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In Memoriam
Sebastián Tabernero Capella
(Seu de Urgel 1964 - Valencia 2017)

¡SEÑOR! ¿QUÉ QUIERES DE MÍ?
Testimonio del Padre José María Salaverri
Cuando me preguntaron qué lecturas para este funeral contesté: las que tocan. Pues la del diácono Felipe
instruyendo al etíope me recordaba a Sebastián dispuesto a ayudar a quien sea “para que el fuego prenda”, lema
que tomó cuando fue responsable de las fraternidades de la zona de Valencia. En cuanto al Evangelio está claro:
la eucaristía estuvo en el centro de su vida…
Hace ya 25 años que conocí a un joven Sebastián Tabernero. No recuerdo nuestro primer contacto, pero
simpatizamos inmediatamente. Tal vez porque teníamos algo en común: ser ambos “curiosos universales”; todo
nos interesaba, divino y humano. De ahí que nos podíamos pasar horas charlando sin darnos cuenta. Hay cosas
de Sebastián que llevo clavadas en el alma. Inolvidables, por nada corrientes. Iré señalando alguna.
He escrito bastantes biografías y semblanzas. Lo primero que hago -y he hecho estos días- es echar una mirada
general sobre su vida. Me hago dos preguntas: ¿Ha habido un hilo conductor en esta vida? y ¿Cuáles han sido
lo que yo llamo “momentos-clave” de esa existencia? Pues todos y cada uno los tenemos para bien… o para mal.
Me atrevo a señalar tres momentos-clave en su vida: su entrada en Fraternidades Marianistas, en concreto
en la de Stella Maris (1984), luego su hermano mayor Serafín que, con su vida seriamente cristiana en
Fraternidades y su muerte en accidente (16 agosto 1984), le marcó y finalmente su encuentro providencial
con Viktor Frankl (2001).
¿Hilo conductor de su vida? Es una opinión mía, pero creo que ha sido una pregunta que, consciente o
inconscientemente, él se fue haciendo a través de las etapas de su vida: “Señor, ¿qué quieres de mí?” Una
pregunta que toda persona, todo cristiano debiera hacerse. A algunos -demasiados- ni se les ocurre, otros la
resuelven pronto y por fin, otros -como Sebastián- van buscando poco a poco la respuesta. Escribió en 2011:
“Muchos aspectos de mi vida se han enriquecido por pertenecer a la Familia Marianista y por la vivencia de su
carisma. Uno quiero destacar: la vivencia de mi vida como MISIÓN, como tarea”. Señor ¿qué quieres de mí?
Señor ¿qué puedo hacer por ti?
Pensó en ser militar como su padre y hasta ingresó en la Academia de Zaragoza. Pero lo suyo no eran las armas,
sino las letras, aunque conservó siempre ciertas virtudes “militares” por llamarlas así: disciplina –sobre todo
consigo mismo-, responsabilidad, orden, fidelidad a la palabra dada, tesón, amor a España…
Señor ¿qué quieres de mí? Estudió derecho y encerrado se dedicó a intentar alcanzar una notaría. En eso estaba
él cuando le conocí. Y me hizo una confidencia que tal vez pocos conozcan: “Si gano una notaría, creo que
quedaré más libre para poder hacer otras cosas…” apostólicas, cosas por los demás. Una idea un tanto ingenua,
que revelaba que no era el aspecto económico el que le movía… Pero tampoco era eso lo que el Señor le pedía…
y no se lo dio.
Señor ¿qué quieres de mí? Le acogieron en un despacho de abogados, y escogió ser abogado de familia. Aquí
también su actuación fue atípica. No se trataba ante todo de ganar el pleito para para el o los clientes, sino de
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salvar a la familia, sobre todo los hijos. Eso pensó que le pedía el Señor. Nos lo explicó muy bien Agustín Domingo
Moratalla en un artículo del mes pasado en “Las Provincias”: “Sebastián me pidió que lo acompañase para hacer
su tesis doctoral; y desde el primer momento fue muy sincero. Me comentó su experiencia como abogado de
familia y la necesidad de analizar el perfil ético de estos abogados. A diferencia de otros profesionales del
Derecho, el abogado de familia no sólo debe tener una especial dedicación a sus clientes sino a la fragilidad de
los hijos, como bienes que están en juego. Además de mediador entre las partes, entiende que el sentido de su
profesión está en la familia como un bien básico que necesita protección. Aunque algunos colegas no entienden
esta distancia que les pedía a los clientes para que vieran más allá de sus propios intereses, otros sí reconocían
la honestidad de sus planteamientos, no sólo para salvar a los clientes, sino para salvar la familia”. Sentía muy
fuerte el sentido de la familia y le hubiera gustado formar una propia. Más de una vez se lamentaba de no haber
encontrado la persona con quien compartir su vida y hacer su propia familia. Se ve que tampoco eso era lo que
Dios quería de él…
La respuesta le vino, como siempre hace el Señor, a través de circunstancias al parecer casuales. Lo recuerdo
perfectamente. Estaba haciendo ejercicios en Santo Espíritu, en los franciscanos de Gilet en el año 2002, creo.
Me pidió hablar, salimos a pasear. De pronto me dice:
 José maría, ¿conoces Viktor Frankl? -Oí ese nombre y salté de alegría. ¡Claro que lo conocía!
Desde los años 60… Había leído en francés “Un psichiatre déporté témoigne”, libro que hoy se conoce
por “El hombre en busca de sentido”. Y procuraba aplicar las grandes líneas de la logoterapia en mi
apostolado. Y en ediciones SM, mi amigo el padre González-Simancas había publicado dos libros de
Elisabeth Lukas, la discípula más cercana a VF.
 Sí - le dije- es genial. Sentido común y profundidad. Métete a ayudar a Paco Gallego a fundar esa
Asociación que te propone.
Me asombra ahora ese paso de Sebastián de no saber nada entonces a ser considerado ahora como un
especialista por su estupenda tesis doctoral. Este paso es señal de su sentido de responsabilidad: “Si soy
presidente de la AVEF tengo que estar a la altura”. Y a una altura muy alta llegó, siendo muy apreciado en la
central de logoterapia de Viena. Creo que ese día encontró lo que el Señor le pedía.
Se me dirá que la Asociación es aconfesional.
Es cierto, pero, basándose en el sentido común
y en el humanismo judeocristiano, abarca a
cualquiera persona de buena voluntad. En un
escrito de 2011 Sebastián decía: “Como laico
marianista me cuestiono cómo hacer presente a
Cristo en el mundo, cómo encarnarlo en una
sociedad tan cambiante y plural. Y ello me lleva
a la necesidad de abrir nuevos caminos, de ser
innovadores y de evangelizar a través del
contagio de una presencia cercana y de un
espíritu de familia, que crea comunidad y
tiende puentes en medio de un mundo con
tantas cosas que nos tienden a separar y
dividir”.
Un texto que suena a papa Francisco, cuando no se podía ni soñar su llegada. No quiero insistir en todo el bien
que ha hecho en estos años. Recuerdo que con motivo del 25 aniversario de las FF.MM. (2008) en Valencia le
preguntaron: ¿Frase del Evangelio preferida? Contestó con una de los Hechos de los Apóstoles (Hch.10, 38):
“Jesús pasó por todas partes haciendo el bien”. Y Sebastián como Jesús intentó hacer lo mismo: caminar
haciendo el bien. Y aquí estamos no sólo para agradecer a Dios el regalo de Sebastián, sino para otra cosa
también: para que el Señor le limpie el polvo del camino que, seguro, Sebastián puede haber acumulado en su
caminar. Nadie es santo en vida, sino un cuarto de hora (o más… ¡es difícil de saber! Solo Dios juzga de verdad)
después de la muerte: tiempo para que el Señor y la Virgen nos limpien, nos purifiquen, nos acicalen para pasar
lo antes posible a la ciudad del cielo con Dios y los santos. Y en esa purificación los demás, por la comunión de
los santos, participamos con nuestros sufragios. Que esa nuestra meta: ser sencillos santos del 1 de noviembre.
+++
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A LA MEMORIA DE MI AMIGO SEBASTIÁN.
Testimonio de Santiago Muñoz Guillén.
Querido Sebastián:
Como Viktor Emil Frankl, has vivido los valores de la Logoterapia encarnados en tu propia vida. Has
ayudado a muchos a buscar y a encontrar sentido para sus vidas. Para los que hemos compartido tareas y
amistad, nos has estimulado a comprender lo que a ti más te gustaba de la Logoterapia: descubrir el mejor sentido
de cada momento que nos deparaba la vida con sus múltiples incordios y preguntas, para transformarnos de
seres vividos en seres “vivientes”. Ahora te ha tocado buscar y encontrar el sentido del sufrimiento inevitable. Lo
que llamamos suprasentido. Como discípulo de Jesús de Nazareth, le has puesto rostro a ese suprasentido:
Jesús mismo, el que ahora te ha recibido con un abrazo de amor infinito.
Cuídanos, Sebastián, desde el cielo. A los de fe floja y trémula, haznos comprender dónde está ese sentido
último. Te habrás encontrado con los serafines, tu padre y tu hermano. También con Viktor Frankl. También allí
verás a amigos comunes, Dietrich Bonhoeffer y Marcel Légaut con quienes compartimos valores y sentimientos.
Buena compañía vas a tener.
Espéranos y haznos hueco. Ya sé que allí hay “muchas moradas”. No tardaremos mucho. Te quiero mucho.
+++

