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Fuerza Maternal
Conserva Familia Unida
por Silvana Tabares
trad. Víctor Flores
Marylupe Chávez es una madre
que pone a su familia primero y se
esfuerza siempre por ser modelo a
seguir por sus dos hijos, Eduardo de
11 y Ernesto de 8. Cuando hubo un
suceso inesperado en su vida, eso le
dio el valor y esperanza de sacar adelante a su familia.
En 2001, su esposo Tomás Chávez
– con quien ha estado casada por 11
años – se involucró en un accidente
al visitar a su familia en Puerto
Vallarta, México. Cayó de una roca y
cayó de cabeza en agua somera. El
impacto le pinchó los nervios de su
espina dorsal causándole cuadriplegia. Su esposo está ahora condenado
a una silla de ruedas.
Pero Chávez sigue optimista. Ella
no ve esto como el fin ni espera que
su esposo esté así permanentemente.
“Toda la familia espera que la
investigación de células madre
puede retribuirle a él alguna independencia”, dijo ella.
Luego añadió que su fe en Dios la
mantiene fuerte también.
“Esperar y orar [a Dios] nos da
fuerza para seguir adelante; esa es
primordialmente la razón principal
por la cual aún nos movemos, por
que creemos”, acotó Chávez.
“Nuestro mayor apoyo ha sido ir a la
iglesia. Oír a otras familias luchar
con su situación. No tiene que ser
exactamente la situación en que vivimos pero vemos que tenemos
mucha suerte”.
Chávez agregó que poco después
del accidente, la transición y ajuste a
un estilo de vida diferente no fue
fácil. Ella tuvo más responsabilidades. Ya que no sabía manejar, y
cuidar de su esposo criando a sus
dos hijos, con el mayor en la escuela,
fue duro de llevar física y emocionalmente.
“Decidí aprender [a manejar] y
dar ese paso adelante. Obtuve mi
licencia el año pasado”, acotó

Chávez.
Ahora puede manejar a su trabajo,
ir de compras y llevar a sus hijos a
juegos deportivos y prácticas. Tener
una vida activa con su familia es
importante para Chávez. Desde el
accidente sólo labora tiempo parcial.
“Recorté mis horas para estar más
con mi familia, con los niños y más
involucrada en sus vidas y cuidar de
mi esposo”, destacó ella. “Siempre
estiro [mi tiempo] y hago tiempo
para ellos”.
Chávez dijo que su madre, una de
sus mayores apoyos, la ha influenciado y modelado para ser la madre
que es hoy. Cuando Chávez era
joven, su padre tuvo un accidente
laboral que lo incapacitó para trabajar.
“Ver su lucha y cómo también nos
sacó adelante me ha inspirado definitivamente a llevar adelante a mi
familia”, añadió Chávez.
Ella acotó que su madre la enseñó
a ser una madre cariñosa, fuerte y
positiva y más que nada, nunca
renunciar.
Chávez señaló que lucha por ser
positiva con sus hijos aunque sea un
día difícil. Ella dice que su familia
está llena de energía positiva y que
en cualquier situación dada, se
comunican entre sí, solucionando
cosas y dándose apoyo emocional.
Ser madre es difícil, pero recompensa mucho, destacó Chávez.
“Es otro trabajo, pero no típico y
sin paga. El pago es que los hijos
estén felices”, afirmó ella. “Hay
muchos obstáculos que aunque uno
pudiera ser una buena madre, se
puede descuidar y suceder algo.
Uno debe siempre orar por que los
hijos sepan la diferencia entre el
bien y el mal y si no saben algo, que
siempre pidan ayuda”.
Este Día de la Madre, Chávez
planea pasarlo en casa con su familia.
“Mientras estemos juntos, eso es
lo que importa. No necesito un regalo grande. Ese es mi regalo – que no
nos separemos ese día”. 
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La familia Chávez — Maylupe, su esposo Tomás y sus dos hijos, Eduardo y Erenesto han tenido tiempos difíciles los últimos seis años, y a pesar de todo, Maylupe ha usado su fe y amor maternal para tener unida a su familia.

