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Las encrucijadas  1 

Día 1 de 6 2 

Irene y Domingo García 3 

Serie: Ricos en amor 4 

 5 

Roberto:  Irene tenía 15 años cuando quedó embarazada.  Domingo García, su novio, y ella 6 

decidieron casarse. Así fue como empezó su matrimonio.  7 

 8 

Irene:  No sé por qué me sentía tan atraída hacia Domingo y por qué hice todo lo que hice.  9 

Me salí de la escuela.  Comencé a hacer todas estas cosas malas que no debí haber 10 

realizado, pero no podía explicar el porqué.  Sí me di cuenta, unos meses más tarde, 11 

de que mi padre tenía razón.  Necesitaba comenzar a hacer algunos cambios.  Ahí 12 

fue cuando terminé mi relación con Domingo y simplemente dije: “Esto no está 13 

bien”.  Ya habíamos terminado, cuando descubrí que estaba embarazada.   14 

 15 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 16 

Lepine.  Según las estadísticas, el matrimonio de Domingo e Irene García no debía 17 

durar, pero los García conocen al Dios que trasciende las estadísticas.  Hoy 18 

escucharemos su historia.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  21 

Nunca he oído que a Bárbara o a ti los describan como gente desordenada. 22 

 23 

Dennis:  Bueno, ¿has llegado a la casa en una visita sorpresa?  Eso es solo porque sabemos 24 

cómo arreglar nuestra casa cuando tenemos invitados.  ¿Acaso no es lo que todos 25 

hacemos? 26 

 27 

Roberto:  Te he visto meter cosas en una habitación cada vez que llega algún invitado.   28 

 29 

Dennis:  Sí, y deberías ver mi bodega.  Es… 30 
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 1 

Roberto:  Pero no estamos hablando de esa clase de desorden en las personas. 2 

 3 

Dennis:  No, no estamos hablando de cómo la vida simplemente da vueltas… para personas 4 

que necesitan mucho amor. 5 

 6 

Roberto:  Y puede que no nos describan como desordenados, pero la verdad es que todos lo 7 

somos, ¿no es cierto? 8 

 9 

Dennis:  Somos desordenados, somos un relajo.  Y el tema que trataremos hoy es sobre cómo 10 

Dios rescata a personas que son un relajo.  El título de esta serie es “Ricos en amor”. 11 

Tenemos con nosotros a Irene García, junto a su esposo, Domingo.  Bienvenidos a 12 

Vida en Familia Hoy. 13 

 14 

Irene:  Gracias por la invitación. 15 

 16 

Domingo:  Gracias, gracias por la invitación. 17 

 18 

Dennis:  Domingo e Irene viven en California.  Han estado casados desde 1968.  Han sido 19 

padres en acogimiento familiar y han recibido a, cuéntelos, a 34 niños, entre propios 20 

y ajenos.  ¿Esa es una cifra actual o la cantidad ha ido en aumento? 21 

 22 

Irene:  No, todavía son 34. 23 

 24 

Dennis:  Todavía son 34.  Bueno, con personas como ustedes… 25 

 26 

Roberto:  Les volveremos a preguntar cuando se acabe el programa… 27 

 28 

Dennis:  Exactamente. 29 

 30 
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Roberto:  …para ver si algo ha cambiado. 1 

 2 

Dennis:  Ustedes tienen una historia muy interesante.  De hecho, su historia en realidad 3 

comienza con los hogares de los cuales provienen.  Ustedes no podían haber sido 4 

más diferentes.  Irene, ¿cuáles serían tres palabras que usarías para describir el hogar 5 

en el que creciste?  Domingo, luego tú tendrás que responder a la misma pregunta. 6 

