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Queridos amigos de go4peace, 

 
El 3 de enero de 2021, una triste noticia del mundo de la música se hizo pública: el cantante 

Gerry Marsden había muerto. Marsden había convertido la canción "You'll never walk alone" en un 
éxito en los años ´60. Hoy en día, esta canción se canta en muchos estadios de fútbol - también no 
muy lejos de aquí "en el Borussia" de Dortmund. Pero, ¿cómo ha surgido? La mejor anécdota viene 
de Liverpool: en los años ´60, en los estadios de fútbol ingleses ya sonaban los éxitos actuales. Entre 
ellos, el número 1 de la banda de Liverpool Gerry and the Pacemakers. En un momento dado, se dice 
que el sistema de altavoces se averió. Y entonces los visitantes del estadio cantaron solos, a capela: 
"You'll never walk alone".  
 

Esta pieza -de Richard Rodgers (música) y Oscar Hammerstein (letra)- fue originalmente el 
final del musical de Broadway Carousel, estrenado en 1945. Cuenta la historia de un trabajador de un 
carrusel que comete un robo por necesidad económica: quiere asegurar el futuro de su mujer y de su 
hijo no nacido, pero muere en el intento. "You'll never walk alone" se canta dos veces en el musical: 
una para animar a la esposa a superar la muerte de su marido, y una segunda vez al final, en la fiesta 
de graduación de la hija de 15 años. Así esta canción trata de mirar con confianza en el futuro con 
todo el dolor del mundo.  
 

Nunca caminas solo. Jesús también hizo esta promesa a sus amigos. El último versículo del 
Evangelio de Mateo dice: „Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo.“ ¡Y Dios es 
infinitamente creativo en cómo lo hace! Una pequeña experiencia: un grupo de 25 ucranianos se 
había comprometido mucho. Entonces sentí el impulso de invitarlos a todos a tomar un buen helado. 
Cuando miré en mi cartera, vi que no había suficiente dinero para todos ellos. Pero mi invitación ya 
estaba hecha. Me vino a la mente la palabra "Dad y se os dará". Sentí la confianza en mi interior de 
que se abriría un camino. Así que nos dirigimos a la heladería. En el camino, me encontré con un 
hombre. Vio a todos los ucranianos que estaban conmigo y espontáneamente me puso 50 euros en 
la mano. Riendo, nos despedimos. Cuando llegamos a la heladería, una mujer mayor me vio. Estaba 
tan contenta con nuestro grupo internacional que llegó con su andador y también me dio 50 euros. 
Sonriendo, miré al cielo porque ahora sí que había suficiente dinero para todos. Nunca caminas solo 
- You never walk alone! 

 
para el equipo de go4peace   Meinolf Wacker 


