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                              El Evangelio de Hoy 

Mt 28,16-20 

Yo soy la luz del mundo 

 

 «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tie-

rra». Con estas palabras se dirige Jesús resucitado a sus 

once discípulos en aquel monte de Galilea donde los había 

convocado. Este poder él no lo comparte con nadie, pues po-

see la totalidad: «Todo poder». Ni se extiende sobre parte 

de la realidad, sino sobre todo lo que existe: «Cielo y tie-

rra». Esa afirmación de Jesús no puede hacerla con verdad 

nadie, fuera del Dios único. Esa afirmación de Jesús es una 

afirmación de su divinidad. De hecho, sus discípulos «al 

verlo lo adoraron», aunque eran judíos y tenían este primer 

mandamiento, confirmado por Jesús: «Escucha, Israel, el Se-

ñor tu Dios es el único Señor» (Deut 6,4; Mc 12,29). 

 

 Pero respecto de ese poder total Jesús afirma: «Me ha 

sido dado», se entiende, por otro. ¿Quién es ese otro? Ese 

Otro, que posee todo el poder y puede comunicarlo a Jesús, 

es el mismo y único Dios. Al darle la plenitud del poder a 

Jesús, Él no lo pierde, lo conserva todo. De esa afirmación 

de Jesús debemos deducir que Dios es uno solo –la totalidad 

del poder la puede poseer sólo uno–, pero ese Dios son dos 

Personas. Acto seguido, Jesús nos revela que en el Dios úni-

co son tres las Personas divinas que poseen la totalidad de 

la divinidad. Lo hace poniendolas al mismo nivel bajo el 

único nombre divino: «En el Nombre del Padre y del Hijo y 

del Espíritu Santo». No dice «en los nombres...»; ni tampo-

co, como suele decirse erróneamente: «En el nombre de... y 

en el nombre de... y en el nombre de...». El Nombre de Dios 

es estrictamente uno; este Dios es una Trinidad de Personas. 

Este es el misterio central de nuestra fe cristiana que ce-

lebra la Iglesia este domingo. 

 

 Después de esta presentación entendemos por qué Jesús 

envía a sus discípulos a «hacer discípulos a todos los pue-

blos», sin exclusión de ninguno. Se entiende «a todos los 

hombres y mujeres». Porque es el único Dios, Cristo tiene 

una clara pretensión de universalidad. Un discípulo de Cris-

to que no tuviera esa misma pretensión y que reconociera a 

creencias de otros pueblos –por ejemplo, de los pueblos 

indígenas– las mismas prerrogativas que la fe cristiana, ya 

no sería un verdadero discípulo de Cristo, sino un «rectifi-

cador» de Cristo. Cuando Pedro quiso asumir ese rol, Jesús 

le dijo: «Apartate, Satanás... porque tus pensamientos no 

son los de Dios» (Mt 16,23). 

 

 Cristo quiere ser universal en su calidad de «maestro». 

Quiere ser el único maestro y que todos los hombres y  muje-
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res sean «discípulos suyos». La primera verdad que tenemos 

que aprender de nuestro maestro, si queremos ser sus discí-

pulos, se refiere precisamente a Dios: Dios es uno en la 

sustancia divina, trino en las Personas. Gracias a la ense-

ñanza de nuestro maestro, los cristianos creemos en un solo 

Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Lo otro que tene-

mos que aprender es «a observar todo lo que él nos mandó». 

Este envío de Cristo es el responsable de que la Iglesia sea 

misionera por esencia y que esté en todo el mundo. A causa 

de este mandato somos todos «discípulos y misioneros». 

 

 La misma universalidad de Cristo, la encontramos en 

otros términos en el Evangelio de Juan. Después de afirmar 

en el Prólogo que «la Palabra era Dios» y que ella «era la 

luz de los hombres», la contrasta con toda otra enseñanza 

que se pueda difundir en el mundo, agregando: «Estaba vi-

niendo el mundo la luz verdadera, que ilumina a todo hombre» 

(Jn 1,9). Jesús reivindica esa condición de ser la luz ver-

dadera afirmando solemnemente: «Yo soy la luz del mundo; el 

que me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz 

de la vida» (Jn 8,12). Esta es la luz que los cristianos es-

tamos enviados a difundir en el mundo. 
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