
Yo nací en el seno de una familia católica. Hice todos los sacramentos, ya que mis papás
me impulsaron siempre a cumplir con ellos. Fui bautizada al poco tiempo de haber nacido,
luego a los 6 años empecé las clases de catecismo una vez a la semana, para prepararme
para el 2do y 3er sacramento. Desde el punto de vista de un católico, yo estaba bien, vivía
en un hogar, junto con mis padres y hermano, rezábamos, ayudábamos cuando podíamos a
alguna persona con necesidad, por los general, los domingos iba a la iglesia con alguno de
ellos, pocas veces juntos, sin embargo, nunca leímos la biblia, ni meditábamos en la
Palabra, nunca oramos ni supimos cómo hacerlo, creo que ninguno de nosotros sabía lo
que significaba tener una relación con Dios, aun así, sé que Él siempre estuvo ahí.

Crecimos con vacíos, inseguridades, sin romper cadenas de dolor generacionales,
sentimientos de culpa y de dolor a veces inexplicables, viendo disensión entre mis padres,
en mi familia en general. Viendo como algunos de ellos eran respetados y admirados por
su trabajo en la iglesia, pero viviendo momentos de dolor y angustia en cada uno de sus
hogares. Poco a poco comprendí que ahí, en mi hogar y en el de mis familiares no había
amor, no estaba Dios. 

Esos ejemplos más el vacío que sentía en mi ser, me hicieron dimitir de mis raíces
religiosas, y empezar una búsqueda incansable de darle respuesta a muchas preguntas:
¿por qué?, por qué a mí?, por qué es de esta forma?, por qué no podemos ser felices?, por
qué simplemente repetir oraciones no me llevaba al siguiente nivel?, por qué otras
personas a pesar de sufrir situaciones con resultados muy tristes o irremediables veían o
enfrentaban la vida con otra actitud y por qué yo quien teniéndolo todo y en abundancia
me sentía tan gris, tan triste, tan no merecedora, tan extraviada e insegura?, por qué nada
de lo que tenía me hacía sentirme bien?, por qué nada de eso llenaba mi vacío?, por qué
cuando miraba hacia adelante solo veía neblina?, por qué dolía tanto vivir? En mi vida no
estaba Dios.

Y fue Dios quien en su divina misericordia, puso en mi camino personas trascendentales,
quienes a pesar de mi hermetismo nunca desistieron, hasta que decidí dejarme llevar a los
pies de esa figura por la que ellos daban la vida, así me permitieron conocer a quien
respondería todas mis preguntas, a quien me amó como yo era, a quién me liberó con su
verdad. 
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Y así confirmé que Jesús siempre estuvo ahí, cuidando de mí, secando mis lágrimas,
alejándome del mal, guardando mi corazón. Solo esperaba pacientemente a que yo abriera
la puerta y le permitiera entrar en mi vida. Y lo hice, con toda la fuerza de mi corazón,
durante una noche en la que yo pensaba que todo estaba bien, que todo daba igual y que
simplemente iba a acompañar a una amiga a la iglesia, ese día olvidé que estaba rodeada
de gente, olvidé donde me encontraba y sólo podía verme a mí, sentada en soledad en una
sala oscura sosteniendo todo el dolor que había en mi ser, cabizbaja mirando a la nada vi
cómo sus manos, uniéndose a las mías empezaron a ayudarme a levantar mi carga, lo que
más desgarraba mi interior, al tocarme su luz me inundó, solté por completo mi dolor y
empecé a emanar de esa luz, sentí algo que no había experimentado jamás, me sentí
abrazada, protegida, comprendida, sentía deseos de luchar y de ser instrumento de paz y de
unión, y sentí que cualquier batalla que tuviese que librar la enfrentaría revestida con su
poder y con su compañía.
 

Hoy veo con más detenimiento cada detalle, agradezco sus bendiciones muchas veces
inmerecidas, hoy siento más el dolor de quienes me rodean, pienso más en la humanidad,
sueño con la salvación del mundo y confío en Jesús.

Ha sido un camino largo y duro, luchando no sólo contra mi carne sino también contra
personas que amo que quizás no han estado de acuerdo, y sé que aún no se ha
perfeccionado su obra en mí, pero sé que ya no soy la misma que fui. Algo cambió en mi
interior, aún lloro, sí, aún siento miedo y tristeza, aún tengo pensamientos equivocados,
aún lucho contra mis emociones y mi carne, pero ya no lo hago sola, ahora entiendo por
qué cuando cometía algún error sentía tanta pena, tanto dolor, y es porque desde antes de
nacer fui escogida por Él y para Él, era su Espíritu Santo que morando en mí, contristado
por mis acciones, me atraía hacía el camino de la verdad y de la vida. 

Y he de confesar que he dudado y que he pecado contra Él muchas veces, apoyada en mi
humanidad, pero de algo estoy segura, Él no desiste de mí y yo no desisto de Él. 
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