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Una fachada, 
unas manos y 
el misterio  del

PERDÓN
No entendía aún por qué 

aquella asombrosa edificación 
lucía letras esculpidas y elegan-
tes. Lo que sí descubrió es que, 
gracias a ellas, aprendió a leer 
con un método de lectura ori-
ginal, mezclado con la piedad 
que le transmitía la abuela y 
el color dorado de unos pene-
trantes rayos de sol. No todos 
los niños tienen la oportunidad 
de contar con un monumento 
tan emblemático. A veces re-
sultaba misterioso, como su 
propia vida.

Con el tiempo, había optado 
por dar una apariencia de nor-
malidad a su existencia, con la 
salvedad de que, con frecuen-
cia, realidad y ficción se entre-
mezclaban armónicamente. 
Desde fuera, era la viva estam-
pa de aquellos a los que la vida 
corona. Su Facebook suponía 
la envidia de sus compañeros: 
inesperadamente, publicaba fo-
tos junto a su familia en alguna 
playa de esas islas a las que la 
mayoría no sueña con poner 
jamás los pies en su arena. Su 
sonrisa, su permanente bron-
ceado y su simpatía la hacían 

L a fachada siempre ha-
bía estado allí y perdu-
raba en su turbulenta 

memoria como la evocación 
más preciada de la infancia. 
Ahora recuerda que, detrás 
del lago camuflado en el par-
que, le gustaba contemplar el 
reflejo de aquella imponente 
construcción, la más grandio-
sa que le había acompañado 
desde recién nacida. Las aguas 
reflejaban un templo que ha-
blaba de vida, con árboles, ani-
males y una mujer oculta bajo 
un manto. En aquella época, 
se entretenía aproximándose 
con su abuela para examinar 
de cerca los cientos de escul-
turas que parecían sacadas 
de un cuento fantástico. Le 
encantaba el gallo orgulloso 
y casi salido del corral. Terror 
le producía alguien que em-
puñaba una espada y segaba 
vidas inocentes a su alrededor. 
Y, luego, sus pequeños ojos se 
posaban fijamente en el inmen-
so árbol rodeado de palomas 
que revolotean periféricas cir-
cunscribiéndolo en el ámbito 
simbólico. 
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Acabó 
abrazado a 

ella, como
cuando eran 

novios, en un 
apasionado 
reencuentro

A
B

R
A

Z
O



VIDA NUEVA  9



10  VIDA NUEVA
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una mujer irresistible. Además, 
no era una persona superficial. 
Como orientadora del colegio, 
se implicaba con los casos de 
los alumnos más complicados 
y con menos garantía de rever-
tirle un éxito profesional.

Un murmullo que estalla
El murmullo llegó a su interior 
y ella misma fue su víctima. 
Necesitaba expulsar sus ruidos 
y su malestar. Precisaba una 
rápida válvula de escape y no 
podía aguantar más. Sucedió 
aquella tarde en la que el direc-
tor del centro estaba contando 
las innovaciones desarrolladas 
en la escuela a lo largo del cur-
so. Como otras veces, el claus-
tro resulta un tanto pesado a 
pesar del interés del contenido. 
Ella se pone a hablar con una 
profesora amiga. Su comporta-
miento es extraño. Está siendo 
un foco paralelo a la ponencia. 
Un continuo cuchicheo resulta 
molesto; no solo para el infor-
mante, también despista al 
resto de asistentes.

– Ruego guarden silencio –ex-
horta el director con la mirada 
clavada en ella. 

– ¡Trágame, tierra! –excla-
ma la profesora cómplice de 
la conversación.

En esos momentos, Montse 
sintió que había dejado traspa-
sar por una rendija la otra cara 
de su historia. ¿Había llamado 
la atención para que se fija-
ran en ella? ¿Qué pretendía? 
¿Barruntaba su actitud un ner-
viosismo interior? Por primera 
vez, era presa de la carga de 
su pesada su historia, de la 
búsqueda de sus raíces y de la 
sombra alargada de su madre.