Testimonio de Gerónimo
Acevedo.
Sebastian Tabernero, un gran ser
humano, un gran amigo, un gran dolor.
El centro Viktor Frankl lo recuerda con
afecto y agradecimiento.
+++

Testimonio de Elías Colom.
Todos los que hemos tenido la suerte de encontrarnos con Sebas sabemos que fue una persona absolutamente
excepcional. Su vida ha sido siempre ejemplo de entrega y de generosidad: en su Colegio El Pilar, que él tanto
quiso; en las Fraternidades Marianistas donde fue Responsable de Valencia y dinamizador de una de sus etapas
clave; como Presidente de la Asociación Viktor Frankl, a la que tanto esfuerzo y pasión dedicó; y como Abogado
de Familia, donde encontró el verdadero sentido de su vida. Sebas fue un hombre sencillo, moderado y firme
defensor de las cosas bien hechas.
Es una maravilla leer la frase que Sebas eligió para su libro “El abogado de familia en busca de sentido” escrita
por Viktor Frankl: “Lo importante no es, en modo alguno la profesión que se ejerce, sino el modo como se la
ejerce; que es de nosotros mismos y no de la profesión como tal de quienes depende el que se haga valer en
nuestro trabajo ese algo personal y específico que da un carácter único e insustituible a nuestra existencia, y con
ello un sentido a la vida”.
Estas palabras escritas por un profesor austriaco hace muchos años, parecen dictadas por la vida de Sebas y
creo que por esto fue excepcional, no por lo que hizo, sino por cómo lo hizo, con ese carácter único de los
Tabernero; pues, aunque Sebas fue el pequeño de los hermanos, supo aunar las mejores virtudes de Serafín y
Ricardo para dedicar su vida ayudando a los que le rodeamos, consagrado desde los 20 años a su queridísima
Virgen MARIA.
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Sé que todo lo anterior no va a aliviar el enorme dolor de su marcha, pero quiero leeros lo que Sebastián escribió
en su libro sobre la vida de su hermano Serafín “Hoy puedo ser hijo de Dios”: “En su caso, como el de otros, es
obvio que nos encontramos no solamente ante unas cualidades innatas o el resultado de un esforzado trabajo
personal, sino también ante la obra de Dios. Y por ello es importante dejar constancia de nuestra convivencia con
dichos hombres y mujeres que nos parecen sobresalientes; porque con la reseña de ese testimonio no hablamos
de dichas personas como de la misteriosa acción de Dios en ellas”. ¿Os dais cuenta? Sebastián hablando de
Serafín… Estoy convencido de que bien podría decir estas mismas palabras cualquiera de nosotros hablando de
Sebastián.
En las Fraternidades Marianistas en las que Sebas participó activamente desde su fundación, fue donde
aprendimos con él en la Oración Comunitaria, a gozar con sus Planes de Vida que eran referente para todos,
pero sobre todo nos enseñó su MISION permanente de ACOMPAÑAR siempre a los que le necesitaron.
Sebastián fue apoyo cuando le necesitabas, escucha y reflexión para todos y modelo a seguir en Stella Maris.
Pero Sebas también supo ACOMPAÑARNOS a disfrutar de un concierto en el Palau, a pasar una velada
estupenda en el cine con sus primas o de un viaje estupendo con sus amigos.
Gracias amigo por enseñarnos a ACOMPAÑARTE también en la enfermedad. El calvario que pasó Sebas en
esos meses y su sufrimiento sólo se pueden comprender desde su profundo conocimiento del duelo que a tantos
cientos de personas ayudó en su querida Asociación Viktor Frankl. La oración por su recuperación desde todas
las partes del mundo espero que haya aliviado su enorme sufrimiento; pero, como me explicó su prima Maca uno
de los días que les acompañe en la UCI, “a pesar de nunca perder la esperanza, a veces en estos casos tan
complicados tenemos que dejarles marchar… ponerlos en manos de Dios y rezar”. O, como me dijo su madre,
Doña Rosa, el mismo día del transplante: “Menos mal que tenemos FE y esto nos va a ayudar SIEMPRE”.
La FE es lo que nos ayudará a superar el dolor por la marcha de Sebastián. Y el recuerdo de su vida plena nos
confortará cuando no podamos dejar de llorar. Como él mismo nos dijo: “No estéis tristes, porque la muerte
también es la vida”. Recordad a Sebas y su sonrisa, recordadlo por su elegancia, pero sobre todo recordadlo
por su exquisita forma de tratar a los demás.
Amigo Sebas, ha sido un honor compartir contigo 52 años de esta vida maravillosa que has tenido. Te doy las
gracias por tu amor a todos, por tu cercanía siempre, por darnos a todos el ejemplo de un hombre justo y bueno
que supo entender a la perfección el sentido de su vida.
Gracias amigo por hacernos vibrar de gratitud al recordarte. Por saber que te conocimos y lo disfrutamos. Gracias
por esa FE en Dios hecha acción que nos enseñaste. Por abrir tus brazos y recoger todo con sonrisas… por
escucharnos y por darnos el regalo de escucharte. Por querernos tanto y por dejarnos quererte tanto.
Ahora que estás con tu padre y tu hermano Serafín muy cerquita de Dios, te pido que nos cuides, especialmente
a tu madre que hoy está muy triste como todos, pero que a pesar de su dolor sabe que intercedes por ella todos
los días y que a través de su querida Virgen de la Consolación que tiene en vuestra casa, estarás cada tarde
arropándola y mimándola como siempre.
Un fuertísimo abrazo Sebas …… y ¡¡hasta siempre!!

