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TESTIMONIO DE AMOR Y DE PAZ EN UNA VIDA 

Felipe Santos, SDB 

Pamplona-6-2-2009 

 

 

Felipe: 

Teresa tiene 44 años, es mamá de niña de 10 

años. Es profesora titular de Matemáticas. 

Teresa: 

Hace seis años tuve la suerte de alojarme en 

un barrio en el cual una de mis vecinas era 

cristiana. Simpaticé con ella. 

En este periodo, con motivo de que mi padre 

estaba gravemente enfermo,, esta persona me 
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hablaba de Dios. 

¿Crees en Dios?  Me decía 

Respondía con la afirmativa 

¿Pero crees en un Dios VIVO, Jesús? 

Respondí Sí una vez más, pero en realidad, era 

una creyente “intelectual”: por lo demás, 

siempre había creído en Dios. 

 

 

Sin embargo, esta amiga me hablaba d otra 

cosa: me hablaba de un Dios VIVO. Me 

hablaba de Jesús. Me hablaba de un Dios que 

había hecho milagros en su propia vida: por 

ejemplo  en el momento de su embarazo. Me 

hablaba también de un hermano que había sido 

curado.  

Estaba afectada por lo que me decía. Pero sin 

más... 
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Hace dos años, me invitó a un culto cristiano y 

fue para complacerla. 

Allí vi a gente adorar a Dios, cantar alabanzas. 

Proclamaban su amor por Jesús.  Eso me ha 

sorprendo y afectado al mismo tiempo. 

Un mes más tarde, volví a este culto y encontré 

a estas personas que alababan a Dios. 

 Dije a mi amiga: 

Es bello lo que catáis; son  bellas las oraciones 

que hacéis. 

 

Yo había salido por mi parte de una familia 

católica, pero no era practicante. Nunca había 

experimentado eso.  Ignoraba que se pudiera 

adorar a Jesús a hasta ese punto. Le dije a mi 

amiga: 

¿ Qué hay que hacer para lograr esta 
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adoración ? 

Ella me dijo: 

Pide simplemente a Jesús que se revela a ti. 

 

Hice esa oración. 

 

Y al mismo tiempo, siguió frecuentando estos 

cultos.  

Poco a poco, Jesús comenzó a impresionarme.  

 

Y volvía a estos cultos. Tenía ganas de ser 

como esos cristianos. Quería ser una 

apasionada de Dios, pues nunca lo había 

estado hasta entonces 

 

Sucedió que viví una prueba muy dolorosa, 

hace un año. Mi marido decidió abandonarme 

por razones que ignoro, de hecho. 

Mi pareja era una pareja con altos y bajos, 

como muchas parejas.  Ha sido para mi una 
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prueba dura.  

 

Y fue ahí donde comprendí el significado de 

Dios VIVO  por lo que le exclamé diciéndole: 

Ya ves, Jesús, sufro y quiero verdaderamente 

que te pongas  a trabajar en mi vida. 

 

 

 

Puedo  decir que he sentido a través de esta 

prueba que me amaba verdaderamente: me ha 

dado realmente la PAZ en los momentos más 

dolorosos. 

 

ME HA DADO LA ALEGRÍA CON MOTIVO DE 

QUE HUBIERA PERIDODO A MI MARIDO 
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Felipe: 

Sin embargo amabas a tu marido. 

Teresa: 

Sí, lo amaba profundamente, y lo amo siempre. 

Llevo un año sola y puedo decirte que he 

tenido muy pocos momentos de grandes 

sufrimientos.  

Es decir que estoy en la presencia de Jesús,  

pues estoy en una paz y en una gran alegría 

que no se explican de otro modo que por las de 

Jesús. 

Cuando mi marido decidió partir, tenía miedo 

por mi futuro, incluso como cristiana. Fue 

cuando comprendí que Jesús estaba Vivo, en 
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la medida en la que conocí momentos de una 

Paz Inexplicable  y es lo que experimento hoy 

todavía. 

Lo que he vivido en mi pareja, ha ocurrido a 

otras personas que están, ahora, depresivas. 

