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LA IDEA DEL MES, basada en la Palabra de Vida del movimiento de los Focolares comentada por de Letizia Magri, surgió en Uruguay en el 
contexto del diálogo entre personas de diversas convicciones religiosas y no religiosas cuyo lema es “construyendo diálogo”. La finalidad de 
esta publicación es contribuir y promover el ideal de la fraternidad universal. Actualmente LA IDEA DEL MES se traduce a doce idiomas y se 
distribuye en más de 25 países. 

                         

                               
   Creer en el amor 

 

      Querer con un amor infinito, con un amor de madre, significa estar vacío de sí, ser 
humilde y abrirse a la escucha de la voz de la conciencia para actuar siguiéndola y 
permitir que el amor se haga efectivo y entre a formar parte de la historia. 
 
      Nadie podrá experimentar la maternidad perfecta, pero todos podemos creer que 
el amor, vivido en esa medida, hará fecunda nuestra vida de ciudadanos, padres y 
madres, estudiantes, trabajadores y políticos, jóvenes y ancianos, sanos y enfermos. 
¿Y si nuestro amor tambalea? no cesemos de volver a empezar sin perder la confianza 
en sus efectos. 
 
      En las colinas de Tierra Santa, pero en tiempos mucho más próximos a los 
nuestros, una madre profundamente creyente enseñaba a sus hijos el arte del perdón 
y del diálogo que había aprendido. Es un pequeño signo en esta tierra cuna de 
civilizaciones, que siempre busca la paz y la estabilidad entre fieles de religiones 
diversas. Cuenta Margaret: «A nosotros, sus hijos, ofendidos por algunas expresiones 
de rechazo por parte de otros niños vecinos nuestros, nuestra madre nos dijo: “Invitad 
a esos niños a nuestra casa”; ella misma les dio pan recién hecho en casa para que lo 
llevasen a sus familias. Desde entonces hemos mantenido relaciones de amistad con 
esas personas»1. 
 
      También Chiara Lubich nos lo confirma mostrando como ejemplo a María de 
Nazaret, mujer capaz de hacer elecciones valientes y coherentes. Para el que cree en 
el amor, cosas grandes y pequeñas, pero siempre maravillosos, le suceden y se 
podrían escribir libros con las acciones que lo confirman.  Chiara nos anima a que, en 
la vida de todos los días, abramos nuestro corazón a la escucha, con la confianza de 
que el amor nos hará vivir experiencias siempre nuevas. 
 
      En este tiempo previo a la Navidad, tratemos de vivir el amor fraterno con esa 
medida. Confiados en esta apuesta, hagamos renacer el amor aún hoy, en nuestras 
casas y en nuestras calles, a través de la acogida recíproca, la escucha profunda del 
otro, el abrazo fraterno, como lo haría una madre. 

                                                 
1 Cf. cittanuovatv - Entrevista a Margaret Karram. 


