
Carolina Córdoba, consagrada. Arciprestazgo de Ekialde

Como religiosa de la congregación “Obra Misionera de Jesús y María” quiero compartir 
con vosotros lo que la confianza en Dios significa para mí.

Mi confianza en Dios se fundamenta en la certeza de saberme amada infinitamente. Dios 
es ese mar inmenso de misericordia donde se disuelven hasta los más grandes pecados.  
Si acudimos confiados a Él, ¿qué podemos temer?

Esta confianza es la fuerza en la que he apoyado cada SÍ en mi vida consagrada. 

Sí, cuando desde pequeña “escuché” la llamada de Dios y decidí acogerla. Llamada que 
puedo concretar en un cierto descontento por lo pasajero y un anhelo de eternidad. 
Dentro, en mi corazón hay una necesidad de amar y de ser amada tan grande, que solo el 
amor de Dios ha podido colmarlo.

Sí, cuando el vivir y alimentar la fe exige la vida comunitaria, esto supone que además 
del amor de tus padres, hermanos… ahora debes disfrutar con ilusión del don de la 
comunidad. Vivir en fe esa vocación que comparto con las hermanas de mi Congregación.

Sí, cuando en la oración encuentras consuelo, fortaleza, alegría… sí, aunque en algunas 
ocasiones nos decepcionamos porque se nos olvida que pedimos “hágase 
tu voluntad”, pues seguimos deseando que se haga la nuestra. 

Sí, cuando la misión me invita a salir de mi país y venciendo 
temores, me dispongo a darlo todo donde la obediencia me envíe. 
Descubriendo que servir es amar.

Sí, cuando la pobreza es un compromiso de vivir en gratuidad. Con 
corazón agradecido, por todo lo que recibimos aún sin merecerlo, poniendo todos mis 
dones al servicio de los demás, en la actualidad dando lo mejor de mí en el cuidado y la 
enseñanza a los niños del centro infantil.
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Mikel Iraundegi. Diácono permanente. 
Arciprestazgo de Ekialde

Hablar de la confianza en Dios cuando en la vida no se ha sufrido ningún problema serio, ningún trau-
ma, cuando en la vida todo ha sido seguridad, estabilidad y calma, se me antoja un poco embarazoso. 
Claro que Dios se me ha revelado como consuelo y salvación en los momentos más delicados de mi vida, 
pero dichas dificultades en ningún caso han sido problemas que hayan podido tambalear los cimientos 
consolidadores de mi existencia. 

Al escribir este testimonio pienso sobre todo en las personas que por sus profundas heridas (violencia, 
abusos, droga, pobreza, etc.) viven desde una desconfianza hacia la vida en general, hacia sí mismas, 
hacia las demás personas, hacia la sociedad y, por supuesto, hacia Dios. ¡En muchas ocasiones detrás del 
ateísmo se encuentra un gran dolor que no ha sido acompañado ni sanado! Por todo ello intento llevar 
a la práctica esta frase que me inspira mucho: “Sé amable, pues cada persona con la que te cruzas está 
librando una dura batalla” (Ian Maclaren). Así Dios se me ha manifestado en mis nimias batallas y así 
quiere Dios también que viva entre la gente. 

Pero también pienso en esas otras personas que han confiado en Dios sobre todo en y por los momentos 
realmente complicados de su existencia. Esas personas fortalecen mi fe y mi esperanza en ese Dios que 
verdaderamente salva y es Buena Noticia para los pobres y sufrientes. La fe de los últimos me evangeli-
za, me da a conocer a Dios y me hace ser muy consciente de que mi confianza en Dios es una confianza 
“burguesa” (en sentido existencial, no moral). 

Me gustaría terminar diciendo que entre los cristianos no tendríamos que tener miedo a hablar más de 
nuestras dudas y crisis de confianza en Dios, de nuestras noches oscuras. Dios quiere que nos acompa-
ñemos en nuestras debilidades, porque en ellas Él manifiesta su poder y gloria.  

Sí, cuando la castidad exige salir del egoísmo para ensanchar el corazón, en el trato con 
cada niño, con cada hermana, con cada persona que Dios pone a mi lado, para hacerles 
el bien, teniendo presente la palabra de Jesús, “lo que hacéis a uno de estos, a mí me lo 
hacéis”.

Sí, aun cuando la tentación me asalta.  

Sí y siempre sí porque ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo?

Yo confío que, si Jesús con cinco panes y dos peces sació a toda una multitud, también 
hará cosas grandes a pesar de mi pequeñez.



Sara Santamaria, consagrada Arciprestazgo de San Sebastián

Hola mi nombre es Sara, soy de Zumárraga y llevo en San Sebastián desde 
septiembre. Soy consagrada de la Fraternidad Seglar en el Corazón de 
Cristo y he estado siete años estudiando en Getafe hasta que me mandaron 
aquí de pastoral. 

Lo mismo que Abraham puso su confianza en Dios cuando le pidió que dejara 
su tierra y todo lo suyo, yo hice lo mismo, me fie de Dios cuando me llamó para 
que fuera detrás de Él. La verdad es que a veces no es fácil porque muchas veces cuesta entender al 
Señor pues lo hacemos de una manera humana, que es lo que somos. Pero cuando echo la vista a 
atrás y recuerdo las veces que me he fiado del Señor y he hecho su voluntad, merece la pena por todo 
lo que me da. 

Cuando confías en Él y haces su voluntad es cuando todo va sobre ruedas. Cuando intento hacer mis 
planes, mis cosas, mis... y no es voluntad de Dios, no sale bien y no me llena. Lo he experimentado 
varias veces: cuando tengo que organizar una convivencia y no cuento con el Señor y sólo pienso en 
cuántos vienen, que todo salga bien, que se conviertan, pero no cuento con Él para nada, no me quedo 
a gusto. En cambio, cuando cuento con Dios sí porque sé que se está haciendo su voluntad y no la mía. 

“Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud”. Este pasaje del 
salmo 70 me ayuda porque realmente, aunque algún tiempo he estado lejos del Señor, en momentos 
difíciles siempre contaba con él y es tan bueno que nunca falla, siempre responde a nuestra llamada. 
Y está esperando a que acudamos a él. Por eso también es muy bonito cuando nos dice: venid a mi 
todos los que estáis cansados y agobiados. 

Muchas veces pido a la Virgen María que me enseñe a fiarme como lo hizo ella en el momento tan 
importante cuando dijo: hágase en mí según tu Palabra. Gracias a ese “hágase” estamos nosotros aquí. 


