
 

LECTIO DIVINA 

XIV del tiempo Ordinario  

Lucas 10, 1-20  

 

 

1. ¿Qué dice el texto? 

LA ENSEÑANZA DE JESÚS SOBRE LA MISIÓN (10,1-24). Esta sección es la más 

extensa meditación lucana sobre la misión. San Lucas tiene una particular preocupación 

por el tema de la misión. Ésta consiste en la realización del proyecto salvífico de Dios 

sobre el mundo, anunciado por los profetas, cumplido en el ministerio de misericordia de 

Jesús y extendido por todo el mundo por medio de la evangelización que la Iglesia realiza 

con el poder del Espíritu Santo. Tiene sus paralelos en Q (Mt 9,37-38; 10,7-16; 11,21-23) 

y en Lc 9,1-6; 22,35-38; 24,44-49. Lucas no presta atención a la misión de los discípulos 

en cuanto tal, sino que centra más bien sus reflexiones en la naturaleza de la misión y en 

las causas de sus alegrías y tristezas. En un esquema sería así:  

a) Naturaleza de la misión: el ser de la Iglesia es la misión, el protagonista principal 

es el E.S. quien anima la misión, el mandato misionero de Jesús es ir de dos en 

dos (en comunidad por la fuerza del testimonio), por ende, se convierte en una 

posibilidad de llevar la buena nueva de Jesús a todas las naciones.  

b) Causas de alegrías: todo el ministerio de Jesús, estuvo acompañado por muchas 

alegrías, gozos, personas convertidas, cambio de mentalidad, proyectos 

comunitarios donde se lleva el evangelio, la buena nueva, el reino de Dios, que 

transforma las personas por dentro, que les da un aire nuevo, el pueblo todo 

estaba a la expectativa del Mesías, llega Jesús a dar alegría, esperanza en un 

mundo que ha perdido su esperanza de identidad y de elegido de Dios, ahí radica 

el éxito de la misión, no en los honores, ni los títulos, sino en la posibilidad de 

salvación, que no es otra que creer infinitamente en que todos los hombres 

pueden ser instrumentos de salvación.  

c) Causas de tristezas: desilusiones, falta de respuesta pronta, excusa, sentirse solo, 

defraudado por situaciones difíciles, problemas comunitarios por carácter, por 

enfrentamientos de pensamiento en la forma de leer y vivir la experiencia de Dios, 

todo esto hace parte de la misión de Jesús con sus más profundas tristezas y 

angustias. 

 

2. Los signos y símbolos  

a) setenta (y dos): La aplicación de los principios de la crítica textual no aclara de forma 

incuestionable si el texto original decía 70 ó 72; los antiguos manuscritos apoyan ambas 

lecturas. Parece que el texto veterotestamentario que se encuentra tras este número es 



Gn 10,2-31, la tabla de los pueblos de la tierra; el TM lee 70, mientras que los LXX leen 

72. En todo caso, Lucas enraíza la misión universal de su Iglesia en el ministerio de 

Jesús, de dos en dos: Tres son las razones para esta distribución por parejas: la ayuda 

mutua; garantizar la verdad de su testimonio (cf. Dt 19,15); ser una expresión viviente del 

evangelio de la paz (cf. vv. 5-6). Posiblemente, la pareja misionera más famosa del NT 

sea la formada por Pablo y Bernabé (cf. Hch 13). 

 

b) corderos en medio de lobos: Esta poderosa imagen tiene dos dimensiones: indefensión 

de los misioneros cristianos ante personas hostiles; la misión cristiana inaugura una 

nueva era de paz y reconciliación en la que el cordero se tumbará con el lobo (cf. Is 11, 6; 

65,25). La paz no es ausencia de guerra o violencia, sino que es un don de Dios, una 

gracia de Dios sobre todos los seres humanos, por ende la paz necesita de medios 

humanos y divinos, donde todos tengamos propósitos de paz y reconciliación.  

c) no saludéis a nadie: Esta acción simbólica socialmente chocante, semejante a la de los 

profetas (Ez 4-5), parece entrar en contradicción con lo que implica la auténtica paz.  

 

 

d) demonios: Evoca el poder de Jesús sobre los demonios en Galilea (8,26-39) y el poder 

que confirió a los Doce (9,1-2). Los 70 (o 72) discípulos comparten la misma autoridad. 

Los poderes del mal son atacados y vencidos en el ministerio de Jesús y de su Iglesia. 

«La serpiente y el escorpión eran bien conocidos en Palestina por su mortífero veneno; 

pero es que, además, en el AT eran considerados símbolos de todo género de males» 

(FEL, III, 241). En el libro de Hechos, cuenta frecuentemente Lucas cómo el Señor Jesús 

salva a sus misioneros de las fuerzas destructivas (p.ej., 28,1-6). 

 

e) Lucas mitiga el entusiasmo provocado por el éxito de la misión insistiendo en un don 

más duradero: el tener el propio nombre inscrito en la lista de los ciudadanos del cielo. 

La Palabra contemplada en lo profundo del corazón 
¿Según el evangelio de hoy, qué es lo que se debe tener en cuenta a la hora de realizar 

la misión? 

¿Somos capaces, a partir de nuestra generosidad y solidaridad, de salir al encuentro de 

sus necesidades, compartiendo con ellos nuestro tiempo, nuestros bienes? ¿Qué 

propósito concreto podríamos hacer al respecto?  

¿La misión en su mayor o menor influencia ha podido hacerse, de sus actitudes acertadas 

o menos acertadas? 

 

 

 



 


