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El testimonio de esta joven puede ser 

paradigmático de tantas otras y otros en la vida. 

Lee despacio su evolución humana y espiritual. 

  

Siento la necesidad de dar testimonio del 
cambio en mi vida, desde que me volví a Dios. 
Busco de cuándo data este cambio, pero no 
llego a situarlo precisamente. Sé, por contra, 
cómo me he alejado de él.  

Pero remontémonos mucho antes, a mi 
infancia. Mis padres eran católicos practicantes. 
No se faltaba a misa los domingos. Mis padres 
conocían a muchos parroquianos y hubiera 
estado mal visto que no nos presentáramos en 
la Iglesia. No tengo nada más que pequeños 
recuerdos de mi infancia, cuando debíamos ir a 
la iglesia a los 7 años, mis cuatro hermanos y 
hermanas, mis padres y yo. La mayor de mis 
hermanas abandonó la casa cuando yo tenía 7 
años, y mi hermano dos años más tarde.  Pero 
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me acuerdo muy bien de las misas en la iglesia 
de mi pueblo. Aquel día era bendecida por mi 
madre, pero temerosa por mi hermana, mi 
hermano  y yo misma, que estábamos todavía 
bajo la obligación de la santa misa del 
domingo. La excitación estaba en su punto 
álgido antes de la salida. Ya, lo era el día de la 
ducha obligatoria, había que hacer cola ante la 
puerta de la sala de baño. Luego, era preciso 
aceptar ponerse el horrible abrigo rojo que me 
cubría el cuello, porque la dama que se lo había 
dado a mi mamá, era seguramente también de 
la iglesia. Detestaba los grandes botones 
dorados de este abrigo, pero estaba obligada 
de ceder para evitar la escena de menaje entre 
mis padres.  
Perdón, Señor, pero las misas eran muy 
aburridas para una niña que era entonces. 

Con los años, no cambió mucho. Pero me 
divertía recitando ante el sacerdote todo lo que 
decía en el momento de la eucaristía, y muchos 
años más tarde, adulta, pude darme cuenta 
que no había olvidado nada, y nada había 
evolucionado. Mi principal diversión era mirar a 
las personas ancianas. Cómo rezaban, por qué 
inclinaban siempre la cabeza al son de la 
campanilla que me entraban ganas de reírme… 
En la adolescencia, me habitué a levantar la 
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cabeza al cielo, lo que me parecía juicioso 
relativamente  puesto que oía que Dios estaba 
allí. 

 

Pero no oía nada, y mi corazón tampoco… Sin 
embargo, los domingos se seguían y se 
parecían. Se vivía el año al ritmo de la iglesia: 
la víspera de Navidad, los ramos bendecidos 
que mamá ponía en cada crucifijo situado por 
encima de las puertas de la habitación, forman 
parte de los recuerdos que me quedan de estas 
ceremonias. Pero hay una que no me gustaba 
en absoluto; era la jornada en la que la 
asamblea entera recibía el perdón, veía eso un 
poco o demasiado fácil. Mis padres tenían la 
molesta costumbre de disputarse  el coche para 
ir a la iglesia y una vez allá, por un milagro de 
Dios, recibían la absolución, y todas sus 
disputas se perdonaban. Sin embargo, al salir 
de la misa, nos montábamos en el coche, y la 
discusión se retomaba en el punto en que había 
quedado una hora antes. ¿Veis eso justo? En 
todos los casos, para la joven en que me 
estaba convirtiendo, era rebeldía y no me 
incitaba a creer en un Dios injusto. 

Con los años que pasaban, la ida a la misa, se 
hacía cada vez más difícil.  Después de un día, 
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mi hermana alcanzó la mayoría de edad, y 
declaró que no pondría más los pies en la 
iglesia. Mi hermano y yo tomamos la misma 
decisión algunos años más tarde. Y así, a los 16 
años, estaba dispensada de la misa que no era 
nada más que una rutina. Puedo medir hoy la 
decepción de mi madre, pero sin duda no ha 
sabido encontrar, en esa época, las palabras 
que me hubieran dado ganas de ir a misa.  
Supongo igualmente que las misas de mi 
infancia no eran celebradas para jóvenes, como 
las que se hacen hoy. 
Sea como sea he podido gustar el placer de 
quedarse en la cama el domingo por la 
mañana. Finalmente no todo había sido en 
vano, puesto que era bautizada,  hice mi 
primera comunión a los 7 años, seguida de una 
comunión solemne. De mi primera comunión, 
tengo el recuerdo divertido del pecado que 
había que confesar. Sinceramente qué se tiene 
que confesar a esa edad tan joven. No es 
menos cierto que se comprenda la extensión 
del sentido de esa palabra. Por mi parte, me 
hubiera hecho falta inventar una historia de 
vajilla no limpiada cuando me lo mandó mamá. 
Espero que Dios haya tenido sabiduría en 
perdonarme esta confesión que no era otra 
cosa que una mentira piadosa. 
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Muchos años más tarde, me casé con un 
protestante. Mi único contacto con los 
protestantes se limitaba a una ceremonia de 
bautismo, puesto que a los diez años, fui la 
madrina de una de mis sobrinas, lo que sólo 
había sido un paréntesis muy pronto olvidado, 
en mi vida de joven católica. Pero para el 
matrimonio,  tomé un contacto serio con esta 
iglesia por el Pastor. Pude explicarle sin 
ninguna dificultad cómo había transcurrido mi 
infancia, cómo había vivido mis diferentes 
contactos con Dios y no me hizo ningún juicio, 
ningún reproche. Al contrario, fue muy 
respetuoso y atento con mis voluntades. Me 
casé joven, en una región en la que no conocía 
a nadie salvo mi marido. Debí someterme en 
seguida a sus voluntades o deseos. No conocía 
ningún canto, ningún texto. Justo he logrado 
una: no he pronunciado la frase siguiente : “me 
comprometo a educar a mis hijos en la fe 
cristiana”. Fue mi marido quien lo dijo, y el 
porvenir os mostrará que a veces las cosas no 
evolucionan como se habrían imaginado… 

Tras el matrimonio, hemos continuado 
frecuentando la parroquia. Estaba en 
desacuerdo con muchas palabras que oía pero 
apreciaba la sobriedad de la iglesia y de los 
oficios de la Santa Cena en común alrededor 
del altar, y la vida asociativa unida a la vida de 
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la iglesia. El pastor era muy agradable, tenía 
mucho humor y sabía cautivar a su auditorio. 
Nuestro primer hijo nació, seguido 18 meses 
más tarde de otro hermano. El pastor venía a 
visitarnos en casa, como lo hacía con todos los 
parroquianos.  
Y vino el tiempo de hablar del bautismo de 
nuestros hijos. No estaba por eso. Quería 
dejarles la libertad de elección. Entonces, para 
no molestar ninguna susceptibilidad, hemos 
elegido una opción posible en la iglesia 
protestante: la presentación. A la edad de 3 
años y 18 meses, fueron presentados en la 
parroquia. No guardan ningún recuerdo, pero 
las abuelas, sí. 
1995 : el año del drama. Mi vida cambió un día 
de junio de 1995, día en que dos miembros de 
mi familia perdieron la vida en un accidente de 
circulación. Desde este día, una cólera inmensa 
contra Dios nació en mi corazón. ¡Qué 
injusticia! ¿Por qué castigó a esta familia que 
nadaba en la felicidad? ¿Por qué permitió que 
un niño de apenas 10 años muriera con su 
mamá ese día? ¿Dónde estaba su gran poder, 
puesto que dejó justo de hacerlo?  
Entonces terminadas las iglesias, los oficios, los 
pastores, olvidado Dios. Y mi querida mamá 
perdida como nunca, afectada en lo más 
profundo de su fe, que no sabe qué decir: 
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“están bien junto a Dios”. Y yo que grito: “pero 
estaban muy bien junto a su familia.” 

