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Tener compasión de madre
La grandeza del amor tiene una característica que, ciertamente, podría ser descrita
con una expresión: la compasión. Es el matiz maternal del amor que se ocupa del
cuidado de sus criaturas, las anima, las consuela, las acoge sin desfallecer nunca. Una
meta que puede parecernos casi imposible, inalcanzable, fuera de la relación de una
madre con su hijo.
Seguramente a lo largo de nuestra vida hemos experimentado la compasión para
con nosotros. En algún momento nos hemos podido sentir amados, perdonados,
tratados como amigos precisamente por los que hemos tratado como enemigos.
Descubrimos con sorpresa que, gracias al amor, se han ganado nuestro corazón.
Esta IDEA DEL MES nos invita a una verdadera revolución en nuestras vidas: cada vez
que nos encontremos ante una posible ofensa podemos evitar el camino del rechazo,
del juicio inapelable y de la venganza, y elegir el del perdón y la misericordia.
Se trata, no tanto de practicar un deber pesado, sino más bien de percibir la
posibilidad de pasar de la muerte del egoísmo a la vida de la comunión, que ofrece a
todos una segunda oportunidad y abre horizontes de esperanza.
Esta elección nos permitirá también preparar el terreno para relaciones fraternas, de
las que puede nacer y crecer una comunidad humana finalmente orientada a la
convivencia pacífica y constructiva.
Sugería Chiara Lubich: "... la misericordia es precisamente la última expresión del
amor, de la caridad, la que la completa y la hace perfecta. [...]. ¡Miremos, pues, de vivir
en cada relación nuestra este amor por los demás en forma de misericordia! La
misericordia es un amor que sabe acoger a cada prójimo, especialmente al más pobre y
necesitado. Es un amor que no mide, que es abundante y universal, concreto, un amor
que tiende a suscitar la reciprocidad, que es la finalidad última de la misericordia, sin la
cual sólo habría justicia, que sirve para generar igualdad, pero no fraternidad. [...] A
pesar de que parezca difícil y arduo, preguntémonos ante cada prójimo: ¿cómo se
comportaría su madre con él? ".
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