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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 once idiomas y se distribuye en más de 20 países. 
 

                         
                                   

   El amor recíproco como legado. 

 
 

      Al final de sus días, grandes maestros de sabiduría, conscientes de la proximidad de su 
muerte, han expresado su mensaje de despedida. En ese momento dramático y solemne, 
suelen decir cosas importantes a los suyos y les confían palabras que no han de olvidar. Es su 
legado. Y los discípulos deben preocuparse por seguir estando unidos al maestro, poniendo en 
práctica esa herencia preciosa que supieron asimilar junto a él, en la praxis cotidiana. 

Cuando el legado es el amor, y dejamos que éste mueva nuestra vida, experimentamos que 
éste nos hace ligeros y libres para caminar sin el peso inútil de nuestros intereses, los juicios 
negativos, de buscar con afán nuestro interés, de hacernos la ilusión de tenerlo todo y a todos 
bajo control. Y descubrimos también que detrás de las circunstancias dolorosas de nuestra vida, 
siempre está el amor. En nuestro corazón también hay aspiraciones y proyectos positivos, pero 
pierden su sentido si no están movidos por el amor. 

El fruto sabroso para quien se deja trabajar por el amor es la plenitud de la alegría. Una alegría 
especial que florece también entre lágrimas y desborda el corazón para inundar el terreno 
circundante. Pequeño anticipo de una vida nueva, iluminada i perenne.  

Vivir la IDEA DEL MES nos lleva a salir de nosotros mismos e ir con amor al encuentro de los 
hermanos, comenzando por quienes están más cerca: en nuestra ciudad, en la familia, en el 
entorno en que vivimos. Es una amistad que se transforma en una red de relaciones positivas y 
que tiende a hacer realidad el mandamiento del amor recíproco que construye la fraternidad. 

Chiara Lubich meditando estas ideas escribió que, si ponemos en práctica el amor, éste nos 
alimenta momento a momento, haciendo de nuestra existencia una obra renovada y de 
permanente vitalidad. Así podremos alcanzar pensamientos y sentimientos de amor verdadero, 
impregnando el mundo de éste, para mostrarle a una sociedad, a menudo sumergida en el mal 
y en el desconcierto, la pureza genuina y la transparencia del amor.  

Este mes, si es posible, tratemos de poner en práctica de una manera especial la sabia máxima 
del amor recíproco. El individuo aislado es incapaz de resistir ante las propuestas negativas del 
mundo, mientras que en el amor recíproco encuentra el ambiente sano que es capaz de 
proteger el compromiso de amor verdadero llevándolo a experimentar una existencia auténtica 
y plena. 
 


