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No hay amor más grande que dar las
vida por sus amigos.
(Jn 15,13)
_____________________________________
No solo, sino juntos
Not alone - but together
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Estimados amigos de go4peace,
Una y otra vez Jesús tuvo que experimentar que sus amigos estaban más interesados en
sacar ventaja popia. Como estaban bien en sus propios intereses, rápidamente dejaron de lado
todo lo demás. Cuando les confió que sería entregado a los escribas y a los sumos sacerdotes y
que lo matarían, no dejaron que eso les tocara el corazón en absoluto. Más bien, habían discutido
en el camino cuál de ellos era el más grande. Cuando Jesús invitó a un joven a regalar sus
riquezas, éste se marchó triste, porque tenía una gran fortuna y no quería compartirla con los
pobres.
Jesús quería que sus amigos comprendieran que la clave del secreto del reino de Dios
no es tener mucho y acumular mucho, sino dar la vida con amor. Podrían aprender esto de él.
Le dio su tiempo a una mujer que conoció en el pozo de Jacob y en la conversación le abrió una
nueva vida, le dio su confianza al centurión romano y así curó a su siervo. Dio el perdón a una
mujer sorprendida en adulterio. Jesús siempre dio su vida de nuevo. A través de esta entrega, a
través de su amor concreto, surgió una relación con cada persona. Esta relación honesta se
convirtió en el lugar para experimentar el amor de Dios por ellos. Y esto es lo que Jesús dejaría
a sus discípulos al final de su vida como su secreto: "¡Amaros los unos a los otros como yo os
he amado!" En este amor mutuo él estaría con ellos para siempre.
Tomáš cuenta: "Tengo un amigo que tiene un buen amigo en Ucrania. Una y otra vez lo
llama y trata de estar cerca de él en estos difíciles momentos de guerra. Un día le envió un
mensaje de WhatsApp y le dijo que había rezado un rosario por él. La respuesta fue: "Gracias
por estar ahí y por enviar siempre mensajes. Me dan fuerza y apoyo. Hoy he estado todo el día
visitando a los refugiados en diferentes lugares. Fue una experiencia poderosa y me animó
mucho. Solo salí y di mi vida para estar cerca de la gente. Tengo la impresión de que Dios está
tramando algo. Es bueno estar en el juego de Dios'". - No solos, sino juntos. Not alone, but
together.
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