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28,16-20 (Mc 16,15-18) 

Fuera de Jn, que dedica su capitulo 21 a las apariciones del Señor en Galilea, 
solo Mt habla explícitamente de apariciones en Galilea, y Mc en la parte 

«deuterocanónica» 
 

Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había 
indicado, 17 y, viéndole, se postraron; algunos vacilaron, 18 y, acercándose 

Jesús, les dijo: Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra; 19 id, 

pues, enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, 20 enseñándoles a observar todo cuanto yo os he 

mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta la consumación del mundo. 
Los «once» discípulos, cumpliendo la orden del Señor que les transmitió 

mediante el Ángel y las mujeres, van a Galilea. No se indica el tiempo. Pero, 
sin duda, fue después de las apariciones en Jerusalén, en los ocho días que 

siguieron a su resurrección. Seguramente que se hicieron indicaciones mas 
precisas, pues los discípulos se dirigieron, en Galilea; «a la montana que 

Jesús les había mandado». Acaso estas indicaciones precisas, con la 

reiteración de la orden de ir a Galilea, les hubiesen sido hechas por el mismo 
Cristo en algunas apariciones jerosolimitanas. 

 
¿Qué montana era ésta? No se dice. Algunos pensaron en el Tabor. Acaso 

fuese una de las que rodean el lago. 
 

Allí se les apareció el Señor. Pero el versículo que expresa esto ofrece una 
dificultad especial. El texto de Mt dice así: «Y viéndole (a Jesús), se 

postraron; algunos (oi de) dudaron». 

Mt sólo habla de los apóstoles que van. Son los únicos a quienes Jesús 
prometió «precederles» en Galilea después de resucitado. Son los únicos a 

quienes se dirige el mensaje expresamente del Ángel a las mujeres, lo mismo 
que el mensaje de Jesucristo a las «mujeres». Por eso la conclusión que se 

deduce de esto es que los once apóstoles, estando en Galilea, «vieron» al 
Señor, y, al verle, se «postraron» en señal de profunda reverencia y 

acatamiento. Pero la dificultad se plantea con lo que a continuación dice Mt.: 
«algunos (oi de) dudaron». 

 

Pero ¿es creíble que los «discípulos» que ya habían visto varias veces al 
Señor resucitado, y con pruebas indubitables, tales como mostrarles sus 

«manos y pies» agujereados por los clavos, hacer que «palpasen» su carne y 
«comer» con ellos (Lc 24,36-43; Jn 20,27-29), pudiesen ahora dudar de él 

en Galilea? Esto es lo que ha hecho proponer diversas soluciones al 
problema. Son las siguientes: 

 
1) Los que dudan no son los «discípulos», sino otros que estaban con ellos 

cuando la aparición del Señor. Concretamente se cita a San Pablo, quien, 

entre los testigos de la resurrección del Señor, cita a algunos que no cuentan 



los evangelios. Ciertamente éstos no recogen todas las apariciones. 

 
Así cita una aparición del Señor ya resucitado ante «más de quinientos 

hermanos en una sola vez» (1Cor 15,6), o también que estuviesen con ellos 
algunos de los 70 discípulos que tenia para el apostolado en Galilea. 

 
2) La forma verbal con que se dice que «dudaron» es edístasan, pero que 

puede ser traducido per un pluscuamperfecto. En cuyo caso, la traducción 
seria que los «discípulos» lo vieron y se prosternaron ante él; pero «los 

mismos (oi de) habían dudado» antes, en Jerusalén, de las apariciones del 

Señor. Tal lo cuentan Lc y Jn. «Acaso alude el evangelista a las pasadas 
dudas de los discípulos (v.gr., Tomás), de las cuales él todavía no había 

hecho menciona. 
 

Sin embargo, la presencia de otros grupos, junto con los apóstoles, en las 
apariciones del Señor en Galilea, no consta positivamente. Y se apela a ello 

para resolver esta dificultad. 
 

La solución de traducir el aoristo por un pluscuamperfecto, gramaticalmente, 

es posible. Sin embargo, que vendría aquí cuando ellos se “postran” ante El, 
porque creen que es El, decir que ellos—o algunos de ellos—antes (en 

Jerusalén) habían dudado? No parece, pues, que esta sea la soluci6n de esta 
dificultad. 

