
                  IDEA DEL MES 
                                                     Setiembre 2019 

___________ 
 

 

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 diez idiomas y se distribuye en 20 países. 
 

                                                           
      Darnos ánimo unos a otros 

 

      ¿Qué nos espera después de la muerte? ¿Cómo prepararnos adecuadamente? 
 

      Es aconsejable vivir de acuerdo al amor cotidianamente, trabajando con honestidad y 
construyendo una comunidad fraterna. El amor hace germinar la semilla de bondad que está en el 
corazón humano. Es una semilla de esperanza que crece en la interioridad y florece en el amor 
recíproco. Es un incentivo para combatir las malas semillas del individualismo y de la indiferencia 
que provocan aislamiento y conflictos, un estímulo para llevar el peso los unos de los otros y darnos 
ánimo recíprocamente. Se trata de una IDEA simple, que todos podemos comprender y poner en 
práctica, pero que puede revolucionar nuestras relaciones personales y sociales. 
 

      Es un consejo precioso que nos ayuda a descubrir la verdad fundamental de la fraternidad, raíz 
de muchas culturas. Así lo expresa el principio de la filosofía bantú y del Ubuntu africano: “Yo soy lo 

que soy gracias a lo que somos todos”. 
 

      Este fue el pensamiento guía de la acción política en Sudáfrica del gran líder Nelson Mandela, 
quien afirmaba: “Ubuntu no significa dejar de pensar en uno mismo, sino más bien plantearse la 

pregunta ‘¿quiero ayudar a la comunidad que está a mi alrededor?’ ”. Su acción coherente y enérgica 
llevó a un giro histórico en su país y fue un gran paso adelante en la civilización. 
 

      Dice Chiara Lubich que podemos vivir tratando de crecer en el amor recíproco en nuestras 
familias, en nuestro ambiente de trabajo, en nuestras comunidades o asociaciones… Se requiere de 
nosotros una caridad generosa, es decir una caridad que sepa superar las medidas mediocres y las 
barreras que nacen de nuestro sutil egoísmo. Basta pensar en ciertos aspectos de la caridad 
(tolerancia, comprensión, acogida recíproca, paciencia, disponibilidad al servicio, misericordia 
frente a las reales o presuntas faltas de nuestro prójimo, disposición de los bienes materiales) para 
descubrir muchas ocasiones de ponerla en práctica. Además, es evidente que, si en nuestra 
comunidad hay un clima de amor recíproco, su calor se irradia siempre hacia todos y así todos 
advertirán su atractivo y fácilmente, casi sin darse cuenta, se sentirán atraídos hasta sentirse parte 
de una misma familia. 
 

      Con este espíritu, en la ciudad de Palermo, en Italia, surgió un grupo de asistencia médica 
multidisciplinaria, psicológica y de enfermería a disposición de los más pobres de la ciudad. Nos 
cuentan que son un grupo de médicos y de personal sanitario de diversas convicciones, que 
intentan reconocer en cada persona a un hermano o una hermana, particularmente en quienes 
sufren enfermedades y no están en grado de alcanzar un tratamiento. Entre las personas a las que 
asisten hay algunas afectadas por enfermedades graves, o adictas al juego y a internet. Ofrecen 
ayuda profesional en los lugares donde actúan enriqueciendo centros de salud ya existentes en el 
lugar. Para mantenerse conectados han creado un chat de referencia en whatsapp, una página 
facebook y una red de correos electrónicos. Si bien ha nacido hace poco, este grupo opera ya sobre 
todo con las personas inmigrantes, en particular con la comunidad ghanesa presente en la ciudad. 
Un grupo numeroso con el que experimentan la alegría de ayudarse como hermanos. 
 


