
Hacia la Misión Compartida en el Taller 
Hijas de San José  

53 

 

V. UNA VIDA NUEVA EN JESÚS 

 

 

 

 

 

Objetivos:  

 

- Descubrir las implicaciones del seguimiento de Jesús en nuestra vida 

cotidiana.  

-  

- Redescubrir el significado del Bautismo y la Eucaristía.  
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Ficha 1: Seguir a Jesús en la vida cotidiana 

 

 

 

Seguir a Jesús  es una metáfora que los discípulos aprendieron por los caminos de 

Galilea. La metáfora es muy sugestiva. Para ellos, en concreto significó caminar, 

moverse, dar pasos tras Jesús, no perderlo de vista, no quedarse lejos de Él. La 

metáfora va a ir adquiriendo más tarde un contenido vital. Para las primeras 

generaciones cristianas, seguir a Jesús significaba principalmente vivir como Él y 

colaborar con Él en abrir caminos al Reino de Dios. Por eso, «seguir a Jesús» es el 

corazón de la vida cristiana. Nada hay más importante y decisivo.  

 

Jesús llamó a seguirlo y sus llamadas estuvieron dotadas de gran radicalidad. Pero 

¿a quién se dirigió esta llamada? ¿Solamente al círculo de sus discípulos más 

íntimos? ¿A los discípulos en general? ¿A la muchedumbre que aparece en 

múltiples ocasiones en torno a Jesús? Hay un consenso generalizado de que la 

llamada de Jesús a su seguimiento, con toda su radicalidad, se dirige a todos los 

creyentes. El seguimiento a Jesús puede y debe ser el centro, el eje y la clave de 

toda vida cristiana.  

 

 

¿Qué significa seguir a Jesús hoy?  

 

Seguir a Jesús no significa imitar, reproducir una imagen, sino algo más profundo y 

radical que podría sintetizarse como “unirse a”, “confiar en”, “vivir con”… lo que 

según Juan equivale a “creer”. Seguir a Jesús es seguir su camino, es participar de 

su suerte, compartir su mismo destino.  

 

Los relatos evangélicos enseñan claramente que no hay pretexto para rebajar el 

seguimiento. Es preciso venderlo  todo para comprar el tesoro escondido o la perla 

preciosa. Sin esa actitud de abandonar lo que sea preciso no hay conversión 

verdadera. Sin esa mística de radicalidad no puede hablarse de verdaderos 

seguidores de Jesús.  

 

Por tanto, si queremos seguir a Jesús tendremos que preguntarnos cómo podemos 

unirnos al proyecto de Jesús en la sociedad actual, a qué tenemos que renunciar 

para poder adherirnos a su causa e identificar a quiénes se acercaría hoy Jesús.  

 

 

Rasgos de la vida cotidiana de los seguidores de Jesús 

 

Al igual que hace dos mil años, seguir a Jesús hoy supone llevar un estilo de vida 

que, en la práctica cotidiana, presenta unos rasgos concretos y coherentes. El 
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verdadero seguidor de Jesús es el que escucha y cumple la Palabra, es el que 

observa la voluntad de Dios (Mt 10, 29).  

 

El amor y la unidad, explicitados en obras, serán el distintivo de los cristianos. Este 

amor se hace palpable en la solidaridad con los marginados y en el perdón 

ilimitado.  

 

El discípulo debe esforzarse por vivir la igualdad, evitando la ambición y la 

arrogancia, y debe ser el último de todos, el servidor de los demás. Si alguien debe 

ser preferido, será el más pequeño y necesitado.  

 

Por supuesto, en este estilo de vida, es necesario un tiempo explícito para Jesús, un 

tiempo personal para estar con Él, para mirar desde Él y con Él la vida cotidiana, 

para descubrir su lenguaje, para captar la manera que tiene de hablarnos en los 

acontecimientos, para profundizar y ahondar en la realidad de cada día. No es 

tiempo para huir de la vida, sino para estar más profundamente en ella. Sin esos 

momentos explícitos de oración personal, es imposible salir de la superficie de las 

cosas, perforar lo cotidiano para hallar la presencia del Señor de la vida. La vida de 

oración debe ser parte constitutiva de la existencia del discípulo.  

 

 

Algunas claves del seguimiento de Cristo en nuestros días 

 

¿Cómo podemos conseguir que nuestra vida tenga estos rasgos? A continuación 

detallamos algunas claves que van creando un estilo de vida conforme al 

seguimiento de Jesús.  

 

a) Descubrir su rostro   

 

Tal vez nos suceda que esperamos encontrarnos a un Jesús “diferente”. Es algo 

parecido a lo que les sucedió a muchos ilustres y piadosos de Israel cuando 

apareció Jesús: no lo reconocieron porque “no daba la talla” de Mesías. El Mesías 

no podía ser el hijo de un carpintero de Nazaret. Quizás también nosotros 

seguimos esperando a un Jesús aparatoso, triunfal, espectacular, apabullante e 

innegable…, o un Jesús que nos resuelva los problemas, que nos libre de los malos 

tragos, que se anticipe a nuestros sufrimientos para evitarlos... Seguimos 

esperando a un Jesús que conceda privilegios a quienes creen en Él... o que nos 

devuelva un puesto de privilegio en la sociedad. Y ese no es el Dios que se 

manifestó en Jesús. No es la lógica del Dios que nace pobre en Belén y muere 

abandonado por casi todos los suyos, fuera de la ciudad, en soledad y pobreza, 

humillado y marginado. Jesús es el Dios que «se despojó de su rango y tomó la 

condición de esclavo, haciéndose uno de tantos» (Fil 2, 7). Seguir a Jesús es 

descubrir su rostro auténtico.  