– ¡Tenemos complicaciones 
en el banco, Montse! –le cuenta 
desazonado Oriol, su marido.

– Con menos ingresos po-
demos vivir igualmente. Mi 
preocupación ahora no es esa. 
Tenemos dos niños preciosos. 
Sara hará su primera comu-
nión en unos meses. Mario co-

mienza a caminar y nos llama 
para sentir seguridad bajo sus 
pies. No podemos estropear su 
infancia. Todo se arreglará –res-
ponde convencida.

– ¡No te entiendo! Parece que 
estás en otro mundo. Puede irse 
todo al garete con las actuales 
coyunturas económicas –protes-
ta Oriol–. Si las cosas van mal, 
no podremos aguantar el tren de 
vida que llevamos. ¡Tendremos 
que apretarnos el cinturón!

– ¡Nos lo apretamos y no pasa 
nada!

Ante las palabras de Montse, 
su marido, tranquilo y apacible, 
se alteró tanto que enrojeció co-
léricamente, se desinfló y acabó 
abrazado a ella, como cuando 
eran novios, en un apasionado 
reencuentro. Oriol había sido 
su cuarto novio. Ese número 
no significaba que estuviera a 
la cola de sus relaciones. Real-
mente, fue un amor que la re-

movió y desbordó. Sintió un 
deseo que desnuda el alma y, 
al mismo tiempo, brinda la cer-
teza de que él era el hombre de 
su vida. Eran felices, aunque los 
agobios del banquero azotaban 
su zarandeada personalidad, 
forjada en la lucha que con-
lleva optar por la normalidad 
cuando la dura realidad se im-
pone gélida y carente del afecto 
maternal.

Secreto desvelado
Montse se debatía por dentro. 
Hace unos meses, su adorada 
abuela, la que la había criado, 
la que le había enseñado a re-
zar, la que le había abrazado 
cuando de niña no contaba con 
el amor de su madre, le con-
tó uno de los secretos mejor 
guardados en aquella familia. 
Quería que su nieta supiera la 
verdad antes de que su mer-
mada salud la obligara a des-
pedirse para siempre de ella. 
Ahí descubrió que su padre no 
era su padre biológico, que su 
madre había tenido un gran 
amor del que nació ella.

– ¡No me lo puedo creer! –dijo 
llorando sin ser capaz de asu-
mir la verdad de su vida.

– Es parte de tu historia, que 
has de conocer –afirmaba la an-
ciana convencida–. Tu madre 
se enamoró hasta la médula. 
Él era un hombre casado. Tu 
abuelo y yo no podíamos con-
sentir que esa relación destro-
zara una familia.

– ¡No puede ser posible!
– Tu madre sufrió entonces 

una gran depresión. Dejó su 
trabajo de dependienta en una 
tienda de ropa y pasaba todo 
el día en la cama. Ahí comen-
zó a cambiarle el carácter y a 
sentirse desgraciada –del ros-
tro de la mujer, ajado por los 
años, brotaron unas lágrimas 
que descendían con pausada 
suavidad sobre su piel.

Montse no entendía por qué 
nunca se lo contó su madre. Ni 
siquiera cuando, para casarse 

Del rostro 
de
la mujer, 
ajado por 
los años, 
brotaron 
unas 
lágrimas
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con Oriol, tuvo que solicitar su 
partida de bautismo y se per-
cató de que estaba inscrita con 
otros apellidos. Su madre fue 
de lo más escueta y no le dio 
importancia. ¿Por qué tanto 
misterio? ¿No había aceptado 
su historia? ¿Seguía coleando 
aquel desliz de juventud?

