Testimonio de Robert Burke – La paternidad perdida

El domingo antes de mi quinto cumpleaños mi padre me abandonó, a su hijo mayor, junto con mi madre y mis dos hermanas pequeñas. Me debió de partir el corazón porque en los años siguientes el miedo a no ser aceptado dominó mi vida. Mi fe católica no tenia sentido para mi y me alejé de ella. Elegí una vida malvada de autocomplacencia. Utilizaba a la gente, abandoné a Dios. Renuncié a mi dignidad y llené mi vida de placeres efímeros. En lo profundo de mi corazón me aferraba a la oscuridad y evitaba, con rabia, la luz. Yo tuve a un aborto porque estaba atrapado en un círculo vital destructivo centrado en mí mismo: mis miedos, mis necesidades, mis placeres y mi seguridad. Y así, en l988-89 decidí tener relaciones prematrimoniales con mi novia y se quedó embarazada. Desafortunadamente ella no quería niños y yo quería seguridad. Ella quería abortar y yo apoyé  su decisión. Buscamos una clínica y acordamos la sentencia de muerte. Por lo que recuerdo, no intentaron disuadirnos. Al revés, parecía una consulta médica normal. Durante el aborto, sentí ansiedad por la situación en que me encontraba y apatía por el niño. Había un malestar difuso dentro de mí, que convenientemente eliminé. Estaba preocupado por mi novia porque estaba preocupado por mí, no recuerdo que me importara el niño. Inmediatamente después del aborto sentí alivio porque el desafortunado desarreglo de mi vida había terminado. Llevé a mi novia a casa y no volvimos a hablar del aborto. Un tiempo después nos casamos por la Iglesia católica pero en nuestro matrimonio no había ningún amor incondicional y duradero y nos divorciamos tres años después. 

Con el paso del tiempo después del aborto, sentí una enorme vergüenza y soledad interior. Tenía una guerra dentro de mí, y en mi corazón me quería morir. Odiaba el hombre que yo era y me sentía frío y solo a medida que la intensidad de mi narcisismo me superaba. Poco después de mi primer matrimonio me volví a casar, por poco tiempo, con otra mujer. Ella me quería estéril y yo accedí. Me dije que un hombre como yo no debía ser padre. Encontré ayuda y perdón en la Misericordia y Gracia de Dios. En Su amor por mi, me llevó a una mujer que sería mi verdadera esposa, y en nuestra sagrada unión se abrió el camino de mi redención. Cuando ya no podía soportar más el peso de mis pecados, al fin me volví hacia la luz de Jesucristo y le supliqué que me ayudara. El me respondió, me señaló el camino y yo lo seguí. Volví a mi fe católica, confesé mis pecados y sentí el gozo del perdón de Dios. Por su Luz fui conducido recientemente a un Retiro de La Viña de Raquel y fue allí donde Dios continuó su misericordiosa lluvia de amor pues tuve la gloriosa oportunidad de comprender y de validar ante el mundo la vida de mi hijo, que nunca tuvo la oportunidad de ver la luz del día. También pude perdonar a mi padre en mi corazón. Por la Gracia de Dios, recuperé mi dignidad y conocí la dignidad eterna e  intrínseca de todo ser humano y por eso levanto hoy mi voz. No Más Silencio. 