Una de ellas se ha suicidado, otra ha tenido 

intentos de hacerlo.  Tengo 

un colega en Matemáticas. Su mujer lo ha 

dejado hace seis meses: está con depresión 

nerviosa. 

Yo tengo confianza en Dios. Mucho más: 

EN ESTOS MOMENTOS DE SOLEDAD, 

NUNCA ME HE SENTIDO TAN AMADA Y 

RODEADA DE UNA PRESENCIA QUE NO 

TIENE EXPLICACIÓN HUMANA  

me he sentido más sola estando casada que 
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ahora que estoy sola, humanamente hablando.  

Sé que lo siento, que Jesús está conmigo de la 

mañana a la noche, y en los días difíciles, 

puedo dirigirme a él. 

Una vez, le pedido incluso: 

Quiero escuchar tu voz de una manera audible.  

Y le he dicho: 

Pon palabras en la boca de Malika (una amiga 

cristiana) 

Era un jueves, me acuerdo, a las 9 de la 

mañana. A las 9,30, suena el teléfono: era 

Malika. 

Me dijo: 

Sabes, Teresa, me estaba duchando y Jesús 

me dijo: " Telefonea  a Teresa, no está bien." 

Le dije: Lo sé. 

Y Malika sigue: Su voz me he vuelto a decir: 

Telefonea a Teresa, no está bien y Jesús le ha 

dicho que me dijera tal y cual palabra. 

De hecho, era una confirmación de lo que 
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sucedía en mi angustia. 

Esta prueba me ha permitido verdaderamente 

descubrir que Dios es un Dios Vivo. Es un Dios 

que actúa, es un Dios que responde a las 

necesidades. No es el que yo consideraba de 

manera intelectual.  Y querría que estas 

palabras sean como bálsamo de paz para ti. 

 

SI HACES COMO YO, UN DÍA LA 

EXPERIENCIA DE PEDIR A JESÚS CON UNA 

MANERASINCERA QUE SE REVELE TI, 

VERÁS QUE RESPONDERÁ A TU PETICIÓN, 

Y SERÁ EL DÍA EN EL QUE TENGAS 

NECESIDAD DE ÉL. 

 

Personalmente, hace dos años, no tenía 

necesidad de Jesús... Tuve necesidad un año 

después.  Agradezco verdaderamente a Dios 

que me haya dado este privilegio de aceptarlo 

en mi corazón: ha respondido a mi demanda. 
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Soy una mujer sola y feliz como no lo había 

estado antes. Estoy colmada  pues la vida es 

rica pero rica. Porque estoy rodeada de amor, 

de un amor inexplicable. Sólo él puede dar tal 

amor. 

 

 

Felipe:  

¿Puedes exhortar a la gente que lea estas 

líneas que dé este paso ahora si tienen alguna 

necesidad en particular? 

Teresa: 

Os exhorto a dirigiros a Jesús ahora  

Jesús, revélate a mi.  

Clámale. Dile: Estoy en la angustia, la única 

salida eres tú. Te suplico, Jesús, que te reveles 
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a mí y ven en mi auxilio. 

Es lo que ha hecho en mi propia vida. 

Después de mi separación, invité a una pareja 

de amigos que me hablaba de vacaciones y 

proyectos de viajes. Y mientras que me 

hablaban, tenía un sentimiento de tristeza. 

Cuando llega la tarde, salen y me pregunto 

sobre los sentimientos que me habían 

estrechado. Humanamente hablando,  habría 

podido experimentar envidia, hasta celos, pero 

sabía que fuera de la felicidad,  es posible 

pasar de lado de lo que cuenta más en una 

vida: CONOCER A JESÚS. 

Puedo decir serenamente: es verdad, no tengo 

marido, estoy sola, pero estoy colmada más 

allá de lo que puedo esperar, verdaderamente 

COLMADA. Estoy siempre en paz, siempre en 

paz. Para mí vivir en la paz es un privilegio que 

deseo a todo el mundo, porque ES EN LA PAZ 
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DONDE LAS COSAS SON 

MAGNÍFICAS

 
 


