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Ella se enderezó en seguida.          
                                (Lc 13,13)                                                                                                                                                                                                                      
_____________________________________ 

                  ¡Enderézate! 

                      Straighten up! 

 

 
                 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, 

  

 Algo pesado había sucedido en su vida. Y ahora yacía como una gran carga en su 

alma. Le pesaba tanto que ya no podía caminar erguida. No había podido compartirlo con 

nadie. Se arrastraba sola por la vida. Se había convertido en algo torcido. Su mirada estaba 

siempre en el suelo. Llevaba 18 años sin poder caminar erguida. Así que no miraba a nadie y 

nadie la miraba a ella. 

 

 Fue más bien una casualidad que Jesús pasara por delante de ella. Cuando la vio, no 

fue tímido. Al contrario. Inmediatamente la miró y la llamó hacia él. Su mirada no era 

condenatoria ni resentida. Bajo su mirada de amor, ella sintió que todo lo que había pasado 

tenía una razón de ser. Esta mirada no juzgaba, más bien enderezaba. "Mujer, has sido 

liberada de tu sufrimiento", puede oír, y entonces siente las manos de Jesús sobre su cabeza. 

Hacía dos décadas que no se daba una cercanía tan suave. En esta cercanía se encuentra de 

nuevo. Y lo que no había sido posible durante años, de repente es posible: ¡se endereza! 

 

 Estábamos a punto de dar nuestros primeros pasos en una Bosnia devastada por la 

guerra. Me embarqué en esta aventura con una mujer y un hombre jóvenes. En el camino, 

tuvimos mucho tiempo para hablar. Cuando llegamos, nos quedamos sin palabras en pueblos 

completamente destruidos. En todas partes había ancianos sentados frente a las barracas. ¿Por 

dónde íbamos a empezar? "¡El amor sólo puede amar!", dije. Empecemos en algún lugar 

donde la necesidad sea mayor. Así comenzó la aventura de go4peace. Al final del año, recibí 

un breve saludo de la joven. "Gracias por el tiempo que pasamos juntos en Bosnia. Antes de 

esta experiencia, estaba sumida en la oscuridad. He hecho una nueva elección para la vida". 

Comprendí lo frágil que había sido el hilo de esperanza de la joven. El compromiso 

compartido con los demás, le había dado un nuevo valor. - ¡Enderézate! Straighten up! 

  

                         para el equipo de go4peace                   Meinolf Wacker 


