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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. 
 

                                                           
 
     

      Busca la paz y sigue tras ella.  

 
 

       
      Desde el principio de la humanidad, el ser humano siente el deseo de paz. ¿Dónde 
encontrarla? Muchos experimentan que creer en el amor, buscarlo confiadamente, 
permite encontrar paz. Para ello se requieren algunas actitudes del corazón: apartarse del 
mal y en su lugar obrar siempre el bien. Ello incluye la necesidad de no difamar al prójimo, ya 
que la difamación puede llevar a la guerra. 

      Busca la paz y aférrate (agárrate) a ella. 

      La paz tiene numerosos matices y significados, entre ellos el bienestar físico y espiritual o 
el acuerdo entre individuos y entre pueblos. Pero la paz es un regalo, fuente de felicidad y, 
por eso, es indispensable buscar intensa y apasionadamente ese don en nuestra vida, a fin 
de experimentar sus frutos y poderlos compartir con los demás. Es una búsqueda 
comprometida que nos exige hacer nuestra parte.  

Un camino para poder experimentar la paz es seguir la voz de la conciencia, que siempre nos 
incita a elegir el camino del bien y no el del mal. Es decir, nos impulsa a amar a las personas 
que tenemos a nuestro alrededor y superar así los conflictos, evitando, por ejemplo, las 
acusaciones infundadas, los juicios superficiales y el hablar mal de los otros, para abrir el 
corazón a la acogida del prójimo. 

     Quizá no podamos hacer que callen todas las armas que tiñen de sangre muchas regiones 
de la tierra, pero podemos actuar cada uno personalmente y sanar relaciones heridas en la 
familia, en nuestro barrio, en el ambiente de trabajo, en el tejido ciudadano. El compromiso 
de una pequeña o gran comunidad decidida a testimoniar la fuerza del amor puede 
reconstruir los puentes entre grupos sociales, iglesias o partidos políticos. 

      Busca la paz y aférrate (agárrate) a ella. 

      La búsqueda de la paz nos sugerirá también comportamientos adecuados para proteger 
el cosmos, confiado a nuestra responsabilidad para con las nuevas generaciones. 

      Escribía Chiara Lubich en 1990 a Nikkio Niwano, fundador del movimiento budista 
japonés Rissho Kosei Kai: “Si el hombre no está en paz, la tierra misma no lo está. Las personas 
perciben el ‘sufrimiento’ de la tierra cuando el hombre no tiene una relación armoniosa con la 
naturaleza, sino que actúa solo por egoísmo, por un deseo insaciable de posesión. Este egoísmo y 
este deseo contaminan el entorno mucho más que cualquier otra contaminación, que no es más 
que una consecuencia de esta actitud. (…) Y si descubre que el cosmos es para todos los 
miembros de la familia humana, y no solo para unos cuantos, pondremos más atención y respeto 

ante lo que pertenece a la entera humanidad, presente y futura”. 


