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“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” (Lc 10, 21)  

Jesús lleno del gozo del Espíritu Santo ora al Padre 

dándole gracias porque manifiesta el reino a los 

pobres y humildes, a la gente sencilla. Pide al 

Espíritu que te meta en esta oración de Jesús. 

Siéntete necesitado/a de su perdón y de su amor.  

“Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma, es que 

ame mi pequeñez y mi pobreza. Es la esperanza 

ciega que tengo en su misericordia” (Sta Teresa de 

Lisieux).  

 



Los Setenta y Dos regresan con una noticia victoriosa: en 

el nombre de Jesús han combatido y derrotado el mal que 

se apodera de la existencia humana. La lucha contra el 

‘demonio’ no es sólo un ritual de exorcismo. Es un fiero 

combate contra todas las prácticas, ideologías y falsos 

valores que esclavizan a los seres humanos y los 

convierten en amenazas para los demás. Desde el 

potentado que utiliza su enorme poder para aplastar y 

explotar al pobre, hasta el homicida furioso que destruye la 

vida por el placer de la muerte, todos pueden ser 

cuestionados por el evangelio de Jesús. 

La comunidad discipular se congratula por el enorme poder 

que adquiere con las palabras de Jesús para luchar contra 

el mal. Sin embargo, esa alegría no puede quedarse en un 

puro triunfalismo. Es necesario descubrir cómo se re-

escribe la historia y cómo se reconduce a la humanidad por 

nuevos senderos. La lucha contra el mal no termina con la 

extinción de las acciones perversas o con el control de los 

malhechores. Esta lucha debe conducir a la adopción de 

estilos de vida que trasciendan la inmediatez de los actos 

individuales o particulares, y nos conduzcan hacia cambios 

sociales conformes con el plan de Dios para la humanidad. 

 

 


