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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 siete idiomas y se distribuye en 17 
países. 
 

                                                           
 

 

      Servirnos recíprocamente.  
 

 
       

      En el antiguo Oriente el lavado de los pies era un signo de acogida para con 
el huésped que llegaba habiendo recorrido caminos polvorientos y solía 
realizarla un siervo. A pesar de ello, algunos grandes maestros, entre ellos Jesús 
de Nazareth, no dudaron en hacer este acto como uno más de los que, día a 
día, durante toda su vida había realizado como servicio a los demás, 
despojándose así de todo signo de grandeza. 
 
      Para nosotros es una invitación clara y simple. Todos podemos entenderla y 
ponerla en práctica enseguida, en cualquier situación, en cualquier contexto 
social y cultural: Se nos invita primero a amar concretamente para luego 
acompañar el gesto con palabras de esperanza y amistad. 
 
      Y el testimonio es aún más eficaz cuando dirigimos nuestra atención a los 
pobres, con espíritu de gratuidad, rechazando en cambio las actitudes serviles 
hacia quienes tienen poder y prestigio. 
 
      Incluso ante situaciones complejas y trágicas que se nos escapan de las 
manos y nos superan, hay algo que podemos y debemos hacer para contribuir 
al bien: ensuciarnos las manos sin esperar recompensas, con generosidad y 
responsabilidad. 
 
      Comentando este aspecto Chiara Lubich escribió: “El servicio recíproco, el 
amor mutuo puede realizarse también con un gesto desconcertante. ¿Cómo 
vivir entonces, durante este mes? Tenemos que comprender que nuestra vida 
adquiere sentido si vivimos para los demás, si concebimos la existencia como un 
servicio a los hermanos, si centramos toda nuestra vida sobre esta base. 
Haciendo así, seremos verdaderamente felices”. 
 
 


