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Jesús se hace solidario con los pecados de las personas y une sus esfuerzos a los de 
todos los que luchan por un mundo mejor. Jesús no viene a darnos lecciones de lo 
que hay que hacer, sino que con su ejemplo de vida, nos invita a vivir una vida 
distinta, purificada y liberada.  

Jesús vino a vivir, sin más, una vida humana, a «enseñarnos a amar en el sufrimiento, 
en la lucha contra la injusticia o en la humillación».  

Jesús nos abre de esta forma el camino de la salvación, «el camino de la liberación 
de todo tipo de esclavitudes mundanas».  Nos hace descubrir que las personas 
llegamos a «construirnos viviendo para los demás». 

El bautizo de Jesús y su posterior misión nos llevan a reflexionar sobre el significado 
de nuestro bautismo y su influencia en nuestra vida. Nuestro bautismo es «el signo 
de nuestro compromiso de querer vivir según el camino que nos marcó Jesús, un 
camino de justicia y libertad, de amor y paz». 

El bautismo traza una «línea divisoria» entre «quienes quieren vivir una vida de 
servicio», sin preocupaciones personales, pero sí preocupados por las personas que 
les rodean y entre «quienes prefieren vivir una vida centrada en sí mismos», 
preocupados únicamente de lo que les afecta a ellos, con olvido de los demás. Una 
línea divisoria que, por otra parte,  pasa por todos y cada uno de nosotros. Una parte 
de nuestro ser quiere servir y otra, que le sirvan. 

El bautismo es pues signo de una 
«continua conversión» a una vida de 
servicio y amor, de justicia y libertad, 
en lucha con las seducciones del 
poder, del tener, del dominar, de la 
inmoralidad, de la pereza y de los 
vicios.  

Y en los que hemos sido bautizados 
de niños, el bautismo es el signo con 
el que los padres «presentan al hijo» 
en la Iglesia y «proclaman su 
compromiso» de educarlo conforme 
al espíritu y enseñanzas de Jesús. 

Ese niño, de adulto, habrá de ser 
quien confirme su bautismo como 
cristiano asumiendo, él mismo, la fe y 
el Evangelio de Jesús. 

El camino de Jesús no acaba con Él. Tenemos que continuarlo nosotros. Tenemos 
que hacer como hizo Jesús, luchar, cada uno de acuerdo a sus posibilidades,  por 
una humanidad más justa y solidaria. En definitiva, «vivir para los demás», «ser para 
los demás».  

No podemos realizarnos cada uno en solitario. Nos pudriríamos como el agua 
detenida en el estanque. «Tenemos que transformarnos, transformando a la 
sociedad en que vivimos». ¡Que así sea! 
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