Hacia la Misión Compartida en el Taller 
Hijas de San José  

56 

 

b) Vivir descentrados de nosotros mismos  

 

Otras veces no encontramos a Jesús porque vamos tan embebidos y tan absortos 

en nosotros mismos que no lo podemos encontrar, ni a Él ni a nadie.  

 

Para descentrarnos de nosotros mismos, necesitamos profundizar en una doble 

dirección:  

- Poner alguna distancia, aunque sea pequeña, entre nuestros problemas y 

nuestro yo. Esta distancia es la que me da libertad de actuación ante ellos y, 

sobre todo, el espacio que dejo para que Alguien pueda intervenir. Jesús no 

me va a sustituir: voy a ser yo quien tenga que afrontar el asunto. Tampoco 

va a diluir mágicamente el problema: va a seguir existiendo en toda su 

crudeza y con todas sus demandas. Pero la relación con Jesús me puede 

abrir a nuevas perspectivas y soluciones, que intuyo que no son sólo mías.  

 

- Vivir descentrado de uno mismo implica también reconocer la presencia en 

nuestro entorno de personas con las que compartir nuestra experiencia 

vital en profundidad. Muchas veces no encontramos a Jesús porque lo 

buscamos en solitario y entonces corremos el riego de confundir el camino. 

Pedro necesitó que Juan le dijese «Es el Señor» (Jn 21,7) para descubrirlo.  

 

 

c) El encuentro con el otro  

 

Hay mediaciones privilegiadas, lugares preferentes para el encuentro con Dios en 

el seguimiento de Jesús, ahora y siempre. Uno de esos lugares por excelencia es la 

persona humana, el otro. Se ha dicho preciosamente que el otro, y particularmente 

el otro al que excluimos, el distinto, el extraño, el extranjero, es la metáfora de 

Jesús: en ese rostro que yo reconozco, Jesús se pone a hablar, se hace audible. 

Dicho en el lenguaje mismo del evangelio, en la medida en que yo «me haga 

prójimo» (Lc 10, 36) del otro, especialmente del caído al margen del camino, estaré 

más cerca de Jesús. Cuando olvidamos al hermano no ya en nuestros discursos, 

sino en nuestro estilo de vida y en nuestras decisiones, no sólo hacemos un acto de 

inhumanidad o de injusticia, sino que nos negamos a nosotros mismos la 

posibilidad de ser radicalmente cristianos y desperdiciamos la mediación más 

evangélica para sentir en nuestra vida la acogida del Señor (Mt 25, 34).  
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d) El compromiso con todo y con todos  

 

El cristiano que se compromete a seguir a Jesús, se compromete como Jesús, ni más 

ni menos. Durante su vida, Jesús se comprometió directamente con los hombres y 

mujeres de Palestina; por su muerte y resurrección se comprometió con toda la 

Humanidad, con todos y cada uno de los seres humanos. El creyente acepta ese 

compromiso de Jesús, lo hace suyo y responde al mismo con su propio 

compromiso: él también se compromete con Jesús.  

 

El que se compromete es también el ser humano todo entero; no su cabeza, su 

corazón o su voluntad solamente; no tan solo su talento o su intuición; no una 

parte de su tiempo o de sus bienes, sino el ser humano por completo. Por lo tanto, 

todo el tiempo, todas las facultades y todas las actividades. En resumen, la persona 

entera.  

 

De esta forma, cuando el cristiano se compromete con los marginados, con los 

desempleados... estas actividades son concreciones del compromiso adquirido con 

Jesús. Las concreciones del compromiso pueden modificarse según las exigencias 

de cada momento, mientras que el compromiso único y total con Jesús permanece 

y pasa por delante de cualquier actividad u obligación, por importante que sea.  

 

No cabe, pues, en el compromiso cristiano la parcialidad ni la desvinculación. El 

compromiso cristiano es uno y totalizante: abarca la persona entera de Jesús y la 

persona entera del creyente. La separación entre la fe y la vida no es sólo una grave 

falta moral, sino además un absurdo, puesto que el compromiso de la fe es un 

compromiso de toda la persona.  

 

Por tanto el cristiano se compromete con todo lo que Jesús hizo y enseñó. No vale, 

pues, reducir la vida cristiana a la devoción y la caridad, como tampoco vale 

prescindir de ellas. No vale reducirla al compromiso social y político, aunque 

tampoco se pueda prescindir de él. Es preciso tomar la persona entera de Jesús y la 

persona entera del creyente. El cristiano se compromete al seguimiento total de 

Jesús.  

 

 

e) Un estilo de vida adecuado  

 

A cada uno de nosotros la vida nos depara un conjunto de situaciones y 

condiciones que la configuran y que están, muchas de ellas, fuera de nuestro 

control, nos vienen dadas. Esos determinantes y condicionantes de todo tipo 

(social, comunitario, familiar, laboral...) son decisivos en la configuración de 

nuestra vida concreta. En ellos, sean los que sean, hemos de buscar a Jesús con la 

confianza de que «el que busca encuentra» (Mt 7,8). En ocasiones nos empeñamos 
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en pasar por encima de ellos en nuestro seguimiento de Jesús y esto es imposible. 

