
LEGGlv 11 Auril 13
•'•>'

EL HI 0 i EL :.INO. tueo IS: 1-6; 12-14; 19:13-15.

I .TrUvLUCOlQH

Jeaua amaba extraordin^riamente a las ni os. oe intereaaba en sua

goo, (11:16-17), los tomaba en sua brasos C.arcos 9O^>)» loe bendecfa

( , 3 10:16), los ouraba (tiai-oos 5̂ 2; 9?2̂ ) y loa defendfa ( eo il:/6X

Y ellcx; corraspundiari a au amor. Acudfaii a oirle ( cteo lv$21 ) y le

alaba an jubilo t-; onte en presencia de sue nas enoarniza cs y od.rosoa

ene i; os (Mfceo 21:15). Jesus buaoaba a los ni os y loa ni o« busoa>an a

Jesus.

La actitui y la enoe >anza de J sus con rospeoto a la niiiez han sido

; , cite revoluoi nria;,, ilum nosaiaente rov^la. oras. fil so ac re*
• » •

al ni o para amarle, ayuu rle y i1. r a conocer su vclor. Fue ad lejos;

lo present* oomo el s £ -aa precioao que hay an e.:te tauado, co o - 1 .acos-

tr de los h.^mbres y el ciud;-aano nato del reino de IOB ciei a. Ueco t,ciof

sin ambajes, sue dereohos sua : rivilegios yjaus glorioso .-bilidades,
* * 'ien uede ,ir r jb ue J sus descubrio al nifSo. Y sol, cuando eotamoa

bajo la influenoia de sus eaaefL.nzas y de sus es.fritu t.s que odemos amar

tf e;tiEiar ju;.>tai..--n'-.- al nine, que es lo que en la tierra se ,arece mas al

angel Ml MaO la flor es lo qi>v ' u rece a la e.,trella,

Jei-JUB -.a sido, es £ sera el J. r excelencia de los ni os, el mas

..'i<;l, el r;tas oas io y el mejor de sus auugoa,

1- El Nifio 63 el Mocielo del Hombre.(Ma',eo 18:1-6.)
^ f

, ovi;.os j.ior egoietmt ambioiones de encuiubraiaientc social, los aroattles

disoutieron acaloradaraente, en su lar . viajn de re^reeo a 08 ernaun, sobre

quien de ellos e ta a llamado a ooupar el priu.er ueato en el reino de loa

cielos. Sus c nee; tos acorca del esfas no eran muy claros; prol;abloniente

ere fan q.\ El h'-.bfa venidw a fun<ur la su:rol.:.o£a de Israel sobre todos

pueblos de la tierra. P ro sea 1 quo fu r , ea iim,..:, le que hnbfan c^
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t
en las redes de la •: vidia, la V'j.,iu.:;x- y el or, ullo. Y nu pudiendo tiomi-

n r sus leivruas > aoi" couio no h: ;i"au ; odido douirv r sus pasi nes carnales,

hioi run a Jesus e^tae import ante pre^unta: "v^uien ea el mayor de las rei-

noe u.e loo cle) as" «

Entonoes Jesus llama a un nino, lo L.ccrca a $1, y lo coloca en el

centre del circulo a.jstolico, pava carle una i, .DO r;. -le leccion o'^.etiva

respeoto al carlo er de su reino e indireobariiiente tambien r , oeto al va-

lor cle la niKez.

1. Hu .ildad del nifio. Mo solo nin^uno de dlos e / a -
/el s.iayor, que ni eiquiera eetaban .-lentro aei reino. For su e, 13:10, v^

•;us riraliua-dea y su raal disiraulacio orgullo se habian situado fuera cle
,

lao xronteras del reino ainbioionc.do. Y la cuaativ n ya no era ser el mae

grande, niao ent ar en el, Y para enaenarlea la ent F.da, les muest a
/

el nino, <jie e a el . .odelo a quien debfa. imitar. SI ni~u e.; el maestro

del e. Lu fttl para cl-. a y • \ tria para nosotroe.

iiobre todo, I:..art de a-.-.quiBir 311 e spirit limit ado f̂ no pretendiendo

ar ni ocular el sitio mas cons1 iouo, SI nino obedeoe sue padres, a-

e a sus maeatros y r-.:, e'.a a loo may ores. t*£f̂ & sin protesta el

sitio humilde que ae le asigna* 3e ooniorma con que le cuiden y le a;ien,
tierno t

n BU c««<io«t*8 corazun hay mucli, a.ior y GU.J -,. .uiciv.' LOG. i.- •-.:;• t

."eino es la de la homildad. Y el ni o ea la huLiildafl( personificada,

El hombre, para entr-ar en el reino de los cieios, tieae que r v,; tirse

del es:,iritu.aocil, candoroso y to ue la ninez.

2. I eni :. , o ;ua. (5) • ^ua que i'ue nifio

se eiente nifioj taas to c,v;Ca, se Ancient ifica ooa el niiiO^ -ecibir al nino

en su nornbre ea reoibir a Jec-usj y reohazar al nino es reohazar ft .& «

Amando a Oriato, amaremos mas a los niaosj y ainando a eatos probaremos^

que. en r®Lidad, anamos al Salvador, que ur llos y cor noeotroa murio.

3» Re 3 onsa'oilidad. para con el nifio. (6). Es tal

el valor qua el ni o osee (tatibiln se inoluye al que tiene el < ; fritu -



de tal) clelante de Bioa, que el c.sti ;. que ha de recibir aquel que ha- lo

escaixi-alizare ae.ea peor que si le collarso al cuello una piedra de uolino

de asno y ae le aii-rf.ae en el :r of undo de la rn;.r". 49 escantlaliza al nino

por el c leo ae i^l; : .alabras, por la e:cp sion de saontinj entos bajos y

por ia influencia pornioiosa cte una vi* a contraria a la voluntad de Dios,

Celoa, contieudaa y pretensiones do p edj'^inio, co. \^ sucedia on el case de

los apostoles/fcon oauoa do eacandlio para los ni os en eciaa y loa nifica en

la vida «o.iritual.

