
 ”El que se haga pequeño como este niño” (Mt 

18, 4).  
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Jesús coloca a un niño en medio. Es su signo frente 

a toda ambición humana. El pequeño mira a su 

alrededor con los ojos de la esperanza. Es indefenso 

ante los grandes males del mundo: la guerra, la 

xenofobia, el antisemitismo. No entiende de 

estrategias ni cálculos, pero sabe vivir intensamente 

el amor.  

¿Cómo entiendes tú lo de hacerte pequeño? ¿Qué 

sentimientos llevas en el corazón?   

El regreso de los setenta y dos discípulos es una 

experiencia enmarcada por la alegría y el gozo de haber 

cumplido con la misión otorgada por el Maestro y las 

consecuencias de la misma: la misión realizada por el 

mismo Jesús y sus enviados ha destruido el poder de las 

fuerzas del mal. En otras palabras, el seguimiento valiente 

y la evangelización sin espectáculo, de toda persona que 

se adhiere al proyecto de Dios, es el testimonio que va en 

contra de todo tipo de opresión y de cualquier forma de 

dominio que destruya la dignidad del ser humano. Por 

tanto, el sentido de la misión de los setenta y dos sigue 



presente hoy: mostrar que Dios sigue escribiendo en el 

libro de la Vida los nombres de aquellos hombres y mujeres 

que están de acuerdo con su designio salvífico, y que sigue 

derramando sus dones sobre la comunidad creyente, 

comunidad de pobres y marginados, que han sabido 

comprender las exigencias del discipulado. La fe en Jesús 

nos exige a nosotros sus discípulos que sigamos optando a 

favor de los más pequeños, que vivamos con alegría y 

gozo, y que mostremos en nuestro acontecer cotidiano la 

acción humanizadora del Espíritu.  

El famoso «ángel de la guarda» o ángel custodio fue una 

manera de «reificar» (dar realidad) y «personificar» 

(imaginar como «persona») al cuidado o atención que Dios 

tiene hacia cada uno de nosotros. Era la forma más 

espontánea, más fácil y más inteligible para explicar o 

presentar esa convicción. La convicción, en sí misma, es 

buena, y legítima. Pero el recurso pedagógico de «reificar y 

personificar» ese «cuidado divino», es ya otra cosa. Es 

comprensible que se diera así en los tiempos pasados -y tal 

vez no podía ser de otra manera-, pero es igualmente 

comprensible que ya no puede seguir siendo así. «No hay 

que multiplicar los entes sin necesidad», decía un adagio 

escolástico clásico. No hay por qué «personificar» el 

cuidado que Dios nos tiene (hablando en lenguaje teísta): 



basta con aceptarlo y corresponder a él. Hoy no podemos 

creer en un «segundo piso» superior donde habitarían los 

seres espirituales celestiales... El mundo es el mundo, tal 

como lo vamos conociendo cada día mejor, y un sentido de 

prudencia y realismo nos exige ceñirnos a él, abandonando 

imaginaciones, por muy ontológicas, piadosas que puedan 

parecer.  

Dicho esto, cabe la posibilidad de recuperar una «segunda 

ingenuidad», por la que podemos seguir hablando de los 

ángeles de la guarda, pero sabiendo ya de qué hablamos y 

qué tipo de lenguaje adoptamos para ello.  

 


