
El Señor era su pastor

(Culto de Elí en el funeral de María Prida el 31.5.2022)

Palabras del Señor:

"Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni
vuestros caminos son mis caminos, dice Yahveh; sino
que como los cielos son más altos que la tierra, así mis
caminos son más altos que vuestros caminos, y mis
pensamientos más que vuestros pensamientos." "Te
consolaré como una madre consuela a su hijo, dice el
Señor Dios". (Jesaja 55:8-9; 66:13)

Querido hermano David, querida Lydia, queridos hijos,
Daniel, y Marc con su familia, estimados vecinos y ami-
gos de nuestra madre: Estamos aquí para despedirnos
por ojalá un corto tiempo de una fuerte mujer y madre
que hizo más de lo que uno puede imaginar por amor a
sus hijos, por amor a David y a mí. Falleció en paz y sin
dolores hace una semana, después de que su estado
de salud se debilitara visiblemente desde Semana
Santa.

Durante mi ministerio como pastor, he dirigido mu-
chos funerales y he pronunciado los cultos fúnebres co-
rrespondientes. Tenía claro que yo también quería
hacerlo por mi madre. Es algo similar a ti, querido David:
dijiste varias veces que querías hacer por nuestra ma-
dre lo que habías hecho por otros durante años como
enfermero por convicción, es decir, acompañarla y cui-
darla hasta el final. Con mi culto fúnebre de hoy quiero
honrar a nuestra madre, pero también a ti por tu



abnegado y cariñoso compromiso. Soy feliz porque es-
tuviste con ella día y noche en las últimas horas de su
vida, sosteniendo su mano hasta su último aliento.

Los últimos años aquí contigo fueron años muy feli-
ces para mamá. Durante mis últimas visitas pude obser-
var no sólo lo excelentemente que la cuidabas, sino
también la ternura y el cariño con que la tratabas, a lo
que ella siempre respondía con una sonrisa feliz. He dis-
frutado viéndolo. Sí, la decisión de traerla finalmente a
Alemania desde España hace seis años fue muy acer-
tada, aunque ella no lo percibiera así al principio.

La última vez que la vi fue cuando os visité a finales
de marzo. Todavía era capaz de caminar con tu ayuda
y la del andador, por lo que pudimos disfrutar juntos de
una hermosa puesta de sol en la casita del jardín. Es-
taba muy feliz.

Cuando llevaste a mamá a la cama, me dijiste que
recordaba muchas cosas de los viejos tiempos, como
cánticos y palabras de la Biblia. Una de sus canciones
favoritas era "Más allá del sol yo tengo un hogar, bello
hogar más allá del sol". Vamos a escuchar la primera
estrofa y el coro. Es un canto muy alegre, Daniel va a
leer la traducción al alemán:

Aunque en esta vida fáltenme riquezas,
sé que allá en la gloria tengo mí mansión.
Alma tan perdida entre las pobrezas,
de mí Jesucristo tuvo compasión.

¡Más allá del sol, más allá del sol,
yo tengo un hogar, hogar,
bello hogar más allá del sol.
Mas allá del sol, más allá del sol,



yo tengo un hogar, hogar,
bello hogar más allá del sol.

Pues sí, aunque tenía un piso en Gijón en el que se sen-
tía muy a gusto, y vivía aquí en Spielberg con David en
una casa aún más bonita, sabía que su hogar definitivo
no estaba ni en España ni en Alemania, sino en la Tierra
Nueva: en el nuevo hogar que Dios crea para sus hijos
cuando Jesucristo regrese, ¡esperando que sea pronto!
Esta tumba misma en este cementerio tan tranquilo es
sólo un lugar de descanso temporal para su cuerpo.
Cuando Jesucristo vuelva, como lo ha prometido, la lla-
mará a una nueva vida cuando resucite a los muertos,
una vida sin demencia, sin roturas de huesos, sin lágri-
mas y sin dolor.

Volviendo a mi última visita a finales de marzo.
Cuando tú, querido David, la acostaste, quisiste mos-
trarme lo bien que recordaba palabras de la Biblia. Por
ejemplo, el Salmo 23. Es un salmo muy conocido. "Va-
mos, mamá, muéstrale a Elí lo bien que recuerdas este
salmo", le dijiste. Y recitó el salmo "El Señor es mi pas-
tor..." de forma impecable y tan rápida que apenas pude
seguirla. Me quedé boquiabierto y encantado al mismo
tiempo.

Como le gustó tanto este salmo, utilizaré partes de
él en mi culto, enlazándolas con la historia de su vida.
En Alemania se acostumbra a leer una biografía relati-
vamente larga, pero yo no lo haré, sino que me concen-
traré en algunas etapas esenciales de su vida. En la
página web de recuerdo pusimos algunas fotos y tam-
bién el texto de este culto en alemán y español. Nuestro
hijo Marc leerá ahora el salmo 23:



Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de
delicados pastos me hará descansar; junto a aguas
de reposo me pastoreará. Confortará mi alma; me
guiará por sendas de justicia por amor de su nom-
bre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no
temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu
vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas
mesa delante de mí en presencia de mis angustia-
dores; unges mi cabeza con aceite; mi copa está re-
bosando. Ciertamente el bien y la misericordia me
seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de
Jehová moraré por largos días.

“Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de
delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de
reposo me pastoreará.” Eso suena muy bien, ¿verdad?
Casi romántico. Pero no fue tan fácil en los primeros
años del matrimonio de nuestros padres. Ya el hecho de
que procedieran de diferentes denominaciones provocó
bastante tensiones: La familia de nuestra madre era ca-
tólica, la de nuestro padre protestante, algo bastante
raro en los años 50. Así que hubo conflictos, porque nin-
guno de los dos quería ceder. Por este motivo, y porque
en aquella época no era posible celebrar una boda por
la iglesia para parejas de distinta confesión, sólo se ca-
saron por lo civil.

Cuando mi hermano y yo éramos pequeños, encon-
traron un camino juntos cuando se unieron a la Iglesia
Adventista del Séptimo Día, una iglesia joven en Es-
paña, convirtiéndose en miembros fundadores de esta
iglesia en nuestra ciudad natal Gijón.

“Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares
de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas



de reposo me pastoreará.” Los valles se volvieron poco
a poco verdes y el agua fresca cuando nuestro padre
dejó el negocio de fontanería de su padre y se hizo au-
tónomo. Como niños recordamos lo felices que eran los
dos cuando salían de excursión con su moto. O cuando
íbamos de vacaciones a Madrid todos los años. O
cuando salíamos de excursión o de fin de semana de
acampada con el grupo de jóvenes de nuestra iglesia.
También económicamente les iba de año en año mejor
hasta …

Hasta que llegó el valle de la sombra de la muerte,
del que dice el Salmo: ”Aunque ande en valle de sombra
de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás
conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento.” Su-
cedió el 14 de agosto de 1963: Nuestro padre estaba
instalando una bomba de agua cuando pasó la corriente
por las tuberías. Murió electrocutado inmediatamente. Y
yo estaba a su lado porque me gustaba acompañarle de
vez en cuando durante las vacaciones. Tras sólo 12
años de matrimonio, nuestra madre perdió a su marido
y nosotros a nuestro padre. Él tenía sólo 35 años, como
nuestra madre, mi hermano David 10 y yo 12.

A esta experiencia descrita en el Salmo 23, le debe-
mos que nuestras vidas no se hayan convertido en un
montón de escombros: ”Aunque ande en valle de som-
bra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás
conmigo; tu vara y tu cayado me infundirán aliento.” Sí,
la esperanza de una eternidad sin sufrimiento y dolor
nos ha sostenido durante este tiempo. Por eso hicimos
grabar las palabras de Jesús del Evangelio de Juan
(11:25-26, que están puestas en la tarjeta) en la lápida
del cementerio en Gijón: ”Yo soy la resurrección y la



vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y
todo aquel que vive y cree en mí, no morirá.” Y debajo
está la frase: "Tu esposa e hijos esperan volver a verte
en la mañana de resurrección".

En aquellos tiempos era muy difícil para una viuda
mantener a su familia. Nuestra madre lo intentó todo:
tejía jerseys, chaquetas, etc. (con una máquina de tejer
bastante moderna), que luego nosotros entregábamos
a domicilio, esperando que los clientes pagaran al mo-
mento para poder pagar las compras de comida. Tam-
bién cosía muy bien, ya que era su profesión, pero todo
eso no alcanzaba.

Luego abrió una pequeña tienda, una mercería, en
nuestro salón. Pero tuvimos que cerrarla después de 2-
3 años. Así que a finales de los años sesenta se en-
frentó a una decisión muy difícil: dejarnos en Gijón con
amigos de la iglesia y venir a trabajar a Alemania. Fue
algo muy duro para todos nosotros, pero en ese tiempo
experimentamos lo que dice el Salmo 23: “Confortará mi
alma; me guiará por sendas de justicia por amor de su
nombre.“ Dios la guió y acompañó a Alemania, donde
trabajó hasta jubilarse en la misma empresa en Wetzlar.

Un año después, mi hermano y yo vinimos a Alema-
nia, David se quedó y pudo formarse como enfermero,
también en Wetzlar. Yo vine definitivamente unos años
más tarde, cuando terminé mi primera carrera de ma-
gisterio, que ella financió con su incansable trabajo.
También financió en parte mi segunda carrera de teolo-
gía en Darmstadt.

