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NUESTROS lluos

POR LA MARiCEALE

CATHERINE BOOTH-CLIBBORN

HIJA MAYOR DEL DIFTJNTO GFi{EML WILLIAM BOOT1I

DEDICADO CON TIEPNO AMOR A MIS DIIZ N¡EToS, CON LA ORACIÓN

DE QUE TIODOS ELT¡A LLEGUEN A SDR VALIENTES

SOLDADOB DE CRISTO



Cath€rin€ Boólh-CIibbon (1858 1955) li¡e la p¡i'ntú ht¡ d.l leg€ndmo
Willi¿n Bmrh, llnd¡dor dcl novinie¡ro hoy conocido coño El E¡¿r.ro de
Sal!¿¿D,, y sü esposa C¡therinc. Er€¡lMln€nlc. s. le conoció atsrüosamcnt€
cons l¿ M¿l¿r¿Á¿l¿. sobrenóñbre liücés que rell.j¡ba süs singul@s dDtcs de

lide¡¡zÉo. vslentia y cdiicle¡.

^D¡que 
estos Essos €¿r evide s cr sG 4dús la¡ores cooo ñisioncra

brirá¡¡ca m la €.ro¡.es hoslil cápil¡l de Frscia P¡ns. d ring¡n áfta de su li¿a
fue su liderázgo nás evid€nle quc c¡ l¿.xilosa c.i¿ná de süs p¡ryios hios,

C¡the¡in€ tsoolh-Clibborn ro tue sólo una incdsable misioú€r¡ quc 1c¡i¿
qu€ viajú de co¡tiruo. Dc l¿ congreeación y cl ori¡nalo qE i¡ició e¡ l'eis ¡ la
ara cdad dc 2l anos, €ventualhdlc s t¡sl¡dó r Suiza y despus a Bélgic¡ y
Holmdr. Ptua N €nloncs hcbiu conbaido m¡trimo¡io o¡ Arthur Sydncy
Clibboú. ú miñislro qDe tuc ¿lt¡ido po. i¡ údi@lidad dcl m¡vinienlo dc ,/
Ej¿rcita de Salvac¡ón', novihicnlo cnl¡cado en süs primcrs década en la
stid¡d, la pru{icaciór dcl ¡vssel¡o a los pob.cs y excluidos. y en eslableoc.
nrúliipl$ pruyec¡os dc misenc¡rdia y ¡etbmd s@i¿I. Orfmlos pda c¡id a bs
hué,nmos. ¡dolescolcs rcscara.las de la pr6liluc¡ón. csucl6 p&a ¡inos
maisirados. cocina ¡úblics pad alinc¡tar Snluilú.íc a nultilDdes
hambrienl¿s, emp¡ñ¡s públicd cont¡¿ e¡ ¡lcoholisno y la e{plotrcitu de
nujeres en t¡btmÁ y prosiibulc, etr sólo pade dc l¡ in6sablc l¿bor qüe

ini.iún sños mres Wi¡lidr lroolh y su espo*. Eracricnuúlc labDr, rca¡iz¿d¡
cusi sienpÉ €n .¡ndioiores cconómics prcc¡rias, sicmpre sc ammp¿ñó de ün¿
prcdicació¡ pública fogoss y de estuezos simülúres por avilar d los

soporii¡ras denomintuiones dc la épocdi en especi¡l a 1¿ lglesi¡ de t¡slater¡.

CarrrRlNr tsLror H-CL rBBoRN. EL

PRtT^LIU Dt TO5 TRADUCTORES



La masnitud y r¿pid¡ cxpssión del movinricnlo ¡equiiri dc inusú¡lcs

habili{ja.l€s de plancáción, visión v drganización. v ld halló 
'D 

¡bunddcra c¡
Willi¡n Booth y su incms¡blc esposa.

La obra creció á Ia Pa¡ qu. l¡ p¡olc de la consag¡dda p¿rcia €ho hijos cn

total De mü.ra ;tual. conl¡mre los pequeños dcl nariñonio Boolh

cEcian- cstos s€ iba¡ nNolt¡údrdo uctilamenF en el rDvn¡iento Füe asi corno

a la tieña cdad de 21 años. l¡ hija nralor de R.orh. calicri¡e. ¡onbr¿d¿ a!
en honoi a su ú¿dtc l¡e con¡io¡ad¡ jun¡o con olr¿ roven danr¿ pÚ¡

es$blecer 1. prinúa misión dtl molimicnto en la calólica l lr¡dicioDalmumc

disoli¡talarisde lines dcl siglo Xlx

Alli. Catherin.lloorh-Clibbor¡ .lpüünenl{-r de p¡iuü¿ mano las bu ¡s dc

úbs callcjeras. €scupit¡jos y aun mcnaz¡s de nüerE al ¡rcdicdr cl evá¡selio

.. zond áificiles. .i,.q* u. Iogt" tueron ¿Pur.¡rcncÍe moderos ¿r

,V¿r¿¿rale se n¡ntueo sicnrprc iimc v loeró resc¡r¡i fcson¡s dc¡ vicio !
conr€rir alnas año tras .ño. tirúlualmente tu'dó un otfmato pat¡ n¡¡as

f¡drcesas .tesámDa¡adas que suDcryisoba diLise cnenLe Htcia cl liñ dcl pritrÍ
cuarto del sielo XX. Boolh_Clihboñ Itabaiab¿ lun sin ccsÚ como misioner¿ cn

tne¡alena. 
-¡un¡pu Co¡rinent!, v los Esirdos U¡idos Erc inliL'd¡

ti;uenrencme ¿ h¡oú canrp!ñ¿s dc ¿livánienlo, conduc ir rcu Dio¡es dcorac'Ón

. imDdtir estudios biblicos en iglesia divcs¡s t eventos csNciales l ambi'n

.onr;uaba dnisicndo ¡l lado d€ suesloso ¿ cs¡s alturas i¡!álldo dcbidoa!¡a

.¡linned.d n;apacikrtc- las obru <t! nliserico'dia que hlbian iniciado e¡

\Íios D0ises. 
^ 

Des:{ dc lodo lo slcrior. Ios tusgos ná' ll'natilos del

ñiniste;io dc l¿ M;/¿cra1¿ .¡ medio de lqüel to¡bellino dc rcsponsabilidades liro

su conrinua do.ción a 1a üi¡n¿a de sus hiios. s¡ p¡oiunda ¡spirftu¡lidad r
sentido cofrú. P¡áchco.

calhc¡i¡e RootL-Clibborn Poria ünaparlicular scnsibilidcd t sabiduri! p¡t'
criú -tr el sentido nás ¡mpln¡ v €sPüitúal dc la pal¡b¡¡ riños Sus n¡o|¡os
hiios foercn l$ prime.os bcneñciarios dc csa s¡fidnría, pcro muchor or¡os

"Jo¡"¡*. " 'ec"i 
* *.¡*ros l¡¡tuitos a vcces al leni¡ u cfa' b'jb l¡ tfela

'¿i;cr^ 
dc la Mat¿chal¿. rccit'ie¡on de ¿quell. mi¡je. lo qüe núca obn¡vieron en

sus pro¡ias li!¡ili¿s: sabio anor. educációú. ! ü¡acidza cristia¡a que hr/Ó un¿

dil{úcia par. loda su $da.

t r crcnolo rmaNdolc lle c oe un. in ¡tresr'lc riñr pd'' n" de 6 '^''
ru¡* Bo'n'n-il'u¡"- -.'. 'rooc 

ur ¡mbisr. ''nror"l 
II-rn'on'tihlc ll to ¿l

J^" ¿,"""n.. ..r, un¿ p,Jdna ins nu'rL q" 'lur'frJ'a c 'or"a"
i',, ,,., '.'*..t. '. ",.".* - qrr'do inla¡dc\ J (\ñrú¿hk't lr€riJ'u
natal Frdcia como direcLo.a dc u¡ orfanalo Pda ninos callcjcros



ts¡ distint.s ooasionL's dudnre su vida au¡ ades de c¡sarsc) lene¡hÚos

Catherine Dooü Clibbom.ecibnt nrsislentes ¡cticiones pd¡tsc¡ibir rcqca d' ln

e¡i!.rció¡ de los h¡os. Sü sensibllidnd t e.aci¿ pda entendú I lds niños cra

eridcdlc ¡lesdc mur, chicá. ¿?¡ M¿,?¿¡¿l¿. sin onb¡reo. sc rcs¡lió ¡ escribn ¿l

¡úspecb hásla (lespúús dc haber r.¡ido l cri¡do a süs propios ni¡os ! asesu¡dsc

de l¡ qncacia dc su nr¡roJo. Y en¡ lneexactdnc¡Lu loq¡e hiz, un, lczque vnr!
cada uno dc sus diez hifus c hiias. e.ftcgar su vida ¿ CrÑo y lornr¡r m elbs u¡
iólido clráciY orisn.no.

