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Queridos amigos de go4peace, 

 

 de alguna manera no había empezado a vivir. Era culpable de muchos delitos. Ahora 

tenía que pagar sus errores con su vida. Tres de ellos habían sido condenados a muerte y 

crucificados. El motivo de su propia condena lo podía entender. Era la "paga por sus obras" 

(Lucas 23,41). Junto a él colgaba Jesús - 33 años, junto a él un segundo criminal. Jesús había 

defendido el mensaje del amor. Había llamado a muchas injusticias por su nombre. Con esto 

había puesto a los grandes de su religión en su contra. Lo habían juzgado y ahora Jesús colgaba 

injustamente en la cruz. 

 

 El joven no tenía vuelta atrás. Su vida pronto llegaría a su fin terrenal. Me pregunto si 

tuvo una conexión con Dios mientras estaba vivo. No lo sabemos. Pero en ese momento, siente 

la profunda bondad y misericordia de Jesús. Mira a Jesús y le pide: "¡Jesús, acuérdate de mí 

cuando estés en tu reino!". En su angustia, habla directamente con Jesús. En este discurso su 

alma encuentra apoyo y confianza. "¡Este mismo día estarás conmigo en el paraíso!" puede 

escuchar. 

 

 De repente, había que encontrar un apartamento en una ciudad lejana para una joven 

estudiante. Ya estábamos de camino a esta ciudad. Por teléfono le aconsejaron que no hiciera 

una oferta. En Internet encontró rápidamente un apartamento adecuado que iba a visitar ese 

mismo día. Escribió un correo electrónico a la casera a través de su smartphone. ¿Respondería 

tan rápido? - Nuestro tiempo era limitado. Rezamos. "¡Jesús, si es tu voluntad, deja que esta 

mujer encuentre el correo electrónico y responda!" Después de 5 minutos, la propietaria 

preguntó cuándo sería la visita. "¡En 15 minutos si es posible!", respondió la joven. "¡Oh, eso 

es muy deportivo, pero se puede hacer!", fue la respuesta. Nunca hay un momento en el que no 

sea posible hablar con Jesús. Así que ¡habla con Jesús! – Talk to Jesus! 

 

para el equipo de go4peace                    Meinolf Wacker 
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