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Editorial 

El web memorial de Maria Pallarès Sans es un espacio para dar a conocer la 
biografía y la obra de una persona carismática, luminosa y lúcida y ofrecer un 
ámbito de reflexión social para las personas sensibles que creen en un mundo 
mejor.  

La personalidad excepcional de Maria ha sido y es guía y luz para los que la 
quisimos y  la seguimos queriendo. Su amor incondicional hacia todos  y su actitud 
heroica por la manera de afrontar la enfermedad de la leucemia ha sido y es una 
fuente de energía para todos. 
 

Objetivo 
 
El testimonio de Maria puede ser útil para enfermos y familiares que se encuentren 
en una situación parecida y para cualquier persona como ejemplo de amor y 
energía vital. Su mente lúcida nos ayudó a saber vivir plenamente la vida, a 
sobrellevar el dolor frente la enfermedad y como encarar la muerte con 
generosidad. 
 
Un segundo objetivo: transmitir los valores en los que Maria creyó y vivió. En un 
mundo en el que el materialismo en el que vivimos lo invade todo e impregna 
nuestros procedimientos vitales, es necesario un cambio de planteamientos; ambio 
que ha de venir de nuestro interior con la práctica de valores espirituales como: 
 
-Construir nuestras vidas sobre valores que beneficien a todos 
-Respetar la Tierra en la que vivimos, una Tierra que hemos destrozado por los 
intereses mezquinos 
-compartir los bienes tangibles porque de esta manera podremos compartir los 
intangibles, los espirituales, que nos aportaran la riqueza interior que nos falta  
-Experimentar la compasión hacia todos los seres humanos, especialmente los 
más necesitados 
-Estimar. Hemos de vivir la satisfacción de estimar. Como decía Maria: “lo más 
importante de la vida es estimar”. 
 

Finalidad:  
 
Ofrecer un entorno que pueda ayudar afrontar hechos dolorosos trascendentales 
como la muerte de un familiar próximo y muy querido y como afrontarlos con 
energía positiva. 

La familia que pierde un hijo por enfermedad tiene la posibilidad, podríamos decir., 
de prepararse para la pérdida durante un tiempo. Posibilidad que ha de 
compatibilizar con el coraje de acompañar al hijo en su lucha contra la enfermedad. 
Las familias se esfuerzan de acuerdo con sus recursos y sus habilidades 
personales.  

Nosotros hemos sido una de estas familias y hemos vivido la lenfermedad de 
nuestra hija Maria juntamente con otras familias con leucemia y, durante el tiempo 
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duro, pero impresionante de la hospitalización. Y muchas veces me he preguntado 
como lo soportan las otras familias, qué recursos tienen, como lo hacen para vivir y 
seguir viviendo. Nosotros hemos tenido la inmensa suerte que nuestra hija Maria 
con su amor incondicional y una conciencia lúcida nos guió por la enfermedad y por 
su muerte y ahora vivimos encaminados por su estela luminosa.  

Desde la muerte de Maria, el 7 de septiembre de 2003, nos esforzamos para 
afrontar el dolor porque Ella nos transmitió coraje y energía positiva para seguir y 
su ejemplo se ha convertido en nuestro life motive.  

Al mismo tiempo, unos y otros, nos vamos ayudando como Ella quiere y 
acompañando para seguir el camino de la vida. Hemos despertado la conciencia 
para vivir la vida serenamente e interiorizadamente, para no aferrarnos al 
sufrimiento propio o por aceptarlo lo más serenamente posible.  

Maria nos enseñó a aceptar el destino generosamente, pensando siempre en los 
demás, una aceptación del destino casi sobrenatural. Nosotros, acompañándola, 
aprendimos una gran lección que no queremos desaprovechar. Ella convirtió la 
tragedia en un hecho glorioso.  

Es por esta razón que ofrecemos este espacio para transmitir su visión de la vida: 
vivir de manera lúcida sin perturbaciones que aumentan el sufrimiento.  

 
M. Carme Sans Moyà 
                                                                                             