+++

FALLECE SEBASTIÁN TABERNERO CAPELLA,
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN VIKTOR E.
FRANKL. Abogado de familia perteneciente a la estirpe
de juristas con grandes inquietudes humanísticas
(Publicado en Las Provincias - 1 mayo 2017)
Testimonio de Agustín Domingo Moratalla.
Hace unos días tuve el privilegio de pasar un rato en la UCI del nuevo hospital La Fe con Sebastián. Llevaba
varias semanas en coma y apenas reaccionaba a los estímulos de quienes le cuidaban. Sus primas me
concedieron la posibilidad de hablar de nuevo con él y aproveché el rato para lo mucho que aún esperábamos
de él. Aunque no se lo crean reaccionó a mis palabras y puso todas sus energías para mover unos milímetros los
párpados. Aunque no se lo crean, hay conversaciones que se realizan sin mediar palabra y esa fue una de ellas.
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Fue un buen abogado de familia y pertenecía a la estirpe de juristas con grandes inquietudes humanísticas.
Además de estudiar Psicología y Filosofía, se doctoró con una valiosa tesis sobre la Ética de Viktor Frankl.
Desde que le conocí como presidente de la Asociación Viktor Frankl comprobé su ilusión, entusiasmo y
servicialidad. También formaba parte de la junta del Ateneo y era un personaje muy conocido en la sociedad civil
valenciana por las numerosas actividades y obras que emprendió. Además de la publicación de su tesis en la
editorial Samaruc (2016), se empeñó en la publicación de un libro con testimonios y documentos sobre su
hermano Serafín, primer responsable de las fraternidades marianistas y toda una institución en el Colegio del
Pilar. No paró hasta que la Fundación Santa María lo editó porque estaba convencido del bien que podía hacer
el testimonio y compromiso de su hermano.
Ahora que Sebastián acompaña a Serafín en la casa del Padre solo nos quedan palabras de agradecimiento ante
tanto bien recibido por de ellos y su familia. Además de las fraternidades, la sociedad civil valenciana tiene una
deuda pendiente con ellos. La Asociación que presidió, el Ateneo y sus amigos nos hemos comprometido para
mantener viva su memoria. Quizá era eso lo que me pedía cuando movía aquellos pesados párpados.
+++
Testimonio de José Luis Guinot.
Sebastián, siempre me pediste que estuviera a tu lado en estos años en los que has dado toda tu vida y tu
esfuerzo para consolidar la asociación Viktor E. Frankl. He sido compañero de viaje de multitud de eventos que
han dejado huella en muchas personas, que no habríamos llegado a realizar sin tu empuje y liderazgo. Nuestra
tristeza es enorme, pero también nuestra gratitud. Ahora iniciamos otra etapa, el duelo, que tanto hemos tratado
de integrar en la vida y llenar de sentido. Hemos de reescribir una nueva historia, anclada en lo vivido
contigo, que queda ya para siempre. Necesitamos tu apoyo y tu coraje para mantener esta obra de muchos
que tú has dirigido por años. Las fuerzas flaquean, pero el compromiso es firme. Por ello necesitamos que de
algún modo sigas a nuestro lado. Más allá del tiempo o del espacio, el amor permanece y nos mantiene unidos.
+++
PARA SIEMPRE (Publicado en Las Provincias el 5 mayo 2017)
Testimonio de Vicente Garrido.
Hace unos días mi colega y colaborador de este periódico Agustín Moratalla dio la pésima noticia del fallecimiento
de Sebastián Tabernero, a los 52 años, después de cinco meses muy duros que al final agotaron sus fuerzas, a
pesar del esfuerzo de los médicos y del apoyo de su familia y amigos íntimos. Agustín ya puso de relieve con su
maestría las virtudes profesionales y humanas de Sebastián, y yo no me voy a repetir aquí. Pero como los límites
de una columna son estrechos, hay un par de cosas que
quiero subrayar aprovechando la mía, sin perder más
tiempo y espacio.
La primera es que Sebastián Tabernero encarnaba la
figura del hombre que tiene plenamente un sentido que
lograr en su vida, es decir, alguien que cada día se
afanaba en lograr sus metas que lo definían como ser
humano. Solo que, a diferencia de lo que se lleva en
estos tiempos, sus metas eran ayudar a vivir a los demás.
Entiéndase bien: él trabajaba de abogado, y quizás
tuviera otros ingresos (lo que desconozco), pero lo
realmente importante es que él eligió ser abogado de
familia cuya meta no era ganar el pleito, sino esforzarse
en que esa familia quedara lo más protegida posible del
infortunio (particularmente los niños).
Su legado escrito imperecedero es un libro
extraordinario: 'El Abogado en busca de sentido'; una síntesis de las dos grandes pasiones que cruzaron su
destino: las enseñanzas del psiquiatra Viktor Frankl y la aplicación de sus enseñanzas al duro ámbito del Derecho
de familia, terreno abonado a los rencores y frustraciones de proyectos de vida que descarrilaron. No busquen
técnica jurídica; pero todo abogado que quiera dedicarse a la familia y ser un instrumento de ayuda para
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reconstruir vidas debería aprenderlo de memoria. Digo que la otra pasión eran las enseñanzas de Frankl. Los
quince años que lleva funcionando la Asociación Viktor Frankl de Valencia son un testimonio formidable del
ahínco con que Sebastián y sus voluntarios intentaron ayudar en un terreno olvidado de todos desde siempre: el
comprendido por la desesperanza, el miedo a la muerte, el sufrimiento, el sentimiento de pérdida irreparable.
Miles de personas se han beneficiado inmensamente de esta obra mayúscula, producto de alguien inasequible
al desaliento, como lo probó innumerables veces en su vida y en el dolor prolongado de su muerte. Espero de
corazón que, con el paso del tiempo, Valencia no dejará de reconocer a uno de sus hijos más nobles, a alguien
que hizo de la plenitud de la vida la razón de su ser. Sebastián Tabernero ha sido un ejemplo puro de lo que
