
   

29-Abril. Santa Catalina de Siena 

«En aquel tiempo exclamó Jesús diciendo: Y te alabo, Padre, Señor del 
Cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y prudentes 
y las revelaste a los pequeños. Si, Padre, pues así fue tu beneplácito. Todo 

me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, 

ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquél a quien el Hijo quiera 

revelarlo». (Mateo 11, 25-27) 

1º.Hoy se habla mucho de ciencia.  
Parece que la ciencia puede explicarlo todo, y que sólo lo que se comprueba 

científicamente puede ser creído.  

El problema es que las ciencias experimentales sólo pueden medir lo que es 
material, no lo que es espiritual.  

Por eso «ocultas estas cosas a los sabios.» 

No a los sabios de verdad, que saben distinguir hasta dónde llega la ciencia, sino a 

los que se creen sabios sin serlo, o a los soberbios que creen que su limitada razón 
es capaz de entenderlo todo. 

También dices que Dios ha ocultado estas cosas a los «prudentes.» 

Aquí te refieres, Jesús, a aquellas personas que no quieren arriesgar, que no 
quieren dar nada antes de haber recibido ya la recompensa.  

Esas personas no te pueden conocer ni amar, porque Tú me das en proporción a lo 

que yo te entrego.  
Es una proporción «desproporcionada»: «el ciento por uno y la vida eterna» 

(Marcos 10,30). 

Pero el prudente da cero; y el ciento por cero, es cero.  

Por eso me recuerdas: «Dad y se os dará» (Lucas 6,39-45) y no al revés. 
«Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has ocultado 

estas cosas a los sabios y prudentes, y las has revelado a los pequeños.»  

«De la misma manera que los padres y las madres ven con gran gusto a 
sus hijos, también el Padre del universo recibe gustosamente a los que se 

acogen a él. Cuando los ha regenerado por su Espíritu y adoptado como hijos, 

aprecia su dulzura, los ama, la ayuda, combate por ellos y por eso, los llama sus 
«hijos pequeños» (San Clemente de Alejandría). 

Jesús, quieres que me haga niño en la vida espiritual.  

El niño pequeño confía en su padre, se apoya en él, le busca cuando se encuentra 

en necesidad.  
Esa debe ser mi conducta espiritual: que confíe en Ti, que me apoye en Ti, que te 

busque en todo momento.  

Entonces te iré descubriendo, conociendo y amando más y más. 
2º. «¡Qué buena cosa es ser niño! -Cuando un hombre solicita un favor, es 

menester que a la solicitud acompañe la hoja de sus méritos. 

Cuando el que pide es un chiquitín -como los niños no tienen méritos-, basta con 

que diga: soy hijo de Fulano. 
¡Ah, Señor! -díselo ¡con toda tu alma!-, yo soy... ¡hijo de Dios!» (Camino.-892). 

Jesús, Tú conoces al Padre porque eres su Hijo: «nadie conoce al Padre sino el 



Hijo.» 

Yo también voy a conocer a Dios en la medida en que me comporte como hijo de 
Dios: en la medida en que le trate como Padre en la oración, o que me apoye en Él 

cuando tengo una dificultad, o que le ofrezca todo lo que hago.  

Por eso, ¡qué buena cosa es ser niño!  

El que se cree maduro y virtuoso no reconoce sus errores, ni aprende, ni se deja 
ayudar. 

Pero el niño busca enseguida los brazos fuertes de su padre cuando se encuentra 

en peligro.  
Y por eso su padre le coge con más cariño, y le conforta con toda clase de mimos. 

Jesús, por ser cristiano, mi objetivo es parecerme a Ti lo más posible.  

Y uno de los aspectos más importantes en los que te he de imitar         -porque 
incluye a todos los demás- es en la filiación divina: el vivir como hijo de Dios.  

Por eso es bueno considerar cada día, y varias veces al día, esta realidad: yo soy... 

¡hijo de Dios! 

¿Cómo me tendré que comportar en el trabajo y en el descanso, en casa y en la 
calle, ante aquella situación o aquella otra? 

Jesús, quieres que me haga pequeño, humilde; que te imite en ese vivir como hijo 

de Dios.  
El sabio y el prudente se encierran en su soberbia o egoísmo, y todo lo espiritual 

se les oculta.  

Pero a mí me has «querido revelar»el secreto de la vida sobrenatural: la filiación 

divina que me has conseguido muriendo en la cruz.  

 

 


