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LA IDEA DEL MES, en base a 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. 

                         
                               

   Hechos y no palabras. 
 

      Chiara Lubich nos decía que hay un hilo de oro o, mejor, una trama de amor que 
entrelaza toda nuestra vida. Descubrir ese hilo de amor nos pide dar una respuesta con 
hechos concretos que permita ver manifestado nuestro deber ser, nuestro verdadero 
ser, nuestra plena realización. Ante cada acontecimiento, alegre, doloroso o indiferente, 
debemos repetir nuestro “sí”. De este modo, descubriremos que esta simple expresión 
será un impulso potente, un trampolín de lanzamiento, para hacer con amor, con 
perfección, con total dedicación lo que tenemos que hacer. Y compondremos instante 
tras instante el maravilloso, único e irrepetible mosaico de nuestra vida; cosas bellas, 
grandes, inmensas, en las que, hasta la parte más pequeña, como un acto de amor 
quizás desapercibido, tiene sentido y resplandece, tal como las minúsculas y variadas 
flores tienen su porqué en la infinita hermosura de la naturaleza. 
 
      Esta IDEA nos ayuda a abrir nuestra interioridad a la dimensión fraterna a través de 
gestos concretos. Nos impulsa a "salir" de nosotros mismos para llevar reconciliación y 
esperanza a los demás. 
 
      Un grupo de chicos de Heidelberg (Alemania) ofrece este testimonio: "¿Cómo hacer 
para que nuestros amigos puedan experimentar que la llave de la felicidad se encuentra en 
el darse a los demás? De aquí partimos para lanzar nuestra acción titulada 'Una hora de 
felicidad'. La idea es muy simple: se trata de hacer feliz a otra persona, al menos durante 
una hora al mes. Comenzamos por quien nos pareció que tenía más necesidad de amor, y en 
todas partes donde nos hemos ofrecido nos han abierto las puertas de par en par. Y así 
hemos llevado a varios ancianos en silla de ruedas a pasar el rato al parque, hemos ido al 
hospital a jugar con los niños ingresados y a hacer deporte con personas discapacitadas. 
Ellos estaban muy contentos, pero ¡nosotros lo estábamos aún más! ¿Y nuestros amigos, a 
quienes invitamos a participar? Primero se mostraban perplejos, y ahora que han probado 
lo de hacer felices a otros, están de acuerdo con nosotros: la felicidad se da y al mismo 
tiempo se experimenta 


