
Háblame de TU vida 
EL SER HUMANO INMERSO EN EL DOLOR CAUSADO POR EL 

TERRORISMO Y LA LUCHA PARA HUIR DE LA VENGANZA PERSONAL  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Introducción!

Hace mucho tiempo, en las chabolas de un barrio marginado de Madrid, el 
hermano de Lola mató a  su novio Rafael... !
..Hoy, cuatro mujeres, luchan para superar las adversidades del destino, sin 
imaginar que la sombra de la muerte, disfrazada de asesino y utilizando el 
pasado lejano de Lola, está a punto de cambiar sus vidas. !"""

Personajes!

""""

"""""

SUSANA NADIA NAZARET SOR LUCIA

Desde la muerte!
de su hija, la esposa de 
Santiago vive en!
el sufrimiento !
de la!
desesperación, en la 
soledad !
de los recuerdos.!
Vive sin vivir

En la cúspide  del 
poder empresarial, 
soporta la tortura del!
pecado que 
condiciona los últimos 
días de su vida, 
marcados por una 
grave enfermedad.

Una scort de lujo 
espectadora activa del 
asesinato de 
Campomanes, un 
influyente empresario 
de vida desconocida.!
Sus actos 
desencadenaran 

Religiosa de vocación, 
dirige un centro de 
acogida ayudada por 
Susana. Sus creencias 
se derrumbaran al 
conocer el secreto que 
esconde Nadia.

SANTIAGO EDIPO VICTORIA PEDRO GAVILAN

Presidente de un 
bufete de abogados 
reconocido a nivel 
internacional.!
Numerario del 
Opus Dei esconde 
actos inconfesables.

Detective, fiel 
y abnegado 
colaborador 
de Santiago, 
desde que 
este, lo liberó 
de la cárcel.

Inspectora de policía 
responsable del caso 
Campomanes.

Teniente Coronel 
retirado, complice de 
los oscuros planes de 
Santiago
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"
Un canto a la esperanza!
Un noche de verano, contemplando el intenso brillo de la luna llena sobre el suave oleaje del 
mar, surgió la confusa pregunta: ¿Cómo se enfrenta un católico practicante a la muerte? 
Supongo que con firmeza, respondí. !

Para muchos, la fe en una vida más aya de la terrenal conforta el espíritu.  Una fe que 
intentaron inculcarme durante muchos años los curas del colegio religioso de los Padres 
Carmelitas.!

Al final de aquel verano, mi vecina, fiel creyente, practicante y perteneciente al Opus Dei, me 
dio la respuesta exacta. Puedo asegurar que nunca en la vida he conocido una mujer con la 
entereza de Julia. Su mal no tenía cura. Por desgracia, desde mi punto de vista, la muerte 
empezaba a coquetear con ella. Un esposo devoto, tres hijos llenos de vida, arropaban a la 
madre en aquellas horas difíciles. La oración era su templanza y el amor a Dios el consuelo 
del alma. !

Por entonces, yo no había cumplido los dieciocho y hasta el momento, la religión me había 
sido impuesta por el origen de mi formación.!

Un día, cargado con la timidez del aprendizaje, inocente frente a los despropósitos de la vida 
y muy lejos de conocer la cara de la muerte, me acerque hasta la casa de mi vecina. Mi madre 
insistió y en aquellos años, las ordenes de los padres eran incuestionables.!

Yo recordaba a una mujer que rondaba los cuarenta y cinco años, alta, de aspecto agradable, 
con un hablar culto y un semblante alegre. !

Cuando la salude me lleve una confusa sorpresa; su rostro, delgado, demacrado por la 
enfermedad, desprendía una incomprensible sensación de paz, sus ojos brillaban con la 
intensidad de la ilusión y por si esto fuera poco, sus palabras esculpían versos de esperanza...!

Siempre he creído que no actué con la cortesía que requería el momento ni supe utilizar las 
palabras correctas. En definitiva, aquello era una despedida y lo curioso es que se disponía a 
morir con el corazón lleno de alegría. Solo se me ocurrió repetir la confusa pregunta de la 
noche de luna llena.!

No tengo miedo, respondió resignada, Dios me llama a su lado, no hay nada más hermoso 
que abrazar la voluntad del Padre Celestial. Quizá añadió algo más, ahora no lo recuerdo,  
las palabras que utilizó no importan, lo maravilloso de aquella mujer  era la resignación con 
que aceptaba la muerte. Estaba preparada para iniciar el viaje con la esperanza y la fe de una 
nueva vida. En realidad, la muerte, solo era el paso necesario para llegar a su autentica 
realidad. La despedida necesaria para el reencuentro.!

Han pasado los años y hoy, aun que me atreva a decir sin complejos (imposible, se que mi 
formación religiosa puede afectar en mis ideas), me dispongo a dar mí respuesta. Diferente a 
la de mi vecina,  no en vano, la vida de cada ser humano esta formada por experiencias muy 
distintas que determinan sus convicciones.!

“Háblame de tu vida” Mi respuesta!

www.joselatreverdaguer.com
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