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Donde hay dos o tres reunidos 

en mi Nombre, yo estoy 

presente en medio de ellos. 
(Mt 18,20) 

______________________________________ 

 “1+1 = 3“ 
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Queridos amigos de La Palabra, 

 

quería quedarse con ellos, para siempre. Había sentido que sin él estaban 

perdidos. Pero, al igual que todo ser humano, sólo está en la tierra por un tiempo 

limitado, lo mismo ocurrió con Jesús. Moriría. Había venido de Dios, que es amor, y 

también volvería a Dios. Se iría y, sin embargo, se quedaría. Quería "abrir" este 

secreto a sus amigos. 

 

La noche antes de morir, les había mostrado lo que era el verdadero amor. Les 

había lavado los pies y les había dado un ejemplo de amor de siervo. Les había 

invitado a seguir este ejemplo y a encontrarse en este amor. En esta acción está la 

clave del misterio de la presencia de Dios. En todos los lugares del mundo donde las 

personas se dan este amor, ÉL, que es amor, está presente entre ellos. Entonces se 

esconde y da una luz y una claridad que antes no había, una alegría que transforma los 

corazones y una paz que hace amanecer la eternidad. Dondequiera que la gente se 

reúna en un amor genuino de entrega - en nombre de Dios - ÉL está presente. Es 

entonces: 1 + 1 = 3. Tú y yo con ÉL entre nosotros. 

 

Tomáš cuenta: "Tenía grandes preocupaciones en mi alma. Había hecho algo 

malo y de alguna manera estaba solo con ello. La culpa siempre te lleva a la soledad. 

Me resultaba muy difícil hablar de ello y confiarlo. En algún momento llegó el 

momento en que entendí: quiero decírselo a un amigo por amor. También quiero 

confiarle mis lados más oscuros. Así que escribí un largo correo electrónico y dejé que 

mirara en lo más profundo de mi alma. Esperé con un poco de ansiedad su respuesta. 

Llegó rápidamente. Me hizo comprender toda su compasión y su amor. Y me llamó. 

Hablamos durante mucho tiempo. Esto estaba lejos de solucionarlo todo. Pero a cada 

minuto sentía que mi alma se llenaba de una profunda alegría y paz. Lo sentí: Jesús 

estaba allí. Entendí que éramos tres. El amigo, yo y el Jesús oculto: 1 + 1 = 3. 
   

para el equipo go4peace     Meinolf Wacker 


