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¿Con qué tono diría Jesús estas palabras? ¿Con pena? 

¿Con lástima? ¿Cómo reproche? Jesús es de todos, pero 

primero de los más pequeños. El Reino es para todos, 

pero primero para los más pequeños que siempre están 

sirviendo. Presta atención a la gente que rodea. Escucha 

las voces de los que casi no tienen voz. Haz sitio a los 

que casi nunca tienen sitio. Da valor a los que casi nunca 

lo tienen.  

 Perdóname, Señor, por las veces que no dejo sitio a los 

pequeños. Enséñame a mirar el mundo desde los 

pequeños.   

El evangelio del día de hoy presenta a Jesús en contacto con los 

pequeños, unos niños que le son llevados para que los bendiga. 

Resulta contradictoria la actitud de los discípulos al tratar de impedir 

el acceso de los niños al regazo del maestro. Jesús rompe con esta 

pretensión orgullosa y excluyente de los discípulos y pone a los 

niños en el centro cómo modelo de acogida del proyecto de Dios, y 

así con este acto da una gran lección a los discípulos. 

Estamos en un mundo adultocéntrico, en todo sentido. La sociedad 

ha dejado de lado la infancia como destinataria fundamental del 

desarrollo y la dignidad. Son alarmantes los índices de infancia que 

muere en la guerra, que se muere de hambre y que es victima de la 



desigualdad social. Paradójicamente hoy hay muchas leyes en favor 

de la infancia, las cuales resultan insuficientes, dado el nivel de 

corrupción y la falta de sensibilidad de los poderes de turno. 

Pero a nivel mundial asistimos al orden establecido por los grandes, 

por los poderosos de la tierra que se creen a si mismo los dioses, 

capaces de definir los destinos del mundo imponiendo sus intereses 

a costa del sacrificio de los pequeños, los empobrecidos de todo el 

mundo. 

Asumamos entonces el desafío no sólo de ser, sino de acoger a los 

pequeños como sujetos preferenciales de nuestro accionar social y 

pastoral 

 


