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Jep Alcalde Baraldés 
Abogado. Afectado de esclerosis múltiple 
 
Gracias al Àmbit Maria Corral por invitarme a compartir este rato y a todos por estar 
aquí. Para mí es un privilegio a pesar de que me siento muy pequeño al lado de los 
demás ponentes. Os hablaré desde el corazón, ya que invito a compartir vivencias y 
experiencias de la vida, del día a día, sin adornos, en vivo y en directo. 
 
En la inmensidad del universo y en la intemporalidad de todos los tiempos, desde 
antes del Big Bang, hace unos 14.000 millones de años, el Espíritu Santo ya estaba 
presente, y hasta que el mundo tal como lo conocemos se acabe, dentro de unos 
millones de años más, él seguirá existiendo. Ahora hace nueve meses y cincuenta y un 
años que mis padres se amaron muy especialmente. Esto quiere decir que un óvulo y 
un espermatozoide, entre millones, coincidieron y crearon una nueva en aquel preciso 
instante y no en otro: esta ha sido mi única posibilidad de existir. 
 
Soy menos que un insignificante suspiro dentro de la existencia universal y, a pesar de 
eso, lo cierto es que soy y existo, del mismo modo que todos somos hermanos en la 
existencia y hermanos de todo lo creado. ¡Es un tesoro y un regalo de vida maravilloso 
y extraordinario! A partir de aquí todo viene rodado y todo cuelga de esta realidad tan 
entusiasta y que tanto entusiasma. Pero, hace treinta y tres años, mi sistema 
inmunitario empezó a tambalearse, se estropeó y mis defensas empezaron a atacarme 
en vez de defenderme. Por sorpresa irrumpió en mi vida la esclerosis múltiple, una 
enfermedad autoinmune que tengo medicamente diagnosticada desde hace diez años, 
el 12 de abril de 2006. Este hecho me ha cambiado radicalmente la vida, de una 
manera muy especial, y nos ha cambiado la vida a todos: a mi esposa Montserrat y a 
nuestros hijos. 
 
La enfermedad es del tipo recurrente-remitente y actualmente está en fase secundaria 
progresiva, es decir, cada día estoy un poco peor. Va avanzando lentamente, sin hacer 
ruido y progresivamente me va generando pérdidas, inicialmente sólo físicas (pérdida 
de la visión, pérdida de equilibrio, inicialmente en una pierna y ahora en las dos, 
dolores permanentes en todo el cuerpo noche y día –ya no recuerdo lo que es vivir sin 
dolor–, pérdida de sensibilidad general, etc.). Los que me conocéis de años atrás, me 
visteis caminar con normalidad, después con un bastón, después con una muleta y 
ahora voy en una pequeña moto. Seguramente tengo la silla de ruedas esperándome a 
la vuelta de la esquina. Últimamente estoy empezando a experimentar pérdidas o 
afectaciones cada vez más cognitivas e intelectuales. 
 
Hace años que aprendo a no luchar contra una enfermedad que es crónica y 
degenerativa. Mi esfuerzo es intentar, a cada instante, seguir aprendiendo a vivir y 
convivir con una enfermedad. Esto me ha y nos ha cambiado la vida sin pedir permiso, 
y vivirla como una oportunidad de crecimiento y de ir más allá, siempre con amor y 
con humor. Con buen humor por dignidad y respeto a mí mismo y a quienes me 
rodean. Aprender a hacer de la enfermedad mi amiga. Aprender que la enfermedad no 
tiene la última palabra y que el mérito ya no es no caer, sino que aun sabiendo que 



caigo y seguiré cayendo cada día más, levantarme una y mil veces, con más fuerza aún 
y con renovadas y renovadoras fuerzas. 
 
La enfermedad es condición de posibilidad de mi existencia. Si no la tuviera no sería 
yo. Sería otro, fantástico, genial extraordinario, pero no yo. Soy profundamente feliz y 
estoy agradecido del regalo y el tesoro de ser y existir. 
 
He hecho, hago y hacemos el proceso de duelo, de pérdida, con todas sus fases, en las 
que tan pronto pasas por un camino llano como por auténticas montañas rusas, en las 
que no hay tiempos prefijados ni prisas; es duro de digerir y necesita su tiempo. 
Negación y rechazo de la enfermedad: «esto no me está pasando, no a mí». Ira: «¿Por 
qué me está pasando y quién o qué tiene la culpa?». Negociación: «empiezo a intuir 
que la enfermedad se quedará conmigo para siempre.  ¿Cómo nos lo arreglaremos 
para convivir juntos?». Depresión: tomas plena consciencia que el deterioro es general 
y progresivo, no tiene marcha atrás, se queda conmigo para siempre. Y aceptación: de 
un «por qué a mí» inicial pasas a un «por qué no a mí» y más adelante, a un «por qué 
no a mí también». 
 
Junto con mi esposa Montserrat hemos pasado de no poder reír de nada y de estar 
irritables, a reír a pesar de la enfermedad, a reír de la enfermedad, e incluso a reír con 
la enfermedad, ya que la enfermedad y yo somos uno. Estamos en paz con lo que está 
pasando y conmigo mismo. 
 
