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Las encrucijadas  1 

Día 2 de 6 2 

Irene y Domingo García 3 

Serie: Ricos en amor 4 

 5 

Roberto:  Domingo García tenía 15 años cuando su novia se quedó embarazada.  Así fue como 6 

el matrimonio de Domingo e Irene García tuvo un inicio nada saludable. 7 

 8 

Domingo:  Yo tomaba tanto, hasta el punto en que a todos los que estaban a mí alrededor los 9 

asociaban con el alcohol.  Cada evento era una oportunidad para armar fiesta y 10 

embriagarme.  En eso se convirtió todo, en que venían personas que yo no conocía, 11 

hombres impertinentes.  Eran muy negativos y decían cosas crueles.  Yo sabía que 12 

ese no era un buen lugar para Irene. Ella era una muchachita de 16 años.  Estos 13 

chicos se embriagaban y eran unos patanes. 14 

 15 

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

Lepine.  Normalmente no esperaríamos ver que un matrimonio que empezó como el 17 

de Irene y Domingo sea duradero. Pero con la intervención de Dios, todo es posible. 18 

Hoy escucharemos un poco más de su historia.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 

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

edición anterior, Dennis, escuchamos la historia de esta pareja que nos acompaña 22 

hoy. Empezaron muy temprano y muy mal su matrimonio, ¿no es así? 23 

 24 

Dennis: Y Dios dio la vuelta a su situación hasta hacerlos quienes son hoy. Bienvenidos 25 

Irene y Domingo. 26 

 27 

Irene: Gracias amigos. 28 

 29 

Domingo: Un gusto para nosotros. 30 

 31 



VFH Radio No. 1615 
Rich in Love_Day 2 of 6_The Crossroads _Irene and Domingo Garcia 

2 

 

Dennis: Nos habían contado cómo, después de una relación adolescente que no tenía el 1 

consentimiento del padre de Irene, un embarazo los sorprendió. 2 

 3 

Irene: Así es, para mí fue duro. No quería ser una vergüenza para mi familia porque, en ese 4 

tiempo, cuando una se quedaba embarazada, la enviaban a otro lado o le mandaban a 5 

que se hiciera un aborto.  Era algo muy, muy grave, especialmente en la cultura 6 

mexicana, quedarse embarazada sin haberse casado.   7 

 8 

Dennis:  ¿Cómo fue que finalmente le contaste a Domingo? 9 

 10 

Irene:  Al final lo busqué para contarle. Fui a su trabajo y él estaba sentado en una silla.  Yo 11 

sabía que tenía que contarle que estaba embarazada.  Temía que él me rechazara o 12 

que me fuera a echar.  Pero no lo hizo.   13 

 14 

Dennis: ¿Cómo reaccionó? 15 

 16 

Irene: Era un muchacho de 16 años. Recuerdo que le dije que estaba embarazada, él miró al 17 

cielo y se puso a meditar.  Yo pensaba: “Cielo santo, me va a permitir tener al bebé”.  18 

Luego me miró y dijo: “Bueno, Irene, vamos a tener que casarnos.  Yo cuidaré de ti 19 

y del bebé”.  Me acuerdo que pensé: “¡Pero solo tienes 16 años!”  Sin embargo, él 20 

cumplió con su palabra. 21 

 22 

Dennis: ¿Qué estaba pasando, Domingo? 23 

 24 

Domingo:  Bueno, Irene era la única amiga verdadera que yo tenía.  Cuando preguntaron 25 

anteriormente sobre la atracción física con Irene, no fue tanto eso, sino que ella me 26 

escuchaba, me hacía preguntas, quería saber sobre mí.  Eso nunca me había pasado 27 

antes.  Así que desarrollamos una relación real.   28 

 29 

Dennis: Era algo real.  30 

 31 
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Domingo: Sí. Para ella, probablemente fue una de tantas, pero para mí, era la única verdadera.  1 

