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Amense los unos a los otros,
como yo los he amado.
(Jn 15,12)
______________________________________

Dios es nosotros
God is us!
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Queridos amigos de La Palabra,
encontrar las señales de Dios es una aventura. Pero su fantasía para dejarse encontrar
no tiene límites. Se me viene a la mente una joven musulmana que se topó en internet con
nuestra película „be brother - be sister“ y nos quiso conocer. Sus orígenes eran de Albania,
aunque había crecido en Dubai con pasaporte sirio y ahora estudiaba en Berlín. Me llamó por
teléfono. Nos encontramos en la estación de trenes y tomamos un café juntos. Llevaba un
pañuelo en la cabeza y me miraba con ojos curiosos. Desde el primer momento sentí un clima
de confianza entre nosotros. Inesperadamente se quedó a una boda por la cual yo había ido a
Berlín. Por la noche la llevé a la estación. Con un poco de timidez me hizo una pregunta más:
„No creo que vosotros, cristianos, creáis en tres dioses, pero igualmente no os puedo entender.
¿Me puedes ayudar?“
Le respondí: „Tú tienes una pregunta en tu corazón. Entre nosotros hay una confianza
que te da el valor de hacerme esa pregunta. ¿Notas esa dinámica entre nosotros?“ Ella asintió
con la cabeza. „Nosotos, cristianos, creemos que fuimos creados a semejanza de Dios. Y Dios
es, en sí mismo, relación. El Padre vive en absoluta entrega, lo que es el Espíritu Santo para el
Hijo.Y el Hijo vive exactamente así para el Padre. En Dios, así lo creemos, pasa algo
verdaderamente. Pura vida y dinámica de la que se originó el mundo. Dios es NOSOTROS. Y
cuando nosotros vivimos ese nosotros, como ahora, somos felices.“ Lágrimas llenaron los
ojos de la chica. Parecía estar emocionada. Antes de subir al tren me dijo: Nunca olvidaré esta
inspiración.“
Queridos amigos de La Palabra, Jesús nos hizo entender que Dios es en sí relación. Él
es NOSOTROS. Hagamos lo mismo y vivamos más en común y menos aislados. Y estemos
seguros que de esta manera encontraremos la alegría que yo pude encontrar en los momentos
con Aman, la chica siria. Dios es nosotros – God is us!
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