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enviaba a anunciar la Buena Noticia del Reino de Dios, la salvación que ofrece a todos, 
pero especialmente a los pobres y marginados.  

Su palabra y su acción  toparon con los poderes constituidos. Pero Jesús en ningún 
momento abandona su camino para salvar su vida, sino que lo sigue con total fidelidad al 
Padre. Su vida, segada por la muerte, sigue hoy dando frutos.  

El pensamiento de Jesús es claro. No se puede engendrar vida sin entregar la propia, sin 
renunciar a muchas apetencias personales, sin negarse muchas veces a uno mismo, sin 
trabajo, y mucho menos, sin esfuerzo. No se puede hacer que otros vivan si uno no está 
dispuesto a «desvivirse» por ellos. La vida es fruto del amor y brota en la medida en que 
sabemos entregarnos 

«Desvivirse»  por los hijos, por los padres, por el esposo, por la esposa, por la familia, 
por los amigos, por los que sufren, por todos los que de alguna forma nos necesitan. 
Trabajar por ellos, ir entregando poco a poco la vida. 

 Será el sacrificio de los padres por educar y sacar adelante a sus hijos. 
 Será el trabajo de los hijos de cumplir con el deber y responder a ese esfuerzo de 

sus padres con su propio esfuerzo.  
 Será el ayudar a los padres, sobre todo cuando ya son mayores. No abandonarles 

a su suerte o dejarles arrinconados en casa 
 Será el atender a quien vemos en necesidad, sin enjuiciar si se merece nuestra 

ayuda  
 Será el esfuerzo por trabajar en favor de una sociedad más justa y solidaria. 

Lo que Jesús busca a lo largo de toda su vida es la felicidad del ser humano. Por ello, 
lucha contra toda clase de sufrimientos, especialmente los que provienen de la injusticia 
de las personas. Y no se detiene ni siquiera ante su propio sufrimiento, sino que lo asume 
por fidelidad al Padre y por amor al ser humano.  

Jesús no vivió para la Cruz. Jesús no buscó el sufrimiento. Jesús vivió para amar. Su 
Cruz fue  consecuencia de una vida desbordante de entrega y de servicio, fruto de su 
libertad, de su coherencia, de su fidelidad a Dios y de su pasión por hacer el bien a las 
personas 

Seguir a Cristo no es, por tanto, buscar el sufrimiento, sino  desvivirse por los demás. 
Cada uno sabemos dónde tenemos que ir trabajando y entregando poco a poco nuestra 

vida, como el grano de trigo, para 
poder dar mucho fruto. 

Nuestros frutos serán amor, cariño, 
amistad, ayuda, comprensión, 
servicio, solidaridad… frutos que 
podemos disfrutar en nuestra vida 
pero que son frutos  eternos, son 
frutos de salvación. Porque Jesús 
también dice en el Evangelio «El que 
quiera servirme que me siga y a 
quien me siga el Padre le premiará»  

¡Que veamos con claridad que la 
vida es «egoísmo cero» y que la vida 
es «desvivirse» por los demás!    

 ¡Que así sea!  
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