Una amiga, esposa de un amigo también minusválido, nos decía que ya basta de llorar, 
hemos llorado tanto que ahora ya no nos quedan ganas y lo que deseamos es reír y 
gozar de la vida. Semana Santa ya ha acabado, ahora nos tocar gozar de la Pascua y 
gozar de la vida.  
 
Para mí y para nosotros resulta fundamental el valor de la experiencia de la resiliencia: 
no es sólo resistir y alcanzar el equilibrio inicial, sino aprovechar la situación adversa 
para aprender a rehacerme, reconstruirme y superar la situación inicial, crecer y 
madurar; capacidad de superar el dolor, el duelo, la enfermedad… y preferirme así 
como consecuencia de este proceso. Sentirme cómodo conmigo mismo y sin 
narcisismos. 
 
La esclerosis múltiple me ha cambiado la vida, me ha hecho mejor, más tierno, más 
humilde, más sensible, más tolerante, más abierto, más vulnerable, más frágil y 
también más fuerte. Veo la vida desde otra óptica, con mayor plenitud. Se trata de 
aprender a ver e ir más allá. 
 
Los grandes pilares de mi existencia son, aunque el orden es indiferente: 
- El Misterio que me acompaña en el caminar, la Comunidad de Amor Trinitaria, que 
hago especialmente presente en un Espíritu Santo que tanto me habla con un 
murmullo suave y amoroso en el oído como a veces como un auténtico tsunami de 
amor que me da aliento, fuerza, confianza y esperanza. Es el que me da especialmente 
la mano para ayudarme a seguir adelante. 



- Montserrat, Oriol y Pol, la familia, son quienes gozan de mis mejores momentos y 
también quienes sufren en riguroso directo los momentos no tan buenos cuando, a 
veces, lloro y me hundo. Ya sé que el enfermo soy yo, pero en realidad la enfermedad 
nos afecta y condiciona a todos por igual. Si hoy puedo estar aquí es gracias, sobre 
todo, a la Montserrat, a su apoyo, a su amor, su comprensión y paciencia. 
- La familia extensa, los amigos y amigas, todos vosotros que me regaláis apoyo y 
estima, convertís las cosas más difíciles en las más sencillas, me ayudáis y estáis a mi 
lado para seguir adelante sin desfallecer. 
 
Actualmente estoy de baja médica, en un proceso abierto para que me sea reconocida 
la baja por incapacidad absoluta permanente para trabajar, después de casi treinta 
años de ejercer de abogado. Hago voluntariado, dedico más tiempo a cuidarme, a 
hacer rehabilitación, piscina, estudio teología, aprendo a dejar de estar estresado, a 
gozar más de una vida que nos viene regalada. Participo del proyecto Vincles, de 
l’Institut Diversitas, sigo yendo a la Murtra de Sant Jeroni a hacer soledad y silencio. 
 
Como dice un buen amigo, Julio, cuando al principio yo me quejaba y no me dejaba 
ayudar, él decía: «déjate querer». De esa forma aprendes a vivir viviendo, desde la 
plena conciencia de la contingencia, y a descubrir la enfermedad con gozo como una 
magnífica oportunidad para aprender a mirar y gozar de la vida con otra mirada, que 
me haga feliz a mí y a los que me rodean. 
 
Amo y me siento profundamente querido y acompañado. ¿Todavía alguien puede 
preguntarse de donde saco la fortaleza para avanzar? ¿Qué más puedo pedir a la vida? 
 
Muchas gracias por vuestro interés y paciencia. 
 
 
 
                                                                       
 
 
  



Clara Gomis Bofill 
Profesora de psicología especializada en curas paliativas y atención al duelo  
 
Quiero agradecer al Àmbit Maria Corral el hecho de haberme invitado a participar en 
esta experiencia tan curiosa, casi monástica, de estar todos juntos y alimentar a la vez 
el cuerpo y el alma. 
 
Yo no hablaré desde la experiencia personal ni desde el análisis filosófico, ya que hay 
otras personas más autorizadas que yo lo haran desde estos registros. Lo que me 
propongo es compartir algunas observaciones y reflexiones extraídas de mi 
experiencia como psicóloga en un Servei d’Atenció al Dol. 
 
Me gusta mi profesión y mi trabajo, ya que tengo el privilegio de poder tener una 
ventana abierta al interior de las personas cuando atraviesan una situación dolorosa y 
difícil como es la pérdida de un ser querido o significativo. Tienes el regalo de 
contemplar los infinitos rostros del ser humano, la gran diversidad de personas: sientes 
sus dificultades y sus fortalezas, y te conmueves tanto con unas como con las otras. 
 
Todos sabemos que el dolor tiene la capacidad de destruir y desintegrar las personas. 
Pero, también, que las crisis son oportunidades para la transformación personal. Hay 
personas que cuando están afectadas por el dolor, se aíslan, se apagan y se consumen. 
Hay personas, en cambio, que viven intensamente el dolor y quedan transformadas: se 
convertirán en personas más sensibles, más receptivas, más humildes, más serenas y 
acogedoras, más libres y más generosas. 
 