Entonces quería luchar por esa amistad.  Yo la quería.  También sabía que tenía una 2 

responsabilidad y quería asumirla.  Como dije antes, yo no era malo.  No quería 3 

incendiar el mundo.  Sabía distinguir el bien del mal y quería hacer lo correcto.  4 

Sentía que era mi responsabilidad casarme y criar a este hijo.  Tenía que luchar por 5 

ellos.  6 

 7 

Roberto:  ¿Cómo se enteró tu papá? 8 

 9 

Irene:  Yo se lo dije.  Una noche, esperé a que llegara del trabajo, porque llegaba como a las 10 

dos de la madrugada.  Él entró y le dije: “Papi, tengo que decirte algo”.  Cuando se 11 

lo dije, otra vez se quedó callado, no dijo ni una palabra.  Me cuesta un poco hablar 12 

de esto porque mi padre falleció hace poco, pero él solo me miró y se fue a su 13 

habitación.  Le dije: “Papá, Domingo quiere hablar contigo”.  Él respondió: “No 14 

quiero hablar con él.  Dile que salga de nuestra casa”.   15 

 16 

Roberto: ¿Qué hiciste entonces? 17 

 18 

Irene: Yo sabía que no era una buena idea, así que esa noche me acosté y luego, al día 19 

siguiente, Domingo golpeó la puerta y dijo: “Tengo que hablar con tu papá”. Mi 20 

padre lo dejó entrar y Domingo puede contarles lo que pasó después de eso. 21 

 22 

Domingo:  Solo le dije que quería casarme, que yo era responsable por lo que había pasado y 23 

que ambos queríamos hacerlo.  Empecé a explicarle que a pesar de que tenía un 24 

largo historial delictivo, no era un adolescente común.  Que había vivido solo desde 25 

los 12 años, que tenía un trabajo a tiempo completo, que tenía un automóvil, que 26 

tenía seguro, que tenía un lugar para vivir.  Le aseguré que estaba listo para asumir 27 

esa responsabilidad, que yo era responsable y le pedí su consentimiento para 28 

casarnos. 29 

 30 

Roberto:  ¿Y él dijo que sí? 31 
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 1 

Domingo:  No, no me respondió, en ese momento.  Estaba muy callado, no habló mucho. Solo 2 

me dejó hablar y luego dijo: “Le voy a pedir a Irene que te llame para darte mi 3 

respuesta”, fue algo así. 4 

 5 

Dennis:  Entonces, se casaron.   6 

 7 

Irene:  Nos casamos. 8 

 9 

Dennis:  Pero poco tiempo después de que se casaron, viste el lado oscuro de Domingo. 10 

 11 

Irene:  Sí, así fue.  Comencé a ver que tenía un lado oscuro, pero no sabía qué tan malo era 12 

en realidad.  Todo empezó el segundo día después de que nos casamos.  La familia 13 

de Domingo estaba planificando una recepción para nosotros.  Era un evento feliz, 14 

pero de repente entraron personas a la casa que no eran familia.  Vi cómo cambió la 15 

mirada de Domingo, y él me dijo: “Irene, tengo que hablar contigo.  Tienes que 16 

entrar en la habitación”.  Lo seguí y me preguntaba cuál era el problema, qué había 17 

pasado.   18 

 19 

Dennis: Qué era. 20 

 21 

Irene: Él me miró y me dijo: “Irene, no quiero que salgas.  Tienes que quedarte en la 22 

habitación el resto de la noche”.  Pensé que eso sería algo muy grosero de mi parte 23 

para con su familia.  Así que le dije: “¿Por qué?  ¿A qué te refieres con que no puedo 24 

salir?  ¡Esta es una recepción para nosotros!  Voy a salir”.  Comencé a discutir con 25 

él.  Él dijo: “No, no vas a salir”.  Y lo siguiente que tengo en la mente fue su puño en 26 

mi rostro.  Él recalcó: “Te vas a quedar aquí”.  Me asusté.  En serio, tenía miedo. 27 

