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XXV Domingo del tiempo ordinario – Un niño en medio 

Jesús les viene anticipando lo que le va a suceder, explicando en qué consistirá la manifestación de su 

Gloria. Para variar, los discípulos no solo que no entienden lo que les está intentando enseñar Jesús, 

sino que además comienzan a discutir sobre algo tan natural a nosotros como el quién es el primero, 

quién el más importante, quién merece más prerrogativas y respetos. 

Jesús no se enoja, al contrario, busca una imagen, una representación que nos saque de nuestros 

modelos y nos muestre la distancia abismal entre el pensamiento de Dios y el nuestro. Tomó un niño 

y lo puso en medio. 

Un niño que, según las costumbres de aquella época, estaba casi a la altura de los buenos para nada, 

de los que solo están para generar gastos, como las viudas y los enfermos. 

Pero si nos detenemos un momento, notaremos que el gran mensaje que Jesús nos trae, la 

experiencia que Jesús nos comunica desde siempre es justamente la de un Niño, la del Hijo de Dios 

Padre. 

Tomando palabras de Hans Urs Von Balthasar, hay cuatro rasgos esenciales en Jesús, el Niño Dios, 

que todos nosotros deberíamos encarnar, si realmente queremos vivir la filiación divina. 

1º Asombro. Jesús contempla al Padre en un eterno asombro de niño. “El Padre es más grande que 

yo (Jn,28)”. El niño Jesús se maravilla de todas las cosas, desde la existencia de su amorosa Madre, 

hasta de la suya propia, desde la flor más pequeña hasta el cielo infinito. Y este asombro se basa en 

saberse don del Padre, de reconocer que todo es regalo. 

2º Agradecimiento. Acción de gracias, en griego eucharistia, es la quintaesencia de la actitud de 

Jesús, frente al Padre. Ser niño significa agradecer-se, agradecer nuestro propio ser. Y junto con esa 

obligación de agradecer-nos nunca nos libramos de la necesidad de abandonarnos, del concedernos. 

3º Intimidad. Intimidad que resulta del “pues sólo uno es vuestro padre: el Padre que está en el cielo 

(Mt 23, 8-10)”. Somos hermanos bajo el mismo Padre. Intimidad profunda, como la que podemos 

encontrar dentro de nuestra propia casa. 

4º Tiempo presente. El niño tiene un tiempo incalculable, no acaparado avaramente, sino recibido y 

aceptado en paz e indiferencia que dejan ser. El tiempo del instante. Ese instante que es pleno 

porque concentra en sí y sin esfuerzo todo el tiempo: en el que se recoge y eleva tanto el recuerdo 

de haber-ya-recibido como la esperanza de recibir ahora más tiempo. 

Para la semana que comienza, te propongo que vivamos como niños asombrados y agradecidos el 

regalo de nuestras vidas y hagamos de nuestro tiempo un espacio de profunda intimidad con nuestro 

Padre Dios. 
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