 7 

Domingo:  Está bien. 8 

 9 

Irene:  Yo diría: México, alegría y música. 10 

 11 

Dennis:  ¡Vaya!  Muy bien. 12 

 13 

Roberto:  Fue un entorno divertido. 14 

 15 

Irene:  Fue un entorno maravilloso.  Era un típico hogar mexicano, jovial, lleno de amor y 16 

de risa.  Tuve una infancia muy feliz.  ¡Me encantaba mi vida!  Cuando pienso en los 17 

viejos tiempos, ¡qué recuerdos!  Me encantaba mi vida. 18 

 19 

Dennis:  A ver, Domingo, ¿qué nos cuentas sobre tu hogar? 20 

 21 

Domingo:  Yo diría: “Frío, hambre y temor”. 22 

 23 

Dennis:  ¡Caramba!  Explícanos un poquito, ¿a qué te refieres? 24 

 25 

Domingo:  Bueno, éramos 10 hijos y no había suficiente de nada, ni calidez, ni comida, ni amor.  26 

No había nada de esas cosas.  Mi papá era muy violento físicamente y tenía mal 27 

carácter.  Uno debía volverse experto en tener cuidado en todo lo que hacía, sin saber 28 

distinguir lo bueno de lo malo, sin saber, por qué no nos enseñaron qué era bueno ni 29 

qué era malo.  No sabíamos si cruzábamos la línea o no. 30 
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 1 

Dennis:  Entonces creciste en un hogar donde hubo abuso. 2 

 3 

Domingo:  Sí, señor. 4 

 5 

Dennis:  ¿Alguna vez recibiste golpes? 6 

 7 

Domingo:  Sí, señor. 8 

 9 

Dennis:  ¿Alguna vez juraste que, cuando fueras grande y te convirtieras en esposo y padre, 10 

que nunca les harías eso a tus hijos? 11 

 12 

Domingo:  No, creo que no. Mis pensamientos no llegaban hasta allá.  Yo era muy pequeño.  13 

Creo que mi papá se fue de la casa cuando yo tenía unos siete años, si recuerdo bien.  14 

Esas ideas me vinieron después, pero no en ese punto de mi vida, no. 15 

 16 

Roberto:  Conociste a Irene cuando los dos estaban en la secundaria, ¿verdad? 17 

 18 

Domingo:  Sí, señor.  Teníamos 13 años. 19 

 20 

Roberto:  ¿Y te sentiste atraído hacia ella ese instante?  ¿Fue amor a primera vista? 21 

 22 

Domingo:  No, tengo que decir que no fue así.  Yo era un joven dedicado a las fiestas locas, 23 

estaba más interesado en pasar con mis amigos que con las muchachas.  Así que no, 24 

no fue amor a primera vista. 25 

 26 

Roberto:  ¿Y tú te fijaste en él, Irene? 27 

 28 

Irene:  De inmediato.  Fui al bebedero para tomar agua.  Levanté la mirada y vi a este chico 29 

tan guapo. Pensé, estoy diciendo la verdad, me dije a mí misma: “Me voy a casar 30 
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con ese chico”.  Después de haberlo dicho, pensé: “¡¿Qué?!  ¿Por qué dije algo tan 1 

absurdo?”  Pero fue así. 2 

 3 

Roberto:  ¿Sabías algo de él?  ¿Sabías que era un jovencito problemático? 4 

 5 

Irene:  Lo único que sabía era que era guapo y que era nuevo en la escuela.  [Risas]  Y él era 6 

uno de esos chicos que estaba metido en todas las cosas en las que mi papá no quería 7 

que yo me metiera.  Recuerdo que lo vi, él tenía 13 años, estábamos en la secundaria 8 

y él se puso a fumar en la escuela.  En ese tiempo, y miren que fue hace mucho, eso 9 

era algo más que prohibido.  ¡Imagínense que podían suspendernos por usar zapatos 10 

abiertos!  Esos eran otros tiempos.  Pero lo vi y, no sé, solo me acuerdo que pensé: 11 

“Voy a casarme con él”.  Luego pensé: “Qué absurdo decir algo así”, pero 12 

obviamente Dios estaba obrando en ese momento. 13 

  14 

Dennis:  ¿Qué pensaba tu papá acerca de él? 15 

 16 

Irene:  Mi papá no quería que yo tuviera nada que ver con él.  Al principio, mi papá dijo que 17 

podríamos empezar a salir cuando cumpliéramos 15 años.  Luego, cuando cumplí 18 

15, mi papá dijo: “Definitivamente, no”.  Entonces empezamos a andar juntos a 19 

escondidas.  Un día, mi papá llegó a la casa y lo encontró.  Él se metía por mi 20 

ventana, así que un día, mi papá llegó a la casa y nos habíamos quedado dormidos.  21 