Lo que me llama la atención es que este crecimiento es el fruto de todo un difícil y 
largo proceso de duelo. Es evidente en algunas personas como fortaleza, como 
capacidad para el crecimiento, desde el principio. Esto lo ves inmediatamente, ya en la 
primera visita por la forma cómo hablan y cómo están comenzando a afrontar lo que 
les ha sucedido. Eso te obliga a preguntarte: ¿es la fortaleza una característica innata 
de la personalidad del individuo o es una actitud fruto de una decisión y un trabajo 
personal que todos podemos ir desarrollando? 
 
Creo que ambas cosas son ciertas. Efectivamente, hay personas con una fortaleza 
innata, es decir, una capacidad de resistir el dolor, transformarlo y transformarse, y 
también que la fortaleza es una actitud que las personas podemos decidir adoptar y 
cultivar con dedicación y esfuerzo. ¿De qué está hecha esta actitud? ¿De qué manera 
las personas con Fortaleza se enfrentan al dolor y a las dificultades? He intentado 
sintetizar los elementos claves de la Fortaleza en tres parejas de elementos. 
 
1. Aceptación que viene del No juicio 
 
Aceptación entendida como la disponibilidad a vivir la experiencia presente con todos 
los sentidos. No es tanto aceptar el hecho que se ha producido (la muerte, la 
enfermedad, el fracaso o la injusticia) sino la experiencia (de todo ello) que ahora la 
vida te pone por delante. Recuerdo, de un documental, la actitud de una monja 



centenaria que revelaba el secreto de su serenidad y felicidad: «acepta, acepta todo lo 
que te viene». 
Esta actitud no es nada fácil porque va en contra de todo lo que instintivamente 
hacemos la mayoría, que es tratar de evitar el dolor: no querer sentirlo, huir de él 
como sea. Dedicamos muchos esfuerzos a evitar sentir el dolor. Podemos recorrer a: 
- La distracción (exceso de trabajo, actividades, ruido). 
- Podemos narcotizar el dolor (con psicofármacos, alcohol, durmiendo horas y horas) 
- Podemos buscar culpables (otros o nosotros mismos) instalándonos en la ira o el 
victimismo. 
- Podemos buscar substitutos del dolor (a la persona perdida, sea un hijo o la pareja). 

Todas son reacciones muy frecuentes que vemos a menudo en las consultas. Pero 
sabemos que, paradójicamente, tratando de evitar el dolor, lo que hacemos es 
intensificar y alargar el sufrimiento. 

El psicólogo suizo Carl Gustav Jung dice que «aquello que resistes, persiste. Aquello 
que aceptas, se transforma». Así, la aceptación es, a menudo, para la mayoría de 
personas –si es que llega– el fruto de toda una lucha y esfuerzo interior, el final de 
todo un proceso de duelo. Pero hay personas que, sorprendentemente, ya desde los 
inicios del duelo, aceptan entrar en el dolor. Por tanto, aceptan vivir versus resistir o 
evitar. Este es el mejor regalo que se pueden hacer a sí mismas y a los demás. ¿Qué las 
ayuda a aceptar? Esta actitud de aceptación es posible porque, simultáneamente, han 
optado por no emitir juicios, han adoptado la actitud de posponerlos. 

El sentimiento de injusticia y los por qué (¿por qué a mí?, ¿por qué así?, ¿por qué 
ahora?) son frecuentes ante la pérdida y también naturales son, a menudo, una parte 
(sana) del proceso. Puedo pasar un tiempo rebelándome, quejándome, 
lamentándome, buscando culpables o maldiciendo mí suerte. La cosa se complica si 
me quedo estancado en esta fase. 
 
Las personas con fortaleza, en cambio, no reaccionan a lo que les llega ahora de las 
heridas previas pasadas, ni se dejan llevar por el miedo al futuro. No construyen 
narrativas en la cuales el Yo es la víctima, sin importar lo que haya pasado. Se centran 
en el aquí y ahora, sin elaborar historias mentales que los alejen de la vivencia del 
dolor presente. 
 
2. Confianza que lleva a la Humildad 
 
Me refiero a una actitud de confianza básica en el ser humano que permitirá pedir 
ayuda, crear redes familiares, de amistad y de apoyo social. El dolor de la pérdida a 
menudo es tan intenso que algunas personas tienden a creer que nadie les podrá 
entender y, así, se encierran en un doloroso aislamiento. No quieren pedir ayuda 
porque «molestan» o porque «tendrían que ser los otros quienes los llamasen y se 
ofrecieran». Es muy frecuente, cuando ofreces el servicio o la posibilidad de venir a los 
grupos de duelo, que te digan que ellos solos se sobrepondrán, y después algunos 
vuelven al cabo de unos meses o años, dándose cuenta que, estando solo es muy difícil 
sobreponerse a una pérdida. 
 



Confianza básica, en cambio, es aquella convicción que siempre, a pesar de las 
dificultades, podrás encontrar personas honestas en quienes confiar y apoyarte. Eso 
también va asociado/repercute en la confianza en uno mismo y las propias 
capacidades. Si confío en los otros, yo también me sentiré más fuerte, más capaz en las 
adversidades. 
 