Por otra parte, limitar el sujeto “ellos” (oi de) a ser equivalentes, no a todos, 
sino solo alguno de ellos, resolvería satisfactoriamente la cuestión. 

Filológicamente es posible. Pero si esto es filológicamente posible, aun 
limitada la duda a algunos de los apóstoles presentes, no hace más que dejar 

la misma dificultad reducida a algunos apóstoles. 

 
Lo que se impone en este contexto es que los mismos que ven al Señor 

resucitado en esta montana de Galilea, esos mismos dudaron. Es el sentido 
más lógico del texto. Y el cual puede explicarse manteniendo este sentido de 

«duda*. 
 

Naturalmente, la duda no podía ser ya en los apóstoles duda de la 
resurrección de Jesucristo. De esto ya estaban convencidos. Pero la duda 

podía afectarles en el sentido de no saber, en un primer momento, aunque 

tenían la promesa y sabían que verían al Señor en Galilea, si aquella persona 
que veían, acaso per presentárseles viniendo hacia ellos, era el Señor o no. 

Esto mismo les sucedió en vida y también varias veces después de 
resucitado. 

 
Así, después de la multiplicación de panes, cuando a la noche estaban 

remando en el lago, vino el Señor «a ellos andando sobre el mar». Pero ellos, 
«viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: Es un fantasma».«Y 

después que El les dijo quién era, todavía Pedro le dijo: «Señor, si eres tú, 

mándame ir a ti sobre las aguas» (Mt 14,26-28, y par.). 
 

Y después de resucitado, presentándoseles en formas diferentes, podían en 
un primer momento dudar. Como, hasta que El se descubrió quien era, lo 



ignore. Magdalena, viéndole en forma de «hortelano» 20,15), y los que iban 

a Emús, al verle en forma de «peregrino» (Lc 24,15). Y en el mismo lago de 
Genesaret, mientras estaban pescando, se les apareció el Señor y les llamó, 

pero «los discípulos no se dieron cuenta que era Jesús» (Jn 21,4) hasta 
posteriormente, y solo Juan fue el primero en caer en la cuenta 21,7). 

 
Algo análogo es la «duda» que debió de afectar a los «discípulos» o a 

algunos de ellos, y expresado en forma global, coma es frecuente en Mt. En 
un primer momento dudaron. Pero la prueba de que luego todos le 

reconocieron coma tal es que, “viéndole”, todos «se postraron ante El. 

 
En la enseñanza que a continuación hace el Señor a los apóstoles se 

encierran tres puntos de gran importancia teológica. El evangelio de Mt, 
“eclesial”, que comienza destacando en el capitulo 2 (Magos) la universalidad 

del reino, viene a terminar así, per una “inclusión semita”, con la 
proclamación de la misión universal docente y sacramental: la universalidad 

de su enseñanza y de su bautismo. 
 

1) Necesidad del bautismo.—Jesucristo alega, como credenciales de las 

ordenes que les va a dar, la plenitud de «poder» que le fue dado «en el cielo 
y en la tierra» 13,3), término bíblico con el que se expresa la universalidad y 

plenitud del poder. 
 

Y, como una consecuencia, per una derivación (oûn) de esta plenitud de 
poder que Cristo tiene, El hace participar a sus apóstoles de ella. Así, los 

«envía» a realizar su misión: per el mundo...» Por eso ellos, al ir a esta obra, 
obedecen y actúan con «potestad» derivada y participada, pero verdadera. 

Estarían actuando en nombre de Cristo. 

 
Y los envía para esta misión «a todas las gentes». La universalidad de su 

obra queda bien acusada. Precisamente, en fuerte contraste can esto, esta la 
prohibición que les había hecho en los días de su vida pública. En el plan del 

Padre, entonces los apóstoles habían de reducir su misión a Israel (Mt 
10,5.6). El anuncio de los profetas de la universalidad de la salud mesiánica 

llegó ya. Habían de llevar su mensaje evangélico—«enseñad»—y su 
renovación e incorporación a su reino—“bautismo”—a “todas las gentes”, a 

“todo el mundo” (Mc). Algún autor ha querido ver en esta redacción el reflejo 

de la enseñanza de Cristo a través de un esquema de catequesis bautismal. 
 