constituye un ciudadano en el sentido más elevado de la palabra: dedicó su vida a dignificar la profesión de
abogado y a crear una institución para ayudar a quienes pasaban por situaciones de gran sufrimiento. Y lo mejor
es que todo lo que hizo (como dice Frankl), lo hizo para siempre. +++
Testimonio de Manolo Guallart.
Porque la vida sí que tiene sentido, te escribo -querido Sebastián- en
esta noche solitaria donde la única luz es la de una vela junto a mi
ordenador y que representa tu vida ya consumida en relación con mi
humilde persona.
Te has marchado con sigilo, desde un hospital que era tu casa
provisional desde hace pocos meses, con tu familia presente y tus
amigos en oración.
¿Cómo podía imaginar que aquél 5 de noviembre pasado, al acabar
con buena nota otro Simposium captaría con mi cámara tu última
alegría por el trabajo bien hecho, con la satisfacción de haber
generado nuevas esperanzas para las personas obligadas a vivir
"duelos" en la vida?
Y ahora me toca a mí tener esa experiencia, atravesar paso a paso
un periodo de dolor por tu partida.
La haré a mi manera. Recordaré cada llamada o mensaje telefónico tuyo con un nuevo encargo a favor de la
Asociación Viktor Frankl, en sesiones de cine (previas), conferencias, congresos o cenas gourmet solidarias.
El caso es que un día me convenciste con tus obras de que valía la pena ser generoso con esos proyectos, con
las iniciativas de cada año. Me implicaste en tu equipo de voluntarios y al tiempo profesionales de gran nivel,
fomentaste mi participación en todos los actos más allá de mis reportajes de fotos...hasta el punto de hacerme
sentir muy bien.
Te he seguido por las redes en tus viajes, he admirado tu enfoque de la vida y de las relaciones personales (¡vaya
presentación del libro como abogado de familia!), te he visto gozar regalando afecto a Gerónimo Acevedo y tantos
sublimes ponentes que has traído para Valencia; he sido testigo del gran documental que nos llegó con el nieto
de tu modelo Víktor Frankl, también te he visto disfrutar con cada momento en la sede, en el Ateneo, en
restaurantes abiertos una noche para la asociación y sus objetivos, en coloquios internacionales y locales en
torno a la logoterapia. En fin, una vida plena en apenas medio siglo.
Me siento un privilegiado porque sé que no te perderé nunca. Ya no me llamarás, lo harán otros -buenos y
cercanos-, tendré que revisar los archivos de fotos para ordenar mis momentos contigo y tus proyectos; lo haré
convencido de que me haré más fuerte con la certeza de que tu presencia en mi camino ha servido para
reorientarlo más de lo que imaginas.
Porque la vida tiene sentido -querido Sebastián-, tu prudencia, tu optimismo, tus iniciativas, tu saber estar, tu
compañerismo y tu carácter positivo y entusiasta, sin duda tu generosidad, todo esto me acompañará y dará
serenidad a mis pasos.
Gracias por todo, por siempre, Sebastián Tabernero en mi afectuoso recuerdo. +++
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Testimonio de Eliana Cevallos.
Hay personas que tocan la vida… hay personas que tienen la belleza en el alma y te permiten reconocerla en la
compasión de su mirada, en la generosidad de sus actos, en la serenidad de sus palabras, en la profundidad de
sus preguntas… Sebastián era una de esas personas… una que siempre conjugará el siempre entre sus amigos.
Lo contaré para no quedarme con la tristeza sino con la celebración por tu vida… y es que ahora me resulta
coherente cuando justamente antes de embarcarte en la lucha por tu vida… aún sin saberlo, te fuiste a un retiro
espiritual… me dijiste que buscarías la entrega a Dios para afinar la brújula de tu vida y calmar esa insaciable
necesidad de compasión... esa necesidad que te sorprendía en las madrugadas esforzándote por encontrar otras
maneras de servir a tu querida Valencia... o por encontrar nuevos fondos para la Asociación V. Frankl... o por
soñar un mundo diferente... y es que tú captabas lo sutil de la vida como una oportunidad de servicio a los
demás… entendías tu oficio como una misión y al tiempo como una bella posibilidad de sentir la gratuidad de la
entrega…
En tus cavilaciones y reflexiones sucumbías a la sensación de que eras ingenuo, una especie de salmón
que nadaba contra corriente creyendo en el amor de Dios como el tronco común de la humanidad,
creyendo en la familia como el espacio del mayor de los misterios… Un amor que te envolvía cuando
cuidabas de tu madre sintiendo la honra de ser su hijo, un amor que te envolvía cuando soñabas con Serafín,
con ver felices a tu hermano, a tu sobrina y a esos primos a los que llamabas hermanos… Un amor que te envolvió
la vida de bondad…que te hizo un abogado honesto y preocupado por el valor del amor... y no fue teoría… fue
tu vida cotidiana, tu día a día, tu hora a hora… incluso en tu enfermedad.
Recuerdo aquel día en el que tu voz firme
me confesó que todo tu esfuerzo era por el
Buen Dios y cuando lo dijiste... entendí por
fin tu entrega. Ese posponer de tus deseos
y preferir construir a desear, preferir hacer y
ser que tener… preferir la gratitud al
reconocimiento… Y Sebastián, todos
sabemos que esa fue tu mayor libertad.
Solías decir que preferías callar si no tenías
algo significativo que expresar… preferías
darnos espacios a otros cuando tu saber
era tan sólido como tu vida, dejando ver tu
generosidad y esa libertad absoluta del
reconocimiento o del aplauso.
Y como era de esperarse, te afanó el tiempo en entregarnos tu libro a todos … ajeno a los réditos siempre
comentabas “ojalá sirve de algo a alguien” porque nunca pensaste en las ventas sino en la difusión de un sueño…
un abogado nuevo, un abogado preocupado por las personas… un afinador del sentido del amor.
Y eso es tu logro. Eres un afinador de amor. Lo hiciste con todos tus amigos, a los que nos amaste
