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Dad, y se os dará.                                  

                                                              (Lc 6,38)                                                                                                                   
_____________________________________ 

¡Sé concreto! 

Be concrete! 
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Queridos amigos de La Palabra, 

 

 era Viernes Santo, a última hora de la tarde. Como el día no es festivo en Francia, no pudo 

salir hasta después de las 18 horas. A las 23 en punto llegó. Dos de nosotros la recogimos en la 

estación de tren. Ella había partido para asistir a la fiesta de confirmación de su amiga. Se habían 

encontraron de nuevo después de mucho tiempo. Inmediatamente sintió una alegría profunda y 

contagiosa. Al día siguiente preparamos la Pascua con algunos jóvenes. Elodie, de una ciudad 

cerca de París, estaba muy comprometida y ayudaba donde podía. 

 

 Comenzó la celebración de la Vigilia Pascual. Su amiga recibió el Sacramento de la Con-

firmación. Un momento conmovedor. Miré a Elodie. Se sentía profundamente conmovida. Sus 

ojos parecían una "puerta al cielo", llena de paz y alegría. Dos días después estaba de vuelta en 

París y escribía: "Sabes, estaba un poco triste porque durante mucho tiempo había olvidado lo que 

la presencia de Dios significaba realmente en mi vida. Y ahora entiendo que puedo pedirle 

cualquier cosa porque él está allí y siempre me invita a orar por los demás. Lo descubrí en aquellos 

días".   

 

  Me acordé de Madeleine Delbrêl, que había descubierto desde muy joven que "se puede 

amar a Dios como se ama a una persona." Esto había cambiado completamente su vida. Elodie 

había experimentado la misma felicidad. Había salido a las calles con alegría para encontrarse con 

Jesús en la gente de su ciudad. Pedía a Dios por todos los que veía. 

 

 "Dad y se os dará", había aconsejado Jesús a sus amigos. Y había añadido: "¡Y seréis re-

galados en una medida más rica, llena, colmada y desbordante! Yo había podido ver esta "plenitud 

de vida" en los ojos de Elodie. Ella se había entregado, había venido cientos de kilómetros para 

celebrar con su amiga. Ricamente colmada, regresó a casa. Dios había sido capaz de tocar su co-

razón de nuevo. Ella había recibido: rica y desbordantemente. El amor que se da es siempre con-

creto. Así que: ¡sé concreto! – Be concrete! 

 

para el equipo OnWord                             Meinolf Wacker 