 28 

Roberto: Qué tremendo. 29 

 30 
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Irene: Fue algo que me dejó sin aire.  No sabía cómo responder, pero tenía 16.  Nunca 1 

nadie me dijo cómo debía ser un matrimonio, así que pensé que esto era parte de 2 

estar casada, pero me sentía amortiguada.  Mi esposo salió de la habitación y pensé: 3 

“Estoy permitiendo que el miedo defina lo que soy”. Entonces me quedé en la 4 

habitación y la recepción continuó.  Pensaba que ese era mi castigo por haber tenido 5 

relaciones sexuales con mi esposo, fuera del matrimonio.  Pensaba que tenía que 6 

soportarlo para que Dios me perdonara. 7 

 8 

Roberto:  Domingo, ¿qué pasó esa noche? 9 

 10 

Domingo:  Casi no me acuerdo nada de esa noche, y no es que quiera lavarme las manos.  11 

Asumo la responsabilidad de todo lo que he hecho, pero obviamente, cuando uno 12 

está tomado, no se acuerda de muchas cosas.  Eso me pasó esa vez y muchas veces 13 

más.  Se me borraba la memoria.  Con eso, no quiero decir que no me acuerdo de las 14 

cosas, sino que recordaba lo que pasó en la tarde hasta cierto punto, y luego me 15 

despertaba al día siguiente.  Era algo así.  Irene y yo hemos dialogado sobre esto. 16 

 17 

Roberto: Tomabas mucho. 18 

 19 

Domingo: Yo tomaba tanto, hasta el punto en que a todos los que estaban a mí alrededor los 20 

asociaban con el alcohol.  Cada evento era una oportunidad para armar fiesta y 21 

embriagarme.  En eso se convirtió todo, en que venían personas que yo no conocía, 22 

hombres impertinentes.  Eran muy negativos y decían cosas crueles.  Yo sabía que 23 

ese no era un buen lugar para Irene. Ella era una muchachita de 16 años.  Estos 24 

chicos se embriagaban y eran unos patanes. Yo no quería que ella estuviera ahí, y 25 

eso es lo que más puedo recordar.  Me parece que era mi reacción a eso. 26 

 27 

Roberto:  Pero tú la golpeaste.  ¿Ese era el patrón que experimentaste cuando eras niño?  ¿Solo 28 

estabas imitando el ejemplo que recibiste? 29 

 30 
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Domingo:  Sí, creo que sí.  Estadísticamente, podemos leer sobre ese tema, pero no quiero 1 

lavarme las manos.  Eso fue algo que hice y debo asumir mi responsabilidad.  Me 2 

parece que eso es exactamente lo que hacemos con los jóvenes hoy en día.  Cuando 3 

Irene y yo nos casamos, éramos tan jóvenes, pero nadie nos dijo, nadie se sentó con 4 

nosotros, nadie se tomó el tiempo para enseñarnos cómo debía ser un matrimonio, 5 

cómo se cría a un hijo, ninguna de esas cosas.  Nadie nos capacitó, ni siquiera mamá 6 

o papá, nadie caminó junto a nosotros para decirnos cómo funcionan las cosas.  7 

Tuvimos que descubrirlo por nuestra cuenta. 8 

 9 

Dennis: ¿Fue difícil? 10 

 11 

Domingo: Fue difícil.  Como dije antes, lo normal es que uno repita lo que vio en su infancia.  12 

Tan solo imitamos esas cosas.  Eso es lo que les decimos ahora a los padres, todo el 13 

tiempo: “Ustedes les están enseñando a sus hijos, aunque no se den cuenta, aunque 14 

no sea su intención.  Cada acción que realicen, cada palabra que digan tendrá un 15 

efecto en sus hijos”. 16 

 17 

Dennis:  Irene estaba embarazada y, poco tiempo después, ocurrió otro incidente. 18 

 19 

Irene:  Sí, Domingo estaba saliendo con amigos a tomar. Se estaba vistiendo y le pregunté a 20 

dónde iba.  Solo respondió: “Voy a salir”.  Y, ya se imaginan, empecé a darle lata.  21 

