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He venido a traer fuego sobre 
la tierra.                                     (Lc 12,49)                                                 
______________________________________           

Juntos – ¿De qué otra manera sino? 
Together – what could be better? 

 
                 Kontakt:            Meinolf Wacker 
                                           Kirchplatz 7 
                                           59174 Kamen 
 
                 Mobil.:               +49-172-5638432 
                 Mail:                  meinolf.wacker@go4peace.eu 
                 Homepage        www.go4peace.eu 

 
Queridos amigos de la palabra, 

 
Nos veíamos una vez al año, principalmente en nuestros campos de reunión en Sarajevo. 

Y lo que más recuerdo de él fue su sonrisa. Era un resplandor proveniente de su corazón. Y en 
algún momento me lo confió. "¡Siempre estoy muy feliz cuando estamos juntos! ¡Espero este 
campamento todo el año! ¡Tal alegría, que experimento en nuestros encuentros, nunca he encon-
trado en ningún lado!" 

 
Un día hubo una conversación. Nos sentamos en un banco, rodeados de rayos de sol. Co-

mencé a hablar de Jesús, que solo había estado en público durante tres años, y que rápidamente se 
dio cuenta de que muchos se ofendieron por su mensaje de libertad y misericordia. Ellos querían 
matarlo. Al mismo tiempo, sin embargo, Jesús había sentido lo importante que era su presencia 
para sus amigos. Entonces quería quedarse con ellos y ayudarlos a encontrar la libertad de los hijos 
de Dios. En sus acciones, les hizo descubrir un amor del que había venido y al que volvería. Y el 
que, al mismo tiempo, se lo dejaría a sus discípulos. Entonces él les dijo: "Donde dos o tres estén 
reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos". Su nombre era AMOR. Entonces, donde se 
vivía el verdero amor, ahí estaba Él haciendo su obra, ahí estaba Él presente.  

 
Entonces le pregunté a Tomaš: "¿Entiendes? En la alegría que siempre sientes, Jesús vive. 

Es su rastro. Él estaba y está viviendo entre nosotros en nuestros campamentos. Él estaba ahí! Lo 
conociste. Él hizo tu corazón tan feliz y lo dejó encontrar la paz. ¡Él arde en ti! "Las lágrimas de 
Tomaš corrieron por sus mejillas. Él entendió. Fue el fuego del Dios viviente entre nosotros que 
había tocado su corazón. Tomaš decidió hacerse sacerdote. Quería dar este amor, que había des-
cubierto, a muchas personas.  

 
Queridos amigos de la Palabra, Jesús vino a traer fuego sobre la tierra. Tomaš había des-

cubierto este fuego en la convivencia viva con otras personas. Así que de ahora en adelante le 
quedó claro: Juntos, ¿de qué otra manera sino?  – Together – what could be better? 
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