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“El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo” (Is. 50, 4) 

 
 Hoy comienza la Semana Santa, la Semana Mayor, en la que celebramos el 
misterio de la Muerte y Resurrección de Cristo. La liturgia, en este domingo, pone el 
acento en la Pasión, mientras que el próximo domingo lo pondrá en la Resurrección del 
Señor.  
 Hermanos, nuestra participación en esta liturgia es un acto de fe en Cristo y un 
deseo, un empeño concreto de seguirlo en el camino de la Cruz; pues no podemos 
seguir al Señor solo en algunos momentos de euforia gritando: “¡Hosanna! ¡Bendito el 
que viene en nombre del Señor!” y luego abandonarlo en el momento de la prueba, de 
la Cruz. 
 En esta semana, ayudados por la liturgia, debemos dirigir la mirada al rostro 
doliente del Señor, para que “la contemplación del rostro de Cristo nos lleve a 
acercarnos al aspecto más paradójico de su misterio, (…) la hora de la Cruz. Misterio en 
el misterio, ante el cual el ser humano ha de postrarse en adoración” (N. M. I., 25). 
 El pecado desdibuja la imagen de Dios en nosotros; Jesús por su Pasión, Muerte 
y Resurrección devuelve al hombre el rostro del Padre, para esto Jesucristo debió 
asumir no solo el rostro del hombre, sino cargarse incluso el “rostro” del pecado (Cfr. Id.). 
San Pablo expresa este misterio de amor, de oblación afirmando que, “Aquel que no 
conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado a favor nuestro, a fin de que 
nosotros seamos identificados con Él” (II Cor. 5, 21). 

 A nosotros que deseamos seguir a Cristo como discípulos y misioneros, se nos 
puede aplicar las palabras del profeta Isaías, que anuncian al Mesías: “El Señor me ha 
dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra 
de aliento” (Is. 50, 4). 
 ¡Hermanos, somos cristianos, somos católicos, somos discípulos de Cristo! Esta 
condición de discípulos y misioneros de Jesús, debe generar en nuestro corazón una 
gran alegría, esa que manifestaron los que aclamaban con ramos a Jesús al entrar en 
Jerusalén. 
 Es la alegría del discípulo y del misionero al que Dios envía para reconfortar al 
fatigado, a anunciar que Él nos ama, que está cerca de nosotros en todo momento, que 
nos acompaña en toda tribulación, que alienta incesantemente nuestra esperanza en 
medio de todas las pruebas; por vocación los cristianos somos portadores de buenas 
noticias para toda la humanidad y no profetas de desventuras (cfr. D.A. 30). 

 Hermanos, como discípulos y misioneros, debemos con alegría, sin 
avergonzarnos, sin traicionar como Judas, sin negar como Pedro, anunciar que Cristo 
ha redimido todos los pecados y males de la humanidad. 



 

 Para ser auténticos discípulos y misioneros de Cristo al que “Dios exaltó y le dio 
el Nombre que está sobre todo nombre”, debemos aprender a configurarnos, 
identificarnos con Jesucristo, y esto significa compartir su destino: «Donde yo esté 
estará también el que me sirve» (Jn. 12, 26). El cristiano corre la misma suerte que el 
Señor, incluso hasta la cruz” (Mc. 8, 34) (D.A. 140). Este conformarse con Cristo es la 
sustancia de la santificación, y constituye la finalidad específica de la existencia 
cristiana (“El Presbítero, Pastor y Guía de la Comunidad Parroquial. Nº 28”).  
 Por último, como discípulos y misioneros de Jesús, debemos llenarnos de Dios 
para comunicar “por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro 
con Jesucristo” (D. A.14). Este es el reto fundamental que los cristianos afrontamos hoy. 
 Pidamos al buen Dios que nos ayude a vivir esta Semana Santa con intensidad 
religiosa, que podamos caminar “por las sendas de la caridad en busca de aquel de 
quien está escrito: «Buscad siempre mi rostro»” (San Agustín “De Trinitate, 1, 5”). 

 
                                                                                                                             Amén 

 
G. in D. 
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