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La presencia de Jesús en medio nuestro
DIALOGO ABIERTO
de Chiara Lubich
¿Qué consecuencias tiene el vivir esa frase del Evangelio que dice: «Dónde dos o más están
unidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos»?
Al vivir esta palabra del Evangelio tenemos la presencia de Jesús entre nosotros: no una virtud en
particular, sino una persona.
No la vemos con nuestros ojos, pero Él está y escruta cada uno de nuestros pensamientos, cada
latido de nuestro corazón, sabe de cada adhesión de nuestra alma. Él está. Está en todos, nos envuelve a
todos, nos ayuda, nos ilumina, nos motiva, a cada uno y a todos juntos.
Para que él esté - y esto es algo estupendo - bastan pocas personas: dos o tres. Y lo sorprendente
es que dónde está él, está la Iglesia. Dice Tertuliano: «Dónde dos o tres (aunque sean laicos) estén unidos
en el nombre de Cristo ahí está la Iglesia».
Pero la Iglesia, cuando está, irradia su potencia. Cristo actúa tal como actuó cuando estaba en
Palestina, aunque quizás de diferente manera.
En un futuro los cristianos podrán encontrarse con graves dificultades. No lo sé. Pero no hay que
temer precisamente por esto: porque allí dónde dos o más viven plenamente esta frase del Evangelio, está
Jesús en medio de ellos. Por consiguiente, él podrá entrar en las fábricas, en las escuelas, en las casas, en
todas partes y hacer presente la Iglesia.
Los acontecimientos realmente grandes nacen de pequeñas cosas. De la misma forma que Jesús
nace en Belén en un establo, también puede renacer entre dos o más: dos o más chicos, dos o más chicas,
do o más mujeres, una madre y un hijo, una nuera y su suegra: dos o más.
Al responder a tu pregunta, yo quisiera comunicarte la pasión que domina mi corazón y es la de
invadir a toda la humanidad con esta presencia de Jesús en la sociedad de hoy.
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