
que, “aunque haya pasado por 
momentos de crisis, como todo 
el mundo, siempre he intenta-
do vivir la fe y hacer partícipes 
de ella a mis hijos”, añade. No 
obstante, “ahora son mayores y 
ellos toman sus propias decisio-
nes; yo les invito a que vengan 
a misa, pero es verdad que no 
siempre lo hacen”. 

Con respecto a José, reconoce 
que no sabe muy bien cómo 
vive su fe. “Antes no rezaba, 
ahora lo hacemos antes de 
comer, porque así se lo he en-
señado. Se ha acostumbrado, 
es como su amuleto. Ahora es 
él quien cuando estamos en el 
postre y no hemos rezado se 
acuerda y lo hacemos”, relata.

Sobre las palabras, documen-
tos y gestos de Francisco con 
la familia remarca que le han 
abierto la mente. “Casi hay un 
modelo de familia por cada una 
que hay en el mundo. Y el Papa, 
de alguna manera, me ha he-
cho pensar en abrirme y acoger 
a todo tipo de personas, aunque 
no  vivan realidades como la 
mía. Por ejemplo, amigos cer-
canos que forman familias de 
otra manera”. Según Heli, “la 
Iglesia tiene que reedificarse, 
reconvertirse, porque el ser hu-
mano sigue teniendo un fuerte 
sentido de trascendencia al que 
necesita dar forma, pero no es-
tamos sabiendo dar respuestas, 
y lo veo en mis propias hijas”.

Heli a su marido. Al otro lado 
del teléfono, José niega con la 
cabeza. Prefiere que hable ella, 
quien mejor le conoce. Heli y 
José son miembros activos de 
Frater (Fraternidad Cristiana 
de Personas con Discapacidad 
de España), el movimiento de 
Acción Católica especializado 
que acompaña esta realidad. 
“Como mi marido, al estar 
siempre en el campo, no tenía 
muchas relaciones sociales, 
acudimos al grupo para bus-
car un nuevo espacio”, explica 
ella, que desde su juventud ha 
vivido la parroquia.

Heli también tiene tiempo 
para dar catequesis, porque 
es su modo de involucrarse e 
incluso de evadirse. Aprovecha 
cuando su hijo está en activida-
des extraescolares y su marido 
en clases de alfabetización bá-
sica. “Siempre he sido una per-
sona de fe. No sé si la situación 
que vivimos me ha acercado 
más; puede que sí, que me haya 
dado más fuerzas para superar 
las dificultades”, sostiene. Y es 

L as vidas de la familia San-
cho-Arranz, de Segovia, 
cambiaron en 2005. José 

A. Sancho (61 años) tuvo un 
accidente laboral en el campo. 
Le amputaron el brazo derecho 
y sufrió un ictus. Entre la vida y 
la muerte, la balanza se decan-
tó hacia la vida, pero hoy vive 
con un 80% de discapacidad, 
aunque “ahora tiene cierta au-
tonomía”, relata su mujer, Heli 
Arranz (58 años). Sus fuerzas 
durante estos 13 años han es-
tado en normalizar la situación 
a sus hijas, de  29, 27 y 21 años, 
y a su hijo (11 años), que llegó 
dos años después del accidente.

“Los niños siguieron mante-
niendo su rutina. Una rutina 
distinta a otras, porque hay que 
contar con el hándicap de que 
el padre no siempre estaba con 
ánimos. Había que tener pa-
ciencia y atenderle. Fue duro 
al principio porque la depen-
dencia era absoluta, pero hoy lo 
tenemos incorporado a nuestro 
día a día”. Tampoco ha perdido 
el sentido del humor: “Mi mari-
do trabajaba mucho tiempo en 
el campo y vivía a caballo entre 
la casa del pueblo y la nuestra. 
Yo rezaba para que estuviera 
más tiempo con nosotros en 
casa. De tanto rezar ahora le 
tengo las 24 horas conmigo”. 

Después de 30 años de matri-
monio, Heli tiene claro que la 
familia es “ese grupo de perso-
nas vinculadas afectivamente 
que comparten la vida, en un 
espacio de seguridad, de aco-
gida y en el que digas lo que 
digas siempre te van a respe-
tar”. ¿Y para él? “Ven, habla y 
di lo que opinas”, le reclama 

Una tribu con altas 
capacidades
RUBÉN CRUZ

José vive con 
un 80% de 
discapacidad 
y “aunque 
ha sido 
duro, hoy lo 
vivimos con 
normalidad”, 
dice su mujer  
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