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DEL TIEMPO ORDINARIO 
 

 

Que en sus corazones reine la paz de Cristo; que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. 
 

 

 

"Los envió como corderos 

entre lobos.  No lleven ni 

monedero, ni morral, ni 

sandalias". 

 

 San Lucas no nos dice, 

ninguno de los nombres, de 

los setenta y dos quienes 

Jesús envió adelante de Él. 

Debe haber sido una 

impresionante colectividad 

de personas. Tuvieron tanta 

fe en la palabra de Jesús que 

estaban dispuestos a hacer 

exactamente lo que les pidió. 

Iban a abrir el camino, 

setenta y dos pioneros, todos 

como Juan el Bautista, 

enviados a preparar el 

camino que Jesús mismo 

seguiría.  Esto no fue una 

jornada sencilla. Era más bien una prueba de resistencia, 

un ejercicio de supervivencia. Jesús les dio instrucciones 

muy claras y precisas. No podían llevar dinero, no podían 

llevar ningún equipaje; incluso deberían ir sin calzado. En 

resumen, tenían que confiar totalmente en la Providencia 

y en la generosidad de aquellos que podrían darles la 

bienvenida, quedándose con quienes estaban abiertos a 

recibirlos, y pasando por aquellos que cerraron sus 

puertas.  A todos, bienvenidos o no, se les debe anunciar 

la cercanía del Reino de Dios.  

Puede parecer extraño para nosotros que Jesús 

enviara a estos compañeros de trabajo por delante de él 

con tan poco sustento por sus labores.  Pero Jesús les 

enseñaba a ellos y aquellos que los recibían, una poderosa 

lección acerca del Reino de Dios. Para vivir de acuerdo 

con el Reino de Dios: quiere decir menos preocupación 

por las cosas materiales del mundo y una preocupación 

mayor por vivir el Espíritu del Evangelio. Estos setenta y 

dos discípulos no fueron abandonados. Ellos fueron 

enviados en una misión de supervivencia, enviados 

confiando en el Espíritu de Dios. Incluso sin las 

necesidades básicas para viajar, confiaron en la palabra de 

Jesús y volvieron no sólo habiendo sobrevivido, sino 

regocijando.  

Enviando los setenta y dos sin nada de que depender, 

pero solo con su fe, Jesús les invito a hacer de Su palabra 

la columna vertebral de sus vidas, la roca sobre la cual 

podrían mantenerse firmes, incluso cuando carecían de las 

cosas simples, que cualquier otra persona normalmente 

necesita para poder sobrevivir.  

El Evangelio de hoy nos 

enseña que todos estamos 

llamados a preparar el 

camino para Cristo por cómo 

vivimos y damos testimonio 

de nuestra fe. Nos recuerda 

que las cosas materiales a 

veces pueden ser un 

obstáculo en el camino para 

seguir el Evangelio.  No 

importa cuáles sean nuestros 

recursos personales, se nos 

trae a la realización que, hay 

algunas cosas básicas que 

realmente importan en la 

vida: la más importante de 

ellas es nuestra fe.  

Probablemente no 

necesitamos abandonarlo 

todo y andar descalzos 

predicando la cercanía del Reino de Dios. Pero es 

importante apreciar, una vez más, la columna vertebral y 

el lecho de roca de la presencia de Dios; que, aunque no 

tengamos nada, sigue siempre con nosotros como la 

fuente de nuestra alegría. 

 

 

 

 

 

 