convirtiéndonos en tus cómplices, contagiándonos tu pasión por el servicio…
Y lo has hecho hasta el final… nos has unido en oración a todos… nos has unido a todos en la fe… en la duda…
en la esperanza… y por último en la plena aceptación que no cuestiona a Dios y se arrodilla ante el misterio de
la muerte y de la vida… nos has unido a tus amigos en oración…nos has unido para rezar por tu madre… nos
has unido para interpelar nuestra vida… nuestros sueños… nos has unido desde noviembre en un lazo de cariño
que todos hemos sentido… y nos has hecho más conscientes de lo que es la amistad…
Celebro tu vida en tu partida porque en ella dejas lo que siempre soñaste dejar: un rastro, una huella del buen
Dios en la tierra.
Adiós Sebastián… ¡un buen viaje a la plenitud! … Nos cuidaste a todos antes de irte… Nos diste tiempo para
captar todo el mensaje que nos dejas… Y ahora todos sabemos que Dios al verte habrá sonreído y te habrá dicho
en la profundidad inmensa de su amor “bienvenido a casa amigo mío”. +++
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Testimonio de Miguel Ángel Conesa Ferrer.
Hace poco, como del rayo, se nos ha muerto Sebastián, con quien tanto queríamos…. En este préstamo que
asumo de la Elegía de Miguel Hernández, se encierra el respeto que siento ante la vida de Sebastián.
Sólo algunas personas creen que la muerte es el final. Yo creo que la vida queda vivida y, el ejemplo, compartido;
que todo lo que hemos aprendido con alguien se hace nuestro en el momento en que deseamos continuar su
legado. Sabemos que lo vivido queda almacenado en el granero del pasado… voy a tener que visitar a menudo
tu granero para rescatar granos de vida.
Asumo parte de lo que fue importante en tu vida para darle continuidad en la mía: generosidad, unión, detalles,
acogida, humor, sencillez, gratitud…
Hemos vivido como propia tu enfermedad, hemos aprendido de tus ganas de vivir y hemos seguido con alegría,
miedo y esperanza tu evolución. Hasta que tu cuerpo ya no pudo más y te marchaste. Sirva esto de despedida,
amigo; de un hasta luego, porque en algún momento nos volveremos a encontrar. +++
Testimonio de Cecilia Saint Girons.
Me preguntan quién es Sebastián Tabernero. Una bella persona, un ser humano generoso y comprometido con
su tarea y la gente. De su primera invitación a Valencia surgió "Ser siendo, tres miradas desde la logoterapia". El
escribió su contratapa. Publicó su trabajo "El abogado de familia en busca de sentido", que gentilmente me
obsequió a mí y a mis amigas Cecilia Barovero y Lucrecia Maria Valenti. Lo recordaré siempre con esa sonrisa y
su enorme corazón generoso. +++
Testimonio de Zoubeida Foughali.
Hoy ha fallecido Sebastián Tabernero Capella, el presidente de la Asociación Viktor E. Frankl, y a pesar de llorar
su pérdida, hay en el fondo una celebración... Celebrando su paso contado en años en esta dimensión, en esta
vida, porque cumplió con su misión y vivió desde la pasión siendo íntegro. Le doy las gracias por haber existido
y por compartir el sentido de la vida siendo, actuando... Hoy conecto con la humildad y con mi responsabilidad
de vivir libre y comprometida conmigo misma, con la sociedad y con cada persona. +++
Testimonio de Sandra Luján Murciano.
Sebastián, gracias por la pasión que ponías en cada paso que dabas, por caminar hacia el sentido y ayudar a
otros con tu ejemplo. Gracias por confiar en mí, por la acogida en la Asociación, por tu afecto, que no necesitaba
palabras para expresarse, a pesar de nuestras diferencias, nos unía un mismo amor y sentido. Sigues en mi
corazón, tu Espíritu ha regresado a la Fuente, tu legado inmortalizado en esta Tierra. +++
Testimonio de Samantha Hawkins.
¿Cómo plasmar en unas pocas líneas todo lo que brota del corazón cuando has tenido la fortuna de ser tocado
por el alma pura de Sebastián? La manera en que Sebastián vivió sus días, horas, minutos, segundos hace sus
52 años parezcan una larga vida, más bien como haber vivido 10 vidas... Mi pena es egoísta, pues quisiera tenerle
aquí físicamente, pero Sebastián no se ha ido: solo tienes que escuchar la quietud de la noche, y ahí está, está
en las flores floreciendo en primavera, en el canto de los pájaros, en el amanecer, en la puesta sol, en todas las
cosas buenas y bonitas que nos rodean. Gracias por haberte cruzado en mi camino, gracias por esos momentos
que me regalaste, y gracias por ser tú. Te quiero amigo. +++
Testimonio de Juanjo Zacarés.
Querría destacar de Sebastián su gran capacidad para cuidar de proyectos y personas, de implicarse a fondo en
ello cuando tenía la íntima convicción de que esa era su tarea. Respondió así en su vida plenamente a este
desafío interno que todo adulto ha de afrontar y que los psicólogos llamamos generatividad. Lo podemos llevar a
muchas áreas: familiar, personal, laboral o social. No hay duda que la Asociación Viktor Frankl fue para él su
proyecto generativo por excelencia. Y que incluso intuía que iba a seguir cuidando de ella, como ahora entiendo
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de unas de las últimas palabras que crucé con él: "No es preocupéis, que yo seguiré siendo vuestro colchón
para lo que haga falta". Gracias Sebastián por el ejemplo de tu generatividad que alienta la nuestra. +++
Testimonio de Lourdes Martínez Pérez.
“Las palabras nunca alcanzan cuando lo que tienes que decir desborda el alma…” Se queda conmigo tu inmenso
cariño, tu nobleza, tu paciencia, tu elegancia, tu generosidad, tus renuncias, tu risa, tus inmersiones compartidas
en las profundidades del alma… Tu calidad humana, tu bondad, tu amistad… Todo lo que has sido y todo lo que
has dado, ¡que es mucho! ¡Gracias!
Sigue tu camino amigo mío… Nos vemos en el cielo. ¡Nunca te olvidaré! +++

