
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

«Es la última aparición de Jesús a los once».  En ella, a pesar de sus 
incredulidades Jesús confía a sus discípulos la responsabilidad de continuar su 
misión y les proporciona los medios necesarios para proseguir su obra, para 
luchar contra las fuerzas hostiles del mundo, siempre en comunión con Él.  El 
tema central de este relato es la fe, «la fe en Jesús», la creencia de que Él, su 
persona y sus enseñanzas, son el modelo de vida a seguir. Una fe que en el 
lenguaje de los signos, se sella con el «compromiso bautismal». 

Aquellos  once apóstoles que habían vivido con Jesús y por tanto, habían sido 
testigos de sus enseñanzas y de toda su vida, tuvieron dificultades para creer. 
Interpretaban de un modo material las enseñanzas más espirituales y se 
escandalizaban cuando les anunciaba su trágico final. ¡Cuántas dificultades 
encontraron para llegar a creer en la Resurrección! ¡Qué lentos fueron en 
rendirse ante el misterio! 

Pero fueron hombres sencillos que se manifestaron tal cual eran, con sus 
creencias e incredulidades. Ello no fue obstáculo para que se  acogieran  a su 
Espíritu y se dejaran guiar  por sus palabras hasta que éstas llegaran a 
«penetrar en sus vidas para siempre».  Cada paso que dieron fue un paso hacia 
adelante, fue un paso de verdad. Y así, su fe llegó a ser tan sincera como 
sincera había sido antes su incredulidad. 

Algo parecido también nos puede ocurrir hoy a nosotros. Influenciados por el 
mundo no acertamos a encontrar la verdad, «nos cuesta creer que Jesús sea 
camino de salvación», el camino que cumple con la voluntad de Dios, con el fin 
para el que hemos sido creados. Por ello, fácilmente lo ignoramos o nos 
quedamos en las formas de los signos sacramentales, sin que su Palabra 
penetre de verdad en nuestra vida, sin que su Palabra se haga vida. 

Pero a pesar de estas incredulidades Jesús confía en sus discípulos y también 
en nosotros cuando dice, «Id y haced discípulos de todos los pueblos». Los 
discípulos debemos tomar el relevo de su obra. Jesús ya no está visible para 
anunciar su Buena Noticia a las personas y somos nosotros, «los que creemos 
en Él», los que debemos hacerlo, los que debemos proclamar su mensaje, 
proclamar que «el amor es el motor de la vida».  

7º D.PASCUA. ASCENSIÓN. EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 28,16-20.�
En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les 
había indicado. 
Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. 
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: 
-Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de 
todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. 
Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 



Esta es la única razón de la Iglesia, de aquella Iglesia que en sus orígenes la 
constituyeron los once. Continuar con fidelidad el camino marcado por Jesús. 
Por tanto, «Iglesia somos todos», todos los que creemos en Jesús. 

Haced discípulos, «bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo», dice el Evangelio.  Quizás en otro tiempo hayamos creído demasiado en 
la acción de los sacramentos, olvidando su significado, los compromisos que 
implican para la persona que los recibe. «Los sacramentos son fuente de 
gracia, pero únicamente si se reciben con fe», esa fe que lleva a la conversión y 
al amor. De otra forma carecen de todo sentido.  

Haced discípulos, «enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado». Es la 
misión a la que nos envía Jesús. La misión de hacer discípulos no es la de 
ofrecer un mensaje, sino la de «posibilitar el encuentro con Jesús». No se trata 
tanto de  predicar su doctrina sino de animar a practicarla.  

Se trata de enseñar el  mensaje completo de Jesús  a través de la propia vida, 
de la fidelidad a sus  palabras. Se trata, en definitiva, de «ofrecer un testimonio 
de vida» para que en el mundo haya personas  que vivan como discípulos de 

Jesús.  

Personas  que aprendan a vivir como 
Él, que lo acojan como Maestro y no 
dejen nunca de luchar por ser libres, 
justos, solidarios, constructores de 
un mundo más humano.  

Es la manera en la que otras personas 
puedan «reconocer la grandeza de 
Jesús» y se comprometan a 
compartir con Él su proyecto de vida. 

Por otra parte Mateo entiende la comunidad cristiana como una  «Escuela de 
Jesús». Seremos muchos o pocos. Entre nosotros habrá creyentes convencidos 
y creyentes vacilantes. Lo importante será que entre nosotros se pueda 
«aprender a vivir con el estilo de Jesús». Él es nuestro único Maestro. Los 
demás somos todos «hermanos que nos ayudamos y animamos mutuamente» a 
ser sus discípulos. 

Y termina el Evangelio de Mateo con estas palabras de Jesús, «Y sabed que yo 
estoy con vosotros, todos los días, hasta el fin del mundo».   Jesús resucitado 
está presente y activo en todos aquellos que «llevan su causa adelante», 
independientemente de su ideología o religión. En toda persona que busca el 
bien, el amor, la libertad, la justicia, podemos decir, con toda certeza, que el 
Resucitado está presente aun cuando no haga referencia explícita a su persona.  

Y está presente de forma cualificada,  en los creyentes que luchan por  
comportarse en su vida como Jesús se comportó en la suya, en los que poseen 
su misma actitud y su mismo Espíritu. Ojalá podamos decir como Pablo «vivo yo, 
pero no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí». ¡Que así sea!                                   
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