
Proyecto Testimonios 

Queremos agradecer a esta pareja que gentilmente accedió a dar su testimonio, de esta forma 

consideraron ayudar a promover el valor tan grande del  sacramento matrimonial. Los mismos 

están vinculados hace años al MFC de la Comunidad San Francisco de Paula, en el municipio 10 

de Octubre, La Habana. 

 

Foto familiar: De derecha a izquierda Silvia, Guerra y sus hijos Alejandro y 

Mariela. 

¿Cuáles son sus nombres?  

Silvia Marcos Iglesias 

Pedro Guerra Díaz 

Lugar de residencia:  

Cerro, Ciudad La Habana, Cuba. 

¿Cuantos años de casados tienen?  

39 años de casado y 4 años de novios. 

¿Cuántos hijos tienen? 

Tenemos 2 hijos, el mayor se llama Alejandro y  la menor Mariela. 

¿Cuantos nietos tienen? 

Tenemos 1 nieto de 2 años llamado Eduardo José.  

¿Qué diferencia hay entre el amor de recién casados y ahora?  

Pensamos que después de 39 años de casado el amor es más profundo, de más 

compenetración. Con solo mirarnos sabemos que está pensando uno o el otro o 



que queremos hacer. Las formas de reaccionar y actuar  ante situaciones 

buenas, malas y regulares son diferentes ahora porque existe mayor 

conocimiento. 

Guerra: Al principio del matrimonio se le da más importancia a la expectativa de 

los recién casados, a todo lo nuevo que se descubre en conjunto. Ahora existe 

una familia, hijos y nieto, es decir tenemos una familia de por medio 

Silvia: El amor de recién casados es más impetuoso, el de ahora es más 

paciente. Pienso que en los recién casados predomina el cariño, sin embargo 

después de tantos años el amor llegó a su plenitud, es más espiritual. 

¿Qué valores y actitudes piensan los han mantenido unidos y felices por 

tantos años?  

Honestidad, Paciencia, Comprensión. No puede existir la ley del embudo, todo 

para ella, nada para mí o viceversa. Debe existir un equilibrio. 

Silvia: Si no llegas a tener la calma que te brinda el amar, no llegas a aguantar 

tantos años, pues son muchas las diferencias entre dos personas: son dos 

familias, dos pasados diferentes. La paciencia y el poco a poco ir conociendo y 

complementando ese conocimiento mutuo para llegar a ser una sola persona, es 

lo que te permite mantener tantos años de matrimonio. 

Guerra: Es muy importante lo que mencionaba anteriormente, el equilibrio en la 

pareja, Silvia es muy paciente y medita muchos sus actos, yo soy más impulsivo. 

Estas diferencias de caracteres y la inteligencia de saber llevarlo, es importante 

en el éxito de nuestro matrimonio. 

¿Mencionen dos momentos inolvidables en su historia de amor? 

El nacimiento de nuestros hijos, sobre todo del primero. Fue un acontecimiento 

muy importante y que cambió por completo nuestras vidas. La llevó a nivel más 

alto y feliz. 

¿Cuál ha sido la etapa más difícil en su matrimonio y como la enfrentaron?  

Guerra: La enfermedad de mi madre, pues tuve que ausentarme mucho tiempo 

de la casa para cuidarla y posteriormente las constantes movilizaciones a las 

cuales era convocado por el comité militar. Estas dos etapas me imposibilitaron 

estar más tiempo con mis hijos y compartir con mi esposa. 

Silvia: El egoísmo de mi suegra, fueron muchos años de diferencias.  

Guerra y Silvia: Estos momentos son difíciles, pero lo  logramos superar con 

confianza, amor y comprensión. Además es bueno aprovechar los momentos de 

calma para compartir con la familia. 

¿Compartan que les ha funcionado a ustedes para mantener su matrimonio 

por tantos años?  

Pensando siempre que es mejor dar que recibir, sin descuidar el equilibrio en 

esto último. 



Silvia: Llegar a conocer los momentos para cada ocasión. Saber cuándo debes 

hablar y cuando es mejor callar. Cuando hay que acercarse y cuando alejarse. 

Es importante también mantener la identidad de cada integrante del matrimonio. 

El matrimonio es de dos y cada uno debe respetar los criterios del otro. 

Guerra: Ser perseverantes y constantes en las actividades de la iglesia y del 

grupo de matrimonios. Encomendarse diariamente a la virgen de la Caridad del 

Cobre, para que nos ayudara a consolidar el matrimonio en la fe en Cristo. 

Tres recomendaciones (consejos) que quieran hacer a los matrimonios 

jóvenes o que empiezan.  

1- Debe existir la honestidad en la pareja. 
2- Amor 
3- Encomendar a Dios y a la virgen el matrimonio, para que les dé 

fortalezas y guie el camino en las buenas y en las malas. 
 

Silvia: Saber comprender y perdonar a pesar de todo. 