Todos estamos terriblemente impactados por 
este duelo injusto. 

Pero cada uno lo vive de forma diferente, 
algunos en el silencio, otros en la negación, y 
yo en la cólera.  

Después de algunos meses, vengo sin embargo 
a retomar el camino de la iglesia, pero no para 
asistir a un oficio para la gloria de Dios. No, es 
demasiado pronto. Y contra toda espera, me 
encuentro en una iglesia católica. Lo que hay 
en ella y no en la protestante, es la posibilidad 
de encender un cirio. Cuando era niña, cada 
vez que mamá me hacía entrar en la iglesia, 
corría a encender una vela, y mamá llegaba 
detrás de mí, muy molesta porque todo el 
mundo me miraba, y ella estaba obligada a 
pagar la vela que yo había encendido. Y he 
guardado un dulce recuerdo de esta luz que 
brilla directamente para Dios. Niña, no podía 
quitar mis ojos de estas decenas de velitas que 
brillaban. Pensaba que Dios también debía 
hallar eso muy hermoso y que debía alegrarse. 

Entonces, tomé la costumbre, al pasar ante la 
capilla, de entrar a encender una vela, pero 



 8 

pagando, ahora que había comprendido que 
era preciso pagar para agradara Dios. Sin 
embargo, cuando encendía el cirio, no era a 
Dios a quien lo destinaba, sino a estas dos 
personas fallecidas. 

 Mis pensamientos volaban a ellas, sin pasar 
por Dios. 

Mi cólera contra Dios duró cerca de 10 años, 
diez años durante los cuales tuve tiempo de 
tener un tercer hijo, y no bautizarlo, construir 
una casa con mi marido y de dejarlo tres años 
más tarde, con mis tres hijos jóvenes.  
Dos años después de mi nueva instalación de 
madre divorciada, asistí al punto de partida de 
todo mi camino hacia Dios. En mayo de 2003, 
mi vecina me invitó al bautismo de su hijo 
joven y a la confirmación de su mayor, en la 
iglesia protestante de nuestro barrio. Debía de 
nuevo franquear el paso, entrar en una iglesia 
para escuchar alabanzas y oraciones al que no 
había sabido evitar la desgracia a nuestra 
familia. Eso me contrariaba, pero no podía 
rechazar la invitación. Fui al oficio.  Y puedo 
decir que ese día Dios puso su mano en mi 
hombro de tal modo que era consciente. Ante 
todo, hubo una predicación formidable del 
pastor, que había llegado desde el fondo de la 
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iglesia, en su motocicleta. Se había servido de 
la velo para compararlo con la entrada del 
adolescente en la vida. Era divertido y bien 
presentado. Veía a los jóvenes presentes aquel 
día para hacer su conformación, muy atentos e 
interesados. 
Después vino el momento del bautismo. No sé 
hoy cuáles fueron las palabras del pastor en el 
bautismo,  pero sé que me han impactado en 
profundidad. Oh, no lo he sentido como una 
evidencia al salir del culto. No, pasaron varios 
días, pero una hermosa mañana me pareció 
evidente que mis hijos se bautizaran también. 
Comencé entonces un largo camino de 
reconciliación con Dios.   

No puedo evocar este camino, sin hablar de mi 
amiga Emma. Desde entonces me he 
encontrado con numerosas personas que me 
han ayudado a acercarme a Dios, pero ella ha 
sido LA persona que me ha puesto en camino. 
Nuestros dos hijos son los dos alumnos en una 
escuela de canto coral para chicos. Y por la 
fuerza de las cosas, como dos padres de 
alumnos, nos hemos reencontrado. 

Ella forma parte de las mujeres que no dejan 
indiferentes y me enamoré en seguida de su 
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encanto. He aquí un extracto de la carta que le 
envié al inicio de nuestro encuentro: 
Te lo dije brevemente por teléfono es noche: 
eres “GRANDE”. Eres un faro en la vida de la 
gente. E incluso si crees que a veces no brillas 
lo suficiente, sé que eres una luz segura para 
los que tienen la suerte de acercarse a ti. 
No sé cuáles son tus creencias a este respecto, 
pero diría que el aura que se desprende de ti es 
tan poderosa que, en tu contacto, sólo se 
puede estar cómoda, admirativa y sencilla.  La 
vida es hacer encuentros. Se construye en el 
grado de los y de las que se cruzan en nuestro 
camino. En contacto con el otro (a) se 
intercambian palabras e ideas. De este 
intercambio, se sale más fuerte o más débil, 
todo depende de si el interlocutor da o toma 
energía. Emma,  no tengo ninguna duda a este 
respecto: tú das. Por eso estoy bien contigo. 
Tienes palabras que suenan perfectamente. 
Respiras tolerancia, generosidad y apertura de 
espíritu. Perteneces a esa categoría de 
personas que no se olvidan nunca. […] Y sea 
cual sea la opinión que puedas tener a veces, 
déjame que te agradezca de ser como eres. 
Eres GRANDE, eres RICA y si yo fuera tú, diría 
aquellas palabras: doy gracias cada día por el 
Cielo de haberte puesto en mi camino. 
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Personalmente, y por ser honesta, creo que 
prefiero dar gracias al destino.   
En esa época Dios no formaba parte todavía de 

mi vida pero me llenaba la suya, y no sabía 

nada más. Poco a poco, al tratarme con ella, 
me he dado cuenta de que la religión era toda 

su vida; sus amigos eran hombres o mujeres de 
iglesias, 

Uno de ellos era nada menos que Karol Vojtyla 
(Juan Pablo II).  Conocía todos los santos y sus 

oraciones que daban ritmo a su jornada. 

Confieso, que en ese momento de mi vida, me 
hacía ser un poco extra-terrestre, ella que decía 

a menudo que deseaba estar más en el Cielo 
que en la tierra…  El bautismo de mi vecino 

hizo germinar en mi la idea de dar lugar a Dios 

en mi vida, pero fue incontestablemente en 
contacto de Emma que este deseo se hizo 

realidad. 
Todo comenzó en mayo del 2004. A fuerza de 

hablar de los beneficios de Dios, empecé a 

entreabrir mi corazón. Pero ella insistía 
regularmente. Hasta el día en que me escribió 

esto:   
“A pesar de tus reticencias, no te sentirás 
decepcionada y HOY, ya que está sola, tu 
corazón anda bien. Pienso que la Comunidad 
del Camino Nuevo, como su nombre indica, te 
hará mucho bien a ti y a tus hijos…Todos 
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tenemos que reconciliarnos con Dios en un 
momento dado de nuestra vida…”   
Y he aquí la respuesta:   

¡ Cómo sabes mostrarte persuasiva y 
convincente cuando es por una causa buena! 
Hace ya 16 horas que escribí este mensaje, y 
me digo que quizá es un poco tarde para 
unirme a ti. 
Por otra parte, no estás enteramente 
equivocada, no me siento suficientemente 
atraída por un tal ofrecimiento, incluso si viene 
de ti. Por el contrario, te equivocas cuando 
dices que mi corazón está alejado.  Me siento 
más bien atraída por la espiritualidad, pero 
quizá no exactamente como tú. Estoy abierta a 
todo, dispuesta a creer en todo, sin sectarismo 
y sin prioridad. Cuando voy a las iglesias es 
para visitarlas más que para asistir al culto, es 
cierto. Sin embargo, aprovecho siempre la 
ocasión para encender cirios por mis seres 
queridos, de los que tú formas parte.   
Estaba a dos dedos de saltar en mi coche esta 
tarde para ir a verte, te lo aseguro. Pero no me 
sentía a gusto, como en un país extranjero 
cuya lengua desconocía. A pesar de todo, me 
has forzado a ponerme en el sentido de 
Pentecostés, puesto que confieso con 
vergüenza que no me acordaba de lo que 
significaba. Lo he encontrado en la Biblia para 
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niños.  Ves, no he venido pero soy menos 
igorante gracias a ti.   
No me sienrto capaz de una tal devoción y de 
un compromiso como del que das prueba. No 
pienso en tener fe como tú, tengo creencias 
pero ninguna certeza.   
Pero no es una mujer que abandone 
rápidamente. 

