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Id y haced discípulos de todos los pueblos 
 
 Después de su resurrección, Jesús "se apareció a sus 
discípulos durante cuarenta días, dandoles muchas pruebas 
de que vivía y hablandoles de lo referente al Reino de 
Dios" (Hech 1,3), hasta el día en que "fue llevado al cie-
lo". Según este texto de los Hechos de los Apóstoles, la 
Ascensión del Señor ocurrió cuarenta días después de su re-
surrección, es decir, el jueves de la VI semana de Pascua. 
Su día aniversario fue entonces el jueves pasado. Si en 

nuestro país la celebración de la Ascensión ha sido tras-
ladada por la Iglesia al domingo siguiente es porque, por 
ley civil, ha sido suprimido el feriado legal del jueves 
correspondiente y ese día rige la obligación de trabajar. 
 
 Celebramos entonces la Ascensión del Señor este domin-
go. La lectura más propia de esta fiesta es la de Hechos 
1,1-11, pues allí se relata el hecho mismo de la Ascensión. 
Por eso esta es la primera lectura de la Liturgia de la Pa-
labra de esta solemnidad en los tres ciclos. El Evangelio 
de este día, tomado de los cinco últimos versículos de Ma-
teo, debe entenderse situado en ese mismo momento. Después 
de reunir a sus discípulos, darles las últimas instruccio-

nes y enviarlos, Jesús les asegura su presencia junto a 
ellos "todos los días hasta el fin del mundo". Esta promesa 
no tendría sentido si no se entendiera que acto seguido 
Jesús fue llevado al cielo. La Ascensión es un artículo del 
Credo: "Subió a los cielos y está sentado a la derecha del 
Padre". 
 
 El breve texto de cinco versículos, precisamente por 
ser la conclusión de todo el Evangelio de Mateo, es de una 
extraordinaria riqueza. Constituye un punto fundamental de 
la doctrina sobre la Trinidad, pues contiene la expresión 
trinitaria más explícita. Es un texto clave de la doctrina 
sobre el Bautismo cristiano, pues contiene la fórmula para 
administrar válidamente este sacramento y pone en evidencia 

su relación con el anuncio cristiano y la instrucción suce-
siva. En otras ocasiones nos hemos detenido sobre estos 
puntos. En esta ocasión nos detendremos sobre la misión que 
Jesús encomienda a sus discípulos. 
 
 Del sepulcro vacío de Jesús parten dos grupos de per-
sonas que darán origen a dos misiones opuestas que se man-
tienen hasta hoy. Un grupo está constituido por las piado-
sas mujeres a quienes se aparece Jesús resucitado y las en-
vía diciendo: "Id, avisad a mis hermanos que vayan a Gali-
lea; allí me verán" (Mt 28,10). Este grupo cumple su misión 
y esto explica el desarrollo sucesivo: "Los once discípulos 
marcharon a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 

Y al verlo, lo adoraron". Ellos recibieron de Jesús la mi-
sión universal: "Id, haced discípulos mios de todos los 
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pueblos", y la promesa: "Yo estoy con vosotros hasta el fin 
del mundo". Esta misión se prolonga hasta hoy. 
 
 El segundo grupo está constituido por los guardias que 
corrieron a contar a los sumos sacerdotes todo lo ocurrido 
en el sepulcro. Pero fueron sobornados e instruidos así: 
"Decid: Sus discípulos vinieron de noche y lo robaron (el 
cuerpo de Jesús) mientras nosotros dormíamos". El Evangelio 
dice que ellos cumplieron con esa misión: "Tomaron el dine-
ro y procedieron según las instrucciones recibidas". Y el 
resultado de esta anti-misión también se prolonga hasta 
hoy: "Se corrió esa versión entre los judíos hasta el día 
de hoy". 

 
 Ambos grupos se prolongan hasta hoy. Por tanto, todos 
debemos examinarnos para discernir a cuál misión contri-
buimos. El cuerpo de Jesús, el que exhibe los signos de su 
pasión y muerte, no está ya en este mundo. En la explica-
ción de este hecho tiene su origen una u otra misión. O él 
resucitó y ascendió al cielo donde está sentado a la dere-
cha del Padre, o su cuerpo fue robado por sus discípulos 
quienes habrían inventado el mayor fraude de la historia. 
 
 Al primero de estos grupos pertenecen los apóstoles de 
Cristo y todos los que han prolongado su misión. A ellos 
envió Cristo, en el momento de ascender al cielo, diciendo-

les: "Seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Sa-
maria, y hasta los confines de la tierra" (Hech 1,8). Es lo 
mismo que decirles: "Id y haced discípulos mios de todos 
los pueblos". Y este debió haber sido el punto más difícil 
de asimilar para los discípulos. En efecto, ellos estaban 
formados en la convicción de que el Mesías estaba prometido 
sólo a Israel, y ahora la misión de anunciar a Jesús se 
abría a toda la tierra. Por otro lado, pensar en partir a 
Alejandría, Atenas, Corinto y Roma con el anuncio del Evan-
gelio para hacer de esos pueblos discípulos de Cristo, de-
bió parecerles a esos humildes pescadores de Galilea algo 
tan imposible como les parecería hoy a un grupo de campesi-
nos de nuestras tierras si fueran enviados a conquistar 
Nueva York.  

 
 Tal vez haya sido este carácter universal de la misión 
lo que hizo nacer la duda en algunos de ellos: "Algunos du-
daron". No dudaban de la resurrección de Jesús, pues lo es-
taban viendo, sino de la factibilidad de esta misión. Por 
eso Jesús les asegura que él es el Señor: "Me ha sido dado 
todo poder en el cielo y en la tierra", y los tranquiliza 
prometiendoles que para esa misión contarían con su asis-
tencia indefectible: "Yo estaré con vosotros hasta el fin 
del mundo". 
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