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“Estando entre la vida y la muerte, 
el alma se aclara y se ven las cosas 
con verdadera perspectiva”



1. Luis ha estado recientemente afectado por la COVID-19 y en una situación delicada. ¿Cómo lo ha vivido la familia?

Pasé de estar enfermo en una situación normal a agravarme de forma precipitada en unas pocas horas. Además, mi ingreso y empeoramiento
coincidió con el confinamiento de toda la familia, porque resultamos ser todos positivos. Cuando me marché al hospital la primera vez procuré
tranquilizar a los niños (a pesar de que me iba en ambulancia), diciéndoles que todo iba a ir bien y que ayudaran a mamá. Cuando al día
siguiente, mi amigo Pedro vino para volver a llevarme a otro hospital (sin dudar, ni temer su propio contagio) porque me ahogaba en casa 
y para reclamar que me atendieran con urgencia y me ingresaran si era necesario, los niños se dieron cuenta de que el asunto iba en serio. 

Cada uno reaccionó a su manera y, aunque Esperanza no les transmitió la gravedad de la situación para no causarles un dolor innecesario, 
de algún modo se daban cuenta de que el proceso no iba bien. Cuando mi cuñada Begoña vino de Barcelona y pasaban los días sin que
volviera papá, empezaban las cadenas de oración por todas partes, etc. fueron siendo más conscientes de que la situación era delicada. 
Como es lógico, los pequeños menos y los adolescentes más. La coincidencia con los exámenes de evaluación añadió un picante extra 
de nervios y tensión para los adolescentes.

2. ¿Qué lecciones se puede extraer de esta “desagradable” experiencia?

Pasar por un trance así cambia el punto de vista para siempre, tanto con respecto a la relación con Dios, al que percibes con tanta cercanía que
lo puedes palpar, como con respecto a las personas que te rodean de las que descubres cuánto les quieres. Te lleva a renovar de un modo
nuevo el amor que tienes a tu mujer y lo estúpidos que son los motivos por los que te enfadas o te preocupas en la vida. El alma se aclara, y se
ven las cosas con verdadera perspectiva. 

Cuando eres consciente de que estás entre la vida y la muerte, todo adquiere un valor relativo. La fe pasa a ser una luz que te da conciencia de
qué haces en la tierra y para qué vives. El dinero, la fama, las preocupaciones profesionales, lo que la gente pueda pensar, los agravios que
pensabas tener, tus derechos y tus aspiraciones adquieren un relieve nimio. Me hacía hasta gracia que me había dejado la puerta del salón a
medio arreglar y las notas del primer cuatrimestre pendientes y que alguien terminaría por encargarse y no iba a pasar nada de nada. En ese
momento pasas a ser prescindible, y te queda por delante la eternidad y Dios.



Para Esperanza ha sido una experiencia dura -la posibilidad de quedarse viuda era evidente-, enferma a su vez y debilitada por el COVID, encerrada
con todos los niños en casa, con la incertidumbre de una llamada telefónica desde el hospital. Pero, a la vez, le ha hecho fortalecer su confianza en
Dios aún más. Hizo el esfuerzo de, sin asustarles, mejorar mucho la comunicación con los niños para que estuvieran a la altura de las
circunstancias, mantener la fortaleza para que la casa siguiera funcionando, ayudarles a pensar cada uno en los demás, hacer piña familiar unos
entorno a otros fomentando el pensar el olvidarse de uno mismo como ocasión de darse y de estar contento. Procuraron también hacer algún
extra en los desayunos, como un modo de vivir con alegría y con optimismo una situación dura. Celebraron mi cumpleaños como si estuviera en
casa. Creo que su fe era que yo volvería y que, como así lo hicimos, lo podríamos volver a celebrar con papá en casa.