 Y un mes más tarde, con motivo de quela 
visitaba, me incitó a aque participara en una 

sesión en el seno de la comunidad del camino 

Nuevo. La misma noche, apenas volvi a mi 
casa, le envié mi respuesta:   

Heme aquí en el coche, sola Vuelvo a mi casa. 
Acabo de hablar contigo y de todas las ideas 
que me dan vueltas en mi cabeza. El “Camino 
Nuevo”! ¡Qué nombre predestinado… Quizá 
también para mí! Un camino nuevo para mí 
comienza en esta comunidad. Entonces sí, 
Emma, me gustaría pasar algunos días alla 
abajo. Porque creo que es el momento para mí 
de hacer un alto en mi vida que he llevado tan 
mal a veces. Cuanto más reflexiono, más me 
digo que he llegado al final de algo en mi vida y 
que me hace falta encontrar una nueva vía. 
Las últimas semanas, en varias ocasiones, me 
he sorprendido al pensar que debería haber 
hecho un oficio humanitario o social. Siempre 
quise adoptar un niño y más tarde apadrinar a 
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otro. Recientemente, he dicho a mi hijo que si 
no tuviera hijos, estaría probablemente en Irak 
hoy día. Y me hubiera gustado estar en 
Rumanía hace años… ¿Por qué estoy aquí 
encerrada en este agujero…?   
Entonces si todavía es posible, me gustará ir al 
“Camino Nuevo”. 
 
El lugar me da lo mismo; la distancia me 
importa poco con tal de no ser una carga 
porque quiero ayudar. No sé cocimar pero 
quiero aprender. Y puedo ayudar en el jardín, si 
hace falta, no me da miedo ensuciarme las 
manos. Puedo hacer unn  trabajo físico, servir 
de taxista, correos en el ordenador o qué sé 
yo…Estoy dispuesta a dar mi persona.   
 Me remito a Emma. Siempre me has hecho 
bien. Tengo confianza en ti. 
 

Abadía de Hautecombe   

Llegada el lunes a las 14,30 el 19 de julio. 
Me pregunto qué hago aquí. Yo que no 
tengo ningún atractivo por la religión, que 
detesto la vida de gripo y tengo horror a 
los extraños… Tengo ganas de volverme. 
Envío un SMS a Emma, insiste en que me 
quede. Al día siguiente, no es mejor. Me 
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siento como en otro planeta. Pero 
resisto.   

Martes 20 julio : Una frase evidente dicha por  
Bernadette : “¡amar es hacer existir al otro” !   

Una evidencia: con el hombre con el que 
intento rehacer mi vida, no existe. 

  

Un encuentro interesante: María (mi vecina de 
habitación)   

No llego a abrirme. Veo que los demás se unen 
por su fe. Eso les da valor. Yo no tengo fe. O, si 
la tengo, está enterrada muy profundamente 
en mí y no sé dónde encontrarla. Ignoro cómo 
creer. Sólo tengo dudas y cólera y me siento 
mal aquí.   

Para formar pareja, hay que ser dos, y yo me 
siento sola con él. No puedo hacer que las 
cosas avancen contra su voluntad.  Con é, no 
soy nada y sin él no sé lo que soy. Esto aquí 
para hallar un trozo de respuesta a esta 
cuestión. Pero ignoro si la espiritualidad puede 
ayudarme, tanto más que no logro acceder a 
esta espiritualidad.   
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Es duro estar aquí porque sé que al volver debo 
romper con él, decírselo a él y a los demás, a 
mis hijos… Un segundo fracaso. ¿Cómo he 
podido equivocarme otra vez?   

Miércoles 21 julio: Hoy va major que ayer. 
Tengo la impresión de sentir una sonrisa que se 
posa en mi cara. Y no sé demasiado por qué. 
Paradójicamente, (decididamente, yo y las 
paradojas) hoy, he debido comenzar las tareas 
de menaje. 

 En general, este tipo de cosas me sienta fatal, 
pues no sé realmente qué hacer. Aquí, tengo la 
sensación de haber trabajado bien. Me siento 
segura. Promtoo son las 15 horas y estoy 
sentada frente al lago.Y en un Segundo me doy 
cuenta de que es bello. Y luego tengo un peso 
menos, creo. Ya he dicho a varias personas que 
no tenía fe. Me siento pues liberada. Pienso 
igualmente que no debo buscar algo (la fe) que 
todavía no soy capaz de acoger.No estoy 
preparada para creer porque estoy siempre en 
cólera contra Dios. Un día mi corazón estará 
preparado quizá para entender y ver otra cosa.   

Jueves 22 julio: Mi fin no debe ser encontrar 
a un  hombre.   
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Quizá después de esta sesión voy a tomar 
“Camino Nuevo”. Detener mi búsque dal 
hombre ideal, permanecer en contacto con 
algunas personas, anudar amistades nuevas, 
tener una vida social rica y satisfactoria. Tengo 
la intención de hacer vvir a mis hijos 
experiencias de vacaciones. Porque estra 
comunidad carismática me lo impide y sería 
demasiado chocante para mis hijos. Me 
informaré desde mi vuelta. 

   

Emma, no voy a volver a la Comunidad Camino 
Nuevo, lo dudas. Por el contrario, tengo ganas 
de ir al encuentro de la iglesia protestante de 
mi barrio. Deseo encontrar personas que sepan 
escucharme y acogerme. Deseo que mis hijos 
vivan experiencias de grupos para que 
aprendan la vida social, el compartir, el respeto. 
Puesto que estoy sola educándolos, voy a pedir 
la ayuda de la comunidad.   

La revelación más grande que se me ha hecho, 
viene de maría Paula. Mi madre me ha 
enseñado mal  la religión. Ella decía: “Si eres 
mala, Dios te castigará, si no vas a misa, no 
tendrá sitio en el paraíso. Ella misma iba a la 
iglesia para estar segura de tener un lugar en el 
paraíso. Creo que ella no ha comprendido nada 
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o mal. Yo había entendido que la relación con 
Dios era una relación de poder. Dios tenía un 
palo con el que me castigaba por mis malas 
acciones. ¿Cómo amar a Dios listo siempre para 
castigarme? Pero hoy se me dice que todo eso 
es falso. Este cambio me parece fundamental.   

Citación: Lo que importa, no es lo que 
hacemos, sino el amor que ponemos en 
hacerlo.” Madre Teresa 

Ejercicio n°1 : Escribir una oración a Dios  

Tú allá arriba, cualquiera que seas y dónde 

estés.   

Si existes   

Si eres aquel de quien oigo hablar   

Si quieres verdaderamente acogerme como uno 

de tus hijos   

Te ruewgo que me hagas un signo.   

Tú al que se llama Dios   

Puesto que sabes perdonar, enséñame el 
perdón  

Puesto que sabes amar, enséñame el amor.   

Ayúdame a verte   
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Ayúdame a entenderte   

Ayúdame a abrirte mi puerta.   

No sé vivir contigo y quiero intentarlo 

No estoy segura de llegar a ello, pero tengo 

ganas de dejarme tentar.  

