
 

 

 
Octubre 2020                                          español           

Jesús se detuvo. 
                                (Lc 18,40)                                                                                                                                                                                                
______________________________________ 

¡Detente! 

Stop! 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 

 

 

Queridos amigos de La Palabra, 

 

 Con tres niños, el más pequeño todavía estaba en el cochecito, se había puesto en marcha 

para el jardín de infancia. En parte, tuvo que tomar el tranvía. Con una mano, empujaba el 

cochecito a la plataforma, y con la otra mano sostenía a los otros dos niños. ¡Puro estrés! La 

conductora del tren la vio venir en el espejo. Y aún así arancó y se fue delante sus narices. La 

joven estudiante estaba totalmente decepcionada y enojada. Estaba hirviendo dentro de ella. 

Estaba a punto de explotar... En esta situación, una mujer mayor, con graves problemas de 

visión, se acercó a ella y le pidió ayuda. "Al principio quise rechazarla. Pero por alguna razón 

decidí ayudarla de todos modos, dijo la joven. "La mujer mayor me dio dinero para que le 

comprara un billete. Cuando se lo entregué, me miró y me dijo: "Tienes un carácter tan 

amistoso. "Gracias por ayudarme inmediatamente, a pesar de que tenías a los tres niños contigo. 

Luego me dio un billete de 5 euros y me pidió que lo tomara. Estaba totalmente perpleja y 

sorprendida. De repente, se me paso mi resentimiento. Este encuentro estuvo conmigo todo el 

día y mi corazón estaba feliz de nuevo.  

 

 A menudo, la pregunta de alguien nos invita a parar. Jesús tuvo la misma experiencia a 

las puertas de Jericó. Un ciego gritaba por él. Y entonces Jesús se detuvo. Vivió este momento 

con el ciego e hizo lo correcto. Lo curó.  

 

La estudiante había tenido el valor de detenerse y responder a la petición de la anciana. 

No se había dejado arrastrar por sentimientos negativos e, inmediatamente, había empezado a 

amar de nuevo. A menudo vale la pena detenerse un momento en el galope de la vida cotidiana 

y luego vivir con determinación el momento que está a punto de llegar. La corta parada, a 

menudo, nos devuelve al camino de la paz. - ¡Detente! - ¡Stop! 

 

para el equipo de go4peace                      Meinolf Wacker 

 

 