Sebastián con Elly Frankl en el último congreso de Viena.

Testimonio de Lourdes Herrero.
Yo, que a menudo derrocho demasiadas palabras, me quedo sin ninguna al contemplar tu recuerdo, en esta hora
amarga de la despedida.
Muda, deslumbrada ante el brillo de tu alma, que acogió como nadie el dolor y el sufrimiento ajenos, convirtiéndolo
todo en sonrisa, me sobrecoge y me desvela el dolor que ahora siento. Pero me invade a la vez un sentimiento
aún mayor: el de la gratitud por haberte conocido. Gracias Sebastián, por tanto que hemos compartido… Por
haberme querido tanto y haberme dejado quererte, por haberme escuchado siempre y por dejarme escucharte
también, por haberme ayudado a cargar mi Cruz en los momentos de mayor dolor, por haber recogido mi
sufrimiento y haberme mostrado su sentido, por haberme ayudado, con tu ejemplo, a ser mejor persona…
Aprendimos juntos cosas hermosas: que algo muy grande debe esconderse detrás del sufrimiento humano,
cuando Dios no quiso privar de él de ni a su propio hijo.
Misión cumplida aquí, Sebas, y ahora la seguirás desde el Cielo. Te tendré cerca para siempre… Sólo que de
otro modo.
La muerte, querido amigo, no se lo lleva todo... +++
Testimonio de Mara Puertas.
Sebastián, me dejas un compromiso reafirmado con la Vida, un compromiso con lo que estoy llamada a ser.
Respetando y atendiendo a ese ser único que cada uno de nosotros llevamos dentro, ese ser siendo... Me has
regalado la valentía, tú eras muy valiente y eso, en este momento de duelo, me llega con mucha fuerza. Aún en
tu ausencia continúas ayudándome a poner palabras a lo que vivo. Te doy las gracias Sebastián allí donde estés
por esta gran riqueza que me trae tu recuerdo y por la pasión compartida con la logoterapia de Viktor E. Frankl.
+++
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Nos hemos quedado huérfanos. Sin palabras. Pero con mucha fuerza. Honraremos tu legado. La familia
que has creado en la Asociación continuará trabajando.
Te sabemos cerca. Tu pasión nos acompaña. Tu vida, hasta el último suspiro, nos da sentido.
Muchas gracias, Sebastián. Descansa.

Gracias.

El autor del cuadro es su tío Sebastián Capella Pallarés, nacido en Sagunto en 1927 y fallecido en San Diego (California)
donde era profesor en la universidad y afamado retratista al óleo.
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Próximas actividades
CONFERENCIA:
Miércoles 17 de Mayo, a las 17.30 h.
Casa Caridad (Paseo de la Pechina nº 9 - bajo 46008 Valencia)
GRATUITO PARA LOS VOLUNTARIOS DE CASA CARIDAD. (Si alguna otra persona está
interesada en asistir, puede ponerse en contacto con la Asociación Viktor E. Frankl en el teléfono
963.510.113, de lunes a jueves de 17 a 20 h, y lunes y viernes de 10 a13 h).

Antropología Frankliana: La mirada que acompaña
el sentido.
Impartido por: Manuel Martínez Cuesta, Psicólogo y Antropólogo. Directivo de la Asociación
Viktor E. Frankl.
Contenidos: Casa Caridad es una ONG pionera en la atención a personas sin hogar y en riesgo
de exclusión social. Fieles a nuestro compromiso de trabajo en crear redes y relaciones que
ayudan, estaremos con los voluntarios de esta ONG para compartir la mirada frankliana y el hacer
desde la mirada logoterapéutica.

GRUPO-TALLER DE AYUDA MUTUA:
Miércoles 31 de mayo, 7 y 21 de Junio, de 18 h a 19.45 h.
Sede Asociación Viktor E. Frankl (C/ Don Juan de Austria 34, 4 – Valencia).
GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN (llamando al 963.510.113, de lunes a jueves de 17 a 20 h, y
de lunes a viernes de 10 a13 h).

Conocer y compartir el duelo.
Coordinado por: Victoria González Alfonso, Psicóloga Especialista en Psicología Clínica.
Directiva de la Asociación Viktor E. Frankl.
Dirigido a: Personas que estén atravesando el duelo por la pérdida de un ser querido siempre
que hayan transcurrido más de 3 meses desde la pérdida.
Contenidos generales:
• Identificar y normalizar reacciones de duelo
• Manejar las vivencias de pérdida
• Activar recursos personales para afrontar la pérdida
Metodología: El grupo compartirá vivencias,
sentimientos y pensamientos, integrándolos
con nueva información aportada por los
asistentes. El principal objetivo de este grupotaller es acompañar en el dolor y orientarnos
hacia la mejor forma de atravesar el duelo:
Rescatando el amor que se esconde tras el
sufrimiento.
El dolor por la pérdida de un ser querido es
inevitable. Es algo que nos sucede y que no
elegimos, pero lo que sí está en nuestras manos es elegir la actitud que vamos a tomar ante esa
vivencia. Comprender nuestro dolor y todo aquello que hacemos para manejarlo puede ayudarnos
a transformar nuestro duelo en un proceso de autoconocimiento y crecimiento personal.
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GRUPO DE AYUDA MUTUA:
2º y 4º martes del mes, a las 19 h.
Sede Asociación Viktor E. Frankl (C/ Don Juan de Austria 34, 4 – Valencia).
GRATUITO.

Renacer.

Dirigido por: Los padres. (Teléfono de contacto: Pilar 650 444 699).
Objetivos: Salir de mí y pasar por encima de mi dolor para ayudar a otro padre que está pasando
por una idéntica experiencia de vida. Acompañarnos en el camino de buscar sentido a este
sufrimiento. Encontrar libre y responsablemente un nuevo significado a la vida.
Dirigido a: padres que enfrentamos la muerte de hijos.
Contenidos: Los facilitados por otros grupos Renacer, especialmente los obtenidos de escritos y
conferencias de sus creadores Alicia y Gustavo Berti, teniendo en cuenta que el fundamento
filosófico antropológico de estos grupos es la logoterapia de Viktor Frankl.