Una ventaja del venir a Alemania fue para David y
para mí que nos libramos de hacer el servicio militar,



porque en la época de Franco la única alternativa al ser-
vicio militar era ir a la mina de carbón por diez años o
emigrar al extranjero por el mismo tiempo. En la retros-
pectiva, sólo podemos confirmarlo: Fue la decisión co-
rrecta. Los miembros de la iglesia adventista de Wetzlar
y sus pastores nos acogieron muy bien y nos acompa-
ñaron con cariño durante los primeros meses y años.
[Uno de estos pastores incluso vive aquí cerca y esta-
mos muy contentos de que esté aquí hoy. Por falta de
tiempo, no puedo decir lo mucho que hizo por nosotros.]
Nos han ayudado mucho a integrarnos, de modo que
David y yo nos hemos vuelto bastante alemanes (y te-
nemos ambas ciudadanías).

Lamentablemente la integración en el idioma de
nuestra madre no funcionó tan bien, por lo que su deseo
era volver a España una vez jubilada, donde, ahorrando
mucho, había logrado comprar un piso en Gijón. Así
pudo restablecer la estrecha relación con sus familiares
en la aldea, que la apreciaban mucho, así como con su
amable y servicial vecina Manolita.

Una de sus esperanzas no llegó a cumplirse: Pen-
saba que cuando se jubilara y volviera a España, sus
hijos, David y yo, nos iríamos con ella. Eso no era rea-
lista, porque entre tanto habíamos construido nuestra
existencia profesional y familiar aquí. Sin embargo, ha
experimentado cómo las palabras del Salmo 23 también
se han cumplido en sus últimos años: ”Ciertamente el
bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi
vida”, y hasta el final conservó la esperanza: ”y en la
casa de Jehová moraré por largos días.”

Nosotros, sus hijos, nietos y bisnietos compartimos
esta esperanza. La fe en el reencuentro nos reconforta.



Vuestra presencia y simpatía también nos animan. Os
damos a vosotros y a Dios las gracias por ello.

Ahora voy a orar y luego escucharemos un hermoso
canto sobre el Salmo 23.

ORACIÓN

Querido Padre celestial:

Al despedirnos de nuestra madre, abuela, bisabuela
y hermana en la fe, quiero en primer lugar darte las gra-
cias de todo corazón por prestárnosla hasta los 94 años.

Gracias también por la fuerza que recibió de ti en
las situaciones difíciles de su vida, por sus esfuerzos y
sacrificio para que David y yo pudiéramos tener un buen
futuro.

También te agradecemos la amistad y la ayuda de
tantas personas, aquí y en España, que siempre la han
animado y ayudado. Y te agradezco la dedicación de
David a acompañarla, aconsejarla, cuidarla, a estar a su
lado día y noche.

Y ahora, Señor, cuando nos despedimos de nuestra
madre por un tiempo ojalá corto, estoy seguro de que
nos confortarás con tu presencia y tu amor. Porque tu
promesa de estar a nuestro lado en el oscuro valle de la
muerte y del dolor también es válida para nosotros.

Gracias, querido Dios, porque a través de ti pode-
mos ver la luz en el horizonte del sufrimiento en este
mundo. Por favor, mantén viva nuestra esperanza en tu
venida y ayúdanos a confortarnos mutuamente. ¡Amén!



[Cántico „Du bist ein wunderbarer Hirt“ / „Tu eres un pas-
tor fabuloso“]

WORTE AM GRAB:

Ahora tenéis tristeza;
pero volveré a veros,
y vuestro corazón se alegrará,
y esa alegría nadie os la quitará.
Porque aquí no tenemos una ciudad duradera,
sino que buscamos la ciudad que ha de venir.
No tenéis que estar tristes
como quienes no tienen esperanza.
Creemos que Jesús murió y
resucitó de los muertos.
Con la misma seguridad, Dios también resucitará
a los muertos a través de Jesús
y con él a la vida eterna.
Los hermanos y hermanas que ya han muerto,
no estarán en desventaja con respecto a nosotros
que todavía estaremos vivos en la venida del Señor.
Cuando Dios dé la orden, el ángel principal llame
y la trompeta celestial suene,
el mismo Señor, Jesucristo, bajará del cielo.
En primer lugar, todos aquellos que han muerto
confiando en Él se levantarán de la tumba.
Después, los que aún estamos vivos
seremos elevados en el aire con ellos.
y seremos conducido hacia el Señor para recibirlo.
Entonces estaremos con él para siempre.
¡Así que animénosnos los unos a los otros
con esta esperanza!

(Juan 16:22; Hebreos 13:14; 1. Tesalonicenses 4:13-18)



Oremos el Padrenuestro:

Padre nuestro que estás en el Cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu Reino,
hágase tu voluntad en la Tierra como en el Cielo,
danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden,
y no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria,
por siempre, Señor.
Amén.

[Después de bajar el ataúd:]

Sufrimos las consecuencias del pecado,
 pero Cristo ya ha vencido a la muerte.

Nos despedimos,
 pero no para siempre.

Nuestro sufrimiento terrenal es corto,
 pero la alegría en el nuevo mundo de Dios
 durará eternamente.