La finalidad, pues, de esta misión de los apóstoles por el mundo es doble. Mt 
lo formula de una manera más condensada en su primera parte: “enseñar”. 

Se ye en ello la preparación para la fe y la recepción del bautismo. Es to que 
se destaca más en Mc: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda 

criatura” (Mc 16,15). Es la solemne promulgación del magisterio apostólico 
en la Iglesia. 

 

Pero no basta esto. El bautismo ha de recibirse después de conocer el 
mensaje de Cristo: el Evangelio. Pero, una vez conocido este y aceptado, aún 

no se queda incorporado al reino. Hace falta algo esencial: el bautismo. Es la 
misión de los apóstoles, continuadores de la extensión del reino. Después de 



ensenar el Evangelio, “bautizar”. 

 
El termino “bautizar” (baptízo) no significa exclusivamente “sumergirse”, 

como es el significado de bápto, sino que significa además “lavar”, “purificar” 
(Lc 11,38; Mc 7,14). 

 
La obra, pues, de los apóstoles para extender el reino consiste, después de 

anunciar el Evangelio, en *bautizar*, que, según el Evangelio, y por el 
significado usual de “bautizar” y por declaración explicita en el mismo (Jn 

3,5), es un lavado del cuerpo con agua, el cual “purifica”, produciendo un 

verdadero “nacimiento” espiritual (Jn 3,5.6). San Pablo enseñará que el 
bautismo hace al cristiano “convivir” con Cristo, ser incorporado a El (Rom 

6,8). 
 

Pero este bautismo, como rito externo de lavado del cuerpo, exige, en su 
administración, otro requisito esencial. Ha de ser administrado en nombre 

explícitamente de las tres personas de la Trinidad. El texto de Mt lo transmite 
así: “bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. 

 

Críticamente esta lección es genuina. Conybeare, basándose solamente en 
que Eusebio de Cesarea cita este pasaje poniendo en boca de Cristo el 

predicar y bautizar solo “en mi nombre”, ha querido negar la autenticidad de 
la formula trinitaria. Pero Eusebio en otros pasajes ha abreviado y sintetizado 

los pasajes evangélicos 22 para destacar precisamente la predicación en 
nombre de Cristo. Pero la fórmula trinitaria aparece en todos los códices y en 

los primeros escritos eclesiásticos. 
 

Algún autor piensa si no podría haber influjo del uso de esta fórmula trinitaria 

en la redacción de Mt. El hecho de citarse en los Hechos el bautismo “en 
nombre de Cristo” (Act 2,38; 8,16; 10,48; 19,5) ha hecho pensar si no 

habría sido conferido así, sin la fórmula trinitaria. Santo Tomas llegó a 
admitir su validez, por dispensación divina, para que lo hubiesen podido 

administrar los apóstoles, en orden a hacer ver la necesidad y el honor del 
nombre humillado de Cristo. La expresión del bautismo “en nombre de Jesús” 

podría ser muy bien una forma de contraponerlo al bautismo de Juan, como 
se ye en los Hechos (Act 19,3); a otros bautismos, o simplemente para 

manifestar la necesidad de recibir un bautismo cristiano (Act 2,38; 8,16; 

10,48), es decir, el bautismo instituido por Cristo. Pero ello solo no exige 
suponer que primitivamente la fórmula trinitaria no fuese original del mismo 

Cristo. Otros, en cambio, hasta piensan si las dos formulas no habrían estado 
en uso en la Iglesia primitiva, hasta que una terminó por ser aceptada por la 

liturgia. En escritos primitivos cristianos aparece usado el bautismo bajo esta 
doble formula. 

 
Sin embargo, Lagrange ha observado lo siguiente: “Mt no ha dudado en 

atribuir a Cristo esta orden del bautismo, confirmado por Mc (16,16). Si Lc 

(24,47) no habló de ello, no es razón para suponer que Mt lo ha presentado 
por su propia autoridad. ¿De donde habría venido, sino de Cristo, un 

precepto tan riguroso y universalmente practicado, y por que no lo habría 
intimado en el momento que le asigna Mateo?”. 