Al que ella llamaba padre fue 
el director de una importante 
empresa donde su madre tra-
bajaba como secretaria. A su 
manera, su mujer lo quería, 
aunque con su manera de ser 
logró someterlo a sus vaivenes 
y criterios inciertos. Llegó a ser 
un hombre encorsetado, sin ini-
ciativas, al dictado de aquella 
depresiva esposa. Enormemen-
te rico. Títere sometido a los 
caprichos de su cónyuge. Eso 
sí, él parecía más padre que ella 
madre. En las ocasiones en las 
que Montse se había alejado 
del hogar, Alejandro siempre 
la llamaba, al menos una vez 
a la semana. Nunca se hubiera 
atrevido a ir a verla por no ser 
descubierto por Luisa, la espo-
sa que no sabía hacer de esposa 
y tampoco de madre, porque 
iba del brazo de su amargura 
como si fuera del brazo de un 
marido espantoso.

Una difícil distancia
En el colegio, pocos sabían que 
Montse llevaba sin hablarse 
con su madre desde que estaba 
embarazada de Mario. Esta no 
conocía aún a su nieto. Lo sabía 
Manuela, profesora soltera que 
había acogido a una alumna 
que no podía vivir en su hogar. 
Con ella hablaba largo y tendi-
do, como cuando llamaron la 
atención del claustro. También 
dialogaban de Dios. Montse, 
además de la abuela, había re-
cibido una esmerada educación 
religiosa en un colegio de mon-
jas innovadoras. Para ella, una 
de las principales seguridades 
era saber que Él siempre está 
ahí y no tiene la culpa de los 
caprichos de la gente.

– No puedes seguir así, 
Montse. Tienes que hablar con 
tu madre. Aclarad las cosas.

– Tú no la conoces. Es renco-
rosa y manipuladora. Ha inten-
tado separarme de mis suegros. 
Me compró un piso para que 
estuviera lejos de ellos. Siem-
pre les ha tenido celos. Y no lo 
entiendo, tampoco se ha pro-
digado en el afecto hacia mí.

– No es por justificarla, que 
solo la he visto en un par de 
ocasiones, pero quizá tu ma-
dre, al tenerte a ti tan joven y 
pasarle lo que le pasó, no ha 
podido mostrarte con natura-
lidad lo que sentía. Tiene una 
barrera que le impide hablarte 
de corazón a corazón.

– Te pido, Manuela, que no 
vayas a sermonearme con la 
parábola del hijo pródigo o con 
la de la oveja perdida. No me 
creo ni pródiga ni perdida. El 
otro día, el padre Damián les 
hablaba de esto a los niños en 
la catequesis y me puse fatal. 
Se me revolvió el estómago.

Después de la muerte de la 
abuela, Montse se iba al par-
que en el que tanto había ju-
gado de niña. Se ponía delante 
de la otra fachada de aquella 

iglesia que deslumbró su in-
fancia. Descubrió la fachada 
de la Sagrada Familia en su 
adolescencia. Ahora contempla 
a un Cristo muerto, desnudo. 
Se fija en Longinos a caballo, 
que atraviesa el templo, con un 
gran valor simbólico, al filo de 
su espada. Y le llama la aten-
ción la serpiente que está junto 
a un Judas con rostro anónimo.

– Abuela, ¡cuánto te echo de 
menos! Dirás que estoy loca. 
Siento que la serpiente me mira 
como si hubiera logrado hipno-
tizarme. ¡Cuánto daría porque 
estuvieras ahora cerca de mí! El 
mal serpentea en nuestra vida. 
Me siento sola en esta batalla.

En el fondo de su alma, 
Montse rezumaba una gran 
pena por su hermano Pep, de 
treinta años. La relación entre 
ambos se había vuelto opaca. 
Tras un parto prematuro y un 
paso por la incubadora durante 
otros cinco meses, su madre 
quedó de nuevo al borde del 
precipicio. Al niño le quedó 
una deficiencia visual que lo 
imposibilitaba vivir de forma 
autónoma. Ahí Luisa se vuelve 
ansiosa, cae en la depresión 
nuevamente y deja de trabajar.

Siento que la
serpiente me 

mira como 
si hubiera 

logrado 
hipnotizarme
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Montse recuerda sus conver-
saciones con la abuela:

– ¡No quiero regalos, ni viajes, 
ni más cosas! ¡Yo lo que quiero 
es que mi madre me quiera!