Ll libfu qüc fo¡.nos a.onlin¡acntr a ¿ispos.nnr dc l{a lc.nn+. 's
p¡nner¡ lraduc.ión ¿dela{¡3 rl csp¡ñol¿cl originale. ingl¡s Oü¡(h;ldr'¡

Este li6ro. pnblicdo o¡igi¡¿lúenlc po¡ Júrcs Clarkc & CdmltuIv en

Londres. con¡icnc una se¡cill¿ Y anren¡ cxplicació¡ dcl signilic.dt ü üi¡r o

r.lucú a los hii.s'. 
^bafc¡ 

r.Jnas dcsde la tn¡nación dcl caúct.f h¡sú lh

ús¡iritualidad ] cstá tleno de inrercsartes aécdoras o iluslr¡ciltB que l' haccn

nrcicsdüc] co¡ntrcnsible. 
^ürqdc 

hoy €n di¡.Yislen nn¡chas oh'¡s dc erudúos

r)bre l¡ crianz! r la drcación.lc los b¡os. eslc.üfo librc dc (rllhcrinc lloÓth
( libbdr. ticDc.leoqucla m¡)orianoposes au(o¡id esplrilu¡l v ¡¡oral

Cono lo ilüst ¡ lbúdarlcmc¡lc cn su únimo ca¡ítulo. /¿ t1¿t¿.hut¿ rotr
sarisl¡cción dc \cr a cada uno d. sus dicz hiios- no sólt cdnlertúsc ¡l scñor

Jesús. sino dcdicú su yida cnle¡" ¡ l¿\ misionEs t ¡l scúicb de Crislo c¡
¡ifcrmrcs nüisN Dicc m Éfrá¡ iropular quc cs dilicil ¡rÉlúñenrar conlra úl ¿\no
troolh Clibbon¡ dcscubtió ura sclic dc principnrs esnin¡uates pak c¡iÚ x sns

hüos. los aplic,t con diligenci¡ y cosechó rc$rltodds ñarévillosos l,¡ suva fu'
una l¡bor y cjonplo dc ie.

liL leolor cuidadoso not¡r¡ qud mi! que un mólodo. el lihro conlienc !¡a
s,hi¡ combin¡.ió d¿ princjpnrs p¡ícticos ) de senlnn¡ c.mún q¡c dct'ci
e\úrinaBe con dcldllc p¡ra enle¡d.rlos P¡fic¡la¡nre¡le. eninlia l¡
ctFintu,lidad de qlio.ri¿ ¡ los hijos y la inpon¡nci. de i¡rm¡¡ l¿os al¡clivos
protundos con eltos Ll t.ío eslá dnieido pri¡(ar¡entc . liN ñadrcs de l¡mili¿

n. nilo a Ias biolósicds. sin(¡ rambién a lai dc c¡i¡Ma , t.ro dc nmgu¡¡
m¡ner! .rcrüye a los rildtcs. Más tien la M¿r¿.h¿|. ñre. coúd todo sc¡

hum¡no, ura müjer dc su.iFc¡. en 1¿ cusl.l¡ ca.ga pd¡cip¡l del cuidadú de los

¡iños r€c¡ia pri¡cil'alm61c l¡ nujcr' Sinsul3r nricr dc su em. Roolh

F¡c5Éñu|s'Nust6llijoJ.



clibb¡ú c¡ió sirosment€ á die tújos mi.ra¿i dnisia ú prcvedo nisio¡úo
i¡le@io¡al y cujd¿ba de u esPN qú eve¡t!¡lmente r€ñinó inválido -

l-ltá...@ba olermmre @nscicnE de que no ru.la l¿s PsnnN liúm la

vo@ión Dm llwú ¡ cabo tantd laboÉs jút8, y ¡slials bis Er sü libro cs

bdtánté enfáticA ¡f resp.clo. ¿a M1r¿¿h4le si .sr^bd .úrdcid¡, o cáúbio de

que.¡¡l¿ úFde t tla como ssúd¿ t.iorid¡d o la vid4 üiü a su hrio¡, v quc

cualquieB qe siguida sdiúdie sw pneipiG v d€diw e¡ üer¡po v decto
*¡." ott"o¿.tn 16 hitus Gqrt'dos qué elt¡ obtuvo: hÜos e ltrjas

€dDcados 6 el úás 6mplio sedido de l¡ pala¡n, büo6 ciud¿dmos' discipulos

de C¡isto con cdráctd y pre¡eación. Hji6 educ¡dos reclmdle p!.a esta vid¿ v

?olmos co¡ satisf&ción
€pañol de e$á brdc obB,
inslés¡. Como rodo clásico.
vjgmtq y, @ c'st¿ n¡úda,

m (mos de l$ lecto¡es la P.inera l¡adu@iór al
llego de 80 ános de su publicación origin¡l e¡
l¿ c¡lid¡d y ld&ica d¿ esl¿ librc lo ham 3úr

quiz¡s aun mrjsque¿iDicio\ del sig'oXX.

adidofudcpi?dlP¡gii¡coaldo$



PROLOGOD.LORICINAL

He .úo.ido 
^ 

la Mdñchale dürete müchos años, útes d€, y taDbiéD d$de s{
ú¡¡.inonio, y he .stado dociado cdManente con ¿Ua en su vida púb¡ica t
Fiva<14 Hc te¡idq puq, mnch¿s opornrid¡d* de obscnar su singuls éxlto en

.ded y lomar a su prcpios hijos, quides hú sido todos gmdcnolc
i¡fl@ciados por cl .janplo y edeiúu¡ de lnbos p¿d.s. Desde sus ¡nos
rtupróos, ell6 han mado y seruido !.rdáderadenre .l S€ño¡. y ah@ slit
aaegados a sü bendito sÑicio.

D6pués de un. lida dc @nodl., l¡l !¿ se ñe pémil¡ deci. qE stot
Frsoúlmerto endeudado ñ e@ mal@.or la Md¿chale pot la rcvelaciór quc
sienprc ne ha sido del "m@ que todo lo spont y qle núca falla ". L¡ he vislo
6 el suf¡inioto. m la f.ist% y ¡a sledad, ai oro ¿n el gozo, S! fc y su caó¡ra.
@ Dios la ha hecho üctoriosL Eliá ¡epÉdt¡ fi.lmmte el @icter dc Dios. y
¡ód€s los qE o!ú o corracto con ell¡ se d¡n @nt¡ de qe El es el 

'¡úico 
pG

4!is valé l¡ pd¡ vivir

Es ú g@ plaq pm ni 6c.ibir ú próloeo pda este librc, que h¿ sido ¡¿Jgamflre
6p€mdo- Seni el primdo de u¡a siq "Ám. y ¡ovi¿go" y "Mairinotrio y
D'tmidad". le selui¡in.

¡cudtú veB he des€do podr tenú su co¡sjo en la educ.ción dc ñis
propios hijosl C¡d! Ieclor de este s¡bio y .f€iuoso übro disliltdá de €so
pnvibsio, y yo ñe reeocüo al p€nsú ainio bicn, pór la bendición dc Dios.
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l-: ¡¡rür¡i¿ad )' ln mrt¿r¡idad h¡n sldo pncros cD un lrg.r nnry elcv¡do, pucs

¡ue$¡o ¡)n\. hablando dc sus prcpn)r nblios. seh¡ conrp¡rado a stnrsnro con u¡
.¡d¡e ) uñi ,n.dJ. l¡¡manos. Como cl Pad¡e se conrPa¡eüe de I$ biios- s.
co.rpade.r.rchov¡ d¡ los qu€ lc te'¡.n_ -aro¡ro aquel a quien cons¡el¡ su.l¡dre.
rsi os conf¡l¡¡c yo a voirms".