Te lo ruego. Escucha mi oración y muéstrate a 

mi   

Ejercicio n°2 : Escribir una carta a Dios   

No te conozco. Aquí todo el mundo habla bien 
de ti. Sin embargo, querría hablarte de mi 

cólera. Estoy en cólera contra ti pues no 

impediste el accidente de coche que destruyó a 
mi familia. Sabes que este doble fallecimiento 

trastornó mi vida. Creo que la incomprensión 
de mi marido frente a mi dolor, suscitó en mi 

un sentimiento de abandono y soledad. 

Después de esta prueba, no me he sentido en 

pareja. Y mi camino me ha llevado finalmente a 
la separación. Y te hago en parte responsable. 

Para mí, es como si hubieras cometido una 
falta. No estabas allá para salvarlos. Y te pido 

reparación.   

Dios, SI EXISTES, AYÚDAME a comprender esta 
muerte y enséñame a aceptarla. Muéstrame el 
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destino que me destinas. Dime lo que quieres 

hacer de  mi. Ayúdame a encontrar el camino 
de la felicidad. Por ahora, quiero creer que esta 

felicidad pasa por una vida en común con un 

hombre amado y amoroso. Hasta ahora, 
siempre he creído que mi felicidad personal 

vendría gracias a un hombre. 

Espero todo de este otro que pudiera hacerme 
existir y amarme. Pero quizá podrías ayudarme 

a encontrar en mi los recursos necesarios para 
vivir sola. 

Durante estos últimos 30 años, no he recurrido 

mucho a ti. Por eso aceptaría esta vez oír mi 
llamada. Ve el camino que he recorrido para ir 

a tu encuentro. No me dejes sola. Haz un 

gesto, dime una palabra.Y ya que he estado 
sorda y ciega, quítame la ceguera y la sordera. 

Comienzo a sentirme lista para recibirte y tengo 
ganas de darle a mi vida otra dimensión.   

[Este mismo jueves, escribo a Emma:] 

Querida Emma,   

 Tengo prisa en volverte a ver para agradecerte 
de viva voz. No pensaba vivir un día una tal 
aventura. He aprendido mucho.   
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 Para comprender mi reticencia con la religión, 
hay que saber varias cosas. Una gran parte de 
mi hostilidad con Dios, viene de lo que mi 
madre me enseñó de él cuando era una niña. 
Mi madre sostenía estas ideas: si no eres 
buena, Dios te castigará, si haces una 
travesura, Dios te castigará, si no vas a misa, 
no tendrá lugar en el paraíso. Me presentó este 
Dios dispuesto a castigarme. Y como puedes 
comprender, no quería a este Dios. Desde mi 
infancia, mi madre me apartó de Dios, de la 
religión. 

 

A pesar de todo, me obligaban a ir a la iglesia 
los domingos hasta los 16 años. El domingo era 
un calvario para mi. Muchas veces he oído a 
mis padres discutiendo en el coche para la 
iglesia y pedir perdón a Dios durante la 
ceremonia, y volver a discutir al salir de la 
iglesia. Me daban un mal ejemplo de lo que es 
la fe. 

A los 16 años, en plena lucha contra el mundo 
entero, esta religión que se me quería imponer, 
no tenía ningún sitio en mi vida. Y me aparté 
de ella. Luego vino el matrimonio religioso en la 
iglesia protestante. Me reconcilié un “poco” 
porque el pastor que nos casó era formidable. 
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Lleno de tolerancia y comprensión. Me dio 
entera libertad de lo que quería decir o no. La 
ceremonia fue muy bonita. Me hubiera gustado 
que la hubieras visto.   

Luego mi vida diaria  volvió y la religión no 
tenía lugar en mí. Finalmente llegó lo horrible: 
la muerte de mi cuñada y mi sobrino. Y volvía a 
mí lo que me decía mi madre: si no haces tu 
oración, serás castigada. En efecto, ¡qué 
terrible castigo! Quitarme de un solo golpe dos 
personas de mi familia de una manera tan 
brutal e injusta.  

 

Entonces nació mi cólera contra Dios. Este Dios 
que no hizo nada para impedir el drama…   

Hoy, mi cólera se ha calmado, pero he 
aprendido una cosa esencial: Dios no es malo. 
No tiene el bastón con el que puede golpearme. 
No castiga. Es paciete y escucha. Espera justo a 
que puede oírle. Durante esta sesión, según las 
instrucciones, he escrito una oración a Dios, 
después una carta co el fin de vaciar mi 
corazón. Hacía 30 años que no me dirigía a él.   

Los primeros días me sentía mal ante tanto 
extraño. Luego poco a poco, tras las 
enseñanzas de la mañana y los tiempos de 
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compartir por la tarde,  me libero. He 
confesado, y fue un momento difícil, ya que no 
era creyente y no he sido juzgada. Se me ha 
escuchado, se me ha ayudado a comprender, 
se me ha incluso explicado el vocabulario que 
no me era familiar. Me he dejado llevar y guiar 
por el grupo. Han sido buenos y pacientes 
conmigo.   

A fuerza de escuchar y de palabras, a fuerza de 
intercambios con las demás personas 
divorciadas de la sesión Cana Esperanza, sé 
que mi fin en la vida no es hallar un cónyuge, 
sino ante todo mi camino de vida personal, el 
que me llevará al goce. 

 Me siento bien, serena y llena de entusiasmo. 
Incluso tengo proyectos. Primero, voy voy a 
poner término a mi relación con el hombre que 
no me hace feliz. Una frase dicha por 
Bernadette, la responsable de la sessión,  me 
ha empujado a esta decisión. Ella dijo: “aamar 
al otro, es hacerlo existir.” Y sé que con él, no 
existo. Vivo en la sombra, sin ninguna 
esperanza de felicidad ni de evolución.  

Segundo, voy a intentar tomar contacto con un 
pastor de la iglesia próxima a mi casa. He dicho 
bien: un pastor y no un sacerdote. A mí que 
empiezo de cero me gustan más los cultos 
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protestantes por su simplicidad. Una comunidad 
carismática es mucho para mi. Como todavía no 
estoy curada del todo de mi cólera contra Dios, 
alabarle en cada frase no soy capaz… Voy a 
intentar entrar en una parroquia protestante y 
si encuentro lo que busco, me gustaría también 
que mis hijos puedan ser acogidos en grupos 
de su edad.   

Espero tener valor para dar todos estos pasos.   

Experiencia en el camino de alianza:   

Aa la vuelta del camino de alianza, que 

nos llevóa  tres momentos de reflexión 
sobre el perdón, decidí entrar en ellos con 

los pies desnudos.  

Ya he vivido este tipo de experiencicia y 
me gusta andar con los pies desnudos. He 

aprehendido a hablar con Dios, rogándole 

que me permitiera hacer todo el camino 
descalza. Al cabo de tres días tenía 8 

espinas clvadas en el pie. Todo ha 
comenzado bien. Finalmente,  no debo 

saber hablar a Dios o él no me ha 
escuchado. Pero me he quitado las 

espinas de mi pie y he persevarado hasta 

el final.  Me ha enseñado todo eesto que 
incluso si los inicios son difíciles, hay que 
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perseverar porque lo mejor está por 

venir.  

Sábado 24 julio   

Enseñanza de la mañana, dada por in 
sacerdote   

Dijo palabras muy fuertes. Ante nsotros, los 

separados, los divorciados nos piden perdón en 
nombre de la Iglesia por todo el mal que se nos 

ha hecho. En mi oración a Dios, le pedía 
“reparación” y esta sacerdote ha escuchado mi 

súplica, Dios me ha pedido perdón por esta 

muerte injusta. 

 Estas palabras suenan muy fuete en mi, es un 
poco como una reconciliación con él.. Estoy 

llorando, desfondada y agradecida.   

A mi vuelta a casa, tenía ganas de contar lo 
vivido. Pero Emma no es una persona 

disponible y he tenido que aguardar. Al final de 
agosto tomamos contacto de nuevo. 

