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SAN LUCAS: 10, 17–24 

En aquel tiempo, 17los setenta y dos discípulos 

regresaron llenos de alegría y le dijeron a 

Jesús: “Señor, hasta los demonios se nos 

someten en tu nombre”.  

18Él les contestó: “Vi a Satanás caer del cielo 

como el rayo. 19A ustedes les he dado poder 

para aplastar serpientes y escorpiones y para 

vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les 

podrá hacer daño. 20Pero no se alegren de que 

los demonios se les sometan. Alégrense más 

bien de que sus nombres están escritos en el 

cielo”.  

21En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo 

en el Espíritu Santo y exclamó: “¡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! ¡Gracias, Padre, porque así te ha 

parecido bien! 22Todo me lo ha entregado mi 

Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el 

Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo y aquel 

a quien el Hijo se lo quiera revelar”.  

23Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: 

“Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. 

24Porque yo les digo que muchos profetas y 

reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo 

vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo 

oyeron”. 

 

 

PAUTAS PARA TU REFLEXÍON 

I. ¿QUÉ DICE EL TEXTO? 
 

1. El verdadero motivo de alegría (vv. 17-20)  

En un ambiente de gran alegría, los discípulos 

le informan a Jesús sobre el éxito que 

obtuvieron en la misión (10,1). El Señor les 

había dado poder para curar a los enfermos (10, 

9), pero ellos se sorprendieron de que hasta los 

demonios se sometían ante la fuerza de la 

palabra proclamada en nombre de Jesús.  

El Señor, por su parte, les revela una visión con 

lenguaje apocalíptico (10, 18): el anuncio del 

Reino de Dios, junto con las manifestaciones de 

poder que indican la presencia del Mesías, 

significan el comienzo de la derrota de Satanás. 

El príncipe del mal ya es echado fuera porque 

ha comenzado a hacerse presente el reino de 

Dios. Pero los discípulos no deben alegrarse 

tanto por el poder que se les ha conferido, como 

del hecho de que ya participan de este Reino 

(Lc 10, 20).  

 

2. El Himno de Jubilo (vv. 22-24)  

El triunfo sobre el mal y el comienzo del reinado 

de Dos es ocasión para que Jesús se llene de la 

alegría que produce el Espíritu Santo (Rom 14, 

17; Gál 5, 22). Entonces da gracias al Padre con 

la hermosa oración conocida como el Himno de 

Júbilo (Lc 10, 21-24; Mt 11, 25-30), testimonio de 

la predilección del Padre, de su sentimiento 

filial y de la misión soberana que ha recibido.  
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El himno comienza con una acción de gracias 

dirigida al Padre (v.21). Jesús reconoce 

profundamente la acción del Padre y está total 

de acuerdo con este modo de obrar. El motivo 

de la gratitud no es tanto que Dios haya ocultado 

cosas a los que se creen sabios e inteligentes 

(los escribas y fariseos), sino porque ha 

revelado a los pequeños y sencillos los secretos 

del Reino. Esta revelación es dada a la gente 

humilde como un regalo, fruto de una decisión 

soberana del Señor del cielo y de la tierra. La 

expresión “el cielo y la tierra” utilizada en el 

relato de la creación (Gn 1,1 y 2, 4a), se refiere 

a la totalidad de lo creado.  

La segunda estrofa (v. 22) muestra la relación 

profunda entre el Padre y el hijo, en el 

conocimiento entre ambos y la capacidad única 

de Jesús como revelador del Padre. “Todo me 

lo ha entregado mi Padre” (v. 22 a): este 

versículo nos revela la identidad de Jesucristo 

como el Hijo unigénito, a quien el Padre le ha 

comunicado todo poder, tal como afirmará al 

final del evangelio de san Mateo: “Me ha sido 

dado todo poder en el cielo y en la tierra” (Mt 

28,18). El himno añade: “Nadie conoce quién es 

el Hijo, sino el Padre; ni quién es el Padre, sino 

el Hijo…” (v. 22 b). El “conocimiento” mutuo, 

único y exclusivo que es propio del Padre y el 

Hijo es profundo porque está envuelto en amor. 

“… y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” 

(v. 22 c). La revelación es un acto soberano que 

nace de la iniciativa del Padre, que nos ha 

enviado a su Hijo para mostrarnos quién es él y 

qué quiere de nosotros. Jesús es el único 

revelador del Padre, porque es el Hijo único 

que lo conoce de una manera inmediata y 

plena.  

En la tercera estrofa Jesús se dirige a los 

discípulos para declararlos dichosos, 

bienaventurados, porque se les está revelando 

a Alguien que ni profetas ni reyes conocieron 

(vv. 23-24).  

El himno de júbilo nos muestra que Jesús 

conoce al Padre de una manera tan directa y 

plena que es el único mediador por quien los 

secretos de Dios pueden ser manifestados a los 

hombres. Alegrémonos por estar entre aquellos 

a quienes Jesús ha querido revelar esos 

secretos. 

 
 

 

II. ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?  

1. ¿Estoy convencido de que el conocimiento 

profundo de Dios no depende de la capacidad 

humana, sino de la acción del Espíritu Santo?  

2. ¿He experimentado el gozo de descubrir 

algún detalle del amor de Dios en mi vida?  

3. ¿Por qué alabo a Dios? ¿De qué le doy 

gracias? 

 

III. ¿QUÉ ME HACE DECIR A DIOS EL TEXTO? 

Es bueno dar gracias al Señor y tañer para tu 

nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana 

tu misericordia y de noche tu fidelidad, con 

arpas de diez cuerdas y laúdes, sobre arpegios 

de cítaras.  

Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo, 

las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus 

obras, Señor, qué profundos tus designios! El 

ignorante no los entiende ni el necio se da 

cuenta (Sal 91, 2-7). 

                      P.J.E.L. 

 

 


