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Designó otros setenta y dos 
 
 El Evangelio de este domingo está expresamente vincu-
lado con lo que precede por la frase circunstancial: "Des-
pués de esto". Como observabamos el domingo pasado, lo que 
precede es la decisión firme de Jesús de subir a Jerusalén, 
y los tres episodios de vocación, ocurridos en el camino. 
Puesto que el Evangelio de hoy se vincula con esos episo-
dios, conviene recordar las palabras de Jesús en cada uno 
de ellos. A uno que se ofrecía a seguirlo adondequiera que 

fuera, Jesús le advirtió: "Las zorras tienen guaridas, y 
las aves del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no tiene 
dónde reclinar la cabeza" (Lc 9,58). A otro a quien Jesús 
llamó, pero objetó su deber de enterrar a su padre, le res-
pondió: "Deja que los muertos entierren a sus muertos; tú 
vete a anunciar el Reino de Dios" (Lc 9,60). Por fin, otro 
que pedía dilación solamente para despedirse de su familia, 
le dijo Jesús: "Nadie que pone la mano en el arado y mira 
hacia atrás es apto para el Reino de Dios" (Lc 9,62). 
 
 Leamos el comienzo del Evangelio de hoy: "Después de 
esto, designó el Señor a otros setenta y dos, y los envió 
de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios 

a donde iba a ir él". Lucas habla de "otros setenta y dos". 
¿"Otros" respecto de quiénes? Una primera respuesta es que 
éstos son "otros" respecto de los doce apóstoles, a quienes 
Jesús ya había designado y enviado. En efecto, al comienzo 
del capítulo 9 leemos: "Convocando a los Doce, Jesús les 
dio autoridad y poder sobre todos los demonios, y para cu-
rar enfermedades; y los envió a proclamar el Reino de Dios 
y a curar" (Lc 9,1-2). Las instrucciones que da a unos y 
otros -a los Doce y a los setenta y dos- son iguales: "No 
llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias... Permaneced en la 
misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan... no vayáis 
de casa en casa... En la ciudad en que entréis y no os re-
ciban, salid a sus plazas y decid: 'Hasta el polvo de vues-
tra ciudad que se nos ha pegado a los pies, os lo sacu-

dimos'". 
 
 Y el contenido del mensaje también es el mismo. En el 
caso de los Doce, Jesús los mandó cuando aún estaba en Ga-
lilea y no había comenzado su ascensión a Jerusalén. A 
éstos "los envió a proclamar el Reino de Dios" (Lc 9,2). A 
los setenta y dos, en cambio, los mandó delante de sí cuan-
do ya iba camino de Jerusalén, y les encomendó esta misión: 
"Curad los enfermos... y decidles: 'El Reino de Dios está 
cerca de vosotros'". Incluso allí donde no fueran recibi-
dos, y tuvieran que marcharse sacudiendose el polvo de los 
pies, debían agregar: "Sabed, con todo, que el Reino de 
Dios está cerca". El contenido del mensaje es siempre el 

Reino de Dios 
 



 "Curar enfermos, expulsar demonios y anunciar el Reino 
de Dios". Esta es la misión de los enviados de Jesús. Y pa-
ra esta misión Jesús los proveyó de "poder". Respecto de 
los Doce, el Evangelio dice: "Jesús les dio autoridad y po-
der sobre todos los demonios y para curar enfermedades". Y 
respecto de los setenta y dos, cuando volvieron donde 
Jesús, alegres, "porque hasta los demonios se les some-
tían", Jesús les dice: "Mirad, os he dado el poder de pisar 
sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del ene-
migo, y nada os podrá hacer daño". Esta misión de los en-
viados de Jesús y el poder que ellos poseen, es la misma 
misión y el mismo poder de Jesús. Ellos, dondequiera que 
llegaran, debían imitar la conducta de su Maestro y repetir 

sus mismas palabras. Habían aprendido de Jesús cómo compor-
tarse, y eso mismo hacían ellos. Ya en vida de Jesús, los 
apóstoles y los setenta y dos se habían ejercitado en lo 
que deberían continuar haciendo una vez que Jesús hubiera 
ascendido al cielo. Esta es la misión que desarrolló la 
Iglesia desde el principio. Gradualmente el anuncio del Re-
ino de Dios, se transformó en un anuncio de Jesús mismo, de 
su vida, de sus milagros y de sus palabras. Sucesivamente 
todo eso se puso por escrito y así nacieron nuestros cuatro 
Evangelios. 
 
 Hemos dicho que los "otros setenta y dos" son "otros" 
respecto de los doce apóstoles; pero deben entenderse tam-

bién como "otros" en relación a las tres vocaciones inme-
diatamente precedentes. Allí se habla con más detención de 
esos tres; pero "el Señor designó a otros setenta y dos". Y 
éstos están dispuestos a seguir a Jesús dondequiera que va-
ya, aunque, al igual que su Maestro", no tengan donde re-
clinar la cabeza; éstos dejan que los muertos entierren a 
sus muertos, pero ellos se van a anunciar el Reino de Dios; 
éstos son los que ponen la mano en el arado y no miran 
hacia atrás y por eso son aptos para anunciar el Reino de 
Dios. A éstos dice Jesús, cuando vuelven donde él: "Ale-
graos de que vuestros nombres estén escritos en los cie-
los". 
 
 ¿Hemos pensado que Jesús, en el tiempo de su vida, 

tenía, al menos, ochenta y cuatro discípulos dispuestos a 
seguirlo adondequiera que fuera y sin condiciones: los Doce 
y los setenta y dos? Parecen muchos. Y, sin embargo, a 
éstos dice: "La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad, 
pues el Dueño de la mies que envíe obreros a su mies". Con 
ocasión de este Evangelio, conviene recordar que en la Ar-
quidiócesis de Concepción, donde viven más de un millón de 
habitantes, los que han recibido el mismo poder de Jesús, 
es decir, los sacerdotes, son solamente 115, y los jóvenes 
que han respondido a su llamado y se preparan para seguir a 
Jesús en el sacerdocio son solamente 34. Por eso cada vez 
son más numerosos entre nosotros los que no han oído hablar 
de Jesús y no han recibido la vida divina que se nos comu-

nica por los sacramentos. Es necesario más que nunca "rogar 
al Dueño de la mies que envíe más obreros". 
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