Le decía: “¿Y por qué te vas?  ¿Por qué no te quedas aquí, conmigo?” De algún 22 

modo, cuando salió del baño, le agarré del brazo, y yo estaba embarazada, me sentía 23 

fea, muy joven y muy sola.  Sentía que él no soportaba estar cerca de mí. Cuando lo 24 

agarré del brazo, él me lanzó un golpe.  Yo estaba botada en el piso y él me pateó en 25 

el estómago.  Ya hemos conversado de esto.  Un día, cuando Domingo y yo 26 

estábamos hablando, él me miró y me dijo: “Irene, ni siquiera me acuerdo haber 27 

hecho eso”.  Me siento mal al hablar de estas cosas, pero acordamos compartir lo 28 

que pasó porque hay esperanza.  Siempre hay esperanza. 29 

 30 

Roberto: Por supuesto y tú estás segura de que hay esperanza, Irene. 31 
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 1 

Irene: Si alguien me hubiera dicho, cuando estaba ahí en el piso, sintiendo que no valía, 2 

que nadie me amaba, si alguien me hubiera dicho en ese entonces que hay esperanza, 3 

no lo hubiera creído.  Pero Dios me permitió atravesar por todas estas cosas, y a 4 

Domingo también, para que podamos ver la esperanza que hay en Cristo.  Ahora 5 

estamos aquí, hablando del tema, y estoy casada con un hombre maravilloso, así que 6 

hay esperanza. 7 

 8 

Roberto:  Ya hablamos sobre las estadísticas.  Estadísticamente, al casarse tan jóvenes, con un 9 

embarazo, sin que nadie les haya dado consejería prematrimonial, lo suyo no debió 10 

durar ni un año. 11 

 12 

Irene:  Sí, lo sé. 13 

 14 

Roberto:  Debiste haber criado a ese hijo como madre soltera, o quizá hubieras tenido el bebé 15 

pero, en cierto punto, habrías dicho: “Hasta aquí llegué”. 16 

 17 

Domingo: De hecho, ni siquiera debimos habernos casado.  Tuvimos el consentimiento de 18 

nuestros padres, de un sacerdote y de un juez, para poder casarnos a esa edad.  Fue 19 

una serie de trabas.  El sacerdote nos sugirió que demos el bebé en adopción y otras 20 

cosas más.  Tuvimos que luchar para casarnos.  En ese tiempo no me di cuenta, pero 21 

hemos conversado con gente que nos dice: “Dios estaba obrando en ese tiempo, 22 

porque cualquier otra persona hubiera desertado o habría dicho: ‘Muy bien, ya tengo 23 

una excusa’”.  Todos los que conocía y con los que trabajaba me decían: “No es tu 24 

problema.  Déjala.  Sigue tu propio camino, vive tu vida.  Déjala”.  Pero yo no 25 

respondía: “No, no es así”. 26 

 27 

Roberto: Interesante. 28 

 29 
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Domingo: Sé que nunca tuve la intención de hacerle daño a mi bebé o a Irene.  Ni siquiera me 1 

acuerdo de algunas de esas cosas.  De alguna manera, Dios estaba obrando en ese 2 

tiempo, porque tuvimos que afrontar muchos problemas tan solo para casarnos. 3 

 4 

Roberto: No puedo esperar para ver cómo fue que Dios actuó de manera definitiva en su 5 

matrimonio. Tienen que seguir contándonoslo. Gracias Irene y Domingo. 6 

Domingo: Aquí estaremos. 7 

Dennis: Sí, porque hay esperanza. La hubo para ustedes y allí está disponible para muchos 8 

otros. 9 

 10 

Roberto: Estuvimos junto a usted: María del Carmen Atiaga como Irene García, Mauricio 11 

Carpio como Domingo García, Vicente Vieira como Dennis Rainey, y quien les 12 

habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  Que Dios le bendiga. 13 

 14 

TEMA MUSICAL: DIOS DE AMOR / DANILO MONTERO 15 

 16 

 17 