No se trata de añorar permanentemente condiciones más favorables que pasaron, 

ni de anhelar las que no vendrán. No podemos huir de nuestra vida concreta y real, 

aunque sea limitada y mediocre. De lo que se trata es de asumir la vida concreta 

que tenemos con un estilo tal que nos permita seguir a Jesús en ella. Porque en eso 

sí que podemos actuar: en las actitudes con las que afrontamos las cosas. No 

podemos cambiar muchas de las condiciones dadas, pero sí podemos afrontarlas 

con uno u otro talante. Y esto resulta decisivo para el seguimiento de Jesús.  

 

En primer lugar, resulta imprescindible la actitud de confianza en el seguimiento. 

Es la actitud de la fe (del que sabe que Jesús cumplirá su promesa de mostrarse a 

los que lo buscan con sincero corazón), de la humildad (porque no está en nuestra 

mano el resultado de la búsqueda; Jesús siempre nos sorprende; hasta el mismo 

deseo de seguirle es un don) y de la misericordia.  

 

La segunda es la actitud de interioridad. Jesús no es evidente, no está en la 

superficie de las cosas o de los acontecimientos, no es lo primero que se ve. Por 

eso, la dispersión, superficialidad y banalidad, tan presentes en nuestros ritmos de 

vida, en nuestra manera de mirar la realidad, de relacionarnos, no ayudan al 

encuentro con Él. Crecer en interioridad no es posible sin espacios para el silencio 

y la contemplación. Para seguir a Jesús hay que estar despiertos, caminar con 

atención y no distraídamente, tener sensibilidad para los detalles... La vida, 

cualquier vida, está llena de matices.  

 

La tercera actitud que debemos cuidar es la capacidad de elección. Esto implica 

tener claro cuál es el centro de nuestra vida, y en función de ello no vivir a 

impulsos, sino marcando las prioridades y los ritmos desde dentro… Que no sea la 

agenda la que nos marque la vida. Querer que Jesús sea el Único y Absoluto Señor 

de nuestras vidas.  

 

Una cuarta actitud es la gratuidad. En un lenguaje más clásico sería “pobreza de 

espíritu”, “descentramiento”, “abnegación”. La gratuidad es gratitud y generosidad, 

porque valoramos lo recibido y compartimos sin defender lo adquirido, que nos ha 

sido regalado. La gratuidad también tiene que ver con el despojarse, con aceptar 

serenamente el despojo que la vida nos va trayendo, como pérdida de vigor, 

atractivo, salud, cualidades, autonomía, relevancia y protagonismo…  

 

Una quinta capacidad sería la de encuentro humano. Sin cultivar una capacidad 

de relación humana medianamente madura es muy difícil seguir a Jesús con 

hondura. Esto implica interesarse por el otro, no vivir pendiente únicamente de 

uno mismo, no generar dinámicas de relación posesivas, manipuladoras, 

dependientes… La auténtica relación supone dar, pero también recibir (eso sí, sin 
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exigir ni manipular, sin pretender que se me responda igual y volviéndome 

rencoroso o celoso cuando no se me da como espero).  

 

Todo lo anterior no es posible sin capacidad de fortaleza, pues las experiencias 

humanas más auténticas no son baratas. Tampoco la experiencia de Dios que vivió 

Jesús lo fue. Y quienes le seguimos hemos de tener muy claro que los lugares 

cristianos donde Jesús ha prometido por excelencia su presencia son la cruz y la 

solidaridad con los más pobres y desfavorecidos. La persona que quiere seguir a 

Jesús continúa adelante aunque el viento sople en contra y arrecie la tempestad. En 

una sociedad como la que vivimos, es ilusorio pensar que se pueda seguir a Jesús 

sin un mínimo de sentido crítico, de mantener el propio criterio cuando no es 

gratificado, cuando no está de moda, pagando por ello un precio en popularidad o 

en imagen.  

 

“La maduración en el seguimiento de Jesús y la pasión por anunciarlo requieren 

que la iglesia particular se renueve constantemente en su vida y ardor 

misionero. El discípulo hace la experiencia del encuentro con Jesucristo vivo, 

madura su vocación cristiana, descubre la riqueza y la gracia de ser misionero 

y anuncia la Palabra con alegría” (Aparecida 167).  

 

 

 

Preguntas para compartir 

 

1. ¿Cuál es la razón de tu seguimiento de Jesús?   

2. ¿Qué características del seguimiento de Jesús te resultan más fáciles y más 

difíciles de vivir? ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles crees que son las actitudes que debes desarrollar en tu vida para 

favorecer el seguimiento de Jesús?  
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Textos para orar 

 

Tú, que no quieres, en modo alguno, 

ser amado contra lo creado, 

sino glorificado a través de la creación entera, 

danos, hoy y cada día: 

 

La atención a lo real en su riqueza 

y en su compleja diversidad,  

el coraje humilde para decidir y actuar 

sin tener garantizado el acierto 

y, menos aún, el éxito,  

la paciencia para lo que sólo germina a largo plazo, 

y que no está en nuestras manos acelerar. 

  

Un vivir reconciliado con nuestro cuerpo y espíritu 

imprevisibles, vulnerables, amables. 

El trabajo, con su gozo y su fatiga, 

y el sufrimiento por quienes no pueden trabajar. 

 

Una apertura sin defensas 

a la presencia de los otros, 

que nos visitan y cambian 

si dejamos que entren con su novedad. 

  

Y si es necesario, desplázanos, Señor, 

de nuestros caminos y seguridades 

y llévanos por los que Tú conoces y quieres, 

para poder escuchar tu voz de Padre. 

  

Sólo así entenderemos tu encarnación. 

Sólo así seremos bautizados. 

Sólo así sentiremos que el cielo se abre. 

Sólo así nos llenaremos de Espíritu Santo. 

