
 
 

La condición de los menores 
 

A pesar de los esfuerzos que se han hecho en las últimas décadas en muchos 
países -y también los que han emprendido los países conjuntamente-, la evidencia 
que se reporta en los últimos Informes presentados por el Consejo de seguridad 
de la ONU, el Banco Mundial y UNICEF y, también los que podemos constatar en 

la realidad cotidiana de los diversos países, es que los menores son -y aún estamos 

lejos de resolverlo-, la población más vulnerable de la sociedad. En algunos casos 
la vulnerabilidad tiene rostro de hambre, en otras de reclutamiento para conflictos 
armados, muerte y enfermedad, angustia por situaciones de guerra o inseguridad, 
falta de acceso a educación, en otras de abandono ante la migración de los padres, 
la inestabilidad de las situaciones de movilidad de refugiados. En países con un 

destacado desarrollo económico, la vulnerabilidad de los menores tiene muchas 
veces rostro de soledad, de confusión y aburrimiento al carecer de vínculos 
afectivos solidos aun teniendo un acceso irrestricto a dispositivos tecnológicos. Lo 
cierto es que los niños y adolescentes son los miembros de la sociedad que más 
expuestos están a la injusticia y el sufrimiento. 
 
A pesar de esfuerzos loables que han intentado paliar esta situación, sigue 
resultando imperativo para la sociedad en su conjunto, responder con eficacia a 
la necesidad no sólo de proteger a los menores de los muchos peligros que los 
acechan, sino de construir un entorno que proteja, estimule y promueva su 
desarrollo en todos los ámbitos de su persona. 
Es evidente que la vulnerabilidad de los menores ante los diferentes estados de 
crisis de las diferentes latitudes y crisis que vive la sociedad actual debería ocupar 
el centro de la reflexión y obligar a todos a una respuesta inmediata. Lo que está 
en juego al dejar a los menores ajenos a las oportunidades de desarrollo es, 
además del futuro particular de cada uno de ellos, pero además el futuro y 
estabilidad de la sociedad entera. 
Cuando el drama que vive cada niño o adolescente se masifica, se convierte en 
estadística o se menciona solamente desde un discurso que expresa buenas 
intenciones, todo esto contribuye a que le veamos sin mirar, a que se conozca una 
realidad, pero no se reconozca el rostro de una personas que en indefensión, 
solamente espera que alguien tenga el valor de convertirse en su voz y en 
hacernos volver la mirada profunda a sus ojos. restemos importancia y nos 
mantengamos ajenos a esa realidad.   
 



Es entonces cuando resuenan las palabras del Evangelio a las que hizo alusión el 
Papa Francisco en su mensaje dirigido en Lampedusa, con las que expresó el 
deseo de “…proponer algunas palabras que, sobre todo, despierten la conciencia 
de todos, impulsen a reflexionar y a cambiar concretamente ciertas actitudes. 
“Adán, ¿dónde estás?”: es la primera pregunta que Dios dirige al hombre después 
del pecado. “¿Dónde estás?”. Es un hombre desorientado que ha perdido su lugar 
en la creación porque cree que puede volverse potente, que puede dominar todo, 
que puede ser Dios. Y la armonía se rompe, el hombre se equivoca y esto se repite 
también en la relación con el otro que ya no es el hermano al que hay que amar, 
sino sencillamente el otro que disturba mi vida, mi bienestar. Y Dios hace la 
segunda pregunta: “Caín, ¿dónde está tu hermano?”. El sueño de ser poderoso, 
de ser grande como Dios, es más de ser Dios, lleva a una cadena de 
equivocaciones que es cadena de muerte, ¡conduce a derramar la sangre del 
hermano! 
 
¡Estas dos preguntas de Dios resuenan también hoy, con toda su fuerza! Muchos 
de nosotros, también yo me incluyo, estamos desorientados, ya no estamos 
atentos al mundo en que vivimos, no cuidamos, no custodiamos lo que Dios ha 
creado para todos y ya no somos capaces ni siquiera de custodiarnos unos a otros. 
Y cuando esta desorientación adquiere las dimensiones del mundo, se llega a las 
tragedias como a la que hemos asistido.” 
¿Dónde está tu hermano? Es una pregunta hacia ti y hacia mí, que puede referirse 
al hermano pequeño en el vientre materno que es aniquilado, al pequeño 
esclavizado, explotado, violentados, abandonado o con hambre. Son los niños y 
jóvenes desorientados, aturdidos por la seducción de la cultura de la muerte. 
Citando nuevamente esas potentes palabras que nos llaman al compromiso con 
los hermanos más necesitados y quienes más que los niños y jóvenes en 
situaciones de injusticia y sufrimiento.  
 