Solo estábamos acostados en la cama, pero mi papá abrió la puerta de mi habitación 22 

y ahí estábamos los dos. 23 

 24 

Dennis:  Y llamó a la policía. 25 

 26 

Irene:  Sí, mi papá llamó a la policía.  ¡Llamó a la policía…! 27 

 28 

Dennis:  Y, como resultado, se enteró de algunas cosas sobre este muchacho. 29 

 30 
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Irene:  Se enteró de muchas cosas.  Yo también me enteré de algunas.  En ese tiempo, creo 1 

que él tenía 15 años. El policía se puso a leer su historial y seguía y seguía.  En ese 2 

punto, las cosas no estaban tan bien como al comienzo, sí me entienden, era un 3 

capricho.  Yo estaba encaprichada y no sabía qué hacer.  En ese punto, me sentía 4 

perdida, pero en ese tiempo, mi padre y yo no hablábamos porque habíamos tenido 5 

muchos conflictos entre Domingo, mi padre y yo. 6 

 7 

Dennis: Y qué pasó entonces. 8 

 9 

Irene: Esa noche en particular, mi padre entró y, nunca lo olvidaré, mi padre guardó la 10 

compostura.  No se enojó.  Solo llamó a la policía.  Domingo se quedó ahí, sentado, 11 

con la cabeza baja, y todos oímos su historial.  Luego, el policía se lo llevó.  Mi 12 

padre fue a su habitación y lo único que me dijo fue: “¿Sabes una cosa?  Te voy a 13 

encerrar si eso es lo que tengo que hacer para que te quedes en la casa”.  Entonces, 14 

así fue.  Ese fue el comienzo de su relación con Domingo. 15 

 16 

Roberto:  Domingo, ¿qué detalles de tu historial leyó el policía esa noche? 17 

 18 

Domingo: No recuerdo bien, muchas cosas, robo… de todo: salir en un toque de queda, 19 

vandalismo, beber en público, un montón de cosas.  Creo que incluso había robado 20 

un automóvil.  Eran varias cosas de ese tipo. 21 

 22 

Roberto:  Pero tenías 15 años.  Ni siquiera tenías una licencia para conducir, ¿y ya habías 23 

robado un automóvil? 24 

 25 

Domingo:  Bueno, me atraparon conduciendo un automóvil sin licencia, entonces lo registraron 26 

como un auto robado. 27 

 28 

Roberto:  ¿Estas eran tácticas de supervivencia para ti?  ¿Qué estaba pasando? 29 

 30 
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Domingo:  Tengo que contarles que prácticamente crecí siendo un buen niño.  O sea, sí era 1 

travieso, me metía en problemas, como cualquier otro niño, pero no era malvado.  2 

No era mi intención salir para destruir el mundo, empezar incendios ni nada de esas 3 

cosas.  Fue solo que…  me acuerdo que llegué a un punto, como a los 10 años, en 4 

que me di cuenta de que las cosas para mí eran diferentes que para los otros niños.  5 

Ellos tenían papás, tenían mamás, tenían todas estas cosas… iban a Disneylandia, se 6 

iban de campamento, hacían todas estas cosas.  Nosotros no hacíamos nada, 7 

absolutamente nada.  Entonces pensé: “No es justo”. 8 

 9 

Roberto: Te viste en desventaja… 10 

 11 

Domingo: Yo crecí yendo a una iglesia bautista, así que sabía de Dios y lo que Él representaba.  12 