3. Luis, ¿cómo lo viviste tú desde el hospital?

Es una respuesta que exigiría mucha extensión. El empeoramiento fue tan rápido que, enseguida, te das cuenta de la gravedad de lo que te
está pasando. A partir del segundo día con el ingreso en la UCI, de repente te ves lleno de tubos, monitores y cables y centras todo tu esfuerzo
en tratar de respirar. No eres capaz de comer, ni de hacer las necesidades más básicas. Muchas veces solo eres consciente de cuando te
inyectan los medicamentos, o te extraen sangre, o suben el volumen de oxígeno al máximo porque tu monitor no deja de emitir alarmas.
Durante esos días, el tiempo parece detenerse a tu alrededor. Las noches y los días desaparecen, y solo el ritmo de aparición del personal
sanitario te mantiene alerta. 

Es muy impactante la experiencia de Dios en ese momento. Puedes notar la gracia de toda la oración que te está llegando, físicamente. La
percibes como una manta que te cubre, como una fuerza que te lleva en volandas. Eres consciente del momento, pero estás rodeado de una
paz interior, de una cercanía a Dios que te abraza, que sólo puede ser fruto de esa oración que recibes. Nunca había podido percibir la fe
como un regalo de ese tamaño, como algo que marca la diferencia de tu existencia de forma tan rotunda. Al mismo tiempo, me preocupaba
estar rodeado de gente, que se estaba muriendo o que estaba sufriendo indeciblemente y que estaban llenos de temor, y me preguntaba:
¿qué he hecho yo para merecer este regalo?, ¿cómo les puedo compartir este don?  Pasaba horas, sobre todo las de las noches, pidiendo a
Dios que no les dejara solos, que les abrazara a ellos como me abrazaba a mí, que pudiera compartir todo mi tesoro de gracias con los que
me rodeaban, que los que murieran se fueran al cielo consolados por la misericordia de Dios. Por entre las camas del Isabel Zendal yo sabía
que paseaba Jesús abrazando a cada uno. 



Por último, me gustaría recordar a cada una de las enfermeras, médicos y técnicos sanitarios que me trataron allí. Fueron mis ángeles de la guarda
en cada momento, con sus sonrisas, con sus caricias a veces, con una dedicación tan desinteresada y en unas condiciones de avalancha de
enfermos tan impresionante, que es imposible de describir. No se cansan, luchan contra la improvisación de tener que montar secciones del
hospital al ritmo de la llegada de enfermos, de venir cada uno voluntario de hospitales distintos de la comunidad, de tener que armonizar
procedimientos a la carrera, de constituir equipos de trabajo que podían cambiar de un día para otro. Son gente extraordinaria, que llevaré en mi
corazón toda la vida.

4. Habéis recibido el apoyo y las oraciones de muchas personas, también de las familias
del Colegio. ¿Qué destacaríais del ambiente familiar del Colegio?

Ese apartado merece una película. Esperanza ha sido la receptora directa y yo el indirecto, porque, no sé cómo explicarlo, ese cariño me
llegaba como un tsunami hasta el hospital (y eso que no podía ni sostener el teléfono, ni leer el 5% de los mensajes que recibía). Pero era
consciente de las miles de horas de oración y trabajo -un rosario, una  Misa, una clase ofrecida, un sacrificio costoso- que se han levantado
como una muralla de petición ante Dios. Y esa fuerza me llevaba en volandas, de una manera física. No es fácil de explicar hasta que no lo
vives. 

En casa, además no cabía la comida y los detalles que nos traían. Había días que coincidían hasta tres familias en la puerta de casa que habían
preparado un cocido, una crema de calabaza, un  bizcocho, unas pizzas riquísimas para los niños, dulce de leche. Mis hijos han aprendido qué
es ser generoso y deshacerse en detalles por los demás dejando de lado cualquier preocupación personal viendo a tanta gente cuidarles así.
Tanto detalle ha hecho de las dos semanas de confinamiento con papá en el hospital una escuela de cómo se quiere a los demás. No lo
olvidarán. El apartado de llamadas, mensajes, dando fuerza, esperanza, optimismo, e incluso chantajeando la voluntad de Dios nos ha
marcado para siempre. Sabíamos cuánto nos quería mucha gente. No podíamos imaginar un terremoto así. Hemos adquirido una deuda de
gratitud que tenemos la responsabilidad de devolver. Creo sinceramente que ha sido una locura de cariño. Toda la familia de El Prado y de
Montealto se ha puesto en pie como un resorte de un modo que solo es explicable por la categoría humana de las familias del colegio y por el
hecho de que lo que el colegio es y encarna no es un discurso, es un modo de vida, es un convencimiento de que amar es la forma de existir
más feliz.
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¿Por qué El Prado para vuestros hijos?

