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DIARIO ÍNTIMO DE UNA JOVEN MÁRTIR 

 
Felipe Santos, SDB 
 
 

Gritos, lágrimas, miedo, el caos, 

valor..., la vida se paró brutalmente el 20 de 
abril de 1999 en el liceo de Columbine  en el 
Colorado. Doce estudiantes y un profesor 
fueron asesinados. Debía haber sido una 
jornada como las demás, clases interesantes y 

otros aburridos, bromas entre compañeros y 
discusiones sin  fin. 

Raquel no era ni una santa ni una rebelde. 
Tenía, sin embargo, una relación muy íntima 
con Dios. 

Pero dos alumnos penetraron con armas 

transformando una jornada tranquila en una 
masacre sangrienta. Tenían un  fin preciso: 
eliminar las minorías, los negros, los judíos y 

los cristianos. Raquel Joy Scott estaba entre 
ellos. 
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Hasta el final, se mantuvo fiel a Dios. Cuando 

los dos alumnos apuntaron sus armas contra 
ella, le preguntaron:“¿Crees en Dios?”. 
Respondió que sí. Una joven de 17 años, una 
adolescente que tenía la vida ante sí, eligió la 
muerte. No quería traicionar al que llamaba 
tiernamente en su diario: “Querido Dios”. 

¿Cómo podemos comprender la elección de 

Raquel? ¿Cómo una adolescente pudo 
mantenerse tan valiente y decidida frente a la 
muerte? Sus padres, Beth y Darell,  decidieron 
publicar extractos de su diario íntimo y su 
testimonio sobre la tragedia. Este libro 

responde a todas nuestras preguntas. Raquel 
era una adolescente como las otras, ni una 
santa ni una rebelde.  Sin embargo tenía un 
tesoro precioso, que ni siquiera sus padres 
sospechaban. Este tesoro era una relación muy 

íntima con Dios. Le hablaba en su diario como 
se habla al mejor amigo. ¿Le respondía? Sí, lo 
hacía como testimonia un extracto de su 
diario:“A friend is someone who can help me 
and talk to me the way you do... and in you I 
have found a friend.” p.115 ( Un amigo es 

alguien que puede ayudarme y hablarme como 
lo haces tú... y en ti he encontrado un amigo.) 
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Entonces, sencillamente Raquel confiaba todo 

a Dios. Sus tristezas, sus dudas, su miedo de 
ser diferente de los que no conocen a Dios y 
las consecuencias de su conversión. A pesar 
de todas sus luchas, Raquel era la alegría 
encarnada de vivir.  Era amable con  todo el 

mundo y siempre sonriente. No dudaba en 
tender la mano al prójimo y en darle su 
afecto. 

Pues ella había gustado el amor de Dios, su 
ternura y vivía para él. Nada podía separarle de 

él.  Estaba preparada a unirse con él. “Fill me 
up with your undying love. Save me a place, in 
your Kingdom above.” p.130 (Lléname con tu 
amor eterno. Guárdame en lugar en tu reino 
celeste.) Una chica de 17 años pensaba ya en 
la vida eterna, había entregado su vida a Dios y 

le pedí con naturalidad que le guardara un 
lugar. 
Raquel Joy Scott  dudaba entre dos oficios: 
¿actriz o misionera?  Le gustaba el teatro y 
estaba apasionada por Dios. Hoy a través de 

este libro, ha llegado a ser misionera. Este libro 
es el testimonio de una vida día tras día vivida 
en presencia del Señor. 
Leer este libro es a la vez doloroso y 
reconfortante. Doloroso, pues para nosotros 

esta masacre es intolerable y nunca debió 
ocurrir. 
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Reconfortante, porque Dios conduce a los que 

le pertenecen hasta el fin y les concede la 
fuerza para afrontar lo inaceptable. 
Beth Nimmo y Darell Scott con Steve Rabey. 
Raquel, el diario íntimo de una joven mártir, La 
casa de la Biblia, colección vivido, 216. 
 

 

 
TESTIMONIOS DE QUIENES HAN LEÍDO EL 
LIBRO 
 

No he leído el libro enteramente, sino 

pasajes.  Da lecciones de vida y es un 
ejemplo verdadero para los jóvenes 

cristianos. 

 

Lo he leído dos veces, me ha permitido 

centrar mi vida en Cristo y tener valor. 
Ella es el faro que buscaba para 
reorientarme pues estaba perdido. Este 
libro testimonia una vida en Cristo y de 

Cristo en ella. Le ha dado un sentido a 
mi vida con su testimonio y me ha 
encaminado a Cristo. Gracias, Raquel. 
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Gracias , Señor, por emplearla para 

ayudar todavía a millones de jóvenes. 

 

Este libro me ha impactado mucho, es 

muy fuerte por su testimonio.  Esta 
joven tenía una fe muy fuerte y 
poderosa en Dios.  Para mí, es un 
aliento en mi fe; este libro muestra 

hasta qué punto hay que estar unido a 
Dios pues las dificultades de la vida 
pueden ser fuertes, pero al que ama a 
Dios nada puede apartarlo de El. 

 

Un libro que pensaba ofrecer o regalar 
a una amiga y finalmente lo he leído... 

He vivido lo mismo que ella a los 12 ó 
13 años. Fue entonces cuando 
entregué mi corazón a Cristo...Es un 
Padre para quienes confían en él...Es 
terrible se devorado por el odio como lo 

fueron Eric y Dylan. 

 

Me gusta leer este libro pues me siento 

en la historia y comprendo el 
sufrimiento de toda la familia. 
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Era triste como libro pero interesante 

saber lo que piensa una chica que cree 
en Dios. 

 

 

Este extracto del libro que acabo de 

leer me ha hecho reflexionar mucho y a 
partir de este instante me comprometo 
con Cristo y le ofrezco toda mi vida en 
defensa de su Nombre. Y hago una 

llamada a todos los jóvenes a hacer 
como Raquel (que se deleita junto a los 
ángeles de Dios) 

 

Es une experiencia terrible pero no 
estoy perdido. Que toda persona que 
lea esta historia ponga a Dios en el 

centro de su vida. 

 

Un libro extraordinario que hace  

descubrir el poder del amor. Leía este 
libro cuando Benedicto XVI llamaba a 
los jóvenes a vivir con el Espíritu Santo 
para tener la fuerza de vivir el amor 
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crucificado, el único amor verdadero. 

Raquel es un ejemplo. Este amor loco e 
incondicional para las almas no podía 
ser mejor coronado, escuchado por 
Dios. Ella se convirtió en la amada del 
Cantar de los Cantares. El fruto 

inmenso de este corazón ofrecido  por 
amor, es este Pentecostés que tiene 
lugar a través del mundo mediante su 
testimonio. Tenemos un Dios poderoso, 
fuente infalible de Esperanza: Jesús ha 
vencido la muerte, Aleluya! 


