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LA IDEA DEL MES, basada en textos de Letizia Magri, surgió en Uruguay en el contexto del diálogo entre personas de diversas convicciones 

religiosas y no religiosas cuyo 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. 

                         
                               

 
       BUSCAR JUNTOS EL CAMINO 

 
Cuando en la vida tenemos la sensación de estar rodeados de peligros y 

amenazas, sentimos la necesidad de buscar el camino que nos lleve a un lugar seguro. 
Sucede lo mismo después de haber recorrido los caminos de nuestra presunta 
autosuficiencia, entonces, nos encontramos desorientados, confundidos, más 
conscientes de nuestros límites y de nuestras carencias. Ante la fragilidad que 
experimentamos, siempre podemos pedir ayuda para reencontrar la esperanza, para 
encontrar la brújula de la vida, y con ella el camino hacia el destino buscado, con 
renovado impulso para vivir una experiencia nueva. 

Hacer camino con otro que sabemos que nos quiere bien y que nos ama sin 
condiciones, nos da la confianza para escuchar y poner en práctica sus propuestas que, 
a buen seguro, nos animarán a salir de nosotros mismos y de este modo recorrer un 
camino de amor. Buscar juntos el camino, puede ser el lema que nos acompañe durante 
el día y haga de cada momento, alegre o doloroso, una etapa fructífera de nuestro 
camino. 

En Suiza, Hedy, casada y madre de cuatro hijos, desde hace tiempo trata de vivir 
la IDEA DEL MES. Está gravemente enferma y sabe que está llegando a la meta de su 
camino a la tierra. Cuenta con su querida amiga Kati que nos cuenta: «En cada visita, y 
también con las personas que la atienden, Hedy está siempre proyectada hacia el otro; 
se interesa por cada uno, aunque ahora le cueste mucho hablar. Agradece a todos por 
estar ahí y ofrece su experiencia. Es sólo Amor. Atrae muchas personas: amigos, 
familiares, vecinos. Todos quedan profundamente impresionados por la atención que 
presta a cada uno y por su fuerza». 

Chiara Lubich se preguntaba, por qué no hacer de la única vida que tenemos un 
viaje, un viaje existencial. «También quien no tiene un credo religioso puede hacer de su 
vida una obra maestra y emprender con rectitud un camino de compromiso moral 
sincero. [...] Nuestro camino exige que avanzamos cada día. ¿Y si nos detenemos? [...] 
¿debemos abandonar la empresa, desanimados por nuestros errores? No, en este 
momento la palabra de orden es "volver a empezar" [...] y, sobre todo, caminar juntos, 
unidos en el amor, ayudándonos unos a otros». 


