esta experiencia le hizo a Jose tener más claro que su camino era Jesucristo, su ruta Jesucristo, ya 

no podía poner los ojos en su esposa  sino en Jesucristo y el que quiera venir conmigo que venga. 

 Yo voy donde, Jesús. 

               Seguir a Jesucristo le había resultado con muchos dolores de cabeza, pero había dejado de 

sufrir enfermedades, de padecer dolencias y en todos los trabajos que se metía siempre salía 

bendecido, por más dificultoso que fuese, todo esto era como un embarazo que los de afuera no ven 

al principio pero la embarazada si sabe lo que está viviendo. 

         Muchas debilidades con Cristo se habían fortalecido, moldes viejos se rompieron, estructuras 

mentales generacionales, cadenas de pecado, la seguridad de nuevas experiencias en Cristo y con 

Él. 

            A las pocas semanas regresaba del trabajo y se encontró en el suelo su Biblia abierta y las 

páginas que correspondieran en el Libro de Josué al ataque a las murallas de Jericó todas mordidas 

por su perra. 

 Se detuvo y pensó, ¿Querrá decir algo?, ya no siento la necesidad de ir todos los domingos como 

he estado haciendo por tres años. 

        El seguía sintiendo al Espíritu Santo, su presencia le confortaba pero... se acabó ya no voy a ir 

mas, he fracasado en todo, todo. 

 

                                     CAPITULO 22º 

            

Tremenda lucha con una serpiente. 

 

                La necesidad del creyente en vivir cerca de otros cristianos es algo como un imán pues yo 

creo que Dios nos lo ha puesto en el corazón y Jose escucho este llamado y se acercó a una iglesia 

evangélica, a la verdad que cuando vas no sabes dónde te metes, pero necesitas meterte. 

         Las personas que asistían,  eran algunos ya de muchos años en Cristo aburridos del evangelio 

y dormitando tanto como los católicos en sus serias iglesias. 

        Pero a Jose le llamo la atención un viejito de unos 73 años, al que todos le llamaban Manolito. 

Esta persona atraía sobre si toda la presencia del Espíritu Santo, de pronto lo veías bailar en la 

iglesia, llorar o venia y te daba una brazo en medio del culto, algo espectacular porque todos los 

demás eran más bien serios, el pastor aburría con sus tediosos discurso sobre la palabra y lo peor es 

que hasta se le oía en la radio cristiana local. 

            Sentir un abrazo de Manolito era lo que podía cambiar el culto, llevaba muchos años 

convertido al Señor y Jose nunca le escucho predicar en el púlpito, se dice de él que un día le 

invitaron predicar, y entonces subió al púlpito, tomado por el Espíritu Santo y dejo el púlpito y bajo 
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a darle un beso a cada uno de los asistentes a la  reunión. 

Después se sentó, tremendo ¿verdad? 

            Poco a poco Jose se fue ganado la confianza de Manolito y disfruto mucho de su sabiduría 

espiritual y el amor que contagiaba. 

Recuerda un día fueron a un bar a tomar un café, estando el bar lleno, de pronto se acerca a una de 

las camareras de la barra con su semblante lleno de amor y sus canas blancas y le dice: 

No sabes que  Dios te ama con locura, él sabe lo que estas sufriendo búscalo Jesús te ama. 

Le dijo, así, sin mediar palabra y la camarera agacho la cabeza. El silencio se hizo en todo el bar 

con más de treinta personas. ¡Increíble.! 

       Los dos formamos una pareja y salíamos a visitar a las familias de la iglesia pero por nuestra 

cuenta, el Pastor no se enteraba. 

    De todas la visitas nos sorprendió una familia gitana, el marido acababa de abandonarlas por otra 

mujer dejándola  con cuatro hijas y un joven, la casa no tenía luz sino enganchada de una farola, 

tampoco tenían salida de aguas malas y de pronto la porquería subía por el inodoro y tenían que 

llamar una cuba de desatore. 

            Jose y Manolito pusieron al corriente al Pastor, pero así como Pilatos se lavó las manos pues 

algo parecido. 

