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Creo que el evangelio de hoy está íntimamente conectado con los versículos de Isaías de la primera
lectura: dar gracias a Dios porque se revela a la gente sencilla y proclamar que una señal
privilegiada de Dios, de su Reino y su cercanía es que un niño pequeño nos guía como un pastor a
su rebaño.
 
     A ver: ¿quién no firmaría ya por vivir en un lugar donde ni la serpiente ni el áspid ni el león ni el
lobo nos haga daño? No habría mejor anuncio inmobiliario… Ni los aullidos ni los zarpazos propios o
ajenos dañarán a nadie… No habrá necesidad… En la revelación bíblica todo parece indicar que
llegaremos a ese lugar cuando estemos más cerca de la ciencia de los pequeños, de la sabiduría
de los sencillos. Y eso, no nos engañemos, no es tan fácil para la mayoría de nosotros.
Intentamos formarnos cada día más y mejor, no solo para capacitarnos laboralmente sino también
en nuestra fe; antes de tomar cualquier decisión o emprender cualquier tarea, nos llenamos de
datos, estrategias, medios, aparatos, especialistas… Y hay que hacerlo, claro que hay que hacerlo… 
pero ¿dónde dejamos en nuestros proyectos y en nuestra vida que un niño pequeño y su forma de
ver las cosas nos guíen? Dejarnos guiar por los sencillos no es solo estar con ellos porque les
“ayudamos”, les “damos”, les “enseñamos”… No, no creo que Jesús se refiriera a eso. Al contrario: un
niño pequeño os guiará…
 
     Y por si caemos en la tentación de hacer excesiva poesía con la sencillez y con los niños, Isaías
nos recuerda que vivir así implica prudencia y sabiduría, consejo y valentía, temor de Dios, no juzgar
por apariencia ni tomar decisiones solo de oídas, vivir con justicia, lealtad y rectitud frente a los
más desamparados. Tuve un estupendo profesor de Biblia que el primer día de clase leía este texto
de Lucas y añadía: como de momento nada parece asegurar que nosotros estemos dentro del
grupo de la gente sencilla, conviene que estudiemos bien la Palabra para que algo de ella se nos
revele…Pero, por favor, hagámoslo con corazón, mente y alma sencillos. Y ayúdanos Tú, el que
vienes y verdaderamente eres manso y humilde de corazón.
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