Luisa intentó ofrecer a su 
hija lo que su hermano nunca 
alcanzaría por su deficiencia 
visual. No atinó en proporcio-
narle lo más importante que 
era darse ella misma a esa hija 
que tanto la necesitaba.

Al estar lejos de su madre, 
Montse vio extendida esa si-
tuación con Alejandro y con su 
hermano Pep. Nunca lo consi-
deró un medio–hermano. Tam-
poco consideró que fuese una 
persona disminuida. Lo trató 
como se trata a un hermano, de 
manera total e incondicional. El 
joven estuvo siempre en la red 
de mamá, que era su baluarte, 
y sus crisis atormentaban la 
relación entre los dos vástagos.

El curso continúa su marcha. 
Los preparativos de la comu-
nión de Sara están casi listos. 
El padre Damián ha ensayado 
ya con los niños. Todo parece 
estar preparado. La que no está 
preparada es ella.

– ¿Cómo voy a acercarme a 
la eucaristía si mi madre y yo 
estamos a kilómetros de distan-
cia, si hay una barrera que me 
impide su proximidad?

Lo intenta. Habla con su pa-
dre. Este le aconseja que es 
mejor dejar tranquila a Luisa. 
Está envuelta en una crisis y 
no quiere saber nada de ella. 
Cuando escucha el nombre de 
su hija se echa a temblar y la 
inquietud la embarga. Es una 
ceguera que limita más que la 
visual, un no saber gestionar los 
sentimientos que trae una ca-
dena de tristes consecuencias.

El día de la comunión de Sara, 
Montse intentó disimular su 
pena. No había manera de reen-
contrarse con su madre. Sabía 
que no podía estropear el día 
a su hija, como a ella le había 
ido sucediendo a lo largo de su 
vida. Lo que son las cosas, no 

tuvo otra ocurrencia durante 
la misa que acordarse de su se-
gundo novio. Se llamaba Toni. 
Era alto, educado, guapo y diez 
años mayor que ella. Fue la úni-
ca relación que contó con la 
aprobación de su madre.

– ¡Perdóname, Señor, que se 
me está yendo la cabeza! –oraba 
en su interior–. Pero es que no 
me puedo quitar estos pensa-
mientos de la mente.

Menos mal que era el mo-
mento de la homilía y el padre 
Damián dijo entonces:

– ¡Padres, mirad a vuestros 
hijos! Han crecido rápidamen-
te. Son un regalo de Dios y os 
quieren a rabiar…

Y proseguía:
– ¡Os dejo que se os caiga la 

baba unos instantes! 

El amor que centra
A Montse le caían lagrimones 
de emoción. Había intentado 
ser una buena madre para sus 
hijos. Y esa hija suya era su ale-
gría. Oriol, con ternura, le echa 
el brazo por encima. El amor lo 
centra todo, incluso cuando es-
tamos tan descentrados por el 
dolor, el rencor o las distancias.

En julio llegaron los cuarenta 
años de Montse. Oriol le había 
preparado un viaje sorpresa a 
las islas Hawai. En Honolulu 
se adentraron en la magia del 
Pacífico. Se olvidaron de todo, 
las penas se disolvieron en unas 
playas que parecían clonadas 
del mismísimo Paraíso.

– ¡Cómo te envidio! –le decía 
un mensaje de WhatsApp de 
su amiga Manuela.

A FONDO EL MISTERIO DEL PERDÓN

Desmejorada 
y envejecida, 

su madre 
enferma le

tiende la 
mano. Montse 

la sujeta con 
cuidado
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– ¡Estoy en otro mundo, amiga!
– ¡Aprovéchalo y sé feliz!
La falta de cobertura impi-

dió continuar la conversación, 
dándole la oportunidad de ob-
servar en la playa la línea del 
horizonte donde el cielo y el 
mar se unen en una perfección 
y belleza indescriptibles. Todo 
condensado en una línea, donde 
no se sabe bien qué es cielo y 
qué es mar. Unido lo de arriba 
y lo de abajo, el ideal y lo más 
limitado.

