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Pero «el don de la fe exige correlativamente su aceptación». Cuando la persona 
acepta  esta elección, su vida se transforma hasta llegar a convertirse en una 
creatura nueva, una «persona creyente».  

El bautismo de agua, el rito por el que los cristianos somos presentados en la 
Iglesia es el «sacramento de la iniciación en la fe». Supone la aceptación, a través 
de nuestros padres, de esa elección que Dios hace de nosotros y 
consiguientemente su compromiso de transmitirnos la fe. 

Pero la definitiva elección bautismal, el «bautismo con Espíritu Santo», es cuando, 
al igual que lo hizo Jesús, «nos ponemos al servicio de los demás». Es el servicio 
que San Pedro resumía cuando decía de Jesús  que, «con la fuerza del Espíritu 
Santo, pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con Él». 

Lo más relevante a tener en cuenta  es que este servicio hacia los demás sólo 
podremos realizarlo «si vivimos con Dios», si tenemos la fuerza que nos  impulse 
para ello. No soy yo, no es cada uno de nosotros solos, quien puede llevar adelante 
este trabajo de servicio a la verdad, al amor o a la justicia. «Es Dios en nosotros», el 
mismo Dios que estaba en Jesucristo, quien puede hacerlo.  

«A pesar de nuestro pecado y más allá de nuestras limitaciones», la fuerza del 
Espíritu y el amor del Padre nos guían y 
empujan a continuar el servicio de 
Jesús.  Recordemos aquellas palabras 
de Juan Bautista, «Yo os bautizo con 
agua, pero Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego».  

Nuestro bautismo ha de suponer, pues,  
«el compromiso de vivir según el 
camino de servicio a los demás seguido 
por Jesús». 

Hoy la crisis religiosa  sin precedentes en la que estamos inmersos, nos está 
pidiendo a los cristianos una fidelidad también sin precedentes al Espíritu de Jesús. 
Y en vez de lamentarnos una y otra vez de la secularización creciente, se hace cada 
vez más urgente transformar nuestra mirada, nuestra actitud y nuestra relación con 
el mundo de hoy. «Necesitamos parecernos más a Jesús». Dejarnos trabajar por su 
Espíritu.   

Sólo Jesús puede darle a la Iglesia un rostro nuevo. «El Espíritu de Jesús sigue vivo 
y operante», también hoy, en el corazón de todas las personas aunque no seamos 
capaces de entender cómo Dios se relaciona con quienes aparentemente se 
encuentran alejados de Él.  

En este contexto es pues importante  nuestro «testimonio de servicio», para que las 
personas que están a nuestro lado puedan sentir también, que también  están 
llamadas a  gozar  del privilegio de ser elegidas.  

El Bautismo con Espíritu Santo es «creer y aceptar». Darle al «me gusta» de tan 
generosa invitación. ¡Que así sea!             
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