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Mt 28,16-20  
Yo estoy con vosotros todos los días 
 
 En el tiempo que ha transcurrido desde la Resurrección 
del Señor la Iglesia recuerda las diversas apariciones de Cristo 
Resucitado a sus discípulos. No sabemos exactamente cuántas 
veces se les apareció. La expresión usada por Lucas en el libro 
de los Hechos de los Apóstoles da la impresión de un contacto 
diario de Jesús con sus apóstoles: "Se les presentó dandoles 
muchas pruebas de que estaba vivo, apareciendoseles durante 
cuarenta días y hablandoles acerca del Reino de Dios" (Hech 

1,3). 
 
 La liturgia nos recuerda hoy día la última de esas apari-
ciones. En esta ocasión Jesús no "desapareció de su lado" en 
un instante, como ocurrió mientras estaba a la mesa con los 
discípulos de Emaús (cf. Lc 24,31) y también en las demás 
apariciones; esta vez "fue levantado en presencia de ellos hasta 
que una nube lo ocultó a sus ojos" (Hech 1,9). Esto es lo que 
llamamos la Ascensión del Señor. Este modo de dejarlos fue el 
signo de que abandonaba este mundo y de que ya no lo volverían 
a ver en su apariencia física. Se estaban cumpliendo así las 
palabras que Jesús había dicho a sus discípulos: "Salí del Padre 
y he venido al mundo; ahora dejo otra vez el mundo y voy al 

Padre" (Jn 16,28). Pero los discípulos sabían que tenía que 
cumplirse también esta otra promesa: "Dentro de poco ya no me 
veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver" (Jn 16,16). 
 
 Sabemos cuánto duró el primer "poco". Ese "poco" fue el 
tiempo que se extendió desde el momento en que Jesús pronunció 
esas palabras -que fue en la última cena, antes de su pasión 
y muerte-, hasta la Ascensión de Jesús Resucitado al cielo: 
cuarenta y tres días. Y ¿cuánto duró el "otro poco"? Ese "otro 
poco" es el tiempo de la ausencia de Jesús. Para que la promesa 
de Jesús tuviera sentido debía ser realmente "poco tiempo". 
A este breve lapso de tiempo se refiere Jesús cuando, el día 
que ascendió al cielo, "mandó a sus apóstoles que no se au-
sentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la Promesa del 

Padre". Y les asegura: "Dentro de pocos días seréis bautizados 
en el Espíritu Santo". En ese momento los apóstoles no sabían 
cuántos días. Ahora nosotros sabemos que la espera fue breve: 
duró diez días; pues el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles 
el día de Pentecostés, es decir, cincuenta días después de la 
Resurrección. Gracias a la acción del Espíritu Santo, sintieron 
los apóstoles que el Señor estaba de nuevo con ellos. A esta 
presencia se refería Jesús cuando les dijo: "En aquel día 
comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo 
en vosotros" (Jn 14,20). Este es el modo de presencia más real 
y más pleno de Jesús con nosotros; más que el de su presencia 
física en los días de su peregrinación por este mundo. 
 

 Ese mismo momento de la Ascensión de Jesús al cielo es 
el que nos relata el Evangelio de hoy, que está tomado de los 
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últimos versículos de San Mateo. Antes de dejarlos Jesús dice 
a sus "once discípulos": "Id y haced discípulos de todas las 
naciones". Este es el mandato de la misión universal. No hay 
ningún misionero que no sienta particular emoción cada vez que 
escucha estas palabras.  
 
 Tal vez nosotros no captemos la novedad de esas palabras 
de envío; pero hay algo inédito en ellas que debió sorprender 
a los mismos apóstoles. En efecto, hasta este momento toda la 
actividad de Jesús se había concentrado en Israel. Jesús había 
sido fiel a su misión de Mesías de Israel. En todo su ministerio 
Jesús había traspasado los límites de Israel sólo en un breve 
viaje al norte. Y en esa ocasión fue renuente a obrar un milagro 

en favor de una mujer cananea, y explicó su conducta diciendo: 
"No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de Israel" 
(Mt 15,24). A sus discípulos los había enviado ya a una misión; 
pero ésta no era universal, sino que se restringía a los límites 
de Israel: "No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudad 
de samaritanos; dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel" (Mt 10,5-6). Ahora, en cambio, la instrucción 
es precisamente la opuesta: "Haced discípulos de todas las 
naciones".  
 
 ¿Cómo se explica este cambio en este momento? Ya era claro 
que la salvación debía extenderse a todos los hombres, como 
lo había anunciado Jesús: "Se proclamará esta Buena Nueva del 

Reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las 
naciones" (Mt 24,14). Pero, ¿por qué esa proclamación no había 
comenzado en vida de Jesús? ¿Por qué debía comenzar precisamente 
ahora que Jesús partía? Antes de responder a esta pregunta 
debemos observar que Jesús no dejaba a sus apóstoles solos con 
esta tarea, pues les asegura: "Yo estoy con vosotros todos los 
días hasta el fin del mundo". Es un modo de presencia distinta 
pero igualmente real y eficaz. Todo misionero puede dar testi-
monio de esta presencia viva del Señor en su vida y puede 
asegurar que sin la ayuda del Señor le habría sido imposible 
realizar su tarea de evangelización. 
 
 Hecha esta precisión, ahora podemos responder a las 
preguntas que hemos formulado. Mientras Jesús estuvo con los 

apóstoles en su vida terrena, el anuncio del Evangelio se limitó 
a Israel porque su presencia física estaba circunscrita a un 
lugar. Cuando Jesús se oculta, los apóstoles le dicen: "Todos 
te buscan". Y Jesús responde: "Vayamos a otra parte... para 
que también allí predique" (Mc 1,37.38). En cambio, ahora, su 
presencia no está circunscrita a ningún lugar sino que se 
extiende a todos sus discípulos en todo el mundo, y este modo 
de presencia, como decíamos, es más interior y más pleno: ahora 
el Señor no sólo "está con nosotros todos los días", sino que 
"nosotros estamos en él y él está en nosotros" (cf. Jn 14,20). 
Este tipo de presencia es la que infunde el Espíritu Santo, 
que nosotros esperamos recibir con mayor abundancia "dentro 
de pocos días". 

 
                              + Felipe Bacarreza Rodríguez 
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