Saber que puedes confiar en los otros te permite ser humilde (ni orgulloso ni 
defensivo). Por tanto, la Fortaleza lejos de basarse en la fuerza y en la autosuficiencia, 
está hecha de humildad. No soy fuerte porque soy autosuficiente, sino que tengo 
fortaleza porque me amparo y apoyo en los otros; el otro me contiene y contiene mi 
dolor. En el otro encuentro un refugio a mi dolor, un espacio seguro donde 
recuperarme y rehacerme. Los Salmos del Antiguo Testamento expresan a menudo 
esta súplica de confianza en Dios, en quien mi debilidad puede encontrar amparo y 
convertirse en fortaleza. 
 
3. Agradecimiento que llevará a la Esperanza 
 
Te encuentras, y todos conoceréis, personas que viven desde el agradecimiento, pase 
lo que pase. Tienen la experiencia que la vida es un regalo y se sienten guiadas, 
acompañadas y queridas por la vida. (A veces las personas que más han sufrido son las 
más agradecidas). Saben que siempre y a pesar de todo, la luz se filtrará por alguna 
rendija, el agua emanará en todo desierto, la bondad y el amor triunfarán. 
 
Este agradecimiento, por todo y a todo, lleva a la Esperanza. Es la actitud de quien, a 
pesar del dolor presente, puede mantenerse abierto a aquello que la vida todavía tiene 
por ofrecer. Como me decía una joven madre viuda: «Quiero aprender de esa 
experiencia». 
 
Para acabar, decir que hay personas dotadas –de forma innata– de una gran fortaleza 
para avanzar en las dificultades. Personas capaces: 

- De aceptar lo que les llega sin hacer juicio. 
- De tener la humildad de saber pedir ayuda y confiar en los otros. 
- Actitud constante de agradecimiento y esperanza. 

 
Quizás no somos una de ellas. Pero tenerlas cerca es una suerte. Conocerlas nos da la 
oportunidad de aprender a tener Fortaleza para avanzar. 
 
Muchas gracias. 
 
  



María Martínez Vendrell  

Psicóloga clínica  

Cuando me propusisteis hablar de la fortaleza, de entrada pensé: «¿qué entendemos 

por fortaleza?». Creo que es una palabra contundente y fuerte, que a veces se utiliza 

de maneras muy diversas y que quieren decir cosas diferentes. Damos por supuesto 

que una persona es muy fuerte y que podrá con todo; que esta persona que es tan 

frágil con esta situación tan difícil no saldrá adelante. En este sentido, hacemos juicios 

de valores donde proyectamos mucho nuestras inquietudes. Por eso, pensé que lo 

podría enfocar a partir de estos sentimientos y estas sensaciones.  

Miré el diccionario y hay muchas acepciones, pero hay unas que coinciden con lo que 

digo sobre la fortaleza, y es que es una situación defensiva. Me imagino la fortaleza 

como un edificio, como una torre maciza con pocas rendijas, porque es para 

defenderse de los ataques exteriores. Hoy en día ¿como nos planteamos la fortaleza 

en esta sociedad cambiante, compleja y llena de dificultades, donde pasan tantas 

cosas que no sabemos cómo encajarlas y además, vivimos las propias dificultades que 

cada cual vive como puede y que no hace falta que sean terribles? Hay dificultades que 

parecen pequeñas, porque tienes que salvar el día a día y, en cambio, a menudo nos 

podemos bloquear porque nos sentimos inferiores, no contamos con la ayuda externa, 

que no se trata de una ayuda material, sino silenciosa pero muy eficaz porque la sola 

presencia de algunas personas es muy confortable cuando lo pasamos mal.  

¿Cuándo una conducta refleja fortaleza? Mirar bien de cerca este concepto nos da 

muchas excepciones y nos hace pensar muchísimo. ¿Nos hacemos fuertes ante la 

adversidad, cuando hablamos sobre todo de superar conflictos? ¿Qué quiere decir 

superar? ¿Podemos vivir con el conflicto? Superar quiere decir dejarlo atrás. ¿Cómo 

nos lo planteamos? Hay tantas maneras de vivirlo como personas. Porque las personas 

somos únicas e irrepetibles, nos podemos asemejar y tener muchos aspectos en 

común, pero cada cual vive su vida como puede, como sabe y como va aprendiendo. 

Normalmente nunca es igual que la de la persona que tenemos al lado, ni de la pareja, 

ni de los padres, ni de los hijos. Hay diferencias y por eso nos podemos complementar 

y ayudar.  

En primer lugar, esto de superar puede ser pasar página, pero para mí no es esto. 

Superar tiene que ser poder asimilarlo, hacerme cargo de lo que pasa y ver como lo 

afronto, como me afecta, como salgo hacia delante y que hago con esto. Pasar página 

o mirar adelante, que es una recomendación que a menudo recibimos porque el dolor 

ajeno provoca angustia en quien lo contempla y el consejo del amigo es: «no es nada, 

saldrás adelante, eres fuerte, mira adelante». ¿Adelante hacia dónde? A veces, 

mirando adelante topas con una pared que es lo que tienes más cerca. No se trata de 

mirar adelante, sino de mirarse un mismo y de intentar comprender la vivencia y qué 

significado tiene en la propia vida. Porque tampoco hace falta que sean dolores muy 



fuertes, de estos que son tan claros y evidentes, que nos angustien. A veces, es haber 

perdido algo que queríamos y no sabemos cómo elaborar esta pequeña pérdida. 