Septiembre trajo consigo el 
inicio del nuevo curso. Montse 
tiene que comenzar los infor-
mes de alumnos con TDAH, dis-
lexia y, luego, se da cuenta de 
la delgadez de Xavi. Se vuelca 
con este adolescente que está 
en 4º de ESO. Entrevistas con 

el chaval, con sus padres, con 
la tutora.

– ¡Qué complejo el mundo de 
los adolescentes, el cuidado de 
la imagen…!  – comenta con su 
amiga Manuela.

– Vivimos en un mundo con 
grietas y fragilidades, pero lo 
que le sucede a los niños es, sin 
duda, lo más duro y lo que más 
nos afecta.

Montse está siguiendo tam-
bién la situación de Hugo José, 
otro alumno de 2º de ESO que 
vive con su madre, de origen 
ecuatoriano. El niño vive prácti-
camente solo. La madre trabaja 
en una empresa de limpieza y le 
supone un rompecabezas coinci-
dir con él. No aprovecha el tiem-
po en clase, está desmotivado y, 
de vez en cuando, pone al límite 
la paciencia de los profesores 
con su comportamiento.

Si septiembre es acelerado, 
octubre se carga de más trabajo 
y del cuidado de la vida familiar. 
Casi no le da tiempo a pensar en 
sus padres y en Pep. Una maña-
na de noviembre, justo antes de 
entrar en el colegio, recibe la 
llamada de su padre:

– Montse, tu madre está bas-
tante mal.

– Ella siempre está mal.
– Estamos en el hospital. Quie-

re verte.
Nuevamente, todo se agita en 

su interior. Habla con el director 
y le pide el día libre. Llama a su 
marido para que venga a recoger 
a los niños por la tarde al cole-
gio. Se va lanzada al hospital.

Sube a la planta de oncología. 
La ve allí postrada en la cama, 
con un color amarillo que delata 
su mal estado. Desmejorada y 
envejecida, su madre enferma le 
tiende la mano. Montse la sujeta 
con cuidado.

– ¡Mamá, te tienes que poner 
bien! Has de disfrutar de tus nie-
tos. Todo se arreglará. Ya verás. 
¡Te quiero!

– Perdóname, hija mía, lo he 
hecho muy mal. He vivido con el 
peso del pasado, con no aceptar 

La otra Navidad

E n estos días previos a la Navidad 
todo parece transformarse, al 
menos en el ambiente. Se iluminan 

las calles, se adornan el mobiliario 
público y los comercios, se oyen los 
primeros villancicos y se desata la fiebre 
consumista para que no falte nada en 
nuestras casa; además, si nos ayuda la 
lotería, mucho mejor. El caso es hacer 
fiesta.

Pero, ¿sabemos cuál es el contenido y 
el sentido de esta fiesta? Creo que los 
que lean estas líneas, sí. Sin embargo, 
son cada vez más los que no lo saben o 
lo han olvidado. Cuando la Navidad se 
vacía de Jesús, se queda en pura 
exterioridad, aunque no falten los buenos 
sentimientos, que los hay, especialmente 
en estos días.

El título de este artículo es, por tanto, 
engañoso; no es la otra Navidad, sino la 
auténtica Navidad. La Navidad de un Dios 
que deja su categoría y se hace asequible 
a los hombres, que no nos da, sino que 
se da, que envía lo mejor de sí, a su Hijo, 
para en Él decirnos que nos ama y quiere 
para nosotros la salvación. La Navidad es 
amor, entrega, es decirle al otro que es 
importante.

La otra Navidad es la que se vive en 
adoración del Misterio de Belén, 
celebrado en la liturgia de la Iglesia, y la 
que se abre al encuentro con los otros, 
especialmente con los más necesitados.

