
XIV Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo A 

 

Zac 9, 9-10; Sal. 144; Rm 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30 

 

En aquel tiempo tomando Jesús la palabra, dijo: “Yo te bendigo Padre, Señor del 

Cielo y de la tierra, porque has ocultado esas cosas a sabios e inteligentes, y se 

las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me 

ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al hijo sino el Padre, ni al Padre 

le conoce nadie sino el hijo, y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar”. “Venid a 

mi todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso. 

Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 

corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y 

mi carga ligera”.  

 

En este presente domingo la palabra nos hace presente en el evangelio la acción 

de gracias y bendición que Cristo eleva al Padre. Estas palabras son una 

invitación a vivir en unión con Cristo. Una unión que solo los sencillos, aquellos 

que no se creen sabios ni entendidos, hombres y mujeres que andan cansados y 

agobiados, pueden experimentar. 

 

Tenemos que decir que las palabras que los evangelistas utilizan para expresar 

el mensaje de Cristo tienen un gran significado, porque en ellas se contiene el 

mensaje sobre una visión del reino de los cielos, del misterio de Cristo y la 

acción del Padre. Ahondar sobre la inmensa riqueza del presente evangelio no 

sería posible en tan pocas líneas, por eso escogemos una sola palabra: “los 

pequeños”. 

 

Los pequeños son los destinatarios, los privilegiados, de quienes dirá san Mateo 

al inicio del sermón de la montaña, los bienaventurados del mensaje de Cristo. 

El pequeño es una criatura ligada y dependiente de la madre donde no se puede 

solamente equiparar su dependencia a una necesidad fisiológica y vínculo 

generativo; por eso que en el presente evangelio “los pequeños” representan de 

manera concreta la actitud y adhesión total de una confianza absoluta en el 

único y verdadero Dios. Cristo llamará dichosos a “los pequeños”, en cuanto 

beneficiarios de los misterios de Dios, y este privilegio no se deberá a la 

supuesta inocencia del niño sino en cuanto a esta confianza absoluta que se da 

en una apertura y acogida total del niño hacia el padre. Y así como un niño 

pequeño pone su confianza total en su padre y se acoge a toda su bondad, 

Cristo hace referencia en el evangelio diciendo: “…si no se hacen como niños no 

entrarán en el reino de los cielos (Mt 18, 3)”. 

 

El Papa Francisco nos dice al respecto: “…Qué es lo que Dios ha revelado y 

ocultado? Los misterios de su Reino, el afirmarse del señorío divino en Jesús y la 

victoria sobre Satanás. Dios ha escondido todo a aquellos que están demasiado 

llenos de sí mismos y pretenden saberlo ya todo. Están cegados por su propia 



presunción y no dejan espacio a Dios. Uno puede pensar fácilmente en algunos 

de los contemporáneos de Jesús, que Él mismo amonestó en varias ocasiones, 

pero se trata de un peligro que siempre ha existido, y que nos afecta también a 

nosotros. En cambio, los “pequeños” son los humildes, los sencillos, los pobres, 

los marginados, los sin voz, los que están cansados y oprimidos, a los que Jesús 

ha llamado “benditos”. Se puede pensar fácilmente en María, en José, en los 

pescadores de Galilea, y en los discípulos llamados a lo largo del camino, en el 

curso de su predicación…” (Francisco, Mensaje para la Jornada Mundial de las 

Misiones 2014, 8 de junio 2014). 

 

Tenemos de esta manera que “el pequeño” se convierte en sinónimo de otro 

término importante en la Sagrada Escritura: los pobres, o como lo tradujo la 

Biblia de los setenta: los anawin. Estos pobres de Yahvé como refiere el antiguo 

testamento son aquellos que sólo encuentran su fuerza y apoyo en el único Dios. 

Será a estos a quienes se les predicará el evangelio, como lo dirá el profeta 

Isaías: “…venid todos aquellos que no tenéis oro ni plata tomad vino y leche de 

balde…”. Tenemos en ese sentido que decir, que “el pequeño” en la escritura 

encuentra su sentido pleno en los pobres; por eso la primera bienaventuranza 

dice: “…Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los 

cielos…”. 

 

San Pablo, en la Carta a los Romanos, de una manera más específica nos ayuda 

a dirigirnos al Padre con un lenguaje de niño, cuando nos dice que a Dios 

podemos llamarle: “Abba”; que como es sabido en el lenguaje arameo es una 

expresión muy afectuosa y de confianza del niño hacia su padre, que 

traduciéndola a nuestro lenguaje el sentido sería: papá. Pues, así es como Cristo 

se ha dirigido y relacionado amorosamente hacia su Padre, esta es la experiencia 

y el conocimiento de los pequeños, según el presente evangelio, cuando se 

relacionan confiadamente con el Padre del cielo. 

 

San Agustín nos dice: “¿Quiénes son los pequeñuelos? Los humildes. Escondiste, 

pues, estas cosas a los sabios y discretos (Mt 11,25). Que bajo el nombre de 

sabios y discretos han de ser entendidos los soberbios, él mismo lo pone de 

manifiesto al decir: Se las descubriste a los pequeñuelos. Luego se las 

escondiste a los no pequeñuelos. ¿Qué significa a los no pequeñuelos? A los no 

humildes. Y decir a los no humildes ¿no es decir a los soberbios? Este camino del 

Señor o bien no existía o estaba oculto, y nos fue revelado a nosotros. ¿De qué 

se regocijó el Señor? De haberles sido revelado a los pequeñuelos. Hemos, pues, 

de ser pequeñuelos, que si diéramos en ser grandes a la manera de los sabios y 

discretos, no se nos descubrirá” (San Agustín, Sermones, 67, 8). 

 

Así cuando Cristo dice que no se le ha revelado ni a los sabios ni a los 

inteligentes el misterio del Padre, no significa que el conocimiento del hombre es 

un impedimento para entrar en el misterio de Dios, sino que tantas veces la 

inteligencia y la sabiduría humana pueden llevar al hombre a desvirtuar el 



proyecto de Dios en su vida. Los pequeños, los pobres, según el sentido del 

Evangelio del presente domingo, son aquellos que viven llenos del amor de Dios, 

abandonados totalmente en la voluntad del Dios único, y por lo tanto abiertos a 

que Dios en ellos, como lo ha hecho en Cristo, realice su obra. 

 

Así tenemos que los pequeños son los humildes que no se atribuyen nada a sí 

mismos; de esta manera podemos ir concluyendo con la respuesta que da la 

Virgen María al ángel: “…proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi 

espíritu…”, por consiguiente, como hemos dicho líneas arriba, el conocimiento 

del hombre o su razón no es un impedimento para amar a Dios: el ser pequeño 

o humilde es ponerse en las manos de Dios. 

 

Pbro. Oscar Balcázar Balcázar 