“Hoy nadie se siente responsable de esto; hemos perdido el sentido de la 
responsabilidad fraterna; hemos caído en la actitud hipócrita del sacerdote y del 
servidor del altar, del que habla Jesús en la parábola del Buen Samaritano: 
miramos al hermano medio muerto en el borde del camino, quizá pensamos 
“pobrecito”, y continuamos por nuestro camino, no es tarea nuestra; y con esto 

nos tranquilizamos y nos sentimos bien. La cultura del bienestar, que nos lleva a 
pensar en nosotros mismos, nos vuelve insensibles a los gritos de los demás, nos 
hace vivir en pompas de jabón, que son bellas, pero no son nada, son la ilusión 
de lo fútil, de lo provisorio, que lleva a la indiferencia hacia los demás, es más 
lleva a la globalización de la indiferencia. En este mundo de la globalización hemos 
caído en la globalización de la indiferencia. ¡Nos hemos habituado al sufrimiento 
del otro, no nos concierne, no nos interesa, no es un asunto nuestro! 
Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del llorar, del “padecer con”: 
¡la globalización de la indiferencia nos ha quitado la capacidad de llorar!” 
 
 
 



Queda claro y no deja de ser alarmante que la condición de los menores, que son 
los seres de mayor vulnerabilidad de la sociedad, obliga no sólo a una reflexión 
personal sino comunitaria y de orden prioritario dentro de la sociedad. No 
solamente porque la mirada que pongamos en los niños hoy es sin duda la mejor 
inversión que podemos hacer para construir un futuro próspero y civilizado. 
Mientras que si seguimos ignorando las situaciones que aquejan a los menores, 
estaríamos condenando a la sociedad entera a perpetuar la injusticia y 
sufrimientos y eventualmente a su aniquilación. 
Pero esta reflexión no intenta consolidar un ánimo desesperanzador ni 
catastrófico, ni colocarnos en una parálisis con una mirada derrotada. Por el 
contrario, se trata de detenernos en una reflexión que nos invite a abrirnos a 
reorganizar las prioridades de la labor, académica, pastoral, legislativa, asistencial, 
pero, sobre todo, familiar. Se trata de descubrir la “emergencia educativa”, esa 
que apuntó con tanto énfasis SS. Benedicto XVI y que ha revitalizado los esfuerzos 
por concentrarse, por un lado, en la familia como ámbito privilegiado para la 
aprehensión de los valores y por otro, en el acompañamiento, más como un 
caminar con el otro desde la altura de su mirada hasta la altura de la posibilidad 
de su realización. a diferencia de esa concepción educativa que consideraba la 
educación como la imposición de una cosmovisión del mundo. 
 “Educar no ha sido nunca fácil, pero no debemos rendirnos: minusvaloraríamos 
el mandato que el Señor mismo nos ha confiado, llamándonos a apacentar con 
amor a su rebaño, afirmó. 
 
Esta pasión educativa, explicó, debe ser una pasión del ´yo´ por el ´tu´, por el 
´nosotros´, por Dios, y que no se resuelve en una didáctica, en un conjunto de 
técnicas ni tampoco en la transmisión de principios áridos, sino un 
acompañamiento. 
 
Esta nueva forma de educar necesita lugares creíbles: ante todo la familia, con su 
papel peculiar e irrenunciable; la escuela, horizonte común más allá de las 
opiniones ideológicas; la parroquia, ´fuente del pueblo´, lugar de experiencia que 
inicia a la fe en el tejido de las relaciones cotidianas. 
 
Priorizar el apoyo a la familia, es priorizar la custodia y acompañamiento de los 

menores para promover en todos los ámbitos sus posibilidades de desarrollo. Esto 
debe hacerse desde la comunidad internacional hasta los programas pastorales, 
pasando por las políticas locales y desde luego, los ámbitos económicos y 
educativos. 
Son las pequeñas piezas de la sociedad, las que devolverán el protagonismo a la 
familia y es la familia, la que tiene mayores posibilidades de construir un entorno 
seguro, acogedor y promotor de la persona desde el inicio de su vida. 
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