
     Domingo 8 febrero 2009 

                               El Evangelio de Hoy 

Mc 1,29-39 

Discípulos de Jesucristo 

 

La Conferencia General del Episcopado Latino America-

no, celebrada en Aparecida, Brasil, en mayo de 2007, tiene 

como lema y título una doble condición esencial del cris-

tiano: «Discípulos y misioneros de Jesucristo». Ese mismo 

título recibieron las Orientaciones Pastorales 2008-2012 

del episcopado chileno para nuestra patria. 

 

El discípulo se caracteriza por seguir al maestro y 

aprender de él las convicciones profundas y los valores que 

gobiernan su vida. El discípulo de Jesucristo debe seguirlo 

a él, debe imitar sus virtudes y, sobre todo, debe reprodu-

cir su condición de Hijo de Dios. En efecto, el discípulo 

de Jesucristo se dirige a Dios y le dice: «Padre nuestro». 

El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros pudieramos 

tenerlo como maestro. Su enseñanza más profunda es su pro-

pia vida. Él nos exhorta: «Aprendan de mí que soy manso y 

humilde de corazón» (Mt 11,29); y, cuando lavó los pies a 

sus discípulos, les dijo: «Les he dado ejemplo, para que 

también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes» (Jn 

13,15). A decir verdad, estas son lecciones que los cris-

tianos de hoy todavía no hemos aprendido mucho de nuestro 

divino Maestro. 

 

En el Evangelio de hoy podemos destacar al menos dos 

rasgos esenciales de Jesucristo que sus discípulos debemos 

asumir en nuestras vidas con más fidelidad: su dedicación a 

la oración y su condición de misionero. 

 

Numerosas son las enseñanzas de Jesús sobre la necesi-

dad de dedicar tiempo a la oración; y no un tiempo fugaz, 

sino prolongado: «Les propuso una parábola para inculcarles 

que era preciso orar siempre sin desfallecer» (Lc 18,1). 

Son muchas sus palabras sobre esta enseñanza. Pero ahora 

nos centraremos en la lección de su propia vida: «De madru-

gada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, 

salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer 

oración». Esta es una enseñanza clara del Maestro que aún 

no hemos aprendido. Es muy escaso el tiempo que nuestra so-

ciedad dedica al diálogo de amor con Dios; mucha más aten-

ción e infinitamente más tiempo nos consume la televisión. 

En esto no somos aún muy buenos discípulos de Jesucristo. 

 

El segundo rasgo de Jesucristo que nos presenta el 

Evangelio de hoy es su dedicación a la misión. También en 

esto, como discípulos suyos debemos tratar de imitarlo me-

jor. Como hemos dicho, la asamblea episcopal de Aparecida y 
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nuestras Orientaciones Pastorales, entre todos los rasgos 

esenciales de los discípulos de Jesucristo, destacan este: 

«misioneros». Misionero quiere decir «enviado a cumplir una 

tarea». Jesús tenía claro que él había sido enviado por 

Dios con la tarea de obtener la salvación del género huma-

no. Lo dice expresamente: «Dios envió a su Hijo al mundo 

para que el mundo se salve por él» (cf. Jn 3,17). Y no cesó 

en su empeño sino cuando hubo cumplido esa tarea perfecta-

mente: «“Todo está cumplido”. E inclinando la cabeza en-

tregó el espíritu» (Jn 19,30). En el Evangelio de hoy ob-

servamos su fidelidad a esa misión. Cuando todos querían 

retenerlo y celebrarlo, él dice: «”Vayamos a otra parte, a 

los pueblos vecinos, para que también allí predique; pues 

para eso he salido”. Y recorrió toda Galilea, predicando en 

sus sinagogas y expulsando los demonios». Como discípulos 

suyos debemos aprender de él la fidelidad a esa misma mi-

sión, que él nos encomendó, no sólo con su ejemplo, sino 

también de manera expresa con su mandato: «Vayan y hagan 

discípulos a todas las gentes» (Mt 28,19). También en el 

cumplimiento de esta misión tenemos mucho que progresar pa-

ra merecer el nombre de «discípulos de Jesucristo». 
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