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Mt 28,16-20 

Discípulos y misioneros 

 

 La Iglesia celebra este domingo la Ascensión del Señor 

al cielo. Este evento marca el término de la misión de 

Jesús en la tierra y el comienzo de la misión de los após-

toles. Jesús resucitado se aparece por última vez a sus 

apóstoles y les encomienda la misión, que abarca toda la 

tierra: «Recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá 

sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda 

Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra». Estas 

son las últimas palabras de Jesús en esta tierra: «Dicho 

esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo 

ocultó a sus ojos» (Hech 1,8-9). Los apóstoles esperaron 

que viniera sobre ellos esa fuerza del Espíritu Santo y a 

partir de ese momento comenzaron su misión, que se prolonga 

hasta ahora y que continuará hasta la venida gloriosa del 

Señor: «Este Jesús, que les ha sido llevado, vendrá tal co-

mo lo han visto subir al cielo» (Hech 1,11). 

 

 El evento es el mismo que refiere Mateo en la conclu-

sión de su Evangelio. Jesús resucitado se aparece a los On-

ce y les encomienda la misión universal: «Vayan y hagan 

discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a 

guardar todo lo que yo les he mandado. Y he aquí que yo es-

toy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». 

 

 «Todos los días hasta el fin del mundo». ¿Cuánto tiem-

po es esto? No sabemos. Pero ciertamente Jesús sabía que la 

tarea iba a tomar mucho más tiempo que una generación y que 

iba a superar infinitamente todo lo que pudieran hacer en 

su vida esos Once. Se trata entonces de una misión que com-

pete a todos los discípulos de Cristo de todos los tiempos. 

Ningún discípulo de Cristo está exento de ella. Es esencial 

al discípulo ser misionero como nos recuerda bien el lema 

de la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 

y el Caribe: «Discípulos y misioneros de Jesucristo...». 

 

 Pero la misión no sólo superaba a esos Once pioneros 

en el tiempo y el espacio, sino también en el cometido: 

«Hacer discípulos de Cristo». ¿Quién puede hacer que otro 

hombre o mujer adhiera a Cristo hasta el punto que él lo 

manda: «Si alguno ama a su padre, a su madre, a su mujer, a 

sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia 

vida más que a mí, no puede ser discípulo mío. El que no 

lleve su cruz y me siga, no puede ser discípulo mío... El 

que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser discípulo 

mío» (Lc 14,26-27.33)? Por eso en esta misión la parte del 



discípulo misionero es el testimonio -«ustedes serán mis 

testigos»-; la conversión de un hombre o mujer en discípulo 

es obra exclusivamente de Dios: «Yo estoy con ustedes». Pe-

ro -¡atención!- Dios concede esta gracia siempre con oca-

sión de un testimonio de amor y fidelidad a él. Por eso en 

torno a los santos se convierten tantos otros. 

 

 ¡Qué responsabilidad la del discípulo! Falta a su mi-

sión el que lleva una vida plana en la que nadie ve testi-

monio alguno. Estos son como la sal que se ha vuelto insí-

pida y según expresión de Jesús «no sirve más que para ser 

tirada afuera y pisoteada por los hombres» (Mt 5,13). Falta 

mucho más gravemente el que, llamandose discípulo, da un 

testimonio contrario. Éste pone obstáculo a la conversión 

de otros, es escándalo, y acerca de éstos Jesús advierte: 

«Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en 

mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de 

esas piedras de molino, y lo hundan en el fondo del mar» 

(Mt 18,6). ¡Qué hermoso, en cambio, cuando un discípulo en-

seña con su ejemplo a guardar lo que Jesús mandó! Éstos 

«brillan como antorchas en el mundo» (Fil 2,15). 
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