,\l rnular cslc llccluoso y serio li6ro de consjos 
^r¿r¿¿r 

rr'¿s. quierc deci
'los rLrlos y los $nx', a{ciándone co¡ 1Ódos n¡ lcclücs a quienes el Señor ha
bendecido ¡l conccde¡l.s hiios

Bien ñ¿ ,clcrdo dc u¡a de las visnrs de ri pad¡e. el ditunto gefle¡al Willi¡nr
Bootir a ¡'¡ns. duiantc ñis qüircc dios de lida y I'cndiio lnbájo en es¡ qu€nd.
ciudad. Su s¡¡n codzón amabaa los niños. y €slaba lan impáctado Po¡ su conducta
que me dijo. ñsenan¡lo cl c(rnporlamiento de d¡ hiiós: (rlic ¿ehc.i3s cscribn
un libro acerca de cóno c.iar hijoi - Müchos onos han cxprssado el 

'nisúo 
ddeo.

pcro siemtre se¡ri un¿ gra¡ rcticencia pan escribir cdalquier cosa hasia quc los
niños crecicr¿r. Sinembargo.¿horaquenuestroscinco ¡iios r'cinco nij¿\ son t.doi
maror.s de edad. ne sienlo co¡freñida a indicú t ilüsl¡a¡ los inci¡ios qüc m€

hú gniado fl entr€ns.los tm su trabajo dc senicio dc pó¡ lida c¡ cl Rcino de

Lscribo conro unáma¡É, ¡o dc dos. nide nes- cúalioó s.is hÜós sino dc diezl
rodos vivos. No esc¡ihi mi.nlr¿s em pequcños y cmci¡ dc c{¡Úic¡cio. [scribo
aho¡¡ qüc son ád¡ltos r habien¡o sido la contde¡te d. cad¿ uno dc !llos

Vez t as v!'¿ después de habc¡ dado conf{€nci¡s acúc¡ del amór. ¡ovi¿eo !
D¡únnonio, malemid¿d e hiios. se ne h. Pedido quc las publiqúc Asi fdc ahon
kn¡úé o.o. qui¿scl nás fnsoúrart d€ todos lslos t.fr¡s: h ci¡ú¿ dc lorh'jos

Mc rcrc.do dc mi padÉ dicimdome un di¡. cundo no úrá sino ura .¡ovcn
muchachila. "Debes venir ¡ h¿blar de los hÜos €n unajúnt¡ dc nadcs cra tardc'.
Yo¡cpliqué. -¿tpe.o que sé yó de cso?. ¡o puedo .



-

\in emb¿rgo. a mi óadre m { t( de.obedecra 4i que tui an corújú
rmblorc$ ) ñe rd¡ jldo ¡ úa quhda muie,. h.sla qú( <t prinr o,ador, u¡
Jove4. ¡ubo cnn(tu'do- cuándo it { qmb. ta n!te, me $N5atró votreddosc )djcisdo: "icomo siélsuoremmxcho dc esnr"

Súii @ profundá sinparia hacia ella, y rmblé un pooo míe cuedo me di
cüerla de lo peo que s¿bia yo Esp@lo al tena.

. Hq m ,lia pue.jo hablar dr w c\púimcra mplia ) \úi¿da l\,t único obj{o
ar esrbu es el ¿t!(|tr ¿ r4 mdr€. iórqes que ricnc que mrenrú kq ni.m6
or,rflrrA,le. y pmttremaqquelohcpaado .a., rodos mrj I,iio.eshn \adedrados
al $^+'ú tlelseño!. m ú, u om de¿ ¡ero )o no roño crediro ateúo cmoque
ulabo a Aquel q( úoq b¡ áyudado a .u qus¡lo padrc ) d mr a ñermemo. tieti o
los principior báqias del cnsriesmo. pú¡ suiü qus preq, de.de q. áno. más
thos. por se¡dd de iüsrici¿.

. U¡¡ d¿na me úndió m vez en K6qick. cüando tres de ñ¡ hiios. oad¡ nno
de más de seis pies de alrú¿4, esiabd comieo.

''¿No sds oreul'os¿dc cllo!?, düo.

QDc no pi€nsc cl ledor qüe nu¡c¿ he rmido mis nora\ de dcs¡tie!¡o, conflicto y
dgúlia co¡ .sp@to a tG ¡iños. Reouerdo ent¡medadcs serias. ¡u€do áco¡dame
d< Ghñ vRs od'lo uno ú odo de mis ttrtoj tue .lado por mmu. y tos hijo.
büenos. ai como los m¿tos, pEden c¡osú profx¡da ansied¡d ¿c nenre v cotu6n.
P*o he luchado. cú lodo ¡o concmienrc ¿ efros pú¿ mdtmer (t Rein; coho mi
pr'o.id¡d- Esio ne a r¡aldo .oNüelo Divi¡o, cüúdo ¿ v€s misos. si cono
encmisos. mc hh.n cado' jusádo mat.

ioué eyraños ro¡¿run <\s pdlabrs: -¿Orgut,o\ai. F\pundr. ..Sulo to átabo {
tr, quenc ha pemiüdo c¡iúloq p¡a Su Etnri.,..

. 
Si estc pcqEño libro rrre ateMa atud¿ re¿t ¡ los t.d,es y na{¡res jóvens. mo

scn ms que una ¡@mpeNa por h¿boto esqiro, lo cüat hc hecho cn m€dio de
nDohs ocupacroresy Éspo¡sabili.lados uge¡tcs.

Todos los art'st¡s conficaa¡ q@ Is pi¡tuÉ nás hmosa dol mudo cs la.MadD¡¿ oo¡ el niño divi¡o.'. piúiada po¡ Rafae¡. Todo cl sonbtu. misrdio v
kmü¿ d.1 moJ mrkmol s'án dhi. (aptumdo¡ c¡ ¡a ñpR"ion dc ro"ros qdc .l
ge¡ial maesho de ia pintun habia ljsro y amado. Exire ua pr€güúa de m p;ofda
del Antigüo Tqlmmto con ¡a cüal *l¡mos lodos fmilirizad;s. .ts€ olvi_d¿rá la



Eujer do lo qüé dio ¡ lüa p@ dejd de coDp¡d.@€ del hijo de $ viat¡E'?. El
rÉspordé: "Aúqué olüde elh", !@ el vddadñ c()@tu de m.d¡€ sidpre s
lña¡ra y proL{a ¿lmddo: "i\'¡M l_.

l0



Nlños

¡Niños! ¿Quid püede qtimd €l v¿ld dc un niño? ¡No do do, 64. tims, o
posesions. ¡i bonüs. úte, ciencia, o fam& sino dc ú ¡¡to! Un s vilimte y
IJalpitante; uo ca€brc p¡E pensú, ú @úzón püa amú¡ ú sd dorado @r
capacidades mvil¡osas, do¡s y posibili<ládes quo tal vez luego los lldd ¿
lideÑ y connover multrruds- Uo ¡ilo que quizás s corvúlirá d ü! voz pd!
pmlal@ lá r€crinrd, la justicia y l¡ puea, e, ispimdo de lo alto. inpacl¿rá a
hombrcs y n¡jqq f.ios y esoisras. y 16 hrá @ft. a s.elir a Ctisto coúo los rios

iQue teso¡o! ic!á¡los ¡ay qüe da.ian todo lo qüe t6en !o. ün pequeño h¡ol
Entr€ los hebÉos de ¿nlalo, el no red* h¡os eÉ co¡sider¡do un desem.it" un¡
r¡ist€z inddiblq los ¡iños ¿¡m vislos en aouel 4lond cono "ú¡ hedci¡ del

Los p¡elas y dlist¡s g¡iegos de Iá dligü€dad bd dejado dbúdúle €vidñci¡
conmovedom del aloto úutuo enire pad¡es e hijos. 'Am¿ a tu trBdr". ddi¿
Euripid$,'!ues no hay mor dd dulce que esre".

