
San Lucas 10, 17-24 
En aquel tiempo, los setenta y dos volvieron muy contentos y dijeron a Jesús: 

"Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre."  
Él les contestó: "Veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad: os he dado 

potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo. Y no 
os hará daño alguno.  
Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus; estad alegres 

porque vuestros nombres están inscritos en el cielo."  
En aquel momento, lleno de la alegría del Espíritu Santo, exclamó: "Te doy gracias, 

Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios 
y a los entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha 
parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, 

sino el Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiere 
revelar." Y volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: "¡Dichosos los ojos que ven 

lo que vosotros veis! Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo 
que veis vosotros, y no lo vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron."  
COMENTARIOS 

El seguimiento valiente y la evangelización sin espectáculo, de toda persona que se 
adhiere al proyecto de Dios, es el testimonio que va en contra de todo tipo de 

opresión y de cualquier forma de dominio que destruya la dignidad del ser humano. 
Por tanto, el sentido de la misión de los setenta y dos sigue presente hoy: mostrar 

que Dios sigue escribiendo en el libro de la Vida los nombres de aquellos hombres y 
mujeres que están de acuerdo con su designio salvífico, y que sigue derramando 
sus dones sobre la comunidad creyente, que ha sabido comprender las exigencias 

del discipulado.  
La fe en Jesús nos exige a nosotros sus discípulos que sigamos optando a favor de 

los más pequeños, que vivamos con alegría y gozo, y que mostremos en nuestro 
acontecer cotidiano la acción humanizadora del Espíritu. 

Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 

 