TALLER:
8 sesiones (una sesión semanal) los miércoles o jueves a las 11.30 h. Inicia el miércoles 10
de mayo.
Sede Asociación Viktor Frankl (C/ Don Juan de Austria 34, 4 – Valencia).
GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN (llamando al 963.510.113, de lunes a jueves de 17 a 20 h, y
lunes y viernes de 10 a13 h).

FIBROMIALGIA: música y sentido ante el dolor
Coordinado por: Ana María Castellón, Logoterapeuta.

Dirigido a: Personas con fibromialgia.
Objetivo: La fibromialgia es un síndrome
caracterizado por dolor y fatiga crónica que afecta al
día a día de quienes la padecen. La música puede
ser una herramienta maravillosa para crear valores
personales que lleven a un cambio de paradigma en
la enfermedad: el dolor como algo que tengo y no
algo que soy. A través de la expresión musical se
descubre la dimensión sana de la persona, desde la
cual se puede encontrar un sentido al sufrimiento
causado por la enfermedad.
Contenidos: Muchas veces, quienes padecen una enfermedad crónica se sienten
condicionados por ella. A través de la música y el arte, descubrimos que hay algo en nosotros
que nunca enferma y desde donde podemos vivir en libertad, aportando y descubriendo lo
que la vida nos ofrece.
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TALLER-ENCUENTRO:
Martes 13 de Junio, de 19 a 20.30 h.
Sede Asociación Viktor E. Frankl (C/ Don Juan de Austria 34, 4 – Valencia).
GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN (llamando al 963.510.113, de lunes a jueves de 17 a 20 h, y
lunes y viernes de 10 a13 h).

Dialogando sobre el sentido del sufrimiento.
Dirigido por: Carmen Zamora Almenar, voluntaria de la
Asociación Viktor E. Frankl y el Teléfono de la Esperanza.
Objetivo: Crear un diálogo sobre cuál es nuestra respuesta
ante las circunstancias que nos pueden hacer sufrir.
Dirigido a: Cualquier persona interesada en este tema.
Contenido: Dialogar sobre estas preguntas:
 ¿Qué es el sufrimiento?
 ¿Cómo abordarlo?
 ¿Se puede evitar?
 ¿Está relacionado el sufrimiento con cómo vivo el
momento presente?
 ¿Está relacionado con nuestra visión de la muerte, de
la impermanencia?

CINEFÓRUM:
Sábado 17 de Junio, a las 18 h.
Residencia Universitaria S. Francisco Javier (Av. de Blasco Ibáñez, 55 - Valencia).
ENTRADA LIBRE hasta completar aforo.

La cena de los idiotas (“Le dîner de cons”).

François Pignon es un sencillo oficinista con una apasionada afición, la reproducción con palillos
de cerillas de monumentos. Sin pretenderlo, se convierte en el objetivo de las mofas de un grupo
de amigos que tienen otra cruel afición: invitar a personas que consideran “idiotas” para reírse de
ellas. La candidez del Sr. Pignon choca diametralmente con el mundo artificioso y banal de Pierre
Brochant, el hombre que lo invita a la macabra cena.
Habiendo profundizado con anteriores películas en el tema de la vulnerabilidad y, si bien la
vulnerabilidad nos acerca a lo más delicado de nosotros, esta vez nos queremos hacer eco de
otra faceta humana: el sentido del humor. En esta comedia francesa podremos ver cómo, incluso
sin pretenderlo y hasta en los momentos más delicados, el humor puede suponer un aliado y, por
qué no, convertirse en una fuente de sentido.
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TALLER:
Lunes 19 de Junio, de 18 a 20 h.
Sede Asociación Viktor E. Frankl (C/ Don Juan de Austria 34, 4 – Valencia).
GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN (llamando al 963.510.113, de lunes a jueves de 17 a 20 h, y
de lunes a viernes de 10 a13 h).

Taller para entender y atender al enfermo de
cáncer.
Dirigido por: Manuela Cuesta, Psicóloga; Fernando Fenollosa, Médico oncólogo; Maripa
Quilis, Enfermera.
Objetivo: Ayudar a comprender la experiencia del cáncer en sus diferentes etapas y cómo actuar
con el paciente.
Dirigido a: familiares y amigos de pacientes con cáncer
Contenido: A partir de la comunicación de experiencias de los participantes se tratarán de ofrecer
planteamientos de actuación en función de las etapas por las que atraviesa el enfermo:
• Protocolo de ayuda tras el diagnostico. (actitudes ante el diagnóstico)
• Durante el tratamiento (quimioterapia, radioterapia, cirugía, secuelas)
• El miedo a la recaída (vivir tras el cáncer)
• Cuando la enfermedad se convierte en crónica (progresión del cáncer)
• Qué hacer cuando “no hay nada que hacer” (el enfermo en fase terminal)
• Planteamientos para afrontar el cáncer

TALLER:
Martes 27 de Junio, de 18 h a 20 h.
Sede Asociación Viktor Frankl (C/ Don Juan de Austria 34, 4 – Valencia).
GRATUITO PREVIA INSCRIPCIÓN (llamando al 963.510.113, de lunes a jueves de 17 a 20 h, y
lunes y viernes de 10 a13 h).

Conviviendo con el dolor crónico.
Coordinado por: Nieves Guerrrero, Orientadora del Teléfono de la Esperanza, Mónica Perdomo
Lovera, Dra. en Ciencias de la Salud; y Ana María Castellón, Logoterapeuta.
Dirigido a: Personas con dolor o enfermedad crónica, cuidadores familiares y cualquier persona
interesada en el tema.
Objetivo: La enfermedad y el dolor continuado son situaciones límite que pueden conllevar
mucho sufrimiento. No obstante, también nos dan la oportunidad de descubrir un Sentido y
enriquecer nuestra visión de la Vida. Ana, Mónica y Nieves saben muy bien cómo es vivir con
dolor y también cómo no sucumbir a él. Descubrieron que su vida era otra y, sin embargo, era
Vida.
Contenidos: Experiencias vividas por personas que viven con dolor, llevándolo de manera
positiva, descubriendo nuevas posibilidades y abriéndose a la vida.
"Y cada día elijo. Cada mañana, cuando me despierta ese dolor terrible, opto libremente por vivir" (Nieves)
"…y el dolor llegó sin avisar, como un ladrón, pero terminó siendo maestro y compañero de camino" (Ana)
"…con el tiempo pasé de odiar el dolor a considerarlo un privilegio, un regalo" (Mónica)
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CINEFÓRUM:
Sábado 1 de Julio, a las 18 h.
Residencia Universitaria S. Francisco Javier (Av. de Blasco Ibáñez, 55 - Valencia).
ENTRADA LIBRE hasta completar aforo.

