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LA IDEA DEL MES surgió en Uruguay en el contexto del Cuarto Diálogo del Movimiento de los Focolares, un espacio de entendimiento 
entre personas de diversas convicciones religiosas y no religiosas cuyo lema es “construyendo diálogo”. La finalidad de esta publicación es 
realizar una aportación al ideal de la fraternidad universal. Actualmente LA IDEA DEL MES se traduce a siete idiomas y se distribuye en 17 
países. 
 

                                                           
 
 

      Un amor que alcanza a los enemigos  
 

       

      Una propuesta clave y revolucionaria es la invitación a amar a todo hombre como un 
hermano, incluso si se demuestra como enemigo. 
      Lamentablemente en la vida personal y social respiramos una atmósfera de creciente 
hostilidad y competencia, de sospecha recíproca, de juicios sin apelación, de miedo al 
otro; los rencores se acumulan y conducen a conflictos y guerras. 
      Podemos ofrecer un decisivo testimonio contra corriente: en un acto de libertad de 
nosotros mismos y de los condicionamientos, podemos comenzar a reconstruir los 
vínculos heridos o rotos en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en la agrupación 
política. 
      Si hemos hecho mal a alguien, tengamos el coraje de pedirle perdón y de retomar el 
camino. Es una actitud de gran dignidad. Y si alguien nos hubiera ofendido realmente a 
nosotros, tratemos de perdonarlo, de darle lugar en nuestro corazón para permitirle 
curar la herida. ¿Y qué significa perdonar? 
      Dice Chiara Lubich: "El perdón no es olvido, no es debilidad, no consiste en considerar sin 
importancia lo que es grave, o que está bien lo que en realidad está mal; no es indiferencia. 
Perdonar es un acto de voluntad y lucidez- y por consiguiente de libertad- que consiste en 
acoger al hermano tal como es, no obstante el mal que ha hecho (..) El perdón consiste en no 

responder a la ofensa con otra ofensa, sino en hacer lo que Pablo dice: 'No te dejes vencer 

por el mal. Por el contrario, vence al mal haciendo el bien' ". 
      Esta apertura del corazón no se improvisa. Es una conquista cotidiana, un constante 
crecimiento en nuestra identidad de hermanos. 
      Cuenta M., una joven filipina: "Tenía sólo 11 años cuando mataron a mi padre, pero no 
se hizo justicia porque éramos pobres. Al crecer estudié derecho con la esperanza de obtener 
justicia por esa muerte. Sin embargo, otros planes me esperaban. Una colega me invitó a un 
encuentro de personas comprometidas seriamente en el amor y así empecé también yo. Un 
día quise vivir con fuerza la consigna ´Amad a vuestros enemigos´, porque sentía que el odio 
para con las personas que habían matado a mi padre me seguía atormentando. Al día 
siguiente, en el trabajo encontré a quién había liderado el grupo. Lo saludé y le pregunté por 
su familia. Esto lo dejó desconcertado, y más aún a mí por lo que yo acababa de hacer. El 
odio dentro de mí se iba deshaciendo. Y ese era sólo el primer paso, porque el amor es 
creativo. Pensé que cada miembro del grupo tenía que saber de nuestro perdón. Con mi 
hermano fuimos a verlos para restablecer la relación con ellos y dar testimonio del amor 
concreto. Uno de ellos pudo pedirnos perdón y nos pidió que ayudáramos a su familia en 

problemas". 
 