 

La fórmula griega (eis to Onoma) tal como aparece en Mt griego, en 
acusativo, parecería sugerir un matiz especial, ya que se dice “bautizar” para 

o al “nombre de...” En hebreo, nombre esta por persona. Lo que parecería 
significar una «purificación* y una dedicación o consagración del fiel a la 

Trinidad. 
 

Sin embargo, en la Koiné estas partículas no tienen ya valor especifico, por lo 
que cabria la Buda de su intento, ya que se usa indistintamente decir 

bautizar “en nombre” (Act 2,38; 40,48) o “al nombre” (Act 8,16; 19,5). 

Aparte que, siendo el evangelio de Mt una traducción del arameo, lo mismo 
se puede traducir por al o en el substractum del mismo, la partícula le 

(leshem) 26. Lo mismo podría referirse a la “dedicación” que a la “autoridad” 
con que se hace. 

 
2) Necesidad de observar la Ley de Cristo.—Pero, en la enseñanza de Cristo, 

no basta oír el Evangelio (v. 19a) y aceptarlo coma preparación para recibir 
el bautismo, que purifica el alma, sino que hace falta otra cosa esencial, para 

vivir esta vida cristiana y estar incorporado al reino, y lo cual es también 

misión docente de los apóstoles: han de “enseñar a observar todo cuanto yo 
os he mandado”. Han de predicar el “Evangelio”. Pero este no solo es una 

disposición previa para el bautismo, sino que si, recibido este, no se guarda 
todo lo que Cristo enseñó, la auténtica incorporación al reino falla en algo 

esencial. La practica del Evangelio—fe en creencia y practicas—enseñado par 
los apóstoles, con misión y continuación de la obra de Cristo, es obligación 

correlativa en el cristianismo. La fe sin obras, según las palabras de 
Jesucristo, no es cristianismo. 

 

Mc añade la promesa de carismas que experimentara la colectividad de los 
fieles (Mc 16,17-18). Sera un privilegio de prodigios que les hará ver la 

autenticidad renovadora del bautismo y su verdadero ingreso en el reino. Al 
modo que San Pablo, basándose en un argumento semejante, probaba a los 

gálatas la verdad de la fe cristiana, al mostrarles que los “carismas”—el 
Espíritu—que se experimentaban en aquella comunidad no los habían 

recibido “en virtud de la Ley judía”, sino «en virtud de la predicación de la 
fe» (Gal 3,2). 

 

3) Constante permanencia de Cristo entre los suyos.—La Ultima enseñanza 
de Cristo en el evangelio de Mt es una promesa de una portada excepcional. 

Promete su presencia a “vosotros”. Directamente se dirige a los apóstoles 
presentes. Pero la promesa se extiende más allí de la vida de los mismos. Les 

promete asistirlos “hasta la consumación del siglo”. Este, incluso en la 
mentalidad rabínica, es el mundo presente, que pasará y tendrá fin. Hasta 

ese momento Cristo hace su promesa. Pero en esta perspectiva escatológica, 
universal—a «todas las naciones»—y con la perennidad universal de su obra, 

va implícita a «ellos», y en ellos, la promesa de que esta asistencia suya 

perdurara. 
 

Siendo hecha esta promesa de su asistencia en la hora o casi hora de su 
despedida, manifiestamente es una promesa de una «presencia» y una 



asistencia espiritual, pero que puede tener efectos perceptibles. 

 
Presencia que hace a «ellos» y para su obra de apostolado. Pero la 

«asistencia» de Cristo entre los suyos, es para lo suyo, y no puede ser más 
que, paralelamente a la continuidad de su obra, estar El en ella-ellos-

animándola, vivificándola, fortificándola y autentificándola. 
 

No dice lo que hará con ellos después de la consumación del mundo. La 
partícula griega empleada (héos), lo mismo que la correspondiente hebrea a 

la que traduce 'ad, solo indica lo que se hará. hasta el momento que se fija, 

pero prescindiendo de lo que sucederá luego. Esta: es la hora: definitiva del 
reino celeste (Mt 25,31ss.). 

 