 

 

                     Tomaron ellos la decisión y oraban junto con la familia y no tardaban en aparecer 

personas trayendo comida en bolsas grandes, era más rápido que Internet. 

Nos sorprendió a todos el amor de Dios usando a los vecinos. 

               Poco a poco el Señor nos bendijo con ventanas puertas y entre mi amigo Fran y otros 

pudimos cambiar el aspecto de la vivienda. 

        Dos hermanas, eran sordomudas y Jose y Manolito oraban por ellas y les ayudaban a leer la 

Biblia. 

         Pero tener enganchada la Luz a una farola del barrio no era testimonio cristiano, empezaron a 

orar por este motivo a y a los pocos días vino una inspección de Hidroeléctrica dando a conocer la 

situación, que por misericordia  no denunciarían a la policía, pero debían cortar el suministro. 

          Llego la oscuridad y con botellas de gas iluminábamos las noches, en oración al Señor. 

       A los varios días apareció un hombre indicando que se haría un corte en la acera de la calle para 

la instalación de la t.v. por cable, en el barrio. 

              ¡Increíble! vamos a poder empalmar, las cañerías de las aguas malas a la red general de 

alcantarillado. 

 En verdad que Dios es padre de huérfanos..........  y así lo hicieron. 

Pero el tema de la Luz es más complicado, ¿Hay algo imposible para Dios? Porque no tenían 

ningún contrato de alquiler, ni nada que les pudiera demostrar que tenían esa vivienda legalmente. 

Imposible que te den la Luz sin estos papeles, el dueño era desconocido y llevaban allí muchos años 

viviendo, sin ningún justificante. 

              Seguimos orando, y decidimos acudir al ministerio de Industria por la fe, en Jesucristo, la 

peleamos, nos hicieron traer papeles de aquí y de allí, pero al final nos dieron el permiso. ¡Increíble! 

Vino un inspector a casa y comprobó que la casa era apta.  Dios es Fiel. Por siempre y para siempre. 

         Él está con nosotros. 

 Aquella casa abandonada de todos, se convirtió en una preciosa casa, por la Fe en Jesucristo dando 

cobijo  a esta familia tan necesitada. 

          Pero siempre hay un pero que te hace crecer en Jesucristo, Jose llevaba ya 14 años sin 

compañera y todos los días, junto con una de las chicas que estaban trabajando juntos. 

  

             Ocurrió lo normal, Jose puso sus ojos en una de ellas solamente eso, nunca hubo ni una 

palabra más allá, ni una insinuación, ni un gesto feo por parte de ella o de  él. 

        Pero lo que sentía Jose era impresionante, nunca había sentido nada igual por una mujer, ardía 

en su corazón un fuego de pasión algo sobrenatural, soñaba con ella, la veía  a todas horas, pero el 

por prudencia jamás le dijo nada. Más que una relación de amor era algo enfermizo, Jose oraba 
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clamaba a Dios de que no quería sentir eso pues él sabía que no era de Dios. 

 

                 Una noche tuvo un sueño y andaba agarrado de esa chica por el hombro y juntos bajaban 

las escaleras que llevan al infierno. Temblaba Jose, porque estaba totalmente seguro de que eso no 

era de Dios pero lo que sentía rompía todos los moldes, una atracción fatal, animal. 

Por seis meses estuvo sintiendo esa atracción tan tremenda y sabe que solo pudo salir de allí, por la 

misericordia de Dios. 

           ¿Cuántos hombres en esta misma situación pero sin la ayuda de Dios hubieran salido de allí, 

imposible, es una locura , una fuerza que te invade todo tu ser, como un perro que está en celo. 

¡Terrorífico! 

  Ahora entiendo como hombres mayores y con carreras importantes caen en estas cosas y en otras 

peores. 

Jose se acordó de las palabras de Jesús: “Nadie te arrebatara de mi mano.....” 

  

    Después de esta experiencia Dios le dio un sueño:   

 

 

          Se veía un suelo de tierra  que se movía como por debajo lleno de serpientes, había un 

agujero y el espíritu le decía, mete la mano y Jose le decía:........No 

 

          Obedeciendo metió la mano en el agujero y agarro una serpiente, que al tocarla él se convirtió 

en Oro. 

