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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. 

                       

   
        
                        

   Amar es nuestro único bien 

 

      Hay libros, escritos, poemas en los que todos podemos encontrarnos. Tocan las fibras 
más íntimas del alma expresando los sentimientos humanos más profundos e intensos: la 
duda, el dolor, la ira, la angustia, la desesperación, la esperanza, la alabanza, el 
agradecimiento, la alegría. Por ello pueden ser pronunciados por todo hombre y toda 
mujer en cualquier tiempo, cultura y en cualquier momento de la vida. 
 
      Cuando hacemos del amor nuestro único bien, podemos experimentar que en este 
amor se recoge nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro y hallamos la fuerza 
para afrontar con confianza los sufrimientos que encontramos en nuestro camino y, más 
allá de las sombras de la vida, la serenidad para elevar la mirada a la esperanza. 
 
      ¿Cómo podremos vivir entonces LA IDEA de este mes?  
 
      Es la experiencia de C.D.: «Hace algún tiempo empecé a sentirme mal, por lo que me 
sometí a una serie de pruebas médicas que requerían largos tiempos de espera. Al final, 
cuando me enteré de que tenía la enfermedad de Parkinson… ¡fue un duro golpe! Tenía 
58 años, ¿cómo era posible? Me preguntaba: ¿por qué? ¡Soy profesor de Educación física 
y Deportiva y la actividad física es parte de mí! Me parecía perder algo demasiado 
importante». Recordar la elección que había hecho cuando era joven de hacer del amor 
su único bien le ayudó. Sigue contando C.D.: «Gracias a los fármacos, pronto empecé a 
sentirme mucho mejor, pero no sé exactamente lo que me sucederá. He decidido vivir el 
momento presente. Tras el diagnóstico se me ocurrió escribir una canción, cantar (…) mi 
si: ¡el alma se llena de paz!». 

Respecto a “único bien” Chiara Lubich, escribía que estas sencillas palabras nos ayudan a 
confiar en el amor que todo lo puede, a convivir con el amor y, llenos de ese amor, 
estaremos cada vez más unidos y descubriremos nuestro verdadero ser. 

Unámonos, pues, en este mes de junio, para decir ante cada acción: Amar es nuestro 
único bien e irradiar, así, paz y serenidad a nuestro alrededor.  
 