LÁ fu@ d€ l¡ mtisu repub¡ica rcmm estab¿ pÉcisam€n¡e en sü reve¡encid
por 16 madEs y ¡os htc. Del úciúo Cato, erá r€gistrado qD¿ "tenia cuidado d€
no pronu¡cid ün¡ palabm ind4ente ofrelre de sn hÜo, cono si hubida estado e¡
la presmcia misna de las Vnsenes Vdtals". En l¡s mejo¡s y nás esrrictas
familias rcman6, en todos los pqiodos, los niños est¿bú a c¿¡go dc au mad¡c, y la
ñodesti! reveMte dc los ¡iños y lss triñs e6 una de los oejoM ¡aseos dc la
gdui¡a vida cdqa rom¡á. La madrc romano qu€ düo de su hijos e hÜas "esi6
sor mis joy8", * aercó al lemani@to dsiia¡o que al'lma que "los hlos
peq@ños que ana & su Rcdotor, sn su joya, preciosd joy4, suya y ¡mads!!.

L* nácioies nodma hd ¡qdido el senülo del talor dc los ¡iños. La
n¡d¡€s deleCan sus res¡orsabilidad€s s otrcs; los pcaueños hÜos son v¡tot cono
un¡ cús¡" que no h¡ de sd llevarl¿ p€Eo¡slnent€. iE los ojos de l¡ nujer egoisla



v buscador¿ dc pl¡ce¡s. qu. quie.e 10 qN clla lran¡i "drr'nióe l!lc\
¡c\NnsabilittrJcsn¡n ¡. s.r e\ ilslts.I lo so¡:

Il¿ce no niu.ho. esl¡bt )o viiÚdrdo Un¡ qúÚi¡r nñirr tsl¿$¡ j¡e¡ñd' ¡or ¡hi
\€¡1d!.n las ¡odill¡\ dc ¡liu¡ ¡úcnr1. P.r {L dulcc ¡ro'c¡tr! c'rqrisl¡b! l¡
x{lmirucióó dc todos. I ¡ m¿d¡e \e volrió h¡cir ni cod trú¡ cara ¡b¡¡idd r dÜo. '!i
no [E¡¿ po¡ clla. ]o.siaIir ranrndo cúrco libr¡s cslcnilx! 2 h scnr¿n¡" S¡lo

. !1r'..u.r r. ¡¡v r'd.li ¡lJ

i,n,ainlrnr'l . 1r'nrÍ 1cl lrd.Jocrri' ¡a'(l l' !l lo

¡!..o se v¡l¡)r¡n. no * ri.rc el sü¡rido ¡decúrdo d. l¡ r'sirons¡billd¡d lure¡dor
rctormdodos. c\úuclas vor¡d¿ri¡s. asi cono h.C!rcs dc dcc'Drs de miles si'\e¡

¡¿.! d.¡bslrr. csl.'hc.ho. iQLe Los ¡iños s¡ ncs.iria¡ lor l¡ t¡llr dc ¡rlluor'Lii
.orccrxs !.onhol,¿ccüadoencl bog¡rl

l,a mxlcnntad cs. snr lugÍ. du¡¡s.lx rocdcióo F¡ilncrdi¡l de l¡ ¡Ñer' fsú '\
\u a¡nósl¿ra- un nNndo scll¡do casi heflnétiúmen1c dc los denrns i)bs lo lr¿

(l¡.ri¡rlo Ni d."dc ci orinci¡io Lll¡ri¡De deb.rcs r rcs¡r¡s¡bilid¡d's l:r'i ¡lnNadi

, . rbn.L.,j(,., ",j d.,,i ""..,' üru,. ¡1. h. ¿i-. j.r¡r, o.el "1,i."^,1" 
1'

d. lJ -¿-r.:-. l-. '.hlf 
i' J: ' . .io

al.¿ri¡s y c;Nuclos divnús !uú otros no pDcden co¡occ¡ ni tcner ÉIle c¡ cllos

^lgui!¡ 
h. .licho qu. ¡l¡ ¡Njcr u¡e sus inanor x lai d¿ Dnrs ¿¡ lonl¡'lúse en

u¡¡ r¡Adrel . \'.s lcrdnd.

Si los anina16. hs pl¡¡ras l h\ ¡oros nlcLxit¡n s'¡ cultn¡dos iou0nlo m¡s los

hir.sll:llosso¡ ho¡rhes l hrjeNs cnpolenci¡. inlrLtos ciud'¡¡¡os Frres ¡irdr'\'
pe¡so¡as ¡le inllu,,¡cia. vres que ljcrcc¡nn \Ú üábili¡¡dcs y podrs {ue urlm
D¡¡a hcndecü a! .¡trrdo o sü de nuldicióD QÑ iNPo\ibl' cs enrr"s e\¡-scr'r lr
rmt.ra¡cn dcl rcñicubqú. ins|!. -insl.uir al njno 'n 

rtr 'jnri¡o

Dumnlr l,,s ¡ar¡do\ vcinricúr.d 0ños- l¡ Nri{ h¡ sido sndreitadü ¡od¡ Puer¡a

lc ha sid. ¡bi;¡ iEn el nundo del lealro er ¿1 pdncip¡l r'cu¡$ ¡ur¡ ol

:lc.enNs r¡ulc'$ que \on rükiccs c¡nl¡nt.s t blil¡rn¡s p¿'Jccfus lor do'cn¡!'

;.ñriiiendo io. l'arlolal It¡enos hov e¡ di¿ mujÚcs gue rii ¡rúsicas ¡nif¡r'
oi ;¡¡s. cicnnticds ¡l mu¡do dc los nccocios lo ús'n ks nrujeN irnro lno ILA

honrbrcsr irecan('gmti.s. contrdoras. tend€ias. t.lcgr'nsr¡s ] rc!el¡nistrs l-¡r
nn,ic¡cs r¡¡rbiú¡ piu",t- -r, n iiN b!r.s se conritrt'tr en d'ctn!\ ) 'nn 

cl

P";l¡¡,"rn' r" rc l"r "i"':¡ lll nc¡sajc es c!¡rcr h muict pucd' scr y h¡ccr

kú.. nenos rilf ! cd¡cir hiios Fqüeños illn enn partc er' Ú\ un ¿¡lc p'trli¡¡
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La pmú¿ prcgúta qF ttu€moq que resohs. enronceq aj ¡ztd eÍempotut's'mo tema s la sigu¡.nlc:¿a qLitr púrew toi niñosl

, 
Sü qE sta custión sré clú¡dentc detnid& no podemos prosegui. Es!úode& en 610 sieni{ica sra¡ ind@iso €¡ todó ¡o retevúto y p€rdc. d€ m1cnúo

la-bara¡la Es un m¡ fa¡at. Ls 6p6ta a6L pEgD¡d dtsia et detinoeorerodel
nbo: In,lulern loda la nanm d. trab 6n ét. en rod¡ su educacio( sG miqrad6,
lo que aprader¡ y no apÉ¡dcni: deremin. nü6tos objer¡vos, netas y spn&io;
Éspecto a cu lúr@ trse ¿un. inctuqo. que vncoo et comn ) ct ber. jA qujen
re pcnñ@n. pues.los hi¡6?

E a costunbrc ñia conegú bcbds oedo viví¡ e¡ c¡ Coriin€ntc.. Reüe¡do
:1 lJli o@lón á m: !:na esmdo cD su cm¿ pm pedime que @¿ r'mPBe¡¡úa D'c a ru beb¡r¡. Acepri. pcñ tucgo de En€\ionú, mj conciocia me topro¡rb!ó, le esc.ibi. dmlinedo. t s dama regrsó p¿E pk8úrú porqnó me habra

, L€ diF.'qmrid¡ sñoa m pucdo pd¡cipa etr lar ns!i6 que sr& dichN
sobre Ia cábe¿ de 6a bcbé: uqcd ¡o ba Enurcisdo al ñ@do Lon su tána y\mid¡ds: ade[E, dera que eU¿ b.i e 

' 
que le¡gs bdas Is c6a que el mund;

- 
tllo Ep¡icó. Tcre ftj coEag6te et niño de tutmno- yo rcspondi. -si. ) qi eltuv,üa.'ft brjc votvffia a htrer Io ni\mo. Sé qu€ ra únrca spiración que éj üe¡cpeú rodG (us n'ños es. e¡s que n¿d4 \fttos @nveni6e en dis(rputos de Crisro..

