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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. 
 

                                                           
 
 

Extender el amor que trae la paz 
       

       
      La IDEA DE ESTE MES nos propone hacer una experiencia de vida nueva y de paz, 
ese verdadero regalo que penetra en el alma y transforma la vida, para que podamos 
compartirla con los demás. Y esto nos exige salir de nosotros mismos, de nuestras 
frágiles seguridades y de nuestros horizontes, para extender en el tiempo y en el 
espacio la misión de anunciar el amor para la construcción de la fraternidad universal. 
 
      En mayo del 2005, así comentaba Chiara Lubich esta misma consigna sobre la paz: 
“Ya no bastan las palabras. El anuncio de la propuesta del amor será eficaz si se apoya en 
el testimonio de vida, será eficaz si se podrá decir de nosotros: ‘Mira cómo se aman unos 
a otros, dispuestos a morir el uno por el otro’; será eficaz si damos a quien tiene 
necesidad, si sabemos dar alimento, vestido y casa a quien no lo tiene, amistad a quien se 
encuentra solo o desesperado, apoyo a quien atraviesa una prueba. Al vivir así daremos 
testimonio del amor concreto”.  
 
      Podemos encontrar el amor en los hombres y mujeres víctimas del dolor y de la 
soledad. Podemos ofrecernos, con respeto, para ser sus compañeros en el camino de 
la vida, hacia la paz, como hace María Pía con sus amigos en un pequeño centro del 
sur de Italia donde trabajan al servicio de los migrantes en cuyos rostros se advierten 
historias de dolor, de guerra y de violencia sufrida. 
 
      “¿Qué trato de hacer yo? -explica María Pía-: el amor es lo que da sentido a mi vida y 
sé que puedo vivirlo con todos los hermanos, especialmente con los más heridos; a través 
de la asociación con la que colaboro les ofrecemos cursos de italiano y ayuda para 
encontrar casa y trabajo, atendiendo a sus necesidades materiales. Cuando preguntamos 
si tenían necesidades también de apoyo espiritual, la propuesta fue recibida con alegría 
por algunas mujeres ortodoxas. En el centro de acogida para inmigrantes llegaron 
personas de diversas convicciones y también nos organizamos con ellos. De este amor 
concreto nació una amistad que se ha consolidado también a través de actos culturales, 
mesas redondas y conciertos. Nos hemos descubierto como un ‘pueblo’ que busca y 
encuentra nuevos caminos de unidad en la diversidad para dar testimonio a todos del 
amor”. 
 