Simplemente llegué a la conclusión de que: “Si Dios existe, entonces no es justo, y 13 

no quiero tener nada que ver con ese Dios”.  Ahí fue cuando empecé a meterme en 14 

problemas.  Tenía unos 10 años.  Ahí fue cuando empecé a hacer cualquier cosa para 15 

dejar de ir a la iglesia.  Saltaba por la ventana, me escapaba de la casa y tenía 16 

diferentes estrategias, solo para involucrarme con malos elementos y hacer lo que yo 17 

quisiera, que era irme por el mal camino. 18 

 19 

Roberto:  Irene, cuando Domingo fue llevado por la policía, y tú tenías 15 años, acababas de 20 

oír su historial delictivo y tu papá te había dicho: “Te voy a encerrar, si eso fuera lo 21 

que tengo que hacer”, ese debió haber sido el fin de la historia, ¿no crees? 22 

 23 

Irene:  Debió haber sido, pero no lo fue.  Hubo una serie de eventos.  Domingo y yo ya 24 

estábamos involucrados sexualmente, en ese punto.  Después de eso, comencé a 25 

tener mucho miedo.  Sabía que lo que hacía estaba mal, y se me rompía el corazón 26 

por herir a mi padre, porque él siempre había sido mi héroe.  Yo amaba a mi padre. 27 

 28 

Roberto: Claro. 29 

 30 
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Irene: No sé por qué me sentía tan atraída hacia Domingo y por qué hice todo lo que hice.  1 

Me salí de la escuela.  Comencé a hacer todas estas cosas malas que no debí haber 2 

realizado, pero no podía explicar el porqué.  Sí me di cuenta, unos meses más tarde, 3 

de que mi padre tenía razón.  Necesitaba comenzar a hacer algunos cambios.  Ahí 4 

fue cuando terminé mi relación con Domingo y simplemente dije: “Esto no está 5 

bien”.  Ya habíamos terminado, cuando descubrí que estaba embarazada.  Ya no 6 

estábamos juntos. 7 

 8 

Dennis:  ¿Cómo te diste cuenta de que estabas embarazada? 9 

 10 

Irene:  Bueno, fui a la casa de una amiga y nos pusimos a conversar con su hermana mayor.  11 

Ella me dijo: “¡Mírate!  Parece que te estás poniendo rellenita”.  Entonces empezó: 12 

“¿Estás embarazada?”  Me lo dijo frente a todos los que estaban en la sala.  Fue 13 

como si alguien me hubiera lanzado un balde de agua fría.  Nunca había pensado en 14 

eso.  Ahí fue que me di cuenta, porque había empezado a tener náuseas todas las 15 

mañanas y a experimentar todos los síntomas del embarazo.  Ahí recién pensé que 16 

era una posibilidad.  Pero tenía que esperar hasta cumplir 16 años para ir al médico. 17 

 18 

Roberto: Y qué pasó. 19 

 20 

Irene: Después fui al doctor y él me confirmó que estaba embarazada.  No quería que 21 

Domingo lo supiera porque yo estaba convencida de que no debíamos estar juntos.  22 

Simplemente decidí buscar un hogar para madres solteras y ahí iba a ver qué hacía.  23 

No sabía qué podía hacer, pero sabía que tenía que hacer algo. 24 

 25 

Roberto: La historia de ustedes, Irene y Domingo, es muy interesante. Vamos a tener que 26 

detenernos aquí por hoy, pero nuestros oyentes querrán saber cómo un matrimonio 27 

que tuvo un tan mal comienzo se recuperó y ahora es de bendición para muchos. 28 

 29 

Dennis: Gracias amigos por compartir con nosotros. Los esperamos para la próxima edición. 30 
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 1 

Irene: Será un gusto. 2 

 3 

Domingo: Gracias a ustedes por invitarnos. 4 

 5 

Roberto: Estuvimos junto a usted: María del Carmen Atiaga como Irene García, 6 

Mauricio Carpio como Domingo García, Vicente Vieira como Dennis 7 

Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que 8 

Dios le bendiga. 9 

 10 

TEMA MUSICAL: TODO LO DEMÁS / SANTIAGO BENAVIDES 11 

 12 

www.vidaenfamiliahoy.com 13 

 14 

http://www.vidaenfamiliahoy.com/

