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 “Te doy gracias, Padre,... porque has revelado 

estas cosas a la gente sencilla” (Lc 10,21)  

A Jesús le brota la alegría a borbotones, y la deja 

correr a su alrededor como hace la fuente con el 

agua. Es la primera vez que los suyos realizan algo 

que responde a la acción del Espíritu: han ayudado 

a los caídos a recuperar su dignidad. La 

desconcertante experiencia de Dios, traducida en 

mil gestos de servicio a los demás, que posee la 

gente sencilla es un tesoro para la Iglesia.  

Me acerco despacio a las  personas y me dejo 

sorprender por las maravillas que el Espíritu recrea 

en ellas cada día. Me alegro y alabo a Dios por todo 

ello.  



Jesús ayuda a los 72 discípulos a hacer una revisión y 

evaluación de su trabajo misionero, distinguiendo entre lo 

que es más importante y lo que no lo es tanto. 

Jesús se muestra alegre y agradece al Padre porque los 

sencillos han entendido y atendido el mensaje del reinado 

de Dios, mientras los sabios y doctores no han 

comprendido un ápice. Lucas muestra una clara 

predilección de Jesús por los pobres y pequeños, excluidos 

de una sociedad aparentemente “bien organizada”. Los 72 

discípulos son los sencillos que han comprendido la clave 

del mensaje y el anuncio de Jesús, mientras los sabios y 

los doctores deben inscribirse en la escuela de vida de los 

sencillos para comprender como ellos los misterios del 

reino. 

La acción del Espíritu Santo mueve a Jesús a agradecer, 

desde el reverso de la historia, por un modelo de sociedad 

alternativa y plenamente humana basada en el “ser” y no 

en el “tener”. Los conocimientos, la sabiduría adquirida en 

los claustros, no son condición necesaria y absoluta para 

comprender el mensaje de Jesús. Se necesita humildad, 

que sólo se enseña en la cotidianidad y la práctica de vida 

con la gente sencilla y pobre por la que Jesús hace una 

opción comprometida.  



 


