Lectio divina. Stma Trinidad
MATEO 28,16-20. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte
que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: –Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra.
Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que
yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.
Palabra del Señor

A lo largo del evangelio de Mateo Jesús se muestra mucho más reticente que en otros
(Marcos, por ejemplo) a abrirse al mundo pagano y romper con las costumbres judías;
asimismo, no envía a los suyos a enseñar, ya que solo él es el Maestro. Ambos motivos,
que se mantienen más o menos estables a lo largo de la obra, se rompen aquí, al final,
cuando se aparece, ya resucitado, a sus discípulos. La escena tiene los rasgos propios de
las teofanías, de las manifestaciones de Dios, y evoca en buena medida la revelación de
Dios a Moisés en el Sinaí. La aparición del Resucitado provoca la adoración de unos («se
prostra-ron») y las dudas de otros, una respuesta que se percibe en otros relatos y que es
indicio de que la resurrección no es un acontecimiento evidente sino ligado a la fe. A
continuación Jesús, con pleno poder, envía a los discípulos, encargándoles una triple
tarea: dirigirse a todos los pueblos, bautizar y enseñar todo lo que han aprendido de él.
Finalmente la escena se cierra con la promesa de su presencia. Como ya dijo Mateo al
comienzo de su evangelio, Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Lo mismo repite
al final. Su presencia como Resucitado se mantendrá con ellos en todo lugar y para
siempre.
Meditatio

El mandato recibido es «hacer discípulos», a diferencia de Marcos donde el encargo es
«proclamar el evangelio», o de Lucas, quien transmite la declaración de Jesús
afirmando que los discípulos serán sus testigos. Mateo piensa en la construcción de la
comunidad, el nuevo pueblo de Dios, un pueblo de discípulos que acogen la enseñanza
del Maestro, y la ponen en práctica.
¿En qué consiste la misión de «hacer discípulos»? Dos participios, dependientes del
imperativo «haced discípulos», concretan este encargo: «bautizar y enseñar». El
bautismo del que habla Jesús no tiene el sentido que le da actualmente la Iglesia. Aquí
se entiende como “signo de pertenencia” a la comunidad cristiana: los bautizados son
el grupo de los que tratan de vivir como discípulos, obedientes a la voluntad del Padre,
los que han acogido el mensaje de Jesús y lo ponen en práctica, como dirá a
continuación.

A lo largo del evangelio Mateo ha presentado a Jesús como el único y auténtico
Maestro, el que interpreta la Ley con la autoridad que le confiere ser el Mesías
definitivo, elegido por Dios. «Enseñar a guardar todo» tiene el sentido de cumplir,
más que de conservar; es una invitación a la “praxis”, a la acción, a vivir como Jesús
les enseñó: cumplir la voluntad del Padre, en obras y palabras.
Oratio

Aunque te confesamos como Padre, Hijo y Espíritu, no llegamos a
comprender todo lo que con ello nos has querido manifestar, pero te damos
gracias por ello y te pedimos que fortalezcas nuestra fe y nos ayudes a vivir
en comunión entre nosotros para el mundo.
Contemplatio
Lee y repite con frecuencia:

“Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado”.