Sólo así podremos vivir como hijos amados. 

 

Florentino Ulibarri 
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Ficha 2: Consagrados por el Bautismo 

 

El Bautismo es el sacramento en el cual se funda nuestra fe misma, que nos injerta 

como miembros vivos en Cristo y en su Iglesia. Junto con la Eucaristía y la 

Confirmación forma la, así llamada, «Iniciación cristiana», la cual constituye como 

un único y gran acontecimiento sacramental que nos configura con el Señor y hace 

de nosotros un signo vivo de su presencia y de su amor. 

Puede surgir en nosotros una pregunta: ¿Es verdaderamente necesario el Bautismo 

para vivir como cristianos y seguir a Jesús? ¿No es en el fondo un simple rito, un acto 

formal de la Iglesia para dar el nombre al niño o a la niña? Es una pregunta que 

puede surgir. Y en este punto, es iluminador lo que escribe el apóstol Pablo: «¿Es que 

no sabéis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su 

muerte? Por el Bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que, lo mismo 

que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros 

andemos en una vida nueva» (Rm 6, 3-4). Por lo tanto, no es una formalidad. Es un 

acto que toca en profundidad nuestra existencia. No es lo mismo una persona 

bautizada o una persona no bautizada. Nosotros, con el Bautismo, estamos inmersos 

en esa fuente inagotable de vida que es la muerte de Jesús, el más grande acto de 

amor de toda la historia; y gracias a este amor podemos vivir una vida nueva, no ya 

en poder del mal, del pecado y de la muerte, sino en la comunión con Dios y con los 

hermanos. 

Muchos de nosotros no tenemos el mínimo recuerdo de la celebración de este 

sacramento, y es obvio, si hemos sido bautizados poco después del nacimiento. He 

hecho esta pregunta dos o tres veces, aquí, en la plaza: “quien de vosotros sepa la 

fecha del propio Bautismo, que levante la mano”. Es importante saber el día que fui 

inmerso precisamente en esa corriente de salvación de Jesús. Y me permito daros un 

consejo. Pero más que un consejo, una tarea para hoy. Hoy, en casa, buscad, 

preguntad la fecha del Bautismo y así sabréis bien el día tan hermoso del Bautismo. 

Conocer la fecha de nuestro Bautismo es conocer una fecha feliz. El riesgo de no 

conocerla es perder la memoria de lo que el Señor ha hecho con nosotros; la memoria 

del don que hemos recibido. Entonces acabamos por considerarlo sólo como un 

acontecimiento que tuvo lugar en el pasado —y ni siquiera por voluntad nuestra, 

sino de nuestros padres—, por lo cual no tiene ya ninguna incidencia en el presente. 

Debemos despertar la memoria de nuestro Bautismo. Estamos llamados a vivirlo 

cada día como realidad actual en nuestra existencia. Si logramos seguir a Jesús y 

permanecer en la Iglesia, incluso con nuestros límites, con nuestras fragilidades y 

nuestros pecados, es precisamente por el sacramento en el cual hemos sido 

convertidos en nuevas criaturas y hemos sido revestidos de Cristo. Es en virtud del 

Bautismo, en efecto, que, liberados del pecado original, hemos sido injertados en la 
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relación de Jesús con Dios Padre; que somos portadores de una esperanza nueva, 

porque el Bautismo nos la da: la esperanza de ir por el camino de la salvación, toda 

la vida. Esta esperanza que nada ni nadie puede apagar, porque, la esperanza no 

defrauda. Recordad: la esperanza en el Señor no decepciona. Gracias al Bautismo 

somos capaces de perdonar y amar incluso a quien nos ofende y nos causa el mal; 

logramos reconocer en los últimos y en los pobres el rostro del Señor que nos visita y 

se hace cercano. El Bautismo nos ayuda a reconocer en el rostro de las personas 

necesitadas, en los que sufren, incluso de nuestro prójimo, el rostro de Jesús. Todo 

esto es posible gracias a la fuerza del Bautismo. 

Un último elemento, que es importante. Y hago una pregunta: ¿puede una persona 

bautizarse por sí sola? Nadie puede bautizarse por sí mismo. Podemos pedirlo, 

desearlo, pero siempre necesitamos a alguien que nos confiera en el nombre del 

Señor este Sacramento. Porque el Bautismo es un don que viene dado en un contexto 

de solicitud y de compartir fraterno. En la historia, siempre uno bautiza a otro y el 

otro al otro... es una cadena. Una cadena de gracia. Pero yo no puedo bautizarme a 

mí mismo: debo pedir a otro el Bautismo. Es un acto de fraternidad, un acto de 

filiación en la Iglesia. En la celebración del Bautismo podemos reconocer las líneas 

más genuinas de la Iglesia, la cual como una madre sigue generando nuevos hijos en 

Cristo, en la fecundidad del Espíritu Santo. 

Pidamos entonces de corazón al Señor poder experimentar cada vez más, en la vida 

de cada día, esta gracia que hemos recibido con el Bautismo. Que al encontrarnos, 

nuestros hermanos puedan hallar auténticos hijos de Dios, auténticos hermanos y 

hermanas de Jesucristo, auténticos miembros de la Iglesia. Y no olvidéis la tarea de 

hoy: buscar, preguntar la fecha del propio Bautismo. Como conozco la fecha de mi 

nacimiento, debo conocer también la fecha de mi Bautismo, porque es un día de 

fiesta. 

(Catequesis del Papa Francisco sobre el Bautismo,  

Audiencia General, 8 de enero de 2014) 

 

 

 

Preguntas para compartir 

 

1. ¿Recuerdas la fecha de tu Bautismo?  