“Es verdad que más de un mes desde mi vuelta 

de la Abadía, me siento un poco diferente hoy, 

lo confieso. Concretamente, podría decir que 
casi nada ha cambiado. No obstante me he 

informado acerca de los grupos de niños 
organizados por la parroquia protestante de 
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Colmar. No existen. Tampoco he asistido a un 

solo oficio protestante, como pensaba…   

¿Qué ha cambiado entonces?,me diréis. Creo 
que he entrado en un largo proceso de 

reconciliación con Dios. Antes de la Abadía, 
entraba a menudo a las iglesias a encender un 

cirio. Pero no era a Dios a quien hablaba, sino a 

mis seres muertos fallaecidos. Hoy le digo 
perdón por haber estado ciega tanto tiempo, le 

digo que vele sobre mí, y le doy las gracias por 
todo lo que me ha dado en la Abadía y desde…  

 

 

En este momento, mientras que os escribo, 

escucho cánticos gregorianos, lo que, antes, no  
formaba parte de mi música preferida…   

 De hecho,  ceo que es mi percepción de la 

religión la que ha cambiado. Donde sólo sentía 
desinterés y rebeldía, he dado paso a la 

tolerancia y una mayor apertura del espíritu. 

Totod no está enteramente resuelto, pero me 
siento en camino, verdaderamente…   

 Por supuesto, lo cotidiano está ahí para 

atraparme; la  vuelta llega como decís con su 
lote de ocupaciones tan intensas las unas como 
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las otras… Pero sé que en el fondo de mí algo 

ha cambiado, y es increíble. Habrá para 
siempre en mí un antes y un después de Cana.   

 ¿Responde esto a mi cuestión? Estoy bien, me 

siento serena y confiada en el porvenir. A veces 
incluso, siento la pretensión de ser grande, 

como llevada hacia el mañana, como si no 

fuera la única, como si alguien marchara a mi 
lado… 

Emma, teniendo sus entradas en el Vaticano, 

ha organizado para nuestros hijos y su escuela, 
un viaje a Roma para cantar la Misa Pascual de 

abril del 2005. 

 

Eso le ha requerido mucho tiempo y energía y 
la ha transportado a otro mundo.  

Me sentía muy cercana a ella y muy afectada 

cuando mostraba el menor signo de debilidad.  

Emma, te siento tan grande, que me gustaría 
descansar en tus hombros. No me explico lo 
que me atrae hacia ti, pero me siento tan bien 
en tu presencia, que todo se me calma…   

Descansaba sobre ella como una muleta, 
dependía de ella como un niño depende de su 
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madre para aprender a andar. Pensaba que 
podía ser mi ayudante para llevarme más cerca 
de Dios. Hubiera querido aprender todo gracias 
a ella, la veía tan alta, tan cerca de Dios, y en 
coherencia consigo misma. En breve, la 
idealizaba como si fuera Dios.  

En el mes de diciembre, nos encontramos para 

comert juntas en el lugar de la formación 
profesional que seguía en esa época. Apenas la 

había despedido, sentía ya ganas de escribirle: 

“Emma, este curso de derecho es pesado. 
Debía haberme quedado contigo. Acabo de 

escribir una oración. Dios sabe leer, ¿verdad? 
Gracias a ti hablo a Dios, ¿lo sabes? En la 

Abadía aprendí a digirme a él, darle gracias y 

pedirle perdón. 

Digo mucho, “por favor, “muchas gracias y 
“perdón”. Pido la ayuda en mi vida y en la vida 

de los que amo. ¿Pero qué puedo ofrecer a 
cambio? Emma, enséñame a dar gracias a Dios 

con toda humildad. Voy a las iglesias y 

enciendo las velas. ¿Qué otra cosa debo 
hacer?   

Tienes un raro efecto sobre mi. Lo sabes… En 

contacto contigo, tendría ganas  de llevar una 
vida de cristiana activa. Y estoy en la duda. 
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¿Dudas algunos días de tu Fe? Tien es ángeles 

custodios que te ayudan. ¿Cómo puedo 
encontrar los míos? Tengo la impresión de no 

saber nada de religión. ¿Conoces algún grupo 

de oración al que pueda unirme? En la Abadía 
me gustaba. 

 Estos momentos me faltan. Siento necesidad 

de un grupo. Orar sola es muy duro para mí. 
Mil gracias por el instante a medio día contigo, 

fue breve pero intenso. Tengo ganas de dar a 
mi vida una nueva dimensión superior a lo que 

he conocido hasta ahora. Pienso que mis 

deseos de unirme a la religión van ligados a los 
sucesivos fracasos sentimentales. ¿Es una 

buena o mala razón? Lo ignoro pero sigo… 

 

Cada uno de nuestros encuentros me acercaba 
mucho a ella. La puse en un pedestal porque 

me sentía insignificante. Me consumía poco a 
poco en su presencia. Pero seguía sin darme 

cuenta adorándola. 

“GRACIAS por el tiemp que me has dedicado 
estos días. Gracias por tus palabras, tu 
escucha. Me siento a veces vacía ante ti. 
Tendría tanto que pedirte y decirte. Pero tu 
tiempo es precioso. Me siento bien a tu lado y 
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tengo la impresión de que eres mi ángel. Tu 
trabajo de evangelización es fenomenal porque 
tienes un carisma sin compración.  

Emma, mis gracias son pequeñas, pero muy 
profundas y sinceras. Gracias a ti tengo la 
posibilidad de dar otra dimensión a mi vida y 
me haces un regalo de una valor inestimable.” 

Fin de enero del 2005. Me confesó su fatiga. 

Me pasé tres días llorando como si estuviera en 
el otro mundo. La consolaba como podía.  

Nuestros hijos fueron a cantar a Roma. Justo 
una semana después murió el Papa Juan Pablo 

II. Muerte que le afectó a Emma mucho.  
Yo seguía leyendo mucho sobre temas 

religiosos. Tenía una gran sed de aprender. 

 
 

 
Y seguía manteniendo una gran 

correspondencia con Emma, haciéndole 

partícipe de mis dudas, alegrías y penas.  Y me 
reconfortaba como podía. 

 
“Doy gracias al Cielo, como dices al hacer la 
oración. Tengo ganas de creer...“   
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Me respondió: “¡Animo! Sigue alegre y adelante 

porque nunca te sentirás decepcionda. Envíame 
un rayo de tu sol. Me dare prisa en ir a beber 

de tu fuente: 

  
“El sol alumbra hoy al cielo y hay una cosa clara 
en  mi: no tengas miedo, no vengo a llorar en 
tu hombro, estoy bien. Vengo a escucharte y 
alimentar mi corazón..”.   
 

Fui para que me explicara las diferentes fiestas 

religiosas, Pentecostés, la fiesta de Todos los 
Santos, el Adviento. De niña había oído todo 

eso, pero desde que me aparté de Dios, es 
como si una densa niebla hubiera envuelto 

todos mis recuerdos. Me hacía falta re-

descubrir poco a poco y Emma me ayudaba 
considerablemente. 

Los tiempos eran difíciles para mi. Navegaba de 
modo incómodo. 

 Mi futuro me inquietaba en el plano 

sentimental y financiero. Emma era mi ancla de 
salvación y mi bocanada de oxígeno. Cuando 

no me enviaba correos, eran textos que me 
invitaban a contestarle en seguida: 

 
“Tenía necesidad Luz este año para hallar el 
camino, que meparecía sinuoso.  La Alegría me 
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falta a menudo para sonreír a la vida. Y la Paz 
me ayudaba a sepultar el pasado.”  

Gracias al pastor que celebró mi matrimonio, 

conocí a una joven de mi ciudad, pastor y 

madre de tres hijos.  

