
LOS SANTOS INOCENTES  

“Un grito se oye en Ramá… es Raquel que llora 

por sus hijos” (Mt 2,18)  

Felipe Santos, SDB 

 

Una vez más es la mujer la que se hace oír como 

palabra de Dios en medio de la noche. El llanto de 

Raquel es el llanto de Dios por una humanidad que 

no encuentra los caminos de la paz. Recuerda las 

situaciones que hacen llorar a tu corazón. No solo 

hay gozo en el Espíritu, hay también llanto en el 

Espíritu.  

Uno mi grito a los que te gritan. Clamo justicia con 

los que te la reclaman. Y me quedo aguardando.  

El evangelio de Mateo hace referencia a la infancia de 

Moisés en Egipto, donde el Faraón, por miedo a una 

rebelión de esclavos, manda matar a todos los niños 

varones. “De Egipto llamé a mi hijo” es la expresión que 

identifica a Jesús con el nuevo Moisés que vendrá para 

liberar al pueblo de la esclavitud y la opresión. Es difícil 

decir a ciencia cierta si realmente estos hechos narrados 

en el evangelio de hoy sucedieron, pero lo que sí es cierto 

es que en tiempos en que se escribe el evangelio, y desde 



varios siglos antes*, muchos cristianos, tanto niños como 

mujeres y hombres, murieron a causa de su fe. Mateo 

quiere dejar ver que el poder del imperio, la estructura 

injusta, el anti-reino, quiere destruir a quien va a traer el 

reino de justicia, de liberación y de vida, porque es una 

amenaza. Celebrar a los santos inocentes es celebrar la 

memoria de nuestros hermanos que nos legaron con su 

vida y con su sangre la esperanza en el reino de justicia y 

dignidad. Es ser conscientes hoy de que las estructuras de 

poder continúan aún destruyendo y asesinando la vida de 

personas inocentes que luchan por conseguir una vida 

digna y justa. 

*Si se estima que el evangelio de Mt fue escrito en los años 

80, se debería decir “desde largos años antes” o “desde 

varias décadas antes”.  

 


