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LA IDEA DEL MES, basada en la Palabra de Vida del Movimiento de los Focolares, surgió en Uruguay en el contexto del diálogo entre 
personas de diversas convicciones diversas. Su 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. 

 
El amor: una roca donde apoyarnos 
 

¡Qué actual es la necesidad de estabilidad y de paz! También nosotros, personal y 
colectivamente, estamos pasando por momentos oscuros de la historia que amenazan con 
aplastarnos bajo el peso de la incertidumbre y el miedo al futuro.  

¿Cómo superar la tentación de dejarnos abatir por las dificultades del presente, de 
encerrarnos en nosotros mismos y cultivar sentimientos de sospecha y desconfianza hacia 
los demás? 

Una posible respuesta es «renovar» ante todo, con valentía, nuestra confianza en que el 
amor todo lo puede. A ello nos anima el haber experimentado el apoyo de una mano amiga, 
la presencia de alguien que se hace prójimo y que comparte con nosotros el camino de la 
vida aun cuando éste se hace oscuro, estrecho y escarpado. 

Esta convicción no significa quedarse esperando pasivamente. Al contrario, requiere trabajar 
activamente para ser protagonistas creativos y responsables en construir una «nueva 
ciudad» fundada en la ley del amor recíproco. Una ciudad con las puertas abiertas, que acoge 
a todos, sobre todo a los pobres y oprimidos. Y por este camino estamos seguros de contar 
con la compañía de muchos hombres y mujeres que cultivan en el corazón los valores 
universales de la solidaridad y la dignidad de cada persona, respetando también el cosmos, 
nuestra «casa común». 

En el pueblo murciano de Aljucer (España), toda una comunidad está volcada en construir 
relaciones de fraternidad mediante formas de participación abierta e inclusiva. Cuentan: «En 
el verano de 2008 fundamos una asociación cultural con el objetivo de desarrollar actividades 
de distinto tipo, tanto por iniciativa nuestra como en colaboración con otras asociaciones del 
territorio, para promover espacios de diálogo y proyectos humanitarios internacionales. Por 
ejemplo, desde el principio promovemos una cena solidaria anual para el proyecto Fraternity 
with Africa, para financiar becas para jóvenes africanos que se comprometen a trabajar en su 
país durante al menos cinco años. Son cenas que reúnen a unas 200 personas y en las que 
colaboran comercios y asociaciones. Estamos muy satisfechos de trabajar desde hace años 
con otra asociación. Juntos organizamos un evento anual abierto a personalidades del mundo 
de la cultura, música, pintura y literatura, pero también a exponentes de la política, la 
economía y la medicina. Para todos ellos es una ocasión para compartir sus experiencias y las 
motivaciones más profundas de sus acciones». 

Navidad está al llegar. Celebrémosla siendo constructores de fraternidad. El amor que demos 
nos liberará de límites y esclavitudes y hará estallar una revolución de amor capaz de 
transformar el tejido social del que formamos parte. 


