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Designó el Señor otros setenta y dos y los mandó por delante, de dos en dos, a 

todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es 

abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la mies que mande 

obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en 

medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias; y no os detengáis a 

saludar a nadie por el camino.  

Cuando entréis en una casa, decid primero: "Paz a esta casa." Y si allí hay gente de 

paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la 

misma casa, comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. 

No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo 

que os pongan, curad a los enfermos que haya, y decid: "Está cerca de vosotros el 

reino de Dios."  

Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid: "Hasta el 

polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre 

vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios." Os digo que 

aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. »  

Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron:- «Señor, hasta los 

demonios se nos someten en tu nombre.» Lucas 10, 1-12  

Desde aquellos setenta y dos discípulos han sido muchos los hombres que, a pesar 

de los lobos, se pusieron en camino por aquello de las mieses maduras, dispuestos 

a anunciar el evangelio de la paz, de la curación, de la presencia inminente del 

Reino.  

Todos aquellos, y también éstos, se dejaron enviar por alguien mayor y “menor” 

que ellos mismos, y que siempre y en todo les precedería y seguiría.  

Ellos, antes de partir, se aprendieron muy bien que su suprema riqueza era el 

Mensaje que portaban y la Persona que ofrecían; y que, por tanto, no eran ni ellos 

mismos ni los medios a usar las principales apoyaturas y garantías de su eficacia 

pastoral.  

Sabían, asimismo, que la alternativa de vida que ellos ofertaban, encontraría 

adeptos agradecidos y adversarios increyentes. Cuando las cosas les salieran bien y 

las casas de los hombres se les abrieran de par en par, llegarían incluso a pensar 



que hasta los “demonios” se les habían sometido y, sobre todo, que sus nombres 

estaban escritos en el Reino de los cielos. En cambio, ya podrían ir convocándose a 

la paz interior y aprendiendo a sacudirse el polvo de sus sandalias apostólicas, 

cuando se dieran con las narices en las refractarias puertas de las personas y las 

culturas, de las casas y ciudades, cerradas a cal y canto a la filiación divina y a la 

fraternidad universal, a la inmanencia de Dios y a la trascendencia del hombre.  

Lo malo es cuando no hay obreros suficientes que les sucedan, cuando no hay 

hombres que, a la vista de los lobos depredadores, del hedor de las enfermedades 

y del fragor de los conflictos, se ofrezcan voluntarios, como corderos inocentes, 

para sanar y pacificar al mundo con su sacrificio personal. 

Lo malo es cuando, a pesar de las enfermedades de nuestro tiempo (somos 

materialistas, insolidarios, competitivos, eróticos, utilitaristas, increyentes, 

autosuficientes... ) hombres con madera de apóstoles, jóvenes reclamados para el 

envío, anestesian su corazón vendiendo sus almas al dinero, al prestigio , al sexo; 

se dejan ellos mismos seducir y depredar por estos lobos contemporáneos ; y 

dejan, mientras tanto, a la sociedad de hoy privada de servicios necesarios, 

apostando por remedios y esperanzas de corto vuelo y de larga frustración…  

Se parecen a aquel hombre, con mieses por delante y con fuerzas suficientes para 

manejar la hoz, que deja descabezarse a los trigales y a las masas de hambrientos 

aumentar, porque, huidizo y ruin, no quiso poner a disposición del mundo sus 

panes y su hoz, su persona y su vida. Y por eso mismo no fueron contados entre 

los setenta y dos discípulos que Jesús mandó por delante a los pueblos y lugares 

donde pensaban ir Él.  
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