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"Los discípulos de la sabiduría le han dado la 

razón" (Lc 7, 35)  

La parábola de los niños que estaban en la plaza 

pone de manifiesto la falsa lectura de los signos de 

Dios, que muchas veces hacen los que rodean a 

Jesús. Sólo los que han sabido reconocer la 

sabiduría de Dios presente en las palabras y los 

hechos de Juan y Jesús, a pesar de sus diferencias, 

han sabido acoger a Jesús viendo en él al Mesías de 

Dios.  



Dame un corazón sencillo, Señor, para que pueda ir 

por la vida reconociendo las pequeñas señales de tu 

presencia.  

El evangelio refleja la realidad humana, que se 
mueve entre la insensatez y la Sabiduría. Al igual 
como ocurre en la parábola de los niños que 
tocan y cantan en la plaza, la insensatez de esa 
generación rechazó a Juan, quien, a pesar de 
comportarse como un asceta, fue tildado de 
endemoniado. Y también rechazó a Jesús, porque 
vivía como uno más del pueblo y rompía los 
esquemas religiosos, políticos y sociales de su 
época: compartía con los pobres, curaba a los 
enfermos, comía con pecadores y publicanos, 
conversaba con mujeres y las aceptaba como 
discípulas, privilegiaba la vida por encima de la 
Ley o del sábado, cuestionaba la teología y la 
liturgia impuestas por fariseos y maestros de la 
Ley, etc. Por esto lo tildaron de comilón y 
borracho. Pero siempre hay un “resto” del pueblo 
que permanece en la Sabiduría de Dios y entiende 
con claridad la misión precursora de Juan y la 
misión liberadora-salvífica de Jesús. La Sabiduría 
se manifiesta en la capacidad de leer los signos de 
Dios en cada tiempo y lugar. Pidamos el don de la 
Sabiduría, para poder escuchar la Palabra de Dios, 
leer los signos de los tiempos y aplicarlos en 
nuestro diario vivir. 



 