Pequeña en el tamaño y puede ser grande en la emoción. Un objeto que pertenece a 

una persona amada que ya no está, un libro que has dejado y que no sabes a quién y 

que te había acompañado mucho. Estas pequeñas cosas de cada día son tan 

importantes como las grandes, y son las que nos pueden permitir mirar porque las 

vivimos de este modo: ¿por intolerancia? Quizás sí. ¿Por qué yo no me puedo 

equivocar? Porque soy tan madura y tan consciente, que el error no entra en mi 

cálculo. El error entra en el cálculo de todo el mundo, siempre aprendemos por error. 

Cuando nos equivocamos y aceptamos el error hacemos un aprendizaje. El doctor 

Cantavella decía: «error reconocido, aprendizaje hecho». Creo que esto es 

fundamental, nos podemos equivocar muchas veces y no pasa nada. ¿Qué imagen nos 

habíamos hecho de aquello que tenía que ser de alguna manera y no ha sido? ¿Por qué 

me he equivocado? Siempre hay razones muy profundas que no nos las decimos y no 

nos hemos parado a pensarlas. Mi trabajo en la clínica consiste en esto, ayudar a las 

personas a ver qué les pasa por dentro, cuál es aquella motivación que descubren que 

en un momento determinado les afecta una cosa y que quizás se han engañado. A 

menudo nos engañamos en cosas de estas. Nos equivocamos porque no sabíamos, y 

no pasa nada, y si no sabíamos, aprendemos.  

Hay una capacidad humana importantísima que es la comprensión. No quiero decir 

estar de acuerdo en todo. Si he comprendido la situación, puedo llegar a ver si estoy 

de acuerdo o no, si tengo algún recurso para salir adelante o no. Pero si primero no 

hago una comprensión global de la situación no sabré como salir adelante. Lo más fácil 

es también dar una excusa. Muy a menudo nos la damos a nosotros mismos: estaba 

cansada, no me he acordado, mi memoria me falla o me hago mayor.  

Seguro que todos hemos experimentado momentos en que hay cosas que son 

importantes en nuestro mundo interno, en nuestras emociones, en nuestro 

sentimiento, que no las olvidamos ni por casualidad. Por lo tanto, cuando pensamos en 

esto de la fortaleza, el primer paso para llegar –si convenimos que llamamos fortaleza 

a todo esto, de resolver cosas– es aceptar la debilidad. Si uno acepta la debilidad, 

acepta su error y se comprende, acepta sus motivaciones por malas que sean, porque 

a veces somos malos y hacemos ver que nos hemos olvidado una cosa y nos llegamos a 

creer que es verdad y no es cierto, es porque a aquel le tengo manía y que se espere o 

porque todo el mundo pide y yo no llego a todo. Si nos decimos la verdad, aquella que 

quizás no diríamos a nadie pero que nos tenemos que decir, encontramos la manera 

de buscar el recurso que permita enlazar con todas las cosas que tienen relación. 

Identificando la debilidad llegaremos a esta necesidad de explorar nuestra motivación 

para comprender cuál es nuestra participación en aquello que no nos ha salido bien 

porque el otro no se ha acordado, o este que siempre nos contesta mal. Estas ideas 

preconcebidas se colocan en nuestro subconsciente y nos hacen hacer cosas que no 



controlamos, pero podemos detectar si nos empeñamos. Por lo tanto, a partir de 

analizar el contenido de nuestra manera de funcionar, podemos entender la de los 

otros.  

Hay un aspecto fundamental que es la búsqueda del equilibrio en este proceso que 

parte de aceptar la debilidad, de reconocer mi papel en las diversas situaciones, de no 

negar la evidencia y de no querer hacer ver que no me importa. Es también aceptar la 

debilidad de tener que pedir ayuda que es una de las acciones más gratificantes que 

hay, aunque parezca lo contrario. Parece que cuando tienes que pedir ayuda es porque 

no sales adelante. Está claro que no puedes, ¿y qué? Si pedimos ayuda, normalmente 

recibimos respuestas que no nos resuelven el problema, nos ayudan a repensarlo, a 

paliarlo de alguna manera y a buscar recursos, y acabamos encontrando, si miramos 

hacia adentro, recursos personales que no sabíamos que teníamos para aguantar una 

situación como esta. Aguantar en el sentido positivo de la palabra, mirar de entenderlo 

y a ver como lo hago para continuar y para acompañar a estas personas que han 

confiado que yo soy fuerte y que algo haré. Creo que todo esto está alrededor de la 

comprensión personal de uno mismo, de cómo funcionamos, de qué cosas son las que 

nos motivan positivamente y cuáles negativamente, y de tener en cuenta que vivimos 

acompañados, que no vamos solos, que en las cosas que nos salen bien alguien más 

colabora y las que no nos salen bien alguien más colabora, pero que yo tengo un papel.  

