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LECTIO DIVINA 

14° DOMINGO ORDINARIO CICLO C 

 
 

1. LECTURA ORANTE 

Lucas 10.1-12.17-20: En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y 
dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos 

y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: "La cosecha es mucha y los 

trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe 
trabajadores a sus campos. Pónganse en camino; yo los envío como 

corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y 
no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una 

casa digan: 'Que la paz reine en esta casa'. Y si allí hay gente amante de 
la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá. 

Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el 
trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En 

cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen 
a los enfermos que haya y díganles: 'Ya se acerca a ustedes el Reino de 
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Dios'. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles 
y digan: 'Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies 

nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, 

sepan que el Reino de Dios está cerca'. Yo les digo que, en el día del juicio, 
Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad". Los setenta y dos 

discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: "Señor, hasta 
los demonios se nos someten en tu nombre". Él les contestó: "Vi a 

Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para 
aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del 

enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los 
demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están 

escritos en el cielo". 

2. MEDITACIÓN 

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

Por segunda vez en el evangelio de Lucas, Jesús envía a sus discípulos a 
la misión. Ahora la época de la cosecha ha llegado y es necesario muchos 

obreros para recoger la mies; son setenta y dos, un número que evoca la 
traducción de los Setenta en Génesis 10, en donde aparecen setenta y 

dos naciones paganas. Jesús va camino hacia Jerusalén, el camino que 
debe ser modelo del camino de la Iglesia futura. Salen de dos en dos para 

que el testimonio tenga valor jurídico según la ley judía (cfr. Dt 17,6; 
19,15).  

 
La misión no será fácil; debe llevarse a cabo en medio de la pobreza, sin 

alforjas ni provisiones. La misión es urgente y nada puede estorbarla, por 

eso no pueden detenerse a saludar durante el camino; tampoco los 
discípulos deben forzar a nadie para que los escuchen, pero sí es su deber 

anunciar la proximidad del Reino. Este modelo de evangelización es 
siempre actual. Ciertamente es una tarea difícil si se quiere ser fieles al 

evangelio de Jesús. Muchas veces, por una falsa comprensión de la 
inculturación, se hacen concesiones que van contra la esencia del 

evangelio. Cuando los discípulos regresan de la misión están llenos de 
alegría.  

 
Hay una expresión que merece un poco de atención: hasta los demonios 

se nos someten en tu nombre. ¿Qué significado tienen los demonios? Son 
fuerzas opositoras al proyecto de Dios revelado en Cristo, son ideologías 

opresoras que hacen violencia a los hombres y atentan contra su libertad 
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y dignidad. Jesús manifiesta su alegría porque se han vencido esas 
fuerzas del mal, porque él rechaza cualquier forma de dominio, y exhorta 

a sus discípulos a no vanagloriarse por someter a los demonios, lo 

importante es tener el nombre inscrito en el cielo, es decir participar de 
las exigencias del Reino y vivir de acuerdo con ellas (cfr. Ex 32,32).  

 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 
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4. CONTEMPLACIÓN  

La imaginación es una potencia del alma que nos permite hacer 

nuestros los sentimientos y emociones que manifiestan los 

personajes de la escena en cuestión. Esos sentimientos y 

emociones son poderosos motores que ponen en movimiento 

nuestra fe. Guarda silencio y cierra los ojos. Imagina la escena 

evangélica. Jesús está rodeado de sus 72 discípulos. Escucha las 

palabras de Jesús que envía a sus discípulos, entre los cuales 

estás tú. Siente el llamado de forma personal. Ubica tus 

emociones. ¿Qué sientes? ¿Alegría, tristeza, miedo, etc.? Pon 

todo esto en manos del Señor.  

 

5. ACTIO 

¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios me pide 

hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

 

• Jesús envía a 72 discípulos a anunciar el Reino de su Padre. El 

número 72 simboliza a la totalidad de las naciones, al mundo 

entero. Tú te encuentras entre esos discípulos. 

✓ ¿De qué manera participas como obrero en la viña del Señor? 

✓ ¿Son tus herramientas la paz, la pobreza evangélica, la 

confianza en Dios y la premura para llevar la Buena Noticia? 

✓ ¿Es tu vida sanadora del sufrimiento de otros? ¿Expulsas, con 

la palabra de Jesús, todas las ideologías contrarias al Reino 

de Dios? 

 


