
 

 
November / Noviembere 2017                           span. 

Por la noche, Señor, me 
acuerdo de tu Nombre, y 
quiero cumplir tu ley 
                                                     (Sal 119,55)                                                 

______________________________________           
Tú eres mi ancla! 

You are my anchor! 
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Queridos amigos de La Palabra, 

la noche es un tiempo de silencio y recogimiento, y al mismo tiempo de luchas y 
tentaciones. Cuando el mundo y nuestra alma encuentran la calma, cuando nos retiramos y 
nos acostamos, sentimos diferentes emociones en nosotros mismos. Recuerdos, pensamientos, 
nostalgia, ansias, sentimientos, miedos y preguntas … todo esto cobra vida en nuestro 
corazón. Nos preocupa y nos mueve.  

En estos momentos en los cuales nada exterior nos distrae, estamos total y solamente 
con nosotros mismos. Nos sentimos, con nuestos éxitos y fracasos, con todo lo que hace a 
nuestra vida, en toda nuestra dependencia, fragilidad y miseria. A veces ansiamos la 
tranquilidad del sueño porque no nos vemos a la altura del caos que producen todos estos 
comportamientos. Y justamente ahí es cuando el sueño no quiere venir.  

Nos sentimos solos. Y al mismo tiempo sentimos que necesitamos a alguien que nos 
entienda y esté con nosotros. En esta búsqueda nos ayuda el salmo 119: „Por la noche, Señor, 
me acuerdo de tu Nombre.“ Justamente en tiempos de aprietos, el salmista confía plenamente 
en la experiencia del profeta Jeremías:“ Tú, Señor, estás en medio de nosotros, nosotros 
somos llamados con tu Nombre“ (Jer 14,9). Dios está ahí. Él se reveló a Moisés con el 
nombre de „Yo soy el que soy“(Ex 3,14). Él está ahí como una persona a la que le puedo 
confiar todo.  

Queridos amigos de La Palabra, esto sucedió antes de un campamento por la paz. En el 
medio de la noche me llegó un llamado de un grupo de jóvenes diciéndome que no los 
dejaban cruzar la frontera. Perdieron el vuelo. Yo no sabía que hacer. Mi alma estaba 
intranquila. Le pedía a Jesús: Ayúdame. De a poco empezó a crecer en mí una seguridad 
interior que me hizo entender: „confía en mí y reserva otro vuelo.“ Por medio de otro camino 
este grupo de jóvenes logró entrar al país. A la noche siguiente se nos unieron estos jóvenes 
llenos de alegría. Digámosle a Jesús una y otra vez, sobre todo de noche: Tú eres mi ancla! – 
You are my anchor! 
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