Es la Navidad para compartir un rato de 
charla con el anciano que vive solo, o con 
los que están en la residencia; es sentir 
la inocencia y la alegría contagiosa del 
colegio de niños y jóvenes deficientes que 
te muestran en su rostro y en su mirada 
cómo es Dios; es dar un abrazo y 
compartir el silencio de tantos que no 
encuentran respuesta a sus sufrimientos; 
es decir a los presos que el Niño de 
Belén trae la libertad; es compartir con la 
familia, en la oración y en el gozo, el 
sentido de la Navidad: el Niño de Belén, 
el Señor. 

GINÉS GARCÍA BELTRÁN
OBISPO DE GUADIX-BAZA
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el problema de tu hermano, con 
verte más feliz con la abuela 
que conmigo.

– Ahora lo importante es que 
te recuperes. Descansa un ratito.

– ¡Perdóname, mi niña!
Luisa estuvo una semana en 

el hospital, acompañada por 
su marido y por sus hijos. El 
mediodía de aquel miércoles, 
Montse insiste a su padre que 
baje a comer algo. Ella se que-
dará con Pep junto a la enfer-
ma. Luisa está muy debilitada 
y abre los ojos de tarde en tar-
de. Los dos hermanos se colo-
can cada uno en un lado de la 
cama. Cogen las manos a su 
madre. Esta abre los ojos, les 
mira con una sonrisa y muere 
con aquella paz que faltó en su 
balanceante existencia.

Luisa se ha ido cuando se ha 
reconciliado con su hija, al sen-
tir que Pep estará cuidado siem-
pre por ella y que sus vínculos 
jamás desaparecerán. Montse 
se abraza a su hermano. Los dos 
lloran juntos con serenidad. La 
despedida de su madre les ha 
liberado. Ahora toca recuperar 
el tiempo perdido y convertirse 
de verdad en una familia.

La frialdad del tanatorio no 
les ha impedido decir adiós a 
su madre. La eucaristía cele-
brada por el padre Damián les 
ha ayudado a dar gracias y a 
ofrecer la vida de Luisa. Sara y 
Mario han despedido también 
a su abuela. Ellos han puesto 
calor y emoción en el entor-
no gris de la capilla. Sara ha 
acercado una rosa a aquella 
mujer de la que tiene recuer-
dos intermitentes, consciente 
de ser alguien significativo en 
su historia. Pep está junto a su 
padre más desorientado de lo 
habitual. Y emocionado.

Montse se ha pedido un mes 
de permiso. Ha de organizar la 
casa de su padre y su hermano. 
Es un mes diferente. Acaba ago-
tada, porque no es solo cuestión 
de tareas físicas; también ha de 
recoger la ropa de su madre o 

contemplar en su mesilla de no-
che un pequeño cuadrito en la 
que la difunta arropa a su niña, 
con un mes de vida, envuelta 
en una toquilla y rodeada con 
sus manos.

Los domingos, Montse, Oriol, 
Sara y Mario van a comer a casa 
del abuelo y del tío Pep. Los ni-
ños se lo pasan en grande en 
su jardín. A Pep le inunda de 
alegría poder jugar con sus so-
brinos. Presiente lo que puede 
ser la luz. Alejandro se ha con-
vertido en un ser adorable. El 
padre que no era su padre es 
un hombre que ha querido a 
Montse como a una hija, como 
al propio Pep. Es tiempo de es-
peranza. Una familia rota se 
reconstruye.

Tiempo de cambio
Montse nota que algo ha cam-
biado por dentro. Se siente aho-
ra más unida a su madre. El 
padre Damián le ha comentado 
que eso es la comunión de los 
santos, que los del cielo y los de 
la tierra están más vinculados 
de lo que nos creemos. 

– Esas ideas me encantan, 
padre.

– Montse, no son ideas, es el 
credo de nuestra fe: la Iglesia 
que peregrina en la tierra está 
unida a la del cielo.

