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Mt 28,16-20 
Yo estoy con vosotros 

 
 "Hoy nuestro Señor Jesucristo asciende al cielo; as-
cienda con El nuestro corazón". Así comienza San Agustín un 
sermón al pueblo en el día de la Ascensión del Señor. Desde 
el Domingo de Resurrección la Iglesia está celebrando el 
tiempo pascual, que concluye el próximo domingo con la so-
lemnidad de Pentecostés. Este domingo celebra la Ascensión 
del Señor al cielo. Profesamos nuestra fe en que Cristo "su-
bió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre". Y 
si la participación del cristiano en la Pascua del Señor 
consiste en morir con El y resucitar con El a una vida nue-
va, es justo que su corazón también ascienda con El al cie-
lo. 
 
 El Evangelio de este Domingo está tomado de los últimos 
cuatro versículos del Evangelio de Mateo. Presenta el episo-
dio de la aparición de Jesús resucitado a los once discípu-
los en el monte de Galilea que El les había indicado. La 
misma mañana de su resurrección, Jesús les había mandado un 

mensaje por medio de las mujeres: "Id, avisad a mis hermanos 
que vayan a Galilea: allí me verán" (Mt 28,10). 
 
 Y siendo las últimas palabras de Jesús resucitado en el 
Evangelio de Mateo, es justo situarlas en el momento en que 
los abandona y asciende al cielo. Allí les encomienda conti-
nuar su misma misión en el mundo: "Id y haced discípulos de 
todos los pueblos". El Evangelio es explícito en decir que 
estas palabras fueron dirigidas a los "once discípulos" (el 
puesto de Judas todavía estaba desierto). Pero desde enton-
ces fueron constituidos en "apóstoles". En efecto, la pala-
bra "apóstol" significa "enviado". Así entendieron ellos su 
identidad más profunda: enviados por Jesús con la misión 
precisa de hacer a todos los pueblos discípulos de Cristo. 
 
 Ubicadas en el momento culminante del Evangelio, las 
palabras de Cristo adquieren gran solemnidad. Son las últi-
mas palabras que dice a aquellos once hombres, que en su 
contacto diario durante tres años, los había hecho sus ami-

gos. Por eso cada palabra tiene un peso enorme. Llama inme-
diatamente la atención que en este breve texto la palabra 
"todo" se repita cuatro veces: todo poder, todos los pue-
blos, todo lo mandado, todos los días. 
 
 "Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tie-
rra". Jesús posee la totalidad del poder. Esto es lo que du-
rante su vida más llamaba la atención de la gente. "Se asom-
braban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene 
poder" (Mt 7,29). Cuando Jesús perdonó los pecados al pa-
ralítico y como signo le dio también la salud corporal, "la 
gente temió y glorificó a Dios que había dado tal poder a 
los hombres" (Mt 9,7). Jesús tiene poder de expulsar los de-
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monios, de calmar la tormenta, de dar vida a los muertos, 
etc. Con estos hechos daba testimonio de sus  palabras:  "El 
Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos" (Jn 3,35). 
Jesús tiene la totalidad del poder y lo que El ha estableci-

do y mandado, nadie puede cambiarlo. Pero ha dado parte de 
su poder a la Iglesia cuando dijo: "Todo lo que atéis en la 
tierra quedará atado en el cielo... a quienes perdonéis los 
pecados les quedarán perdonados... id y haced discípulos de 
todos los pueblos...". La Iglesia ha recibido del Señor todo 
el poder necesario para cumplir su misión de salvación en 
favor de los hombres. 
 
 "Haced discípulos de todos los pueblos". La misión se 
dirige a la totalidad de los hombres. Así queda expresada de 
la manera más evidente la universalidad de la salvación. En 
la antigua alianza, Israel, con sus límites geográficos y 
étnicos definidos, había sido elegido como "pueblo de Dios"; 
en la nueva alianza, la Iglesia, que es el nuevo Israel, no 
posee límites de ningún tipo; ella tiene la extensión de la 
humanidad; todos están llamados a formar parte de ella y go-
zar de las promesas de Dios. En su gran visión del Apoca-
lipsis, el autor escucha ante el trono del Cordero un cánti-
co nuevo: "Fuiste degollado y compraste para Dios con tu 

sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación" (Apoc. 
5,9).  
 
 "Enseñandoles a guardar todo lo que yo os he mandado". 
Se trata de guardar la totalidad de la doctrina enseñada por 
Cristo. Jesús envía a hacer discípulos suyos indicando dos 
cosas necesarias: el Bautismo en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo y la observancia de todo lo que El 
ha mandado. Muchas veces estamos bautizados y nos llamamos 
cristianos, pero faltamos a esta segunda condición: silen-
ciamos sistemáticamente algunos puntos del Evangelio, porque 
nos resultan incómodos o porque, según la idea particular 
que nos hemos hecho de Dios, no cuadrarían con El; o simple-
mente nos desentendemos de alguna parte de su doctrina, por 
ejemplo, lo que manda respecto al divorcio, al adulterio, al 
uso de las riquezas, etc. En obediencia a esta misión dada 
por Cristo de enseñar todo lo mandado por El, la Iglesia 
acaba de promulgar el Catecismo de la Iglesia Católica, que 
contiene "un compendio de toda la doctrina católica tanto 

sobre la fe como sobre la moral". Contiene lo que un discí-
pulo de Cristo debe creer, celebrar, vivir y orar. 
 
 "Estoy con vosotros todos los días". Aquí está expresa-
da la totalidad del tiempo. Son las últimas palabras de 
Cristo y es la promesa más hermosa: su presencia continua en 
medio de su Iglesia. Si es cierto que su ascensión corporal 
es un dogma de nuestra fe, también lo es su presencia real 
en la Iglesia, sobre todo, en aquella presencia llamada "re-
al" por excelencia: la Eucaristía. Jesucristo resucitado, 
con su cuerpo, sangre, alma y divinidad está sentado a la 
derecha de Dios y está en nuestros altares en el "pan de vi-
da eterna" y en el "cáliz de salvación". 
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