Ante las grandes dificultades, como las pérdidas de familiares, de amigos, de maestros, 

que nos provocan un profundo dolor, vale la pena reconocer que en este dolor 

también hay un fondo de egoísmo personal y que lo tenemos que poder aceptar como 

una variable que las personas llevamos puesta. A veces este egoísmo nos hace 

reaccionar positivamente, no siempre negativamente. Pero si yo pierdo la compañía de 

alguien que quiero mucho, me hace daño a mí, lo he perdido, lloraré la ausencia, pero 

me hace daño a mí. Esto se tiene que poder aceptar para encontrar la tolerancia o la 

posibilidad de elaborar esta pérdida. Estoy convencida que las pérdidas importantes 

no se superan nunca, pero no hace falta porque hay un recuerdo, una vivencia, una 

historia, hay la amistad, la relación personal o las aventuras vividas. Yo con el doctor 

Cantavella, que murió hace años, cuando tengo una duda todavía hablo y sé que me 

contesta porque lo conozco tanto y me conocía tanto que puedo imaginar que me 

diría. Cuando me encuentro ante un caso difícil que no sé hacia donde ir o no sé si me 

he equivocado, pienso, ¿qué me diría? Y pensándolo bien y recordando sus 

supervisiones y su compañía, acabo encontrando la respuesta. Hay que asimilarlo, 

entenderlo y usarlo de experiencia porque es útil, funciona y acabamos encontrando 

recursos personales que no sabíamos que teníamos, recursos prácticos y emocionales.  

Hay un aprendizaje personal que vale para todas las situaciones en las que nos 

encontramos. Cuando alguna persona nos ha fallado, en lugar de ir rápidamente a 

culparlo que si hubiera hecho esto a mí no me habría pasado aquello, también vale la 



pena revisar de qué manera he participado en esto. Porque la relación es de 

intercambio, es compartir y siempre tenemos algo a reprocharnos cuando alguien nos 

ha contestado mal, nos ha plantado o nos ha colgado el teléfono. ¿De qué manera yo 

me he presentado?  

Es muy reconfortante cuando a través del autoconocimiento y de la tolerancia por los 

otros, nos toleramos a nosotros mismos el error y podemos hacer algo para 

enmendarlo o para aprender. Tanto si la situación es fácil o la podemos calificar de no 

grave como si la situación es grave y necesita más tiempo y reflexión. Conectar con un 

mismo quiere decir entenderse, y si uno se entiende a sí mismo, aunque no le guste, 

porque todo lo que entendemos de nosotros no nos gusta, podemos hacer algo. A 

partir de aquí, nuestra manera de funcionar irradia de otro forma, irradia más acogida, 

más tranquilidad y más capacidad de diálogo. Entonces aquella torre de defensa que 

me imaginaba, cae un poco a trozos y entra la luz, podemos salir y podemos establecer 

unas relaciones más tranquilas. Sabemos que lo que no se puede superar no se supera, 

pero queda el recuerdo y la vivencia. Lo que no se puede reencontrar porque se ha 

perdido definitivamente no vuelve ni lo encuentras en el día a día materialmente, lo 

encuentras en tu mundo interno, en las pequeñas cosas, en el recuerdo y en la 

elaboración.  

Las fortalezas no se miden, somos personas diferentes, actuamos y vivimos de manera 

diferente, pero nos complementamos, nos comunicamos, nos queremos, nos tenemos 

en cuenta y nos respetamos. En definitiva, si algo podemos llamar fortaleza, sería 

encontrar este equilibrio personal que nos permite elaborar las dificultades y positivar 

siempre que se pueda, y aceptar que hay realidades que no se positivan nunca, pero 

que las podemos vivir. 

  



Francesc Torralba Roselló  

Director de la Cátedra Ethos de la Universitat Ramon Llull  

Agradezco de nuevo la invitación y el gozo de haber escuchado las diferentes 

aportaciones sobre la fortaleza. 

Lo primero que haré es lo que corresponde a alguien desde el terreno de la filosofía, 

que es acabar de aclarar esta palabra, que ya ha sido definida de diferentes maneras, 

pero todavía podemos extraer un filón escondido. De hecho, la fortaleza forma parte 

de aquello que diríamos una de las grandes virtudes. La palabra virtud no se ha 

nombrado, pero tradicionalmente, relacionamos la fortaleza con las virtudes básicas 

cardinales de la persona como la prudencia, la justicia y la templanza. Es una de las 

grandes virtudes y así está expresada en textos de naturaleza muy diferente. La 

palabra griega es andreia, los medievales la tradujeron como fortitudo, y nosotros 

como fortaleza. Andreia quiere decir fortaleza, coraje y audacia. Hay un tipo de círculo 

muy próximo entre estas tres palabras. La primera descripción de fortaleza la 

encontramos en los Diálogos de Platón, y dice que es el rasgo que tendría que 

caracterizar al guerrero que defiende la polis. Para Platón quien debe gobernar la polis, 

en su particular modo de entenderla, tiene que ser el filósofo rey, a quien se le 

presupone la sabiduría, él dijo la palabra frónesis, que traducimos como prudencia. En 

cambio, el guerrero tiene que defender la polis de los enemigos, lo que se le supone 

sobre todo es fortaleza. También es verdad que en los inicios, esta palabra tiene 

mucho que ver con la capacidad de resistir, de defenderse, de amurallar una ciudad de 

sus enemigos y de sus posibles colonizadores.  