– Así estoy viviendo yo lo de 
mi madre. Ahora siento que la 
reconciliación es fuerte y que 
las heridas del pasado han cica-
trizado. Lo que queda curiosa-
mente, padre, es el amor.

Montse quiere cuidar la re-
lación con su hermano. Desea 
compartir con él su lugar fa-
vorito junto a aquella facha-
da imborrable. Como son los 
días previos a la Navidad, han 
colocado unos andamios y se 
puede ver de cerca a aquella 
mujer envuelta en un manto 
que rodea con sus manos al re-
cién nacido. Ella no se ve. Está 
oculta. Muestra a su hijo como 
un regalo. Pep toca al niño. Se 
queda deslumbrado. No pueden 

estar demasiado tiempo. Hay 
una cola inmensa, compuesta 
por una hilera de turistas japo-
neses que están ansiosos por 
hacerse un selfie con aquella 
peculiar familia. Además, están 
hechizados, ya que hay ángeles 
con facciones niponas.

– Me pone nerviosa tanta 
foto, Pep. Podrían deleitarse 
en esta maravilla.

– Sí, ellos tienen la suerte de 
poder ver y miran la vida a tra-
vés del móvil. Yo, después de 
lo de mamá, estoy aprendiendo 
a ver de otra manera, Montse.

A Pep le ha entusiasmado 
tocar una tortuga de tierra 
que sustenta una columna. 
Después, continúa la conver-
sación profunda entre los dos 
hermanos. 

– Montse, tú has sostenido 
mi vida. Aunque hayamos po-
dido distanciarnos, sé lo que 
me quieres, que hiciste educa-
ción especial por mí, que has 
demostrado saber ponerte en 
mi lugar.

– A veces ha sido divertido 
–interviene ella para rebajar la 
emoción–. ¿Recuerdas cuando 
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Vivir es 
aprender a 

mirar. Saber 
mirar es 
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estuve un día entero con los 
ojos tapados y casi me mato 
al bajar las escaleras de casa? 
A mamá casi le da un patatús.

– No se me olvida. Ahí noté 
cuánto me querías.

– ¡Cómo me gustaría que pu-
dieras ver esta fachada!

Pep se aprendió de memo-
ria lo que su hermana le iba 
contando. Imaginaba los án-
geles, los animales y aquella 
mujer que exponía a aquel niño 
casi sin que se distinguiese su 
presencia. Los dos hermanos 
restauraron los lazos de su in-
fancia y estaban deseosos de 
vivir. Vivir es aprender a mi-
rar. Saber mirar es saber amar. 
Mirar por dentro y tender las 
manos es un gesto en el que la 
entrega consagra lo sublime del 
ser humano.

– Manuela, me ha cambiado 
la vida.

– ¡Cuánto me alegro, Montse! 
Pero me lo cuentas luego, que 
ya nos está mirando el direc-
tor. No quiero que nos arme 
un nuevo numerito.

– ¡Chica, relájate un poco! 
¡Estoy tan feliz!

El padre Damián también ha 
advertido la extraña alegría de 
Montse. La ve diferente y da 
gracias a Dios. Su historia le 
había producido una enorme 
tristeza. Es el poder del amor 
y del perdón que, al final, pro-
nuncian la última palabra, 
aunque tarden un poco más 
en revelarse.

¡Cuánto rieron aquellas navi-
dades en casa de Montse!

– ¡Otra vez! ¡Un poquito de 
oído, por favor! –suplicaba el 
abuelo.

– ¡Veinticinco de diciembre, fun, 
fun, fun…!

Mario, ajeno a esta indicación 
musical, seguía aporreando el 
tambor como le venía en gana. 
Sara, abrazada a su tío, pasaba 
cariñosamente de las indicacio-
nes del improvisado director de 
coro. A Montse le parecía una 
escena de lo más divertida. Y 
así permanecieron, desafinan-
do y pasándolo bomba juntos. 

Esta Navidad su madre es-
tuvo más presente que nunca, 
por lo que entreveían un claro 
anticipo de la belleza de la fa-
chada de la Gloria. 