Mis primeros pasos en la parroquia produjeron 
sus frutos. Mis tres hijos encontraron un lugar 

en la parroquia. El mayor aceptó seguir cursos 

de religión en el liceo, el segundo se integró en 
el grupo de los catecúmenos animado por la 

mujer del pastor y el pequeño iba regularmente 
a un grupo de niños los miércoles por la tarde. 

Gracias a la yuda de Sabina, esta pastor, 
comencé a ver más claro el camino espiritual 

que había elegido. 

También intenté ir a escucharla predicar. Era 
más sencilla que Emma. Me encontraba bien 

con su lenguaje que iba derecho al fin y me 
afectaba al corazón. 

 Nuestros encuentros eran regulares, una vez al 

mes y salía de ellos confortada y muy 
agradecida. Preparaba mis cuestiones por 

adelantado para no olvidarme. 
 
Siento el vacío en mi vida.   
Elijo llenar este vacío con Dios.  
Dudo de mi sinceridad.   
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Sin embargo, cuando rezo el Padre nuestro y el 
Avemaría, lloro. Lo considero obra de Dios pero 
quizá no sean nada más que los remodimientos 
o la vergüenza por no haberlo hecho antes y a 
menudo.  
La fe debería hacerme feliz, sin embargo me 
hago interrogantes y lloro.  
No llego a conciliar mi vida diaria con mi vida 
cristiana.  
Quisiera creer más y tener confianza.  
Religión protestante: de mí a Dios sin 
intermediario. Sin embargo el  Esíritu Santo 
intercede por nosotros. 
   
Dios no escucha las peticiones que nos darían 
una vida más “fácil”,  es decir sin coraje. 
Oración de un hombre  con valor: Señor, 
ayúdame a vivir lo que quiero vivir.   
En mis oraciones, puedo pedir a Dios lo 
imposible pues nada es imposible para él.  
 
 Dios responde a mis oraciones de coraje y 
exige coraje.   
            Ejemplo: no voy a tener la fuerza de 
vivir eso, pero por ti, Señor, quiero vivirlo.  
Antes de la oración, se puede decir: “Entrego 
este tiempo todo al Señor.”  
No estoy segura de amar mucho a Dios, PERO 
ESTOY SEGURA DE QUERER AMARLO.  



 34 

Oración= ponerse en contacto con Dios y dejar 
que nos moldee.   
Hacía mi catecismo con ella y le planteaba las 
cuestiones que le hubiera planteado un niño. 
Retomé mis lecturas y a menudo consultaba a 
la pastora Sabina.  
Escuché en la radio un comentario al Via Crucis. 
Según los hitoriadores especialistas de esta 
época, parece que Jesús no llevó la cruz, pues 
en esta época todos los crucificados eran ante 
todo clavados en la parte horizontal de la cruz 
antes de colocar la parte vertical. Por tanto, el 
Via Crucis pintado en la iglesias es sólo una 
invención de la iglesia.  
Entonces: ¿cómo creer en algo que se sabe que 
no es verdad? ¿Se oye a la ciencia o se cree sin 
ciencia? 
  
En el libro “Jesús contra Jesús” :  
p.38.  
  
Si la frase “Tú eres Pedro y sobre esta Piedra 
construiré mi iglesia” es falsa, ¿cómo creer el 
resto?   
(Los Judíos no reconocieron a Jesús como rey y 
lo mataron. De ahí nació la ruptura o fractura 
entre Judaísmo y Cristianismo)   
p.57 : una vez más, si la iglesia católica 
considera erróneo ver a María como una 
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“diosa”, ¿cómo creer que los demás 
fundamentos de la religion estén basados en la 
realidad?   
En el Pequeño catecismno luterano:  Cada 
explicación de los 10 mandamientos comienza 
por esta frase: “Debemos temer y amar a 
Dios”.   
Paradoja: ¿por qué temer a Dios si nos ama y 
es Amor?... 
   
Y en ese mismo libro, por no escribir todas las 
dudas, solo apunto la de la página 407 : la fe 
es la duda superada… yo que tengo tantas 
dudas, ¿entonces no tengo verdaderamente la 
fe? 
   
   
Reflexiones personales como consecuencia de 
mis lecturas:   
La oración es un combate para inscribir nuestra 
vida en la voluntad del Padre.   
Oración = proclamación del sufrimiento, de la 
rebeldía y del abandono   
Para conducir a la aceptación, a la confianza e 
incluso a la gratitud.   
En mis oraciones pido a Dios que me ayude a 
aceptar el camino que ha elegido para mí y que 
me oriente en la Buena dirección para seguir 
este camino.   
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Rezar es como tocar un instrumento de música, 
haca falta atravesar periodos áridos en los que 
sentimos que no avanzamos, es preciso 
regulridad antes de que nuestro toque sea 
natural y armonioso.  
El pecado no es una falta moral sino el fracaso 
de nuestra relación con Dios.   
Yo que venía de la iglesia católica, tenía 
necesidad de aprender lo que hubiera podido 
sucederme ser protestante. Mis lecturas me lo 
enseñado: 
  
Ser protestante   
El valor de una persona no depende ni de 
sus cualidades, ni de su mérito, ni de su 
statu social sino del amor gratuito que 
confiere a cada ser humano una valor 
inestimable. El hombre no necesita 
merecer su salvación. Dios le da la gracia 
sin condición. El bautismo y la santa cena 
atestiguan este amor gratuito de Dios que 
hace al hombre capaz, a su vez, de amar 
gratuitamente. 
   
La fe nace del encuentro personal con Dios. 
Este encuentro puede surgir bruscamente en la 
vida del individuo. Lo más frecuente, es fruto 
de un largo camino permeado de dudas e 
interrogantes. La fe es la respuesta confiada al 
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amor gratuito de Dios y pone en obra actos 
concretos en cada instante de la vida.   
Para alimentar su fe y ponerla en práctica, el 
protestante se apoya en la sola autoridad de la 
Palabra de Dios y tiene en cuenta la rica 
tradición de la Iglesia. El protestante se 
esfuerza en conocerla mediante una lectura 
personal y colectiva de la Biblia. 
 
Me sentía muy bien con esta mujer. Confiarme 

no era un  problema. Tenía la escucha 

necesaria y ningún juicio.Con ella he avanzado 
en mi camino. Lo ha entendido todo y 

comprendido. La vida con mi ex-marido, mi 
cólera contra Dios, mi cohabitación agitada con 

Emma, y mi sed de beber en la fuente. Estas 

palabras, cuando venían a mi mente, me 
calmaban. Un día, no pudiendo más, confesé 

un pecado que me envenenaba mi nueva vida 
de cristiana. Se me ofreció el perdón de Dios y 

lloré en sus brazos… Son momentos 

inolvidables. Y lo agradezco:  
 

No estoy completamente aliviada de haberme 
confesado. Estoy extrañada  sobre todo por 
haberme confesado… La falta confesada está 
medio perdonada, dice la expresión, pero 
supongo que Dios, en su gran misericordia 
sabrá perdonarme completamente.Si él me 
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perdona, será preciso que encuentre el valor de 
perdonarme también a mi misma un día…   
 Gracias por tus palabras, por tu oración, por tu 
perdón.   
 Ahora, debo seguir viviendo con el peso de 
esta falta, sabiendo que la  conocéis y que 
debería de nuevo mirarte de cara. Lo que voy a 
sentir ante ti es mi auténtico castigo legítimo, el 
que merezco...   
   

Ella me dio a conocer un grupo de oración y 

varios lunes por la tarde, fui para cantar a Dios 
y orarle. Como en mi iglesia, la edad media 

sobrepasaba los 70 y me sentía un poco sola. 
Tenía ganas de otra cosa, más profunda, más 

fresca, sin duda. Me fui a visitar por Internet 
Taizé y me he inscrito para pasar allá una 

semana en verano. 

