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Cuando vieron la estrella 

se llenaron de alegría.          
                                 (Mt 2,10)                                                                                                                                                                                              
______________________________________ 

¡Ponte en marcha! 

 Set off! 
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Queridos amigos de La Palabra, 

 

 era joven y dinámico, lleno de ideas. La vida y el mundo se abrían ante él, un joven 

que vivió como astrólogo en la historia de Navidad hace 2000 años. En las noches se soñaba a 

sí mismo en países lejanos, a nuevas orillas de la vida. Al mismo tiempo, todo se había vuelto 

de alguna manera estrecho y pequeño para él - la monotonía cotidiana. Durante la semana el 

trabajo y el estrés - y el fin de semana olvidarse de todo. Refrescarse, pasar el rato, bailar, 

celebrar, charlar, jugar, hacer deporte, visitar... Pero la plenitud y la paz no aparecían en el 

fondo de su corazón. Un anhelo de más ardía en su corazón. Sintió una necesidad apremiante. 

Debe haber más en la vida. Tenía que salir. Era hora de irse.  

 

  Algo brillaba allí, como una estrella. Encontró a dos compañeros. De a tres, como 

"astrólogos de Oriente", querían atreverse. Se soltaron y se fueron. Se aventuraron en la vida, 

guiados por una misteriosa luz en sus corazones. Siguieron la estrella de su anhelo. Y 

entonces, después de un largo y arduo viaje, encontraron un niño. Los sacó de sí mismos. Se 

arrodillaron y adoraron. En ese momento Dios tocó sus corazones. Su anhelo alcanzó su 

objetivo. Una profunda alegría los llenó. No llegan a Jesús con una lista de deseos, sino sólo 

con el deseo de estar con él. Cara a cara, escuchando, escuchando y rezando llegan a conocer 

su rostro. Dios ya no es una idea para ellos. Al principio de sus vidas, él los había conocido. 

 

 Christin también se había atrevido a salir. Después de graduarse de la escuela 

secundaria, fue enviada al país de su familia, a Rusia. Durante un año se sumergió en un 

mundo que no conocía, lleno de dinamismo y vastedad, lleno de necesidad y pobreza. "A 

menudo lloraba por las noches. ¡Fue demasiado para mi joven alma! Pero siempre había gente 

nueva que se preocupaba por mí y estaba ahí para mí." Cuando me dice esto, veo la alegría de 

los astrólogos en sus ojos. Ella también se había atrevido y se había puesto en marcha. Ella 

había encontrado. Así que: "¡Ponte en marcha! - ¡set off!" 

 

para el equipo de go4peace                        Meinolf Wacker 


