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Queridos amigos de go4peace, 

 

Lo inconcebible había sucedido. Los amigos de Jesús lo habían reconocido como el Mesías. Tenían 

claro que los liberaría del dominio extranjero de los romanos. Uno de ellos, Judas, incluso había entregado 

a Jesús a los romanos. En su opinión, esto era para acelerar el momento en que Jesús mostraría su poder 

como Mesías y destruiría a los romanos. Y luego todo resultó muy diferente. Jesús mostró su poder en la 

impotencia del amor. Se dejó crucificar, murió miserablemente como un criminal. De este modo, demostró 

hasta dónde puede llegar el amor. Llega hasta la oscuridad del abandono humano. 

  

Allí estaban. ¿Habían apostado a la carta equivocada? Delante de sus amigos y sus familias, eran 

unos completos perdedores. En esta desesperación y desesperanza, dos de ellos se pusieron en camino hacia 

Emaús. Se han desahogado de todo. Esto trajo un poco de alivio. Un extraño se unió a ellos de la nada. 

Preguntó suavemente y sacó a la luz todo lo que había pasado. En Emaús se quedó con ellos. Sus corazones 

ardían. En la comida juntos descubrieron que era Jesús. Les había dado luz, paz, claridad y un corazón 

ardiente no reconocidos. Luego no lo vieron más. Enseguida quedó claro: tenían que compartir esta 

experiencia. Esa misma noche volvieron a Jerusalén para contarlo todo a sus amigos. 

  

¿Has tenido alguna vez una experiencia de este tipo en la que tu corazón ha ardido porque ha sido 

tocado por Jesús, en una conversación, en un descubrimiento, en la escucha de un sermón, en una 

experiencia compartida...? Tómate un tiempo para pensar en ello. Si has encontrado a uno o dos amigos con 

los que quieres atravesar este año juntos, comparte esta experiencia con ellos este mes. El corazón de 

Tomáš también ardió una vez: 

  

"Fui a los campos de encuentro de go4peace en Sarajevo durante muchos años. Cada vez que 

estábamos juntos y trabajábamos juntos en muchos talleres para otros, sentía una alegría en mi corazón que 

no conocía de otra manera. Estuve todo el año esperando el siguiente campamento. Una vez fui a ver a 

Meinolf a Kamen durante unos días. Le hablé de esta alegría ardiente en mi corazón. Nos sentamos en un 

banco al sol. Meinolf me hizo comprender con delicadeza: "Sabes, esta alegría en tu corazón es la huella de 

Jesús entre nosotros. Te entregaste completamente por amor en los campamentos. Y los demás 

participantes hicieron lo mismo. Y de repente, Jesús está ahí, como una persona real. No se puede ver con 

nuestros ojos humanos, pero puedes sentir su presencia en la alegría, la paz, la paciencia y en tu corazón 

ardiente. Escuché y recuerdo que mis ojos se llenaron de lágrimas. Eran lágrimas de alegría. Estoy seguro: 

tú también has tenido esas experiencias". Comparte tu experiencia – Share your experience. 

   

                               para el equipo de go4peace                  Meinolf Wacker 


