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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 diez idiomas y se distribuye en 20 países. 
 

                                                           
Conservar y trasmitir un “precioso bien” 
 

 

      Muchos grandes maestros de sabiduría animan a los demás para que su Ideal o el 
conjunto de valores que los inspiran, sirvan como guía para otros. Son conscientes de 
haber descubierto un “precioso bien” y sienten la responsabilidad de comunicarlo con 
fidelidad a las generaciones sucesivas, protegiendo y haciendo brillar esas semillas de 
verdad, dispuestos también a entregar la vida, para difundirlas genuinamente. 
 
      También todos nosotros, tenemos una tarea en nuestra comunidad: conservar y 
transmitir los valores que están por encima de nuestra diversidad y sistemas de 
creencias como construir una familia unida, educar a los jóvenes, comprometerse en la 
política y en el trabajo, cuidar de las personas vulnerables o iluminar la cultura y el arte 
con la sabiduría que da el servicio a los hermanos. 
 
      La IDEA DE ESTE MES, puede ser la ocasión para renovar conscientemente el 
compromiso de dar testimonio de nuestras convicciones, con un corazón abierto al 
amor que genere acogida, encuentro y diálogo. 
 
      Así, podremos descubrir y custodiar el “precioso bien” que poseemos o que otros 
nos han transmitido, para acrecentarlos y ponerlos al servicio de todos.  
     
     ¿Cómo vivir la IDEA DE ESTE MES?  
       
      Amando con generosidad y compartiendo nuestros valores. Haciendo de este modo, 
encontraremos el nutriente de nuestra vida espiritual, nuestro maestro interior, la guía 
de nuestra conciencia, el punto de referencia de todas nuestras opciones y acciones. 
 
      En las conciencias hay mucha desorientación y confusión, todo tiende a ser 
relativizado y poco diáfano. Al vivir con este ímpetu, podremos ser lámparas encendidas 
que con su luz ayudarán también a los demás a orientarse y reencontrar el camino que 
dá la verdadera felicidad. 
 