2. ¿Hoy que significa para ti estar bautizado?  
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Textos para orar 

No es exagerado decir que toda la existencia del fiel laico tiene como objetivo 

llevarlo a conocer la radical novedad cristiana que deriva del Bautismo, 

sacramento de la fe, con el fin de que pueda vivir sus compromisos bautismales 

según la vocación que ha recibido de Dios. Para describir la «figura» del fiel laico 

consideraremos ahora de modo directo y explícito —entre otros— estos tres 

aspectos fundamentales: el Bautismo nos regenera a la vida de los hijos de Dios; 

nos une a Jesucristo y a su Cuerpo que es la Iglesia; nos unge en el Espíritu 

Santo constituyéndonos en templos espirituales (Christifideles Laici 10).  

El bautismo es el más bello y magnífico de los dones de Dios… lo llamamos don, 

gracia, unión, iluminación, vestidura de incorruptibilidad, baño de regeneración, 

sello y todo lo más precioso que hay. Don, porque es conferido a los que no 

aportan nada; gracia, porque es dado incluso a los culpables; bautismo, porque 

el pecado es sepultado en el agua; unción, porque es sagrado y real (tales son 

los ungidos); iluminación, porque es luz resplandeciente; vestidura, porque 

cubre nuestra vergüenza; baño, porque lava; sello, porque nos guarda y es el 

signo de la soberanía de Dios. (Gregorio Nacianceno, Or. 40, 3-4) 

 

 

El Bautismo de Jesús  

 

Jesús era inocente, 

y nunca en Él hubo un solo pecado, 

pero entró en la corriente para ser bautizado, 

pues, con el hombre sí estaba hermanado. 

 

Cuando Jesús salió 

del agua del Jordán ya bautizado, 

el Padre proclamó, 

desde el cielo rasgado: 

"Este es mi predilecto, mi Hijo amado." 

 

Y el Espíritu Santo, 

en forma de paloma aleteante, 

lo arrulló con su canto y lo ungió al instante 

con su fuerza y su luz vivificante. 

 

Y, a partir de ese día, 

con la unción y la fuerza del bautismo, 

al mal desafía, 

y anuncia un mesianismo 

que es servicio y entrega de sí mismo. 
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"Y pasó haciendo el bien, 

y liberando al pobre y oprimido" 

hasta su último amén 

-cuando todo era olvido- 

perdonando, sin sentirse ofendido. 

 

Y este es el compromiso 

de aquel que en Cristo ha sido bautizado: 

no ser nunca remiso 

en hacer, de buen grado, 

el bien, nunca medido ni tasado.  

 

José Luis Martínez, s.m. 

 

 

  

http://www.blogger.com/profile/00537946309533773265
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Ficha 3: Espiritualidad bautismal 

 

 

Todo cristiano que, incorporado por su Bautismo, al Misterio de la muerte y 

resurrección de Jesús, es llamado a seguirle de cerca, es un santo en potencia, una 

persona “espiritual”, pues está penetrada del Espíritu en todas las dimensiones de 

su corporeidad, de su mente, de su vida, como Jesús. 

 

La espiritualidad cristiana no se reduce a ser el privilegio de unos pocos elegidos, 

sino la cualidad de vida de todo bautizado, de todo el Pueblo de Dios que, al mismo 

tiempo que crece en relación con el Señor, avanza en la lucha por un mundo más 

justo y más fraterno. Una espiritualidad así debería redescubrir constantemente 

sus fuentes bíblicas, eclesiales y sacramentales. Y también – ¿por qué no?– sus 

fuentes “laicas”: aquello que el Espíritu anda soplando en el deslumbramiento 

apasionado de los enamorados, en el juego de los niños, en la vida dura de la 

fábrica, en el idealismo y en las nubes de tiza de las salas de clase, en el sueño de 

los artistas y en la boca de los poetas, en el canto de quienes cantan a la vida, a la 

muerte y al amor. 

 

Redescubrir, también y sobre todo, las maravillas que el Espíritu hace en medio de 

la gente sencilla, en su sed de oración y en la creativa espontaneidad con que viven 

la liturgia en sus fiestas y romerías, en sus santuarios y procesiones, en su inmensa 

devoción a los misterios de la vida, pasión y muerte del Señor.  

 

Lo que hay en común entre laicos, sacerdotes y religiosos es el hecho eclesiológico 

de ser todos bautizados. Todos, por medio del Bautismo, somos introducidos en un 

modo nuevo de existir: la vida cristiana. El Bautismo es, pues, el primer 

compromiso, la primera radical exigencia que surge en la vida de una persona al 

dejarse alcanzar por el Dios revelado en Jesucristo. La opción por uno u otro estado 

de vida, por este o aquel ministerio o servicio en la Iglesia, viene después. Antes 

que nada está el hecho de “ser todos bautizados en Cristo, sepultados como Él en 

su muerte para que, como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la Gloria 

del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva” (Rom 6, 3-4); una vida 

para Dios, que significa comenzar a comportarse en el mundo como lo hizo Jesús. 

No existir para uno mismo, sino para Dios y para los demás (cfr. 2Cor 5, 15). 