¿Un bijo leperen* at mudo?.A mi msna? ¿O a Dios?¿pm qui¡r he,teffi46b y lomd ! cerdo? rtu pRg6b debe se¡ 6ctra úrcs de que e¡
núo nrca p(o m'tes de pad¡es cdfisos deiú que sa hüos €guer s ta ed¡d devebfú ec 4re\ dc habú d{¡d¡do ¡t rsparo. Er¡onccs }! cs dmsiodo wdepm cñs¡os y tmú su cúácter. fn reoía cltos d¡cen: .nu*ms hijos teperlmeh a Dioj. pcó s @nduú ) pnicricaq @nF¡dien sus patabE. Los

Gio' d.ribiendo pnncipaiñcre pm eIoF s¿ben que su\
htos E hrt4leDe¡tme(fl a Dios.

Resocen l¿¡ bien eto @ro A¡a m t¿ úrigije<tad: que et ni¡o es ú rltsrope úvcnr e¡ ér. d¡go muj sg¡rdo, de que¡ ¡s rúdÉs debsin d! luñLs de qu
mayordomta 016 ptrsnd i¡nuirán o¡ ¡tgo etr la foñación de los hü6. Ferc los
!¡dH son dponsabl€s, ebre rodG los démás. po¡ to qüe sw rjñc tetuinen
si6do de adülh

rl



Es iúpósible erconre er lá liter¿t@ ot.o regisho más hcrmoso del án¡elo, lá
llegád., y la consaeEción d€ ¡n hto a Dios, que el c6o de Ana Ell¿ le habia

pedido su niño a Diosi habla hecho üú volo dc quc s¡ Dios le co¡cedia su oración

"lo dodicüía a Jehov¿ todos los di6 de su vida' ". Esco8ló el nombre "Samuel"
po¡qle se lo había "p.dido d Señor". Ella cüúplió su voto y lo ll€vó al Tenplo
pd¡ que habitaa allí rrañ sien!re-

Ahom mi lecfor següo exclan¿ú r¡o podenos entregd a nuestros bÜos de la
ñisúa nmda". No. pcrc debeúos, si sonos criridos, damos cünta qü€ deben

ser onsagr¡dos a Dios t enlren¿dos Pará El 1ú rádicalm.nt. coDo lo fue Sduel
ioh! iPidsa en ello! iHe de mdúte, cn¡rcDü y c.id ¡ ais h¡os pra Dios y

Después de Dios, l¡ n¡dre ti€ne el primd derecho d la tierá ¡ sns hijos La
nadre enha áú d¡es que el paüe. No que yo m¡¡iDicé la influenciá de ü bue¡
padrc: lejos de ello. Yo tuve u¡ bud ladre y mis h¡os t¡nbién h.ú túido uno. a

¡uie¡ dcbcmos much6 edselsl]^ invaludbles. Pero. dc algua Imcra, ¡a ú¡dre
€s €l faclor más iñporhte en l¿ criada de un niño, Hay üna r€lación ñás lntin4
y, trcue¡1emen1e, üa confiez¡ y enledimicnto mayor útie l¿ nadre y sus hiios
que con cualquier otra !c6ona. Dios lo ha hecho ásl. La mdre tieoe la prim.F
opom¡nidad. 

^D16 
de que.ualquie¡ eobieúo d este nundo lo pueda influe¡cid;

mt* d€ que cuálqui€.a de las dife.entes ideologis 
-anlieras 

o nodedaF Io
puedh alecla¡i dtes de quc ningún sofisma o v@a c.ilic, dguúdtddo co¡tra
Dios y Su Palabra lo pu€dan locar; aun antes de que el dchieneniSo d€ ¡uest as

alms ped¿ hei.lój o de que el mundo, cóú süs niles dc voccs. pucda ¡lcaüú sD

oido, y süs f¿lss ilusiones qE noden les al alma pu€d¿n s€duci.loi dútes de que

los só.didos lleeres mundeos, y fah4, hu@s aleens lo puede at|apd- A¡tes
dc que anigos o eneúigos lo pu€d¿n iníüencid, la madre t'e¡e lá p.ine.¡
opo.tuidad de fom&lo. El niño, ese teero sin precio, F6co de 1as údos del

C.eador, viene ¡ sus hms; á¡eeles ] drcángeles la dcber envidiari t en esa mútq
cono un ped¡zo de ?a?el limpio y pm, ella escribe prindo. Dios l¡ ayüde si falla
e¡ esúibir sobe é1 10 vtr.tad.ro, lo hmoso y lo bucno. Müchos esdibirán deslDés
de oua, pero niúgúo tendrá el poder pea bórd lo que ell¿ ha escito.

La nadre tioe el prime¡ d€recho. ¡Oh! iQué culpable es cua¡do tú fácilmene
deleg¿ su n@villoe opofuidad dada por Dios a ohosl

Que ¿sonbroso es pd¡ mi ver a distiaros y pádros de fmilia acomodados
enbesd a sús hijos a siñientes. iNtitúüces, maestos y ercuelas, sin au habere
tomado l¿ precauciú de otra¡se b¿jo qué i¡fluctcias van ¿ se¡ educados sus

pequcño niñ6, en los noñentos más cntico de sú vidd. ¡Segurúente que m



son suicicntcs para nosot os los reporl¿s de cal¡licaciones y únductal Cono ¡os

p¡dÉs timcn e¡ erm pele l¡ heh@ de sú hijos on ss prcPis lúos. ic!á¡to
cuidado debúm lmú m Fleccionú á quien va ¡ úcatgme de €llos!

El mirislo.io y la criea de los hijos

Ulliúmmtc se úe ha pedido lacemc nieúbrc de uú aooi¿ción de predicadotr,
6ada y solte6. EI princip¿l obielivo de la sociac¡ón es fome¡l{ v .cÉcenl¡¡ el

úinistúio fcnúi.o- De qü€ ese úinire.io puedc estü ¡*o¡oiliado con la
oarmidad, 6ta abúd¡nlendte probado po. l¿ €xtrietroia ?e¡o vo tcngo úa
lr@cnpación verddqá y concicmd¡ sobro sle sulo .lhdo hat ¡inos
inloluqádos. Si ellos vm a sd descuid¿dos pot lá pÉdicación, yo respordor "siás
eouivocadá m tu conc@to $brc la volunt¿d de Dios Tüs ninos debúid sc. la
prioridad, !u6 sotr la prinoras alms dc 16 cMls Di6 le p€dná cucnrs etr la

Mi€nl¡s qüe tod$ ls nljms crislies -nad¡es 
o nr. e$Án llan¡d¡s a

tarificú sbE el poda dol Scñor Jesús pda salvd- y á rr¿bejú d difere es

úúe@s pám Sü gloria, pñ4 están lld¡d¡s al ninisre¡¡o ¿Cuttrtos hombr3 v
úüjqes se de cüert¡ &leouadmonte de l¡ trenmrlá respons¿bilida¿ óvolucÉda
hacia Dios y el sfl hüúdq al seguir s! ll@do divino ¿l niniste¡io? Los
certil'icados, 16 diplomss teológicos, el con@inienro pe.fslo de l¡ Bibti¡. no son
pruebd süficienres de tal llmado. Pü¡ siÁ v@eió¡ se nsesit ñucho n^. y
Dios núca nos pide qw hagmos algo, o que v¡yúos a algún l¿do, si eso supotc
.l óbddom o scnficio de m deb.t pi'oñ¡¡io y úgente

Uno pregutuá naturalrn€ntc que cóúo ne ls ú€81é yo dü¡úte nis gúd
dado (epañd evegelístiG €n Europ¿. Es iúposihle áqui dd úe respücsta

conpletá ¿ esa p¡egünta, pdo sfatizdi¿ dos puios en m¡exión ¿ dejd
!$poratoe¡te a mis hi.jos; l no hay idiona s q@ pueda exprese lo qú ne costo

la€erlo cuúdo ere chicos- ¡rin4o, yo leda certea de que *t¿ba h¡ciendo la
volunlsd de Dios, y eso hizo pcible que yo t¿y€¡¿ a favor de ellos Seaúdo. de
\v en \@do. tcn¡¿ ¡s precio\a sltda de iótene, nuieEq que sc fllEgdn d
senicio de d¡ h¡ios. Nonbrc a !na: Adéle Coulon. ¡m neesa únvedid¡ que

por I¡rgo tieúpo ha sido ua ayud¡ irvalüabl€, y cor qüicr yo Podia mdú sienpre
pm lodo. En ua ¡iñss id€l, y h¿ p@ü4ido o la f¿milia düúie treinla v dos

años- No so¡úente es ua vqiláds¡ distiúa. sino que estuvo t¡emprc
devoimeDto endinada con los niños, a quie¡es ha visto crecú pm seg¡ir ¡l
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cdit  v.¡io$s documenlos y el pequeño Éloj Si! emb¿¡eo, es!úbió: "¡usin
úniLa elDeruzá slr¡ en Aquel que núca cúbra_ l Lúhr¡lmere <lla 'cgresó u qÚ

ricro ¡a;L lmcia, ) lu< sreida púo ser dircdoh d' m o rmaturio desde el

cual ahon escnbe: :liago po. csios ni;itos v niñil¿s, lo q@ tú nicisre por ni cüd¿o
e¡a mal portada; o¡o coú ellos .