En Aristóteles, ya encontramos una definición más cuidadosa, sistemática y mucho 

más articulada. La describe como una virtud, por lo tanto, como una calidad que 

perfecciona a las personas, que es intangible, que no se ve en los rasgos corporales, 

pero que se manifiesta en la manera de vivir, de afrontar las contrariedades o las 

adversidades: aquello que no había previsto que podría pasar, una enfermedad, un 

fracaso, un sufrimiento o la muerte de un ser querido. La fortaleza, en cierto modo, es 

la capacidad de afrontar la adversidad, la contrariedad, aquello que no estaba dentro 

del plan imaginado de la propia vida. Aristóteles nos ayuda a aclarar lo que no es: la 

fortaleza no es la dureza. Se relaciona más bien con la ductilidad o con la flexibilidad. 

Ser fuerte no es estar endurecido, sino ser dúctil y flexible en la situación en que uno 

se encuentra aunque no la quería. En una Fábula de Le Fontaine se compara un pino 

con una caña. Aparentemente todo el mundo diría que el pino es más fuerte, de hecho 

tiene un tronco grueso, raíces anchas, tiene una copa grande, hace piñas, pero cuando 

hace una ventada fuerte el pino cae. En cambio, la caña se inclina mucho, no se rompe, 

y cuando ha pasado la ventada vuelve a recuperar su verticalidad. De hecho, lo que es 

más fuerte es la caña, aunque esté vacía. 



La fortaleza no es la dureza. Ser duro tiene que ver con un modelo más bien de 

inflexibilidad, de impenetrabilidad o de opacidad. Tiene mucho que ver con un modelo 

de hombre y mujer que hay en nuestro imaginario colectivo. Tienes que ser duro a la 

hora de tomar decisiones, de despedir una persona o de suspender un examen. Pero la 

dureza nunca ha sido una virtud. No hay ningún pensador que haya puesto dentro del 

cuadro de las virtudes la dureza.  

La fortaleza tampoco es la arrogancia de creer que yo solo, sin ayuda de nadie, dadas 

mis capacidades, mi carácter y mi inteligencia, saldré adelante. La fortaleza no es la 

arrogancia, no es la prepotencia ni la soberbia, que por otro lado es pecado capital. 

Más bien, la tenemos que relacionar con otra virtud que es la humildad. La caña es 

mucho más humilde que el pino y es más fuerte, porque sabe adaptarse según la 

circunstancia del entorno sin dejar de ser caña. Esta es la calidad. A veces, adaptarse 

quiere decir disolver la propia identidad, pero la caña continúa siendo caña cuando 

está inclinada, y esto es lo que le permite continuar siendo lo que era después de 

haber pasado la ventada.  

Tampoco es la evasión. Ser fuerte no quiere decir evadirse ni mirar hacia otro lado o 

hacer ver que no existe. Esto más bien es cobardía. La fortaleza es afrontar aquella 

contrariedad, adversidad o aquel duelo amargo que nadie querría y ser capaz de 

transformarlo.  

Tampoco es autosuficiencia. El fuerte no es aquel que cree que de una manera 

autónoma saldrá adelante. A veces, lo que cuesta más es pedir ayuda. A mí me ha 

interesado mucho escribir sobre el arte de cuidar y sobre las características que ha de 

tener un cuidador. Pero cada vez veo que también es muy difícil dejarse cuidar. Es muy 

difícil cuidar de una persona porque tenemos que empatizar, saber lo que siente, mirar 

de sintonizar con sus necesidades, posibilidades y sus estados de ánimo. Dejarse cuidar 

no es ser débil, es ser fuerte. Darse cuenta que necesito de los otros. A veces, esto es 

una expresión de fortaleza: poder reconocer la necesidad que tengo de los otros para 

afrontar una situación difícil, una situación límite, una contrariedad o una adversidad. 

Hay una cuestión que tiene que ver con la fortaleza como virtud, que es una condición 

connatural. De esto Aristóteles también habla a fondo; si hay virtudes que pueden ser 

aprendidas –dianoéticas– o si hay virtudes que sencillamente van con tu ser, con tu 

carácter, independientemente de los maestros, de los libros, de los textos y de las 

experiencias que has vivido. Creo que hay personas que nacen con una disposición 

natural, con unas calidades inherentes, que hacen que estén más predispuestas a 

aceptar aquello que no estaba en el cálculo de posibilidades de su vida, como por 

ejemplo una enfermedad grave o la muerte de un ser querido en una etapa muy joven. 

