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Perdona. No siete veces, 

sino setenta veces siete.  
                                (Mt 18,21)                                                                                                                                                                                                
______________________________________ 

Empieza de nuevo 

Start again! 
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Queridos amigos de La Palabra, 

 

 el termómetro había subido a mucho más de 40°. En una pequeña banda internacional 

se preparó la música para el concierto final. Las habilidades musicales de cada uno eran muy 

diferentes, la fiabilidad y la puntualidad también se vivían de manera muy diferente. Este fue 

un gran desafío para el altamente comprometido líder de la banda. Por la noche dijo: "En un 

momento del día estaba tan agotado y también decepcionado que se me saltaron las lágrimas. 

Durante todo el día había vivido el lema 'Empieza de nuevo'. Una canción no se había practicado 

lo suficiente. - Empieza de nuevo. Un miembro de la banda llegó tarde al ensayo. Y ya habíamos 

practicado las primeras canciones. - Empieza de nuevo. - Un atril se cayó e interrumpió el 

ensayo. - Empieza de nuevo. ¿Y ahora que siento que lo he dado todo y no sé si el concierto 

será un éxito? - Empieza de nuevo" 

 

 No atascarse en decepciones y condenas, en heridas o en la mala conducta de otros, ¡es 

todo menos fácil! Este es un deporte de alto rendimiento para el alma. ¿Cómo le habrá ido a 

Pedro? Como un viajero rudo, trabajó en equipo con su hermano Andrés, con Santiago y Juan. 

A los dos últimos se les había dado un apodo - "hijos del trueno" se les llamaba. Lo que pasaba 

allí durante el trabajo en los barcos en el Mar de Galilea, se lo puede imaginar cada uno para sí 

mismo. Muchas palabras duras e hirientes se habrán pronunciado allí. En algún momento le 

habrá parecido a Pedro que era suficiente lo que soportaba, así que le preguntó a Jesús: 

"¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Siete veces?" ¡Eso es mucho! Y entonces 

escucha la respuesta de Jesús: "No siete veces, sino setenta veces siete". Entonces: ¡el perdón 

es una historia sin fin con Jesús! Con él, nunca dejas de perdonar. - ¡No dejes de perdonar! 

 

 Quienquiera que viva así, cada día de nuevo, es un verdadero mensajero de paz. 

¡Siempre le da una oportunidad a la paz! Tengamos el coraje de no detenernos nunca y empezar 

de nuevo: Empieza de nuevo – Start again! 

 

                          para el equipo de go4peace                     Meinolf Wacker 


