La batalla oculta: the hidden battle
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Casi mil jóvenes del norte de la ciudad, se dieron cuenta de cómo la pornografía
estaba entrando cada vez más en la vida de las personas y los graves daños que
ha causado en las familias y en las relaciones. Es así como decidieron alzar la voz y
llevar su mensaje a otros jóvenes y familias para unirse en una misma causa:
elegir el verdadero amor.

El primer bloque del congreso se trató de conocer cuáles son las causas, las
consecuencias, y la problemática en general de la adicción a la pornografía.
Expuesta por la Lic. Olivia Serrano Nuñez, la conferencia “Desenmascarando la
pornografía”, presentó los datos más relevantes y la gravedad de esta adicción
en la era del internet. “Sean los héroes modernos, los que dicen sí al verdadero
amor”, es así como terminó Olivia con la intención de motivar a los jóvenes a
desenmascarar a la pornografía y a apostar todo por el amor sólido.

“No me arrepiento de todo lo que viví porque es así cómo conocí el amor,
el amor de Dios”, afirma Mario, un ex convicto que estuvo 10 años en prisión por
trata de mujeres y secuestro. Mario dio su testimonio de cómo el haber vivido en
un ambiente de violencia desde niño, lo llevó a situaciones que nunca se hubiera
imaginado y que aun estando en la cárcel no se daba cuenta de que ya había
tocado fondo hasta que estando en prisión, fue conociendo que el amor de Dios
era tan grande que le perdonaba realmente todos sus actos. A partir de eso, se
convirtió y ahora se dedica a llevar su experiencia a más personas. También se
contó con el testimonio de Raúl Eguía, un ex productor de cine pornográfico
que después de una fuerte experiencia, decidió transformar su vida y llevar al cine,
el verdadero mensaje de amor.

Finalmente, participó Roy Pérez, autor del libro “El Marketing del Amor”,
quien hizo énfasis en la castidad como alternativa a la pornografía y al sexo en el
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noviazgo. Habla del daño a uno mismo al optar por esto contando su experiencia
personal y termina con un gran mensaje de motivación para los jóvenes.

Adolescentes, jóvenes y padres de familia fueron el público de ese sábado. Y
estamos seguros de que los frutos que en cada asistente y miembro del staff
florecerán, serán más grandes de lo que nos podemos imaginar. Porque son
personas valientes, personas que decidieron unirse a esta batalla oculta.
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