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                 Quien da, gana! 

                     Who gives, wins! 
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Queridos amigos de go4peace, 

 

  estaba bien arraigado en su fe judía. Los 10 mandamientos le eran familiares. Los 

había seguido. Pero había un hambre más profundo en su inquieto corazón: un hambre de 

sentido en su vida. Había oído hablar de Jesús. De repente, surgió la oportunidad de 

conocerlo. Lo dejó todo y corrió hacia Jesús. Cayó de rodillas ante él y le preguntó: "Maestro 

bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna?". Cuando Jesús le señala los 

mandamientos, el forastero dice: "¡Todos estos mandamientos los he obedecido desde mi 

juventud!". Jesús percibe el anhelo de este hombre. Jesús le mira, le abraza y le dice: "Una 

cosa te falta: vete, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; 

luego ven y sígueme". 

 

 Cuando escucha esto, se queda sin palabras. De repente se deprime y se va triste. No 

puede manejar esta invitación a dejar todo por Jesús y poner toda su fe en Él. Su corazón está 

demasiado apegado a su proyecto de vida, a sus amigos, a su éxito y a su fortuna. Confiar 

totalmente en Jesús y dejar todo lo demás por Él se le ofreció como una aventura divina para 

su vida. 

 

 "¿Tiene tiempo para una confesión?", me preguntó un joven estudiante. Fuimos a la 

iglesia. Tras la confesión, me preguntó: "¿Tienes un poco más de tiempo para mí?". Nos 

quedamos hablando. Comenzó a hablarme de sus estudios, de su vida y de una profunda 

inquietud en su corazón. Suavemente, pregunté. Tenía una duda sobre si convertirse en 

sacerdote podría ser su camino. Vi lágrimas en sus ojos. Si elige este camino, tendrá que dejar 

muchas cosas atrás. Nos quedamos en silencio. Lloró. Al cabo de un rato, dijo: "¡Esto está 

bien así! Gracias por tu corazón abierto". - Años más tarde, tuve el privilegio de predicarle en 

su primera misa. Conté su viaje y su valor. Cuando nos despedimos después del banquete, me 

dijo: "¡Nunca pensé que pudiera ser tan feliz!". - Quien da, gana! – Who gives, wins! 

                         

                                    para el equipo go4peace                Meinolf Wacker 

 