Porque encarna lo que queremos para nuestros hijos en la vida: 
fe y trato personal con Dios como única razón que da sentido 
a la existencia; trabajo bien hecho y santificado para ofrecerlo 
a Dios y para hacer una sociedad justa, libre y solidaria; pensar 
en los demás. Los profesores y familias del colegio, sin uniformidades
raras, cada uno con su idiosincrasia y su modo de ser, 
con sus opciones libres y responsables, con la riqueza 
de su diversidad personal que tanto aporta, nos ofrecen 
con su esfuerzo lo que buscamos para nuestros hijos. 
Hasta los pequeños defectos e imperfecciones, que dan relieve, 
nos acaban gustando. Es nuestro colegio, es parte de nuestra vida, 
y las cosas de familia se aman

Porque es uno de los colegios que mejore reúne varios 
de los requisitos que queríamos para el colegio de nuestros hijos:

excelencia académica con su centro en el humanismo cristiano



Como recordáis el primer día de Colegio de vuestro hijo mayor…

Pensábamos que se iba a perder por aquellos jardines tan enormes.
Nos dejaron súper tranquilos. Vimos que los profesores sabían lo 
que hacían, que eran unos cracks en hacer crecer en madurez 
a los chicos, a la vez que les cuidaban de mil amores. Hubo padres 
a los que les costó irse. Nosotros dimos un beso a Eduardo 
y nos marchamos con una gran tranquilidad de que se quedaba 
en buenas manos y de que iba a ser feliz. Y no nos equivocamos, 
ni con Edu, ni cada vez que hemos dejado a uno de nuestros ocho
hijos en su primer día en El Prado.

Como la llegada de un pequeño gigante (nuestro hijo mayor era muy
grandote) con un corazón inmenso a un colegio enorme plagado 

de profesores cuyo cariño no le iba a defraudar nunca.

Madrid, Barça o Atleti…

Yo soy de Pamplona, pero he sido del Real Madrid toda mi vida.  
Mi padre era socio del Real Madrid desde el año 1952, y eso marca 
de modo decisivo. A Osasuna le tengo cariño y me gusta que gane. 
Y por encima de todo, la selección española: de fútbol 
o de balonmano femenino. Cuando juega España no soy capaz 
de no quedarme pegado a la tele.

Era del Barca desde siempre hasta 
que me casé.  Ahora soy incondicional 

del Real Madrid.

LUIS ESPERANZA



Un libro...

El señor de los Anillos. La trilogía completa. 
La leí por primera vez con catorce años, cuando 
en España era una obra desconocida. Hay que leer
primero el Hobbit, pero yo lo hice al revés.

Buscando a Gurb de Eduardo Mendoza.
Viene muy bien para reírse de la vida.

LUIS ESPERANZA

Una peli...

Hay tanto cine excelente. Déjame decir dos: 
Los intocables de Elliot Ness, y La Guerra de las
Galaxias, lo que hoy se denominan episodios 4, 5 y 6.

La edad de la inocencia. 
Sencillamente deliciosa.



La mejor actividad de la APA es… 

El cinefórum. 
Cine, amigos y un experto es el cóctel perfecto.

Las cenas de grupo en los cursos de orientación familiar. 
Algunos de nuestros mejores amigos se forjaron en esa actividad.

LUIS ESPERANZA

Un plan en familia que recomendarías 

Excursión en bicicleta con los niños. 
La comunidad de Madrid tiene lugares mágicos.

Película por la tarde en familia de estilo navideño.
Qué bello es vivir, La gran familia, 

Sonrisas y lágrimas.


