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“Tener sentimientos de amor”
En la historia ha habido muchas comunidades que creyeron y se
comprometieron en una nueva vida basada en tener sentimientos de amor,
dando muestras del mismo en la vida cotidiana. Esto causa mucha alegría.
Siempre hay que exhortarse mutuamente a seguir adelante, a crecer como
individuos y como comunidad, y recordarse del modelo original para tener los
mismos sentimientos de amor.
¿Y cuáles son estos “sentimientos”? ¿Cómo es posible conocerlos a cabalidad
para seguirlos? Vaciarse, hacerse nada, anonadarse continuamente para llegar
hasta el más pequeño, débil, inseguro, para elevarlo, para que se sienta amado
y salvado; así con cada uno.
Para reconocer y cultivar en nosotros los sentimientos de amor, antes que
nada tenemos que tener ideales y valores grandes, percibir y practicar la
potencia del perdón; luego recordar el modelo que nos habíamos propuesto
como estilo de vida, lo que nos lleva a abrir el corazón, la mente y los brazos
para acoger a toda persona tal como es. Es necesario evitar toda crítica hacia los
demás y dejarse en cambio enriquecer por lo positivo de quienes encontramos,
incluso cuando escondan un cúmulo de miserias y de errores y nos parezca
“perder tiempo” en esa búsqueda.
El sentimiento más fuerte de amor que podemos imitar es la gratuidad, la
voluntad de ponernos a disposición de los demás con nuestros pequeños o
grandes talentos, para construir con decisión y de manera concreta relaciones
positivas en todos nuestros ambientes; es saber afrontar incluso las dificultades,
las incomprensiones, las divergencias con espíritu humilde y con determinación
para encontrar los caminos del diálogo y la concordia.
Chiara Lubich, que siempre se dejó guiar por este modelo de amor y conoció
su potencia, escribió que tener sentimientos de amor “significa comprender
que nosotros tenemos sentido si vivimos para los demás, si concebimos nuestra
existencia como un servicio a los hermanos, si apoyamos toda nuestra vida sobre
esta base. Entonces habremos realizado los sentimientos de amor. Y seremos
realmente felices”.

