“Cuando menos te lo esperas, te ocurre algo que cambia tu vida por completo.
Es necesario entonces aferrarse a algo más allá de lo humano para sacar
fuerzas y sobreponerse. Para mí esa herramienta ha sido la fe en Dios"
Javiera Consuelo Suárez Balbontín (1982-2019) nace el 29 de diciembre de 1982 en
Santiago de Chile. Desarrolló una brillante carrera como periodista. En 2009 le detectan un
cáncer de piel que, tras una larga batalla dan por curado.

En estos días de celebración de la "Fiesta de la mujer y la vida", no es casualidad que
hayamos conocido a esta valiente mujer y este mes escribamos sobre ella. Esta es una
historia de vida corta en el tiempo, pero exprimida, es la historia de una mujer aguerrida y
luchadora. Es “una historia de esas de elaborar, con agrios limones, una sabrosa limonada”.
Javiera era una periodista en televisión y radio chilena, en diversos programas de éxito
"Así somos" en La Red y "No eres tú" en Zona Latina, entre otros. Fue un rostro muy querido
de la televisión. Como decíamos sobre Paloma Gómez Borrero en una entrada anterior: En el
arsenal de tópicos de las hemerotecas están en el podio los periodistas de raza. Pues bien.
Junto a ellos cohabitan unos personajes más discretos pero muy entrañables: son
los periodistas de familia, los que saben colarse en nuestras casas sin llevarse nada, e incluso
dejando un poco de todo.
En el año 2015 se casa con Cristián Arriagada que la acompañó en su enfermedad
hasta el último minuto y con todo su amor. En 2016, cuando todavía están asimilando la alegría
de esperar su primer hijo, es diagnosticada de nuevo de cáncer. La ciencia indicaba que el
bebé no sobreviviría al tratamiento al que debía someterse su madre. Les recomendaron
abortar.
El matrimonio decidió confiar en las pocas posibilidades que había de que todo saliera
bien y decidieron continuar con el embarazo. Javiera decidió optar por el tratamiento menos
invasivo para combatir su enfermedad, para no afectar la gestación (siendo consciente del
gran peligro que esto suponía para ella).
El embarazo de Pedro trajo calma a la tempestad y vino también a demostrar que, en
ocasiones, sí es posible ganar a la adversidad.

Contra todo pronóstico médico y humano, en octubre de 2017 nació Pedro Milagros,
totalmente sano, tras 30 semanas de gestación de su madre enferma de cáncer y sometida a
un tratamiento inmunológico.
Javiera enfrentó la vida con optimismo, alegría y sonriendo constantemente. Jamás se
dejó vencer por la enfermedad y siguió trabajando, demostrando que la actitud ante la vida es
primordial.
Siempre se mostró como católica y religiosa. Depositó sus esperanzas en Dios y la
Virgen de los Milagros. En numerosas fotografías lleva su medalla de la Virgen Milagrosa.
Hasta el último minuto de su vida, la fe fue su refugio.
Al niño le llamaron Pedrito Milagros por su devoción a la Virgen bajo esta advocación
y, porque verdaderamente su nacimiento fue un milagro. En este importante momento, dijo:
"Pedrito Milagros finalmente nació y está con nosotros. Somos padres. Sin embargo yo sigo
con cáncer. Sigo en una montaña rusa entre la vida y la muerte, apostando más que nunca
por lo primero. Así sea, así será".

En la etapa de lucha contra la enfermedad escribió un libro sobre alimentación y cocina.
También estuvo muy presente en las redes sociales ayudando y animando a sus muchos
seguidores.

Javiera “en voz alta”:
• “Soy consciente y estoy agradecida a las muchas personas que rezan por mi”
• “Mi sanación ha sido también gracias a vuestro amor y rezos incondicionales. Los rezos
a la Virgen de los Milagros frenan el pánico; el amor de Ella, de Dios, mi familia,
amigos...me regresan al aquí y al ahora”
• “Hoy estoy viva, hoy tú estás vivo. Sonríe y agradece."
• "Mi cabeza, mi familia, Pedrito y mi fe en Jesús, la Virgen de los Milagros y los Santos,
me mantienen con esta fortaleza".

Testimonio de su marido
Nuestra querida y joven luchadora muere el 12 de junio de 2019 en Santiago de Chile
con tan sólo 37 años. Su marido Cristián, que luchó con ella como si la enfermedad fuera suya
también, escribió el día de su muerte:
"Hoy nos dejó nuestra amada Javiera. Nos deja un vacío enorme, pero nos conforta
saber que aceptó esta etapa final, al igual que la enfermedad, con entrega, confianza en Dios,
siempre mirando hacia adelante y pensando en los demás.
Su mensaje en estos días fue incansable y fue un mensaje de amor, porque no hay
nada más importante en la vida que amar y ser amado. Se fue de este mundo tranquila y
feliz"

Dejó preparado su funeral…
Según contaron sus amigos, la periodista dijo a varios de sus amigos que hablaran en
su funeral, pero quería que fuera divertido y lo más importante, que propagaran su mensaje
de amor a los demás.
También pidió expresamente que en el momento de la comunión sonara la
canción "Llegaremos a tiempo" de Rossana, la cual dice en su letra que "sólo pueden contigo
si te acabas rindiendo”.
Pero eso no fue todo, sino que además preparó unas tarjetas de recuerdo con una foto
de ella sonriendo con la frase "que cada segundo de tu vida valga la pena. La vida es hoy.
Sonríe”.
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