 

Ese modo nuevo de existir no se da sin conflictos. Para Jesús, el conflicto 

desembocó en la cruz. Para los bautizados que siguen a Jesús, implica asumir un 

destino semejante al suyo. Implica estar dispuesto a dar la vida, como Jesús lo hizo, 

de una vez para siempre y en lo cotidiano. Implica dejar atrás apoyos y seguridades 

para compartir con Jesús las situaciones humanas límites que puntualizaron su 

existir: incomprensión, soledad, sufrimiento, fracaso, inseguridad, persecución, 
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tortura, muerte; pero también –y no menos– amistad, amor, comunión, solidaridad, 

paz, alegría, resurrección y exaltación. 

 

Ser bautizado significa vivir insertado hasta las últimas consecuencias en el 

misterio de la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Significa 

asumir una identidad que es suya: una identidad crística. Las características de 

esta identidad son: 

 

1) Estar revestido de Cristo, o sea, estar indisolublemente vinculado al Mesías 

(Gál 3,27; Rom 6,3; 11,36; 1Cor 8,6; 12,13; Ef 2,15.21.22). Esto significa que el 

modo de estar en la vida del cristiano, –cualquiera que sea su estado de vida– tiene 

que ser como el de Jesús, es decir, vivir para los demás (Rom 13,12.14; 2Cor 5,3.6-

10; Ef 4,24; 6,11.14; Col 3.10.12; 1Tes 5,8); morir con Cristo y resucitar con Él 

(Rom 6,1ss); ser perdonado y purificado de los propios pecados (Hch 2,38; 22,16); 

pertenecer al cuerpo de Cristo que es la Iglesia (1Cor 12,13; Gál 3,27); recibir 

alegre y agradecidamente la promesa del Reino de Dios (Jn 3,5). 

 

2) Sentirse habitado por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. El 

Bautismo cristiano no es sólo en agua, sino también en el Espíritu (Mt 3,11; Mc 1,8; 

Lc 3,16; Jn 1,33; Hch 1,5; 10,47; 11,15-17; 19,3-5; 1Cor 12,13). Para el cristiano 

bautizado la experiencia del Espíritu implica hablar y actuar no por iniciativa 

propia, sino por efecto de la acción de Dios (Mc 13,11; Mt 10,20; Lc 12,12). Implica 

ser impulsado por una fuerza mayor (Lc 10,21; Hch 9,31; 13,52; Rom 14,17; 1Tes 

1,6) que es el Espíritu de Dios, o sea, el propio Dios. Implica vivir hasta el fondo 

una experiencia de amor (Rom 5,5; 15,30; 2Cor 13,13) que da sentido a todo, 

incluso a las situaciones más negativas, como la propia muerte. El bautizado es una 

persona animada por una fuerza mística, sobreabundante, que lo llena de alegría y 

libertad y lo impulsa a dar testimonio hasta los confines del mundo (Hch 1,8; Hch 

4,31).  

 

3) Vivir en la propia vida la experiencia de ser liberado. El simbolismo del agua 

en el Bautismo recuerda el pasaje del mar Rojo, cuando el Pueblo de Dios con mano 

fuerte es sacado por el Señor de la esclavitud y del cautiverio de Egipto hacia la 

liberación de la tierra prometida. El Bautismo, con su efecto de vinculación al 

Mesías, produce la liberación de la esclavitud del pecado (Rom 6,1-14), la 

liberación de la ley para vivir en el ofrecimiento del amor, en la entrega y servicio 

concreto y efectivo a los otros (Rom 2,17-23; 7,7; 13,8–10; Gál 3,10.17.19; 4,21-

22). La experiencia fundamental del cristiano, cualquiera que sea su estado de vida, 

es el amor efectivo a Dios y a los otros hasta las últimas consecuencias. 

 

Además de ser incorporado a Cristo, otro efecto fundamental del Bautismo es 

incorporar al creyente a una comunidad eclesial (1Cor 12,13; Gál 3,27). Por eso, el 

bautismo es el sacramento que configura a la Iglesia. La Iglesia que surge a partir 
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del Bautismo es la comunidad de los que asumen un destino en la vida: vivir y 

morir para los otros. Es la comunidad de aquellos y aquellas que, revestidos de 

Cristo, se comportan en la vida como Él lo hizo, asumiendo la vocación y la misión 

de ser “otros cristos”: hombres y mujeres para los demás, conducidos, guiados e 

inspirados por el Espíritu Santo de Dios, liberados para vivir la libertad del amor. 

 

En una Iglesia configurada así, los ministros son los servidores de la comunidad. 

Los religiosos son signos y testimonios de los valores escatológicos para todos. Los  

laicos viven una consagración, que no es menor o menos radical que la vivida por 

cualquier otro segmento del Pueblo de Dios.  

 

El Bautismo es la consagración cristiana por excelencia, y todo cristiano que haya 

pasado por sus aguas es otro Cristo, o sea, representante o vicario de Cristo en el 

mundo.  

 

Nada de lo que es humano es extraño a la fe cristiana. Todo nuevo descubrimiento 

y nuevo énfasis en términos de humanidad no amenaza la espiritualidad cristiana 

ni la aleja de la santidad, sino que puede alimentarla, volverla más de acuerdo con 

el sueño de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que a todo y a todos desea cristificar 

y santificar. 

 

 

 

Preguntas para compartir 

 

Buscamos las siguientes citas bíblicas y, a partir de ellas, dialogamos: 

1. Mt 28,16-20: Jesús resucitado da a sus discípulos la misión de bautizar. ¿Qué 

significa ello para mí? 

2. Rom 6,3-11; Col 2,11-13: El Bautismo transmite la vida de Jesús. ¿Cómo está 

creciendo en mí esa vida? 