Por lo tanto, esto es un equipaje connatural. Del mismo modo que hay personas que 

por connaturalidad tienen más capacidad musical, capacidad de cálculo o de resolver 

problemas manualmente. Aun así, esto no excluye que se pueda aprender esta virtud a 



través de aquello que nos pasa en la vida y a través de testimonios. Por lo tanto, no 

tenemos que caer en la disyuntiva de decir: o la fortaleza es una virtud connatural o, 

sencillamente, es imposible adquirirla. La fortaleza puede ser adquirida a medida que 

uno aprende de aquellas contrariedades que no había calculado que pasarían, y está 

atento a la manera como las personas que las han vivido, han aprendido, no a 

superarlas sino a afrontarlas, a asimilarlas y a vivir con ellas. Esta disyuntiva no es 

excluyente: la fortaleza puede ser connatural en muchas personas pero, además, 

puede ser un aprendizaje que hacemos como consecuencia de nuestra vida.  

En cuanto a estas tres palabras: fortaleza, coraje y audacia, hay que aclararlas. Este es 

el triángulo. Fácilmente se ponen en el mismo saco como si fueran sinónimos, pero no 

lo son. De hecho, una persona audaz se enfrenta a grandes retos, de los cuales con 

mucha probabilidad no saldrá adelante. Es aquella persona que empieza a hacer algo 

que todos los de alrededor le dicen: «lo tienes muy complicado». Es muy audaz dedicar 

la vida, este trabajo y la inteligencia a este tipo de finalidad, esto es audacia. Que va 

muy ligada a la magnanimidad. Es decir, la persona que se enfrenta a grandes retos, no 

sola sino con otras, a retos como extirpar el hambre que hay en el mundo o la violencia 

de género que hay en nuestro país. Esto son retos de primerísima magnitud, y 

cualquiera que se enfrenta a este tipo de reto, a ideales, requiere audacia. Por eso, va 

ligada con la esperanza. Si quieres lograr este reto tan grande, tienes que ser 

esperanzado. Si partes de la hipótesis que no saldrás adelante, que no hay nada a 

hacer, entonces sucumbes a la desesperación y ciertamente no te predispones a hacer 

nada.  

Después viene el coraje, relacionado con la batalla. El coraje de un guerrero o de un 

soldado tienen mucho que ver con las capacidades naturales, el entrenamiento y con 

la agilidad de saber ver por donde vendrán los ataques del enemigo para poder 

defenderse a tiempo y evitar que te golpeen. En cambio, la fortaleza tiene que ver con 

afrontar las contrariedades que sencillamente, de una manera gratuita, aporta la vida. 

Los golpes que te da, no buscados, no merecidos, no imaginados, pero que 

sencillamente vienen. Por lo tanto, decir que esta persona es fuerte o tiene fortaleza, 

cuando los afronta, no en soledad, sino con los otros y cuando los afronta no con la 

voluntad de superarlos, sino con la voluntad de aprender de estos golpes. Un 

aprendizaje que pueda ser aleccionador para él y para otros. 

Finalmente, diré que la fortaleza no es precisamente una virtud o valor en alza. Más 

bien, cuando uno estudia los valores que son sistemáticamente más descritos hoy, no 

se encuentra. Hay textos sobre la tolerancia o la solidaridad, pero es difícil ir a una 

librería y encontrar sobre la fortaleza. Se tiene que remitir a los clásicos o autores del 

siglo XX, como por ejemplo Joseph Pipper que reproduce y transforma las virtudes de 

Aristóteles, tal como las trata después San Tomás. Curiosamente no es una virtud que 

sea objeto de una descripción o de interés público. Sin embargo, la fortaleza es 



esencial para vivir, es una de aquellas virtudes básicas, sobre todo ante las 

contrariedades. Yo distingo dos tipos de contrariedades: en mayúscula y en minúscula. 

En minúscula es la pequeña piedra en el zapato: que puedes parar, sacártela y 

continuar andando. A veces, las minúsculas las magnificamos, seguramente porque no 

conocemos de mayúsculas, y las convertimos en grandes contrariedades que una 

persona con una contrariedad en mayúscula, lo escucha y sencillamente ríe. Por lo 

tanto, las contrariedades en minúscula muchas veces nos ocupan la mente, nos 

preocupan y son objeto de todo tipo de preocupaciones, pero en relación con las 

grandes, ciertamente son humo. En cambio, necesitamos personas que han hecho la 

experiencia de una gran contrariedad, que han tenido la fortaleza, el tiempo vital, la 

experiencia de irla digiriendo y asimilando. A veces, estos testigos no ponen voz a su 

relato, o no llegan a personas que sencillamente viven contrariedades y no pueden 

imaginar esta transformación. Ante estos testigos, lo que tenemos que hacer es callar y 

aprender de ellos. Personas que por varias razones han experimentado contrariedades 

mayúsculas. Pensar que aquello que a veces nos parece una gran contrariedad es, en 

verdad, pequeña, y que cuando acontece la grande, también hay mecanismos, formas, 

estrategias para procesarla, digerirla, asumirla, vivir con ella e, incluso, en el último de 

los casos, agradecerla, lo cual se me hace difícil de imaginar, pero entiendo que en 

algunos casos se agradezca la contrariedad y aquello que se ha aprendido a través de 

ella. 

 