El libro de la vida (“The Book of life”).
Manolo es un joven que por
tradición familiar tiene su
destino
sellado,
sin
embargo, en su fuero
interno, la herencia familiar
carece de todo sentido,
contra su pasado familiar,
incluso su cultura, decide
recorrer
un
camino
aparentemente nunca antes
pisado por su ascendencia.
Con una estética asombrosa, y rompiendo a su vez con la animación establecida, “El libro de la
vida” nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestras raíces, nuestro pasado, su poder y
su valor. Nos pregunta sobre aquello que somos; pero, sobre todo, por aquello que estamos
llamados a ser.

ENCUENTRO Y RASTRILLO BENÉFICO DE LIBROS:
DEL 1 AL 15 DE JULIO.
Sede Asociación Viktor E. Frankl (C/ Don Juan de Austria 34, 4º, 4ª – VALENCIA)
GRATUITO.

FIESTA DEL LIBRO.
Renovando nuestro tradicional rastrillo de libros, decidimos celebrar la Fiesta del Libro. En nuestra
sede de Valencia, podréis encontrar, como siempre, libros de Viktor Frankl, De Elisabeth Lukas y
otros autores de logoterapia, así como libros de crecimiento personal y autoayuda. También
tenemos algún libro para niños y novelas para mayores.
En particular, os recordamos que también podréis adquirir
ejemplares de los libros de nuestra Colección Observatorio del
Duelo a 10 € (el precio en librerías es de 15 €).
Pero este año, además, realizaremos varias actividades
gratuitas relacionadas con los libros. Os iremos informando
de todo el programa completo, pero os podemos adelantar que
habrá:
• Libro-fórums con los libros del Observatorio del Duelo:
Si no pudiste acudir a los simposiums o quieres
profundizar en las temáticas allí elaboradas, ésta es
una actividad que te gustará.
• Presentaciones de libros ¡con los autores! seguidos,
por supuesto, de la firma de libros. De momento
hemos convencido (y estamos muy agradecidos por
ello) a Miguel Angel Conesa, logoterapeuta y
miembro de la Asociación Española de Logoterapia,
que ha publicado recientemente un libro con muchas
logopistas para padres y educadores.
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PREESTRENO CINE:
Martes 11 de Julio, hora por determinar.
Cines LYS (Paseo de Ruzafa, 3 - Valencia).
En breve informaremos sobre la forma de adquirir las entradas.

Su mejor historia (“Their finest”)

Un equipo cinematográfico británico recibe
el encargo de hacer una película patriótica
para levantar la moral de las tropas inglesas
tras los bombardeos de la aviación nazi
sobre Londres durante la Segunda Guerra
Mundial.
Recordamos que este evento podemos celebrarlo por gentileza de la distribuidora A
CONTRACORRIENTE FILMS y de LYS CINES, S.L. y gracias a la colaboración de la ORDEN
de SAN LÁZARO - Encomienda de Valencia.

CIERRE DE CURSO:
Jueves 20 de Julio, a las 19 h.
Sede Asociación Viktor E. Frankl (C/ Don Juan de Austria 34, 4º, 4ª – VALENCIA)
SOCIOS Y AMIGOS DE LA ASOCIACIÓN VIKTOR E. FRANKL.

Fortaleciendo el vínculo.
Coordinado por: Lourdes Martínez, directiva de la Asociación Viktor E. Frankl.
Para cerrar el curso 2016 – 2017 queremos celebrar la vida de Sebastián Tabernero y la vida de
la Asociación Viktor Frankl. Ha sido un año convulso y revolucionario para la Asociación y
sabemos que nos esperan muchos desafíos.
Muchas veces nos preguntamos el para qué de tanto esfuerzo. Pero todos y cada uno de nosotros
guardamos en nuestro corazón uno o varios momentos llenos de motivos, una o varias miradas
llenas de sentido, uno o varios silencios que lo dicen todo.
Más allá de los malentendidos normales de toda comunicación, más allá de las distancias y el
sufrimiento inevitable de la vida, algo nos une. Y eso es lo primero. Trabajamos desde el vínculo,
no podemos olvidarlo. Porque en el vínculo reside todo amor y todo posible sentido.
Lourdes compartirá con nosotros algunas reflexiones sobre este tema, recordaremos a Sebastián,
haciéndolo presente y apoyándonos en él una vez más. Y compartiremos también comida para
nutrir el cuerpo (se hará una “picaeta” al finalizar el acto) y sentires para nutrir el corazón.
Todos los amigos, socios y voluntarios de la Asociación Viktor E. Frankl están invitados a
participar. Si tienes alguna idea o acción que quieras compartir ese día con el resto de nosotros,
ponte en contacto con Mara o Lourdes. ¡Os esperamos!
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“Porque un puente,
aunque se tenga el deseo de tenderlo
y toda obra sea un puente hacia y desde algo,
no es verdaderamente puente
mientras los hombres no lo crucen.
Un puente es un hombre cruzando un puente…”
Julio Cortázar, “Libro de Manuel”.

“…lo importante no es, en modo alguno,
la profesión que se ejerce,
sino el modo como se la ejerce;
que es de nosotros mismos,
y no de la profesión concreta en cuanto tal,
de quienes depende
el que se haga valer en nuestro trabajo
ese algo personal y específico
que da un carácter único e insustituible
a nuestra existencia, y con ello un sentido a la vida.”
Viktor E. Frankl, “Psicoanálisis y Existencialismo”.

Boletín ACOMPAÑAR. Dirección: Sebastián Tabernero. Redacción: Silvia Postigo, Mara Puertas. ROGAMOS
DIFUNDA ESTE BOLETÍN A QUIEN PUEDA INTERESAR. Si no desea recibirlo, póngase en contacto con
nosotros indicándolo así.

Asociación Viktor E. Frankl - Valencia (ESPAÑA)
Asociación para la ayuda en el sufrimiento, en la enfermedad y ante la muerte
w w w . a s o c i a c i o n v i k to r f r an k l . o r g
www.acompañar.net | www.observatoriodelduelo.es | correo@asociacionviktorfrankl.org
C/ Don Juan de Austria 34-4; 46002 Valencia (ESPAÑA); Tlf.: 963.510.113
Horario: Lunes a Viernes, de 10 a 13h. Lunes a Jueves, de 17 a 20h.
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