3. Gál 3,26-11; Ef 4,1-16; 1Cor 12,12-13: El Bautismo une a Cristo, en su 

muerte y resurrección. ¿Estoy unido realmente a Cristo, como vivencia 

actualizada de mi bautismo? Explica tu respuesta.  
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Textos para orar 

 

Gracias, Señor,  

porque un día mis padres decidieron bautizarme.  

Sólo Tú sabes qué les movía,  

cómo era su fe y qué pretendían,  

pero me hicieron el mejor regalo de la vida,  

porque vivir contigo es tener un tesoro para siempre.  
 

Tú, Señor, pones color a mis grises rutinas.  

Tú llenas mis soledades de presencia.  

Tú fortaleces mis fragilidades.  

Tú sacas siempre de mí mi mejor yo.  

Tú cambias mis egoísmos en generosidad.  

Tú transformas mis resentimientos en perdón.  

Tú conviertes mis prisas en sosiego.  

Tú elevas mis relaciones a la categoría de encuentros.  

Tú transformas mis intolerancias en aceptación.  

Tú envuelves mis miedos en confianza y fortaleza.  

Tú magnificas mi trabajo, convirtiéndolo en misión.  

Tú acompañas cada minuto de mi vida,  

plenificando mi existencia.  
 

Yo no hice nada para merecer este regalo,  

de que tu vida esté entretejida con la mía,  

me regalasteis la fe y esa ha sido mi mejor lotería,  

mi brújula, mi meta, mi seguro y mi gran compañía.  
 

Gracias, Señor, hoy quiero darte las gracias  

por todos los que me fueron presentando tu proyecto,  

por mis padres, maestros, familiares y educadores,  

que se atrevieron a ilusionarme  

con la seguridad de su existencia.  
 

Mientras tantos amigos míos viven sintiéndose huérfanos,  

yo tengo la certeza de que me tienes abrazado,  

de que conoces todos mis quehaceres, miedos y sueños 

y de que, contigo al lado, mi vida es más fácil y solidaria.  
 

Tú, Señor, potencias lo mejor de cada uno,  

tienes para nosotros grandes sueños  

y tu deseo es que vivamos una vida plena y feliz.  

Gracias por incluirme en tu Iglesia,  

para juntos construir tu Reino.  

 

Mari Patxi Ayerra 
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Ficha 4: Espiritualidad eucarística  

 

 

 

En la Última Cena, Jesús entrega su Cuerpo y su Sangre mediante el pan y el vino, 

para dejarnos el memorial de su sacrificio de amor infinito. Con este viático lleno de 

gracia, los discípulos tienen todo lo necesario para su camino a lo largo de la historia, 

para hacer extensivo a todos el Reino de Dios. Luz y fuerza será para ellos el don que 

Jesús ha hecho de sí mismo, inmolándose voluntariamente sobre la cruz. Y este Pan de 

vida ¡ha llegado hasta nosotros! Ante esta realidad nunca cesa el asombro de la 

Iglesia. Una maravilla que alimenta siempre la contemplación, la adoración, la 

memoria. Nos lo demuestra un texto muy bonito de la Liturgia del Corpus Christi, el 

Responsorio de la segunda lectura del Oficio de las Lecturas, que dice así: «Reconoced 

en este pan a Aquél que fue crucificado; y en el cáliz, la Sangre brotada de su costado. 

Tomad y comed el Cuerpo de Cristo, bebed su Sangre: porque ahora son miembros de 

Cristo. Para no disgregarse, comed este vínculo de comunión; para no despreciarse, 

bebed el precio de su rescate». 

Hay un riesgo, una amenaza... Nos preguntamos: ¿qué significa, hoy, disgregarse y 

disolverse? 

Nos disgregamos cuando no somos dóciles a la Palabra del Señor, cuando no vivimos 

la fraternidad entre nosotros, cuando nos peleamos por ocupar los primeros puestos 

−los trepas−, cuando no tenemos valor para dar ejemplo de caridad, cuando no 

somos capaces de ofrecer esperanza. Así nos disgregamos. La Eucaristía nos permite 

no disgregarnos, porque es vínculo de comunión, es cumplimiento de la Alianza, signo 

vivo del amor de Cristo que se humilló y se anonadó para que permaneciéramos 

unidos. Participando en la Eucaristía y alimentándonos de ella, nos introducimos en 

un camino que no admite divisiones. Y Cristo presente en medio de nosotros, en el 

signo del pan y del vino, exige que la fuerza del amor supere toda herida, y al mismo 

tiempo que sea comunión con el pobre, apoyo para el débil, atención fraterna a 

cuántos luchan por sostener el peso de la vida diaria y están en peligro de perder la 

fe. 

¿Qué significa hoy para nosotros envilecernos, o sea aguar nuestra dignidad 

cristiana? Significa dejarnos llevar por las idolatrías de nuestro tiempo: la 

apariencia, el consumismo, el yo en el centro de todo; y también el ser competitivos, 

la arrogancia como actitud para vencer, no querer admitir nunca que nos hemos 

equivocado o que estamos necesitados. Todo esto nos envilece, nos hace cristianos 

mediocres, tibios, insípidos, paganos. 

Jesús derramó su Sangre como precio y como baño sagrado que nos lava, para que 

fuéramos purificados de todos los pecados: para no envilecernos, miremos a Jesús, 

bebamos en su fuente, para ser preservados del riesgo de la corrupción. Y entonces 
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experimentaremos la gracia de una trasformación: siempre seremos pobres 

pecadores, pero la Sangre de Cristo nos liberará de nuestros pecados y nos devolverá 

nuestra dignidad, nos liberará de la corrupción. Sin mérito nuestro, con sincera 

humildad, podremos llevar a los hermanos el amor de nuestro Señor y Salvador. 