Olm riñila me tue cnviada en l,yons, ¡rúcia. 'teria nucvc años Su dp¿ldita
esraba toda @bierl¿ dc cicatrices. y tenia las munccas ndcadai Su nadre le habia

hccho €so. Mis a}tdmtes nc escribieron: !n vcrd¡d no ¡odflos ¡Úcda ¡qui'
porqtre codllnina ¿ los oLot .

Yo les scnbi, 'lspé.ense a que yo Uegue" Cuando vino ú1e mi me dijo: "Sov

dcmNiado úala pda qüe¡lmc aqüi. vov a itue a laeabundear cn los bulcvÚ€s v

Yo rcspo¡dl. "^¡nette, €s¡oy muy cús¿da, v€n a tom¡ el té connigo"

- Si.Annétic. ¡J que le Cnstmacomercon elL¡'

- s¡iohichas, rep¡icó.

Cumdo el té sc hubó ¡c¿bado. tüvin$ üna plálica de co¡¿ón a cor¿on'
O6cio.es y ¡asrind siguiercn a esa Pequetu comida.

Cmbié su prcgrma dé alinenl&ió¡, ordené lúeas caninal2s v b¿nos todos

los dias. Llev¿ úa nDñeoa que cersba sus ojos ¡ úá miea que, tór uos p@os

ch.lin€s". l¿ vistió de rops la¡es oomo ú b€bé (la erm fe'icidad dc ni niñez)' v
c@do llegó la hoú dc i6e a la cam4 se la lmje

-'ioh. qu€ hmda!", exclamó, ¿l2mdo el v€stido v ¿dmnddo sus p'es

- i,Pm ni sola? ¡Oh, qüe h¿@osá!

- si. P€ro solo ,a püedes 1c¡e¡ eú la noche; en ol dia no P¡odes vct a es1á

auneq A¡ora itcómo l¿ vd a ¡lúd?
- Cooú hi. 

-o¡tesló.- ve ltmo c¡l¡e.inc . Ie dijei 6i quc llúmos a la bcbé calhenne.

k Bé ñdÉqErqúQt ¡r



Algúos ¿nos dcspués. u¡á dana me escnbió pda pcdir uú muchacna quc lc
arrdará c¡ su casa. pe¡o la directo¡a d. nucstro o¡fa¡ato¡io djjo, ¡cnvi¿ a

cúlquien ñúos ¡ 
^nneiicl 

icu¿ndo nre ll€ga algún caso difici¡. clla nc lyuda

¡Ero es lo que la ¡rc,a a¡u ¿rt¿¡¿ habia hechoD Espinn¡ de Jesucnsto. ¡nor
y paci€¡cia h¡bia¡ sac¡do de er¿ nina lodas sus m¡ncrs inpu.as. mfllas palabrd,
¡obos y nenti..s. L¡habi¡n c¡mbiado comtlerúrenl..

Dcja¡do el cuarto. s¡eié d ks cscllc¡a\ Al r.g¡csd n¡os ñinü1os dcspü¿s. l¿

ñconb¿ domida con Ia muñeca en sus br¿os

Ur niño es ü se¡ *t¡€madmcnr. sensible. Cu¿ndo la núdre y el padre se

cstár pclc¡ndo cono peros y gatos en ia mesa. mucho anles de que €l úno te¡g¡
tr!'s anos y pued¿ exp.esuse. é1 pctcibe ) es afeclado por ese conporl¡nienlo.
Cusdo mamá lromctc iueu€tcs y nunca cumplc str ])¿labla. cl ¡iño la ¡eghtra como
una ¡¡cnlúosá mucho etes de qúe lo diC¡. Cumdo hay p.tabras durd y mnadas
severs. los . iños. ¡unqüe püe¡e e sr¡i c¡ ll ados. so¡ profu¡ d¿n enrc i mpresio¡ados.

icuánlos niños cstb silcnciosane¡le riend. noldcados a semejdza de süs

padrusl lian¿ y ñmá n¡ldiccn. ellos serán m¡l¿icie¡ies. Pa¡á y mmá mie¡ren.
ellos mútiún.l'¿pá t ú!ná son dcsco.teses- aun cruclcsr €llots€|á¡ descolt.scs y
ctuel€s. P¡pá y ñ¡ú1 adord al dine¡or elli¡s adotuár !! dinero. P¡tá y namá
consurnen bebiüs alcohólicas. cllos haún b nismo. Per. dej¡ qüe esos niños
c¿mbien de ambiente, la !1nósfcia que el bendito Cnst. sieñpre crea do¡de quieÉ
que El cstá presentc oncún¿do cn pe^onds- ! los ñiños se ahrini¡ y rcsno¡drán

El hoe¿t deb€ria se. ú p¡qrcño .iclo; ünr ve7 que ld p¡era se abre. Ia
ihósfúa dc amor, paz y desanso deberia darle la bienv€nida al aisitdle. Miles
hb sido s¡lvos ¡ho., y p¡ra i¡ etemidad a ravés de labendna inlluencia d€l hos¿t.
! .s la mujer la que úea cl ambientc dc hogar. sca madr. xe'mda o üa.

Pemireme tocr üna nolá de adlerc¡cia aqüi. icuid¿do con ¡acc¡ u dios del
::.3n I la limpieza! He eslado en casas dotulc todo 6laba ¡cchinddo dc li'ntio.
:€a los p.incipios de niserim.dia y bondad cslaban olvi.lados. ilas rcglN dc

r-::3a prescritas tenidn pnofidád, pero ia rigida atmósfqa golPc¿b. nasb cl
::?i'.: Uno senti¡ que l.s cos¿s indim¡das cr¡n valoradas ¿¡tcs quc los s¿rcs

::-,.i \ Í¡ lelicnbd.l a mmodidad de m ssposo o amigo cansado, clsu¡li. Ma
-:- ¡ necesid¿d repc¡1ina son s¡cniicad¿s ant csc cdto alonlcn dcstrrido¡d.
rr.,¿_:j \o era la hon . Y- por lo lanto. la i¿a d.1¡ y la bo¡d"dosa siñpll,a ¡.
.-=:. :-.ida! Recuerd¡- ¡ú1. rccuerda que los anldos horbrús ) ñúr..¡i



ctrMdos, los suAidtes y solita¡ios q@ iúd'úpú tu ode¡ y rcglm€¡to Pr6qito
!oy, podríd no sirr y¡ úalár¡¿ !@ ¡ú@ úá6 mol.siafe.

H nosd, ón su atúósfea de mor, dond. "16 @@oncs 414 *gr¡r8 uos
de otr6", es el lugd más aprccia.lo en l¡ tida ¡Pm qu. @mdo y eeoi,t¿ se

volvdi¿ .D ün hogd oist¡eo si¡ ¡á puúta ábidta y el oilido .o@5n eogedü!
"El qF¿njso que es1Á dútro de tc !uerú" 6 u ttáú que t@rc lodo el
Anriguo Tdtddtd Y e¡ b histori¿ del Evegefo. el úor bogareño €s daliado
cedo l€cnN cómo el salvado¡ 'goiate le d¡o a Su 4islPulo: 'He ani tu
úeúe Y d€sde ¿qwl¡ hoF el discípülo la Écibió d 3u c6!" ",



TI

EL AMoR

Cdi p@ce irnecsüio dsn qüe p@ podq fomú el ceictq de los ninos, uo los
¡i@e q¡e md. Pm ten* éxi(o @ culquicr ¡cg@io, ciencia o art€, lo ti€nes qüe

mü. Di*¡plirs cono la piitura. la muica. la lit mtür4 la cicnci6 sronóniqs,
la bouá¡i@ o lá n€dicira, r€qtri*n t¡enpo. icwto más la cicnci¡ de di6. htos!

