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Aquí hay un niño que tiene 

cinco panes de cebada y 

dos pescados.                (Jn 6,9)                                                                                                                                                                                                              
_______________________________________ 

¡Te daré lo que tengo! 

I'll give you what I have! 
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Queridos amigos de go4peace, 

 

curioso había caminado con las numerosas personas. No sabía exactamente a dónde iba. 

Pero de alguna manera quería estar allí. Era un niño pequeño, de 8 o 9 años. Acababa de comprar 

pan y pescado. Pero en lugar de llevárselos a casa, se dejó llevar por la multitud. La gente seguía 

a un joven rabino llamado Jesús. Sus palabras estaban llenas de vida. A todo el mundo le gustaba 

escucharlo. Y entonces llegó la hora de comer. El rabino no envió a la gente a casa, sino que se 

encargó él mismo de la comida.  

 

 La multitud sólo pudo llenarse cuando todos empezaron a compartir. Ahí es donde 

nuestro pequeño amigo llegó primero. Dio todo lo que acababa de comprar, sus cinco panes y 

sus dos peces. Me pregunto qué diría su madre, que lo estaba esperando. Nada de eso le 

interesaba en ese momento. Ahora era el momento de compartir. Con su corazón generoso de 

niño, dio todo lo que tenía. Esta magnanimidad sentó un precedente. Al final, cuando se 

recogieron todos los trozos de pan sobrantes, llenaron otras 12 cestas. 

 

  En el verano de 2011, con un numeroso grupo de jóvenes, partí hacia la Jornada Mundial 

de la Juventud en Madrid. Tras una larga peregrinación con casi 40 grados de temperatura, nos 

alegramos de llegar al aeropuerto de Cuatro vientos la última noche. Allí tuvo lugar la 

ceremonia de clausura. Durante la vigilia de oración, se avecinaba una tormenta y empezó a 

llover con fuerza y a tempestad. Un joven de nuestro grupo llevaba una gran lámina de plástico 

en su mochila. La puso sobre todos los jóvenes que lo rodeaban y se mojó totalmente. Todavía 

hoy puedo ver sus ojos brillantes. Estaba contento de haber dado lo que podía. ¡Te daré lo que 

tengo!  - I'll give you what I have! 

 

para el equipo de go4peace           Meinolf Wacker 

 

 