Meses más tarde una persona conocida tuvo un problema parecido y Dios uso a Jose para ayudarlo 

pues no podía encontrar la salida. 

    Como dice la palabra: Santiago1, 12. 

 ”Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá 

la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman.” 

 

                                          CAPITULO 23º 

 

 

              Pedid y se os dará....... 

 

Llego el momento en el que Dios empieza actuar a favor de los deseos de tu corazón y te rodea de 

personas que te ayudan y resuelven los problemas que tú no sabes, ni entiendes. 

         Del corazón del Señor hubo un movimiento en el sur de América, más concretamente desde 

Argentina, moviendo muchas iglesias y muchos siervos, pastores y hermanos.   

            Una iglesia  llego desde  Neuquén, hasta Alicante, ni más  ni menos 13.000 km., así hace el 

Todopoderoso las cosas. 

          Un montón de miembros junto con su Pastor, llegaron hasta Jose y fue el primer español en 

su congregación. 

              Un domingo por la mañana en el que Jose estaba en su lugar de oración, una playa aislada 

y cerca de la ciudad de Alicante, sostenía una fuerte lucha contra la tristeza y la desesperación, 

estaba cansado de esperar a su mujer, ya por 16 años y le dijo al Señor: 

Señor yo no puedo más, por el amor de Jesús, déjame tener una compañera cristiana, quiero tener 

una familia, vivir la experiencia desde donde se cortó con aquella mujer, quiero crecer. 

    

      Se levantó de allí y se fue a buscar a su pastor, le relato lo que estaba viviendo y entonces su 

comentario fue claro: 

Hermano, aquel matrimonio se acabó, busque una mujer cristiana ya no debe estar más solo. 

¿Pero y mi boda en el altar católico ante Dios? Dijo Jose. 

Usted ahora es nueva criatura, y todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Le 

dijo el Pastor. 
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 Por el poder de Jesucristo y por su sangre, Dios nos ha limpiado del pecado y nos ha libertado de 

las consecuencias. 

Es usted libre. 

    Jose  necesitaba escuchar eso y se abrió su mente para descansar en Cristo Jesús. 

   

          En Navidad de ese año, un apóstol que nos visitaba profetizo a Jose: 

Este año, se resolverá el asunto de su compañera. 

 

 

                 En Junio, recibió el definitivo divorcio después de dieciséis años de separación. 

             En esa misma fecha orando tuvo una visión, en la que Dios le mostraba a su nueva 

compañera a la que no se le veía la cara entregándole, un diccionario Bíblico, dentro de una bolsa. 

       

 

 

 

En el mes de Noviembre, a través de un Pastor conoció a su esposa en la puerta de su casa. 

 

            En el primer momento que la vio, supo que era ella, Jose había orado por una compañera de         

          su  misma edad, soltera y cristiana. 

          Dios cumplió el deseo de su corazón, en las Navidades siguientes, su compañera le regalo un 

diccionario Bíblico, dentro de una bolsa blanca tal como él lo había visto en su visión. 

 

                    Es difícil entender a Dios y sus caminos, pero una cosa esta clara que Dios es fiel a su                 

                                            Palabra por Jesucristo. 

 

“Porque de tal manera amo Dios al mundo que entrego a su único hijo para que todo aquel que en el 

crea no se pierda más tenga vida eterna” 

 

 

Jesucristo se entregó en la cruz por amor a nosotros, para que podamos vivir una vida nueva, si ya 

has recibido a Jesucristo en tu corazón,........CREE.....NO DUDES NUNCA...y Dios hará....... 

 

 

          Pero si aún no has recibido a Jesucristo en tu corazón, hoy mismo levántate en una relación          

       con  Dios, para una nueva vida en Jesucristo, llena de amor. 

 

Dile a Jesucristo: 

    Señor yo te recibo en mi corazón, como mi único Señor y Salvador de mi vida, perdóname de 

mis pecados y cumple las promesas que le has dado a los que te aman, en mí y en mis familiares. 

 

 Que el señor les bendiga 

  A Él sea toda la gloria y la alabanza porque es el 

único digno de recibir la      

   gloria, nuestro  Señor Jesucristo. 
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