Esra labor ¡o puede se. €al¡ad¡ qitGmmte morivada sólo po. ú mqo
sñtido del debei Y, ¡d€útu, el poss .se do¡ su!t@o, ¡o sie¡iffe
n@ewiúot que úa mqiú Iidé qüe est{ 6ad¡ o l@ú hijos prcpios. Tú y yo,
ni querido lec(d. henos conocido benditas ñljffi qüe t€niúú uú gn¡ @nzón
ú¡td¡I, ¡uque ¡úc¡ habie sido úadres- iElls han sido los nás genuin6 y
ptutundos ejenplos de úor!

Eú l¡ primeú cet! que @ibi de ni m¡d¡e, luego del naciñiento de ni
p.ituogénira. @uerdo eras !alab6: "Dé lqui d ¡delete, janis tend¡ás oia ho6
dc lienpo librc pM ri úisna". En u sdfido, esto ha sido vadad, y sólo el mor
puede supli. lN denmda qüe t6e @nsigo la mtaid¡d. El md tr¿b¡ja duo. El

El mo¡ espúá d tá osúidad.
El mor 6pem dufut€ lúgos, la¡gos años. El Mor sigue m¡nddq

dcsrffido el niedo. El mor engmdn @o., El mor 6 sü prcpia rtrompssa. El

Uúo no sólo deb€ mú, siro ggú el úo. de rce¡Bo.
Hay üa obedi€ncia norivada sólo por niedo. Miles dc hoedd la he probado,

y r¡ñbién hm qDlrimenlado su fiacao. Solúole los mdd¡mie¡los que s.
srsdd por moltuos de mor sotr slisfactorios pú¡ mbc, p¿drcs y úiños. Los
niños. que son los j¡¡€6 mis asudos del múúdo. sabeú c@do la úbició¡
nudm4 la lm!, el diútu, o los plac@ góbiemm él boge. l8!alúúie, sabú si
el mor y ld p¡incipios dé Jsúdisto son el poda gobdúte El niño que rc gd¿



Drrmte Ia CDei¡6. ün iovcn quc conoT¡o Inc lc¡lado por sus camaradas t
entresds€ ¿ un pccado tcüiblc. Se ricron dc sus cs$úpulos. a ¡o le dienrn
import ncia a los t.morcs. t]sláb¿ c¡ erd pcligro. .umdo. de p.onto. la ctra dc s¡
m¡d¡e se levütó dclanle de él y nre übrddo. Otro jorcn ne diio que ¿t lambién
estaba. p¡nto dc ccdcr a la tc¡trció¡.uando po$ó cn su ti¡angeli.alquc lo h¡bi¿
cn¡do: cso fnc s¡nc:c¡tc. ¿Qué fuc ¡.dlncntc Io quc libú ¡ *os jtíle¡es? Fuero¡
los ¡ccn..rdos qüc ¿quollas car¡s les t€jetun h cn¡n^ ¡eDpn¡a Ir escucln
donüical. los ¡rinci¡ios c¡isllanos. l¿ dcvoción. auro s&riticio I añor d.r¡mados
sobrc c¡bs. i¿mor i¡valuablc! iNo sc ¡odian esc¡pd de ese ¡mor

I-a neior eale¡ía dc folos !. la ,nenDria il en cuidado dc qüé tolós cuelss cn
l¡ me¡le de l¡N niñosl l,¡ ra¡Úa cn l¿ qlc coresiste ¡qucll. frlla, ru ailicció¡,lu
pcqueñ¿ plátic!, tu liemo b€so: rodo volverá oim !ez. Tu coñp.ensión cuando.¡u¿n
o M¡iia re¡rcbaron u. cxanrn, t ru s¡inulo poR {lüe lo imcnhron ot¡¿ vez. l,as
enú)sas i¡srilidldcs c.islianai o c1 reseso ¡ os! de u tiadrc o unu nadre. so¡
fonf que ¡u¡.a s¡rán olvidad¡s. ¡,os tienrpos aeobiá¡tcs eu¿ndo habia loco a nada
de dincro. la rbneq¡ción- k¡s reg.los p¡.a orros co¡ ncccsidados au mayorcs. las
intercesio¡cs y Iás oraciones c.nlcsl¡das- El niño o la n¡ña yú¡dose dc casa 1¿

anicció¡ escondid¡ de.qrcllos cüyo omor nunca pucd. scr rcoompensado. tild.ld
pucdc sÚ , por€l €ro¡ d.l pecado en algún micnbr. dc l¿ lirmilia.I cl pcr.tón

gcncGo. Y detrás dc todas csas cos¡s.srá. sob¡csalic.tc. domi¡anre. ) apasio¡¡do.
.l ¡ño¡: ¡ú nmor qne convic¡ic cn cielo la liem!

l



Dios sc psra plrr el ordeni laBiblia lo c¡señ¡ asi. Ni¡eí¡¡ pais, ninguna comunidad
ni ningu¡a c¡s¡ puedc scr gobcrn¡rda sin ordct, lÁ existencia dcl orden €srá cn .l
nayo¡ i¡tc.ús dc los gúbcmados y los gobma¡tcs. th hogar desord€nado es un
hosü dcsdich¡do. , no ha! ¡¿da más dañino paú los riños quc los hábilos !
costut¡b¡es desdrdcnadd.

l¡cro par¡ loB.¿¡ lcncr o¡dcn. sólo unr vóluñrad dche nrcdoni¡a. sob¡c las

d€más. Si a los úiñds so lcs l)c¡¡ne sobeúú- enio¡ccs tos n¡drcs ¡t¡dcñ su

¿urüidad. Lsro cs dcsasLroso pda cl nino y para cl h¡Aú ill gobiern. de ¡b¡jo..
es de Dñs. Sin nba.go, iquú sceuido vcmos ¡ |os niñ.s €n la.er¡idad c¡d.
peqüeños riranosl 56 dcscos son los quc importan nis tiar¡ lú ¡e.isionet. ¡o k*
de los Fdre\. Aun ü ¡¡ clccción dcl vcf'do. cl ¡liñ.¡ro. ) l¡6 hords de iBe a lr
.ania. etc¿re¡r. Y si sus dcscos ¡lcg¿n a sd corIrdrados. ¡l!¿ cscenas y lo¡mcnlrsl
Cuanl¡ mise.ir sc podri¡¡ uhora¡ anbos. padrcs e hii,,s Cuánlls l¡srina )
con|ictos. c¡flrislad$ y p.srcs. si sc cntcndicra dcsde e¡ pi¡cipio que el padrc y
l¿ nadr€ son kB que v¡n . gobeúar.

Ten un$ r.cas regld. pÍo haz q¡c las obed€zcú. Por ejcmplo. ¡na ho¡a plm
.\¡nr¿se. lna ho.a prra ¡re ¡ l¡ cama. un¡ hora pam las comidas. Rcslas sencil¡¡¡s
rcerca de l¡s s¡lklas.los donringos.l, propicdad. cl dincro. l¡s an¡lad*. Quc tu no

1.)ui¡ro n ai.iardni. lc diio u¡¡ njñil. . ru nr¡dre. nientas !o me csuba

-i:jm¿o ¡rar¡ saln dc la cása ¡ l¡ clal l¡¡bia sido una in!it¡.j¡. No . tcplicó la
*: --.n! ñu) ñoiado. y dcbcs h¡cer ru td.ea-. _^diós ü¿.¿rr¡rle'. nc dib la
r:-úr rn cl p¿\i!lo. co¡f.rmc cl equip¿ie entrab¡ cn cl tüxi. _vüehe ol¡¡ !o.,
r,! -\lád¡. qültrc n ¡lj¿idi¡".'No querid!, ¡ho.¡ no". .-^diós. ¡ñiga" d¡:.

$ r^..Birió l¡ niñ,. idlando e, vrsrido. _Quicrc n d jardii . ¡¡t bicn.
r:- Li. -: miñar a loJ nnios. y. \irl cúb¡¡go. iqu¿ nccucrlcñ.nrc ldnos qu.

IV
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Lds niñ.s sc ¡lineár¡rn ráp amcnle con la voluntú dc 10\ Padrs si €slán bien

criado{ Pcr¡itcme dar ¡lgunos cjrmplos.