 

Después de Emma, la Abadía, mis primeros 
pasos en la parroquia y el apoyo de mi pastor, 

era la etapa siguiente de mi vida.  
Es difícil decir en palabras lo que vivi en Taizé.  

Taizé fue para mi una burbuja de la que no me 
gustaría salir nunca. Todo está hecho para que 

se olviden las preocupaciones diarias. Se nos 

sirve de comer (muy poco…), se nos da 
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alojamiento; sólo hay que pensar en una cosa: 

rezar a Dios y compartir con los demás. Es una 
vida que me convenía mucho. Es duro caer en 

la vida de todos los días. Sentí una fuerza 

increíble. El hecho de ver a todos esos jóvenes 
y menso jóvenes cantar en una iglesia llena, me 

ha ayudado mucho a reforzar mi fe naciente. 
Este sentimiento de pertenencia a una iglesia, a 

una religión, era muy importante para mi.  
 

Los primeros días me sentía un poco perdida, 

pero en seguida me dejé llevar por el fervor 
que reina en ese lugar de espiritualidad. 

Imaginad 6000 personas que se reúnen en una 
iglesia inmensa, sentadas en el suelo y 

cantando en todas las lenguas, con un solo 

punto en común: ser cristianos. La imagen de 
la burbuja es la que conviene. No hay ningún 

miedo ante esta multitud. Se cruza con ella, 
sonríen, se intercambian palabras icluso aunque 

no se hable la misma lengua. Es un oasis de 

paz.  
 

El verdadero poder me hacía pensar en mis 
hijos. El hermano Aloïs, (Nuevo prior desde el 

asesinato del hermano Roger)  se sienta en 
medio de la iglesia de la Reconciliación. Antes 

de sentarse, bendice a los niños que estan a su 

lado. Les mira a los ojos y les hace la señal de 
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la cruz en su frente. Es de una belleza y fuerza 

indescriptibles. He llorado mucho cuando veía 
este gesto. 

Pasados algunos meses, me sentía todavía en 

esta burbuja de Taizé y de felicidad. 
Continuando mi trabajo con Sabina, le decía:  

 
Es maravillosa la experiencia de Taizé…. Todos 
los días escucho sus cantos o leo sus oraciones 
en Internet. Lo peor, y es una sensación nueva 
para mí, es que necesito vivir esos momentos 
de recogimiento. Me sorprendo a mi misma 
pensando que si no tuviera hijos, me iría a 
hacer un retiro de varios meses a un 
monasterio… A veces, la vida material en la que 
intento subsistir, me parece más bien insípida y 
sin ningún interés. Tengo sed de otra cosa…  
Dime si estoy loca.  
Hay que decir  que me había elegido para la 
animación de jóveness catecúmenos del primer 
año, es decir de 18 a 13 años. El fin era 
ayudarles a preparar la confirmación, la suya y 
la mía. Por eso me encontraba una vez a la 
semana con Sabina con gran alegría.  
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Esta cohabitación con ella me permitía 

compartir momentos intensos con otros alegres 
y distendidos como el de esta historia extraña:  

 
Un hombre de Dios cae en las arenas 
movedizas. Ni una ni dos, se pone a rezar 
a Dios para que este último venga en 
ayuda. Pasan bomberos cerca y lo ven; se 
paran y le proponen sacarlo de esta 
situación. El hombre de Dios rehusa 
afirmando que él reza y Dios vendrá en su 
ayuda. Los bomberos se alejan y el 
hombre se hunde un poco más. Reza con 
fervor… nada. En el camino de vuelta, los 
bomberos constatan que el hombre es 
siempre prisionero de la arena y que se ha 
hundido seriamente. Le proponen d nuevo 
su ayuda y la rechaza afirmando que Dios 
lo socorrerá. Los bomberos se van y el 
hombre se hunde un poco más y reza con 
mayor fervor… nada. 
 
 Los bomberos inquietos por la vida del 
hombre vuelven  a ver si está en la misma 
situación, lo encuentran y le proponen 
una vez más ayudarle. El hombre de Dios 
rehusa y esta vez desaparece en la arena. 
Llegado al lado de Dios se rebela y acusa 
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a Dios de que no haya escuchado sus 
oraciones. Entonces Dios le responde: por 
tres veces te he enviado a los bomberos, 
¿qué más quería que hiciera?   
Los momentos de duda me atravesaban 
regularmente y entonces me volví a dirigir 
a Sabina:  
 
Perdón, Sabina, por tomarte como testigo de 
mis menores emociones, pero en esta  hora, no 
veo a quién podría confiar este sentimiento que 
me inunda.   
Escucho cada sábado “Domradio” de Colonia 
(Alemania), que retransmite la oración de la 
tarde de Taizé. El canto que escucho me 
transporta allá.  Es nuevo y dice:” no hay amor 
más grande que dar la vida por los que se 
ama”.  Sé que el hermano Roger decía a 
menudo esta frase, y él mismo dio su vida por 
los demás.   
¿Y yo? ¿Debo dar mi vida por mis hijos? 
 
 
   
En este momento los niños me pesan un poco. 
El mayor se muestra muy egoísta como si su 
vida y sus deseos fueran  más honorables que 
los de los demás.   
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El Segundo está siempre encerrado en sí mismo 
y tímido.  
El pequeño no evoluciona bien. Es inconstante, 
imprevisible y parece que no retiene ninguno 
de los principios de vida que le he enseñado.   
 Me pregunto por qué sigo “dando mi vida” por 
ellos… Me digo que no tengo ya fuerzas. En 
Taizé, estaba  bien, sola y vivía lo que quería.   
Esta fatiga quería compartirla contigo… Dame 
un impulso para que siga mi camino, a pesar de 
mis obligaciones familiares.   
Me sentía muy mal en conciliar mi vida de 
madre, de mujer y de cristiana. Echaba de 
menos la burbuja protectora de Taizé, que me 
había acogido como una matriz bienhechora.  
Debo confesar que la duda es parte integrante 
de mi fe. He recaído en un periodo difícil en 
este momento. Mi contrato de trabajo termina 
pronto y no sé si me lo van a renovar. Siento 
miedo. Después de Taizé, me sentía segura de 
mi porvenir. Me falta la confianza conmigo 
misma  y con mis hijos.   
No dedico mucho tiempo a la oración y 
reflexión. Mi gran interrogante es éste:¿Es que 
debo pagar por haber abandonado a mi 
marido? 
 
¿Es para castigarme por lo que mi vida es tan 
difícil? ¿Y cuánto tiempo debo “pagar” todavía? 
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Porque confieso que me siento al borde de no 
poder más. ¿Debo acaso descender más bajo? 
¿Perder mi trabajo, mis hijos, y depués qué 
más… ?  
Echo en falta a Taizé. Allí no tenía ninguna 
preocupación, sólo había sonrisas, cantos, 
intercambios y respuestas.   
Su respuesta: En lo que concierne a los 
momentos de encuentro conmigo para hablar 
de la fe, de la vida, etc. Estoy totalmente de 
acuerdo en retomarlos. Pienso que después de 
una experiencia como la de Taizé se está al 
principio como en una nube rosada, pero hay 
que aterrizar algún día…   
En tu situación professional y privada, es más 
duro que en otros. De la parte “a pagar” por tu 
elección marital…, pienso que merece una 
discusión.  
¿Qué piensas de la idea que pase un momento 
contigo en tu casa el martes por la tarde?   
Te prometo que no me pondré máscaras como 
en Halloween.  
Tenía mucha suerte en tenerla como consejera. 
 