II- El i5o OB Gbjeto del Amor c,el Fao.re. (13.

Mien: tuj loe h •rabv i-< ^v^aucen inuilerentes en cucnto a la salvaciun

y seguridad de loa nifios, el paure,eouio el Hi jo, busca al pez-dido con la so-

licitud con que el pastor oriou&jL/ ;.u.,::a a I:/. ovvO._. a extraviada, sintlendo

co o e tê , el gO20 in enso al encontfcar lo que ee habfa pcrdido. Y clara-

menl e J sue nos ro.ela el araor soifclto de îos cuando dice: M Asf, no es

la voluntatl de vuest,r... padre que c.3ta en lua cielos, que M l';rua uno de

estoa ieque5os.M

Lejos de nojatj.vy e te lle;;..rk a sor iodra de e .canualo e. los amados

pequenos del reino. rur el oontrario, cooperemos con el gadce Coles ial en

la busqueda diligente y anoroaa de los eordoritos de la i I:1 ;ia y del hogar.

C nadgremoa a ellos el ainor de nuea ,roa corazones y el ejempl,. de \*ftri vida

buuilde y bien ei •;< leacla en el sorvicio oon.,tante y heroioo tie log equefios,

los i noranlea, laa debiles y los nete^itados del cu :r o y del al; a,̂

III- El Nifio 9 el CiudacLanc*del Reino de loo Cielos. (;.ateo

19:12-15).

Aqu£ tene; ;8 uno de los pasajes mas cono&idos, bello« tiorna y si; ni-

fic; tivo-i L '.5aoena e glorioaaniente c n; .oveuora . E-i ella «J ..-sus «e ;os

revela coao el mejor a Igo y el mas poderoso defensor de la nii'ojs uo;;;cono-

ci a y d apreciada. Lo:- judios tenian la co^turabre wintoresca y plausible

de llevcr sus hi joe vequefios a lamina o;;a o ft otros sitios para ser bendeoi-



cioa or Ics sacerdoteav JProfetaa. rabinoa y tAroa peraonajea vener, bles?

q ine j ofliendo sus irtanos sobre las cabecitaa infuntiles, oraban porjque
Js^ "

fueran famosos en la ley, fieleo erni&atrimoaio y auunt-unte ea buenaa obraa.
f «•*•*»

1. Accion laudable, ŝ la cle eatoe pudra —«e- de

Ferea, quienes traeri a aus . equeuueloa, no para sor curauoe y recibir al, "n

benefici-.: EU--. : . • - . . • rial, aino para s T reci_ lent u de una beudicion - -, iritual.

Quienean que Josus los benciiga, pur ;uu tienoa i-jua coniiariEa ; = oi^fr esia-

oeridad, en su amor y en su .Oder. u jcaoan la iuejor - cadioion i-ara sus

hij:.s, I -.ternes a esos buenoa padres pereanos.

2. Aoto eensurable. .JB, sin cim.a el de los aposto-

lea, quienes ptAMUTUU) que su Maeatro o a deinasiacio (-rande y tenfa uchaa

cosas iraportantes que realizar, para i)erder su preoioso tiempo en bendeoi?

a un jj;rupo de ni itoa, Y coaa extrafia'olvi ando tan rontc la loocion obje-

tiva que Jesus les habfa dado sobre el valor y el ejemplo del ni_.o, hacfa

unoB oooo weses h*, Iwvj - x ,i ulos ri; eroa n los padrea y raaures de ferea,
F

3. Iloble actitud. Fue la que inmedita, franca y

publicamen'e idopto J •-:, us, 4e quieri Marco o (.ice "que vieadolo se enojo."

Muchas y poderosr-j razones tuvo Jeaua para anojarss de la acoion intoleran!;e ,

cruel y p uril de sus discfpulos, de quiene.j tuvo que reprenci.rr c ;n aalu-

dal:>le y o ortuna sev.-riuaa.
^^p

Llaria a los niRos, a todos Ice niHos, ha ;ia ̂ 1, Y L,ry c nti;.ua lla-

manclolos eciiarite los hogaros cristianoa, las e ;cuelas oiblicaa y otras

pj-'encia; aue los insU-uyen, ouiu^n y orientan hacia un.- vitla sana cle cuorpo

de mente y O.e < • ; ; iritu.

Deftlara que el ni o e-a un ciuda ado nato del reino de los cielos.

E,:t>.; qui-rc deicr que 5l iosee I,--.-.; .:;:.r.:lic.r.' . : o cju'ian̂ a, ;. ui'̂ a y humil-

dad que s n indie-ens Me§ para diafrutar la ciudao.ania celestial.
bo.a-,?£icay

Y . oniendo a.is «*lee« y auaves wanes sobre elloa, ae partio de

all£, I-f,ro lo que uunca se pc.rtio-fjHMj-fti- de aquellos niiioa y cle los hornbres

nifios la b«-dieon que fl vino* a traer c. e ta tierra ,
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El - flense de su oracionA aa êri'umado la hi^toria de la Infancia. 7 el

suave cuntaoto tie sus manos se aieruen y ee dejaran aentir .•.,* los gtles

eip;lo8 de los sl^los aobre las c,>'̂ ciosaa cau ci',L-s de loo ni..us de todas

clases, do todr,L3 las razas y de todos los tie;.;pos.


