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En aquel momento, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: "¿Quién es 

el más importante en el reino de los cielos?" Él llamó a un niño, lo puso en medio y 

dijo: "Os aseguro que, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de 

los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ése es el más grande 
en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como éste en mi nombre me acoge 

a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus 

ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial.  
¿Qué os parece? Suponed que un hombre tiene cien ovejas: si una se le pierde, ¿no 

deja las noventa y nueve en el monte y va en busca de la perdida? Y si la 

encuentra, os aseguro que se alegra más por ella que por las noventa y nueve que 
no se habían extraviado. Lo mismo vuestro Padre del cielo: no quiere que se pierda 

ni uno de estos pequeños."  

 

COMENTARIOS 
 

En el grupo de Jesús, las mentalidades siguen confusas. Hay quienes aspiran a la 

grandeza de un reino convencional. La lección del niño, como la de la oveja, deja 
ver que Dios opta por los que no cuentan para el mundo, pero que constituyen un 

altísimo valor en el Reino de los Cielos. 

Hoy, cuando vemos que en el mundo hay una mayoría de "pequeños", que no son 
tenidos en cuenta por las estructuras que configuran el orden actual, es 

indispensable recuperar el proyecto de Jesús, colocando a los pequeños y perdidos 

en el centro, de manera amorosa e incluyente. La Iglesia se encuentra desafiada 

por el aumento de la pobreza y la indigencia, lo mismo que por la exclusión de 
muchos sectores sociales. Como las mujeres, niños y niñas, campesinos, 

refugiados, minorías étnicas, enfermos terminales y todos los que hacen parte de 

esa gran mayoría de pequeños, que han de ser destinatarios privilegiados de la 
acción evangelizadora y liberadora de la Iglesia  

 Padre Juan Alarcón Cámara S.J. 

 

 