Seremos sus ojos que van en busca de Zaqueo y de la Magdalena; seremos su mano 

que socorre a los enfermos del cuerpo y del alma; seremos su corazón que ama a los 

necesitados de reconciliación, de misericordia y de comprensión. 

De esta manera la Eucaristía actualiza la Alianza que nos santifica, nos purifica y nos 

une en comunión admirable con Dios. Así aprendemos que la Eucaristía no es un 

premio para los buenos sino la fuerza para los débiles y para los pecadores, el perdón, 

el viático que nos ayuda a andar, a caminar. 

(Homilía del Papa en la Solemnidad del Corpus Christi, 5 de junio de 2015) 

 

 

 

La vida cristiana que se inicia con el Bautismo se alimenta en la Eucaristía. 

Celebrar la Eucaristía es revivir la última cena que Jesús celebró con sus discípulos 

y discípulas en la víspera de su ejecución. Ninguna explicación teológica, ninguna 

ordenación litúrgica, ninguna devoción interesada nos ha de alejar de la intención 

original de Jesús. ¿Cómo diseño Él aquella cena? ¿Qué es lo que quería dejar 

grabado para siempre en sus discípulos? ¿Por qué y para qué debían seguir 

reviviendo una vez y otra vez aquella despedida inolvidable? 

 

Antes que nada, Jesús quería contagiarles su esperanza indestructible en el Reino 

de Dios. Su muerte era inminente; aquella cena era la última. Pero un día se 

sentaría a la mesa con una copa en sus manos para beber juntos un «vino nuevo». 

Nada ni nadie podrá impedir ese banquete final del Padre con sus hijos e hijas. 

Celebrar la Eucaristía es reavivar la esperanza: disfrutar desde ahora con esa fiesta 

que nos espera con Jesús junto al Padre.  

 

Jesús quería, además, prepararlos para aquel duro golpe de su ejecución. No han de 

hundirse en la tristeza. La muerte no romperá la amistad que los une. La comunión 

no quedará rota. Celebrando aquella cena podrán alimentarse de su recuerdo, su 

presencia y su espíritu.  

 

Celebrar la Eucaristía es alimentar nuestra adhesión a Jesús, vivir en contacto con 

Él, seguir unidos. Jesús quiso que los suyos nunca olvidaran lo que había sido su 

vida: una entrega total al proyecto de Dios. Se lo dijo mientras les distribuía un 

trozo de pan a cada uno: «Esto es mi cuerpo; recordadme así: entregándome por 

vosotros hasta el final para haceros llegar la bendición de Dios». Celebrar la 

Eucaristía es comulgar con Jesús para vivir cada día de manera más entregada, 

trabajando por un mundo más humano. Jesús quería que los suyos se sintieran una 
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comunidad. A los discípulos les tuvo que sorprender lo que Jesús hizo al final de la 

cena. En vez de beber cada uno de su copa, como era costumbre, Jesús les invitó a 

todos a beber de una sola: ¡la suya! Todos compartirían la «copa de salvación» 

bendecida por Él. En ella veía Jesús algo nuevo: «Ésta es la nueva alianza en mi 

sangre». Celebrar la Eucaristía es alimentar el vínculo que nos une entre nosotros y 

con Jesús. 

 

 

 

Preguntas para compartir 

 

1. ¿Qué tiene que ver nuestra celebración de la Eucaristía con las hambres de 
pan, de justicia, de amor, de compañía, de comprensión… que hay a nuestro 
alrededor?  

2. La celebración de la Eucaristía, ¿nos lleva a compartir y repartir la vida?  
 

 

 

Eucaristía  

 

Mis manos, esas manos y Tus manos 

hacemos este gesto, compartida 

la mesa y el destino, como hermanos,  

las vidas en Tu muerte y en Tu vida. 

 

Unidos en el pan los muchos granos, 

iremos aprendiendo a ser la unida 

Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos. 

Comiéndote sabremos ser comida. 

 

El vino de sus venas nos provoca. 

El pan que ellos no tienen nos convoca 

a ser Contigo el pan de cada día . 

 

Llamados por la luz de Tu memoria, 

marchamos hacia el Reino  

haciendo Historia, 

fraterna y subversiva Eucaristía.  

 

Benjamín González Buelta s.j. 
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Oración  

 

Señor, enciérrame dentro de ti.  

Abrázame en lo más profundo de tu corazón 

y cuando esté allí, refíname, purifícame, avívame,  

enciéndeme y elévame a lo alto,  

hasta que me convierta  

del todo en aquello  

que Tú quisiste que fuera.  

Por la muerte purificadora de mi yo,  

en el nombre de Jesús,  

el Cristo de Dios. Amén  

 

Theilard de Chardin  

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTAS Y RECURSOS COMPLEMENTARIOS 

1. Escuchar la canción “Fuego” de Cristóbal Fones s.j. Comentar la letra, la 

experiencia que transmite. Cada persona puede proponer una canción que 

haya sido significativa en su vida de seguimiento de Jesús.  

 

2. Dialogar sobre algún acontecimiento concreto (de la vida del grupo o 

comunidad, del barrio o pueblo donde vivimos, un hecho de la prensa…) y 

preguntarnos cómo interpretarlo y vivirlo en clave cristiana.   

 

3. Realizar una celebración de agradecimiento por el Bautismo.   
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“En la Eucaristía, Jesús nos hace 

testigos de la compasión de Dios por 

cada hermano y hermana”. 

(Benedicto XVI) 