¡,s!üa ¡.S.sando.n unode esosgrandcs tnns¿ll:intic.s ¿e\dcNuda York l,n
el cañ¡r.tcopNr¡ alnrn¡ h¡bi¿ úi¡ d.m¡ que iba r!Úásu mad¡¿. una viüda que

h¡bi:¡ túdido.u¡Ío hiios €n l¡ (iu*ra. lcnia u¡ niñiló con cl1.r un hcnnoso niño
¡c cinco lcrdos con un¿ cnr¡ co¡no nn pcqucño s¡múcli ¡Jr.m co¡¡o nos $a.lo I su

pobr n¡r¿re t ¿ todas nornr¡sl l,C¡ees qüe dcj¡rb¡ a la camtr.ra nclcflo ¿ l. c¿nr¡l

i¡"ol Aunqu¿ l¡ úadre esi¡ba indis¡ucra ) c¡ierñli ) ¡pen¡s lo'11a n'otc.se.
lld.b! p¡ra quc l¡cr{.ll¡ luie¡ k¡ dcslhticru' I-|,úba porqu¡ qncl¡¡ dtlccs }
plstel ¡ rod¡s hor¿s: tmpoco l{¡n¡bx sn comida dc la canl¡rer. l-.sto coniinnó Por
dos o rrcs dia\ ! noch.s, hasl! qu¿ Dn dia I. dijc ¡ l¡ mrdre _¿Me lo dcjú'as p.r
u¡¡ hora? iMc L, conlidist FrJ, s¡bia quicn cr¡ yo- y d!io. _ses!r) qúú si

r{n¡ato-. Fln ú\. nonrcolo esl¡h¿úos cn la cubicra Jtl h.tuo r cl niño cr¡bt
llorardo y simolcxndo. Lo loné d¿ lü nr¿¡o y b gl¡i¡ lr¡ci¡ aba¡ F nN/o t .üll¡¡
No hic. cnso. sinplcñ¿ñrc lo güié h,ci¿ mi crmünc 

' 
ccúúdo l¿ flerl¡ d'jc

_No re loy . ú¿r Frclcs ni d¡lces a'es un n¡io csoisL¡ ! 1... Vot t hacü ota

_i,Cónnr sc llanra es€ nióilo'r". pEeuntó volci¡ndonrc nrh. strs oios azülcs ]
rcspo.di 'lú ¡o an¡¡s á lu mtúrl' Si.n¡r¡Í¡mi ¡elli.ó. No.yoamoaltl
nu¡i. peR¡ 1ü ¡o. ¡tNo legusla¡uJc.como es¿niñil.l''

Cñ rlc\ l¡g.n¡as se ¡solp¡nu cn sus.j.s. ] rlspondnl Isi linonc* diic.
rl.bcs lcne¡un nüclo corazrnr'-. t.t anodillú ! dr¡.on é1.

l-o acoslé en h ca¡r! ] lú di n¡o\ hrcnos
ñir ¡r.¡hs hiios. J &jc cl ca¡rarol€ ¡or ¡no
nre s.nlJ x su i3{lo \ lc contó ¡ccrc¡ dc un
¡on((os.. ge¡efuv¡r quc !¡b

rores. cono h¡ria con cu¡kiuic de
o d.s min¡krs Dcspuas- rcgrcs!¡do.
niñit. quu !o conori¡. consi¡c¡rtlo
cas¿ J[r. m¿nnrx y b@s ros qu ¡'

¡.1 gr¿¡ tr¡s¡llinrico. nuchos na\ri.nx j¡
.euntn qúe h¡bítr l€¡ido . borlo I frrl

Lrcspúsdc hL¡nc sucaril¡ r- lN manosy (te penrtrlo. lo t¡¡ic a su mtulrt iQtre
atrslnmrdcian! ocú,riól I-¡ mrñ{.¡ siexicnlc luvt un¡ delcga.ión d. .lan¡s
i'.i.nnr\ c in-ql.5ar ¡,ü da.nle l¡s g6ci¿s l)or h¡bÚ Ps¡d.. ldr ilr. ü¡¡ noc¡c
::i'i . r !¡ nr¡¡rc J¡! diio qne ki ¡rnnetu {lu. .l ñiño (li¡, c¡ l¡ ¡ñ¡.¿ hrc

I)r 3Lli úD a¡l.la¡l..1 unni csrah co¡ litcucnoia sob¡. nis ¡dillas csúuch¡ndo
:.nx. \u¡c¡ nrti\ dio niun toq¡nodc¡roblcm¡s¡uün1..lrcslo dli1ilit

-:J¡l¡ nn¡ln¡.nrc dc\cmb.r.am.\
-::---j.r a¡r¡ r!¡x¡.c.mc f)o¡ rnr



I

dcs¡cdnsc. ipe¡o ere.h¡¡1¡co cn k,r brdzos de sú mádrc. na.dá¡domc bcsos. ¡rc

iPicns. cn l.¡s tosibilid¡dcs dc un nino cori,o cs.! ¡Quc t.ra más .spl¡¡did¡
¡¿ra 1Jabai¡rl Como é1. hat úilcs que siDplcmcnLc .stán ab¿ndonados como !¡
.iardin dondc crece. ñalas hi€rhas.

Aqüí nay oi¡a iluslrución lJ. dia eshb¡ !o cami¡¿ñd. on cl campo l,n cl lado

opucsro dcl camino h¡bi! uñ 
'1iñito 

cono dc lres o cúalro ános. Su n¡¿dr¡ cslab¿

ca.sad! dr Fquct.s lücso de h¡bcr ido de comnró, y s. vciu pariculMc.t¡
cesxd, -CijrAa¡rj .á¡eanc. cit¡gÍnc . decin el niñilo- jalddo 5u vcstido lodo ¡l
rrrmrn. Ntp'.dñ.Hxr\.n¡...1.n,'iJJ¿ h.l1 qr. !n, ¡r--.

''jc¡¡gañcl, icárganc! . co¡tinuó. htst¡ que !! Do 10 pude soruna¡. Cruz¡n¿¡

''iN.l lú subri l¿ unin¿ solito co. .sas hcfl¡osas ¡ier¡'tas qte Dtus lc ha d.'do

i^ndalcl, ¡i unu Dalabra nát'. Y ahi sc fue. caminó ¿eechito- mi¡ando 
^úás 

üacia

ñi...n lN oios e¡omremc¡lc ¡bicfos.
'i^t|". suspüó l! úlda . rtnc¡loh. lislo obedec¿r ¡si en tod. su ! ¿

1 ¡,. qr.rn--r ts¡.. .{LühL. (f '.Ji

C¡^ndo ¡l llegó h.ra arib! dc la colin¿ h¡blé .on ¿l unos nrinulos ¡Y ¡hor¡
q¡c¡io ¡!üd¡¡a su m¡m¿:

Yo ¡¡i ¡ lu7 c!¡üo ¡iñilos scguidos. um tlas olro l).s d. ¿lnx con sólrr

dicchóh n$es dc difúcncia J todos cllos co¡ ca.ácler ñuy dislinro Dc hNho.
jh¿y L¡nra va¡iedad en ¡l Llnierdnrento dc lsos niños. que r¡uchos h¡n c.ncn'¡do
quc nüDcn hubieil¡ p.ns¿do que pcrcrccian a la nrÑ'n¡ litmili¡l l).s dc csbs
niñiL(N rmFz.ron a pri€rdo. asb ocurió !.2 iras ae¿ hast¡ quc ¡ós lhñé y l.!
¡iic. -¿Q!i.n los rñe?'

.. 
l ri. mx¿rc . tuc l¡ rcsn!.sla. ¿Quién 

jcs da dc co'ncr?" -l 
ú.

.t¡¿ d! quic¡ cstán?". *En ¡¡' lúya .

'Llu.no. ¡ucs si cs asi. no r.t ¡ deja. que mip¿ sca pcturbada por uno\ niñ.s
a:l3on.ios. 

' 
\: cncú.nlm.jue h¡J n¡s pclüs, nc !.r¿ obligada. ponerlos eñ

:rú.j r.pa.ldos.fib! c.n ¡uro p¡n ] agua ¡or 1ülo.l dir".

I r ¡.1.¡ se refilm. Lra un hcn¡os. dix. y ¡uve una 3¡an luch! cn cl co€zó¡

-: 
Júