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Queridos amigos de La Palabra, 

 
 ¡qué rápido se llena nuestra alma de prejuicios! ¡Qué rápido juzgamos a los demás!: 
¿Por qué ha dejado otra vez sus zapatos en el pasillo? – Yo le había pedido tanto que sea 
puntual! Y ya llevo esperando más de 20 minutos. – Me había prometido llamarme el fin de 
semana y ¡hoy ya es miércoles! – Habíamos discutido mucho en el equipo de fútbol cómo 
reforzar nuestro espíritu de equipo. Pero ayer ya fue otra vez como siempre. Un compañero 
del equipo no estaba preparado para darle una buena oportunidad a otro. Sólo quería mostrar 
qué bien que sabe jugar.   
 
 Tales experiencias se nos presentan cotidianamente. Son peligros y chances al mismo 
tiempo. En esos momentos puedes aprender a ser guardagujas de tu vida para no 
equivocarte de vía. Peligroso es, en los momentos de decepción, esconderse en un agujero, 
resignarse y rendirse: “ya no tengo ganas; ¡ya lo he intentado tantas veces! El otro no se va a 
cambiar!” Y con esto tienes, incluso, razón: Tú no puedes cambiar a tu prójimo.  
  

El Papa Francisco les dijo a los jóvenes en Sarajevo: “Vosotros tenéis una vocación 
importante: ¡no construir muros nunca, sino sólo puentes!” pero, ¿cómo se pueden construir 
puentes en momentos de desilusión? ¡No se puede sin un salto de verdad! En la equitación 
los caballos tienen que ir saltando diferentes vayas. Si se quedan parados delante de una, 
pierden. Exactamente así nos invitan “los muros de las decepciones”, a hacer un salto de amor 
y llegar, así, al corazón del que me ha decepcionado. Para esto nos ayuda también el humor.  
 
 Estaba por empezar un viaje con jóvenes. Varias veces me había dicho uno de ellos 
que a él le gustaría mucho viajar con nosotros. Me quería avisar hasta fin de mes. El tiempo 
pasó. Yo había preguntado por WhatsApp y SMS. Pero no había recibido ninguna respuesta. 
¡Me molestaba mucho! Un tiempo después me llamó por teléfono. Yo vi su número en la 
pantalla del teléfono y me dije: ¡empieza de nuevo! – Start again! „Qué bien que llamas. Yo 
no estaba seguro si habíamos dicho fines de febrero de 2016 o 2017”  Los dos tuvimos que 
reír. Entonces: ¡Empieza siempre de nuevo! – Start again! 
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