 Sabía cogerme justo antes de que cayera y me 
hiriera. Me daba la sonrisa y una razón para 
levantarme por la mañana, cuando no veía 
claro.  
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A pesar de mis dudas, seguía leyendo mucho  y 

encontraba tesoros.En el libro “Levántate y 
anda” de Roland Bugnon, encontré esta oración 

que me va muy bien:   

 
  “Señor, me impulsas a que coja mi vida y me 
pides que tome postura en lugar de quejarme 
por la timidez o la ola de la no acción…. Ven 
Espíritu Santo, llena mi corazón de tu fuerza. Si 
mi camino es difícil, apoya mi esfuerzo; si mi 
corazón es devorado por la angustia, cúralo con 
el fuego de tu amor, si el deseo de luchar me 
abandona, aliéntame con tu soplo poderoso.”   
Cuando me encuentro débil, es cuando tengo 
más ganas de avanzar, como si la dificultad me 
diera alas…“   

  
Leyendo este testimonio, Sabina me respondió:  

A propósito de tus dificultades en las que 
encuentras fuerza… ¿conoces este pasaje? 
“Tres veces supliqué  al Señor que alejara de 
mí (una enfermedad), y me dijo: Te basta mi 
gracia, pues mi poder se manifiesta en tu 
debilidad. Me gloriaré a gusto de mis 
debilidades, para que el poder de Cristo 
descanse en mí.”-    
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Intentaba captar cada uno de los signos 
positivos que recibía. Ella estaba siempre a mi 
escucha y podía entender todo:  
Confío siempre en una mejora de mi vida, el día 
en que Dios  decida que estoy preparada. Me 
siento mal cuando confundo confundir con 
resignación, quedarme en la espera paciente 
pero sin caer en la desesperanza…   
 
Lo que haces por mí es muy apreciable. El 
simple hecho de saber que puedo entrar en 
contacto contigo y que me escuchas, es más de 
lo que nadie ha hecho por mi. Eres un poco 
como mi ángel custodio, el símbolo de que Dios 
no me olvida porque te ha puesto en mi 
camino. Cuando te veo, me transmites un poco 
de tu energía. Eres de la gente que sabe dar; 
espero que recibas de vez en cuando porque 
dar sin recompensa, debe ser agotador.   
 
Veo mi vida futura como una gran iglesia en la 
que se accedería por una amplia escalera. Por 
el momento, me encuentro al pie de los 
escalones y gracias a ti, poco a poco,  subiré 
esta escalera. Pronto, podré entrar al interior. 
 
Pero lo que ignoro todavía, es el número de 
escalones que forman esta escalera. Un día 
llegaré arriba.   
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Entonces no me preguntes lo que puedo hacer 
por ti. Ya te debo mucho y soy consciente de 
que soy la actriz de esta ascensión. Tengo otra 
idea más explícita. Estoy en la cima de una 
acantilado y siento ganas de arrojarme al vacío, 
pero Dios me retiene y me dice: “Aguarda, te 
estoy fabricando un paracaídas pues no quiero 
que caigas en el vacío, sino que te aproveches 
de un buen buelo seguro. Y esta espera es 
difícil para mí pero sé que vale la pena.  
 
Ha llegado Navidad, y he asistido al culto 
acompañada de mis tres hijos. Fue una gran 
alegría para mí, aunque no para ellos. Al menos 
pudieron ver que la iglesia estaba llena. 
 

Un día, con motivo de un encuentro de 
catecismo, Sabina me habló de una especie de 

práctica que podría enseñarme mucho y 
aportarme mucho en el plano espiritual: “ 

Sesión Alpha”. Nunca había oído hablar de ella 

pero cuando me la describió, sabía que iba a 
inscribirme.  Reemprendi mi camino recto hacia 

el Señor. 
 

 
Inicio de enero, a razón de una vez por 

semana, los cursos Alpha se sucedieron. Los 

temas evocados fueron los siguientes:  
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Quién es Jesús 

Por qué murió 

Cómo estar seguro de su fe 

Leer la Biblia: por qué y cómo 

Orar: por qué y cómo 

Cómo nos guía Dios 

El Espíritu Santo y su acción 

Cómo resistir al Mal 

Hablando a los demás: por qué y cómo 

Dios cura todavía hoy 

Qué es la iglesia 

Le cristianismo: una religión falsa, aburrida y 

pasada de moda 

Estos encuentros se dirigen a los que quieren 
interrogarse en una atmósfera distendida y en 

tono con la persona de  Jesús, descubrir la 

Biblia, la oración y los fundamentos de la fe en 
general. 

Se dirige a todos los que quieren saber más 
sobre el poder del Espíritu santo en su vida.  

Los tiempos de enseñanza son ricos y  cada 

intervención la hace una persona diferente, 
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católica o protestante. Y lo más rico son los 

momentos que sigue a la enseñanza. Tenía la 
impresión de hallarme en Taizé, en un grupo de 

una decena de personas. 

Uno de los temas me impactó tanto, que me fui 
a hablar con Sabina:  

 
Perdón por tomarte como testigo de mis 
pensamientos porque me comprendes. Las 
preocupaciones se acumulan: el dinero, los 
errors diarios con mis hijos, el menaje en casa 
de otros que me quitan las ganas de hacerlo en 
mi casa…   
A esto se añade la rara impresión de escuchar 
por todas partes “no tengo ganas” de ir a la 
iglesia, de recibir la confirmación, de ir a 
Taizé….  
 
Hoy he tenido que hacer un esfuerzo para al 
curso Alpha. El tema era:¿Cómo resistir al Mal? 
Me hago mil interrogantes en mi mente. Yo 
pensaba que era fácil creer en Dios… Descubro 
el lado, el que me impulsa a dudar y me hace 
retroceder en mi camino que había emprendido 
o elegido.  
 
Esta tarde, el grupo ha rezado por mí, para 
darme de nuevo la fuerza perdida. Necesito 
ayuda. Ya me lo dijiste un día. Pensaba que no 
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quería depender de nadie, sino hacerlo todo yo 
sola. Hoy comprendo tus palabras. Y me atrevo 
a decir: no puedo más, reza por mi…  
 
En estos momentos duros, en los que tenía la 
impresión de no hacer nada ni tener gusto por 
nada, quería encontrar la sonrisa de alguien. 
Sabina llama a eso: el soplo de Dios.  
 
¿No lo sientes tú también? Cuando estás en el 

fondo del agujero, imaginas que no vas a salir 

nunca. Entonces, en tus más íntimas 
profundidades, en noche oscura, percibes un 

pequeño rayo de luz. Y quieres salir de ese 
pozo de sufrimiento.  

Suelo caer en ese pozo cuando mis hijos están 

con su padre. En un paseo por la alta montaña, 
al leer algo, se me ocurrió escribir lo que 

sentía: 
 

Padre que velas sobre mí   

Escucha mi oración  
Y permíteme que oiga tu respuesta   

Enséñane a actuar según tu voluntad 
  

Con mis amigos pero también con los 
desconocidos con los que me voy a cruzar en el 

camino   



 51 

Gracias por darme siempre la  fuerza de 

subvenir a mis necesidades  
Ofréceme tu perdón incondicional   

Y ayúdame a perdonar por los sufrimientos que 

he sufrido  
Guárdame lejos de la tentación de obrar mal    

Impídeme que diga o piense mal de los que me 
rodean  

Concédeme la alegría de reconocer tu poder en 
el mundo entero, ahora y por simempre   

Amén  

 
Padre, tú que velas sobre mí   

Concédeme escuchar tu palabra  
Ayúdame a leer tus pensamientos   

Concédeme una entera confianza en ti  

Enséñame siempre a escucharte en mí   
Concédeme aceptar el hecho que tú sabes 

mejor que yo qué es lo bueno para mi  
Sé que estás ahí, cerca de mi   

Sé que guías mis pasos  

Y sin embargo a veces me desaliento   
Si te cierro mi puerta, toca más fuerte  

Si me hago la sorda, grita más fuerte.   
 

 


