
 

 

  
 

MENSAJE POR EL DÍA DEL NIÑO  

 

1. En el Día del Niño, deseo expresar mi cercanía y mi bendición a todos los niños y 

niñas del país. “Los niños son don y signo de la presencia de Dios en nuestro mundo por 

su capacidad de aceptar con sencillez el mensaje evangélico. Jesús los escogió con 

especial ternura (cf. Mt 19,14), y presentó su capacidad de acoger el Evangelio como 

modelo para entrar en el Reino de Dios (cf. Mc 10,14; Mt 18,3)” (Aparecida n 438). 

 

2. En esta fecha en que celebramos su vida, su inocencia y su alegría, también es una 

oportunidad para reflexionar sobre su realidad familiar y social, así como reafirmar la 

defensa de sus derechos y su dignidad desde la concepción.  

 

3. Somos testigos de la situación de pobreza y violencia que sufren nuestros niños y 

niñas, agudizadas por esta pandemia del COVID-19, cuyos efectos negativos más 

dramáticos e irreversibles aún no terminan. Muchos han quedado huérfanos de padre y 

madre, han visto fallecer a sus abuelos, quedando al cuidado de sus parientes. El Estado 

y la sociedad en su conjunto deben analizar esta realidad e impulsar iniciativas y 

programas de apoyo con el objetivo de asegurar su estabilidad y desarrollo emocional, 

personal y social.  

 

4. También es urgente que las autoridades educativas, tanto las instancias del sector 

como a nivel intersectorial, sumen esfuerzos para encontrar e implementar estrategias 

efectivas para el retorno a la escuela presencial o semipresencial. Además, aún no se han 

reducido las brechas de la educación remota, ni mucho menos de la telemática. Es 

fundamental la conectividad de internet de calidad, especialmente en los lugares más 

alejados.  

 

5. Como nos recuerda el Papa Francisco, “una sociedad que abandona a los niños corta 

sus raíces y oscurece su futuro” (Discurso ante el Consejo Pontificio para la Familia, 25 

de octubre de 2013); por eso es urgente velar por ellos, acompañarlos en su desarrollo y 

atender todas sus necesidades. ¡No los abandonemos!  

 

6. Que nuestro Padre Dios y la Santísima Virgen María, madre misericordiosa y de 

esperanza, protejan y bendigan a todos los niños y niñas del Perú y el mundo.  

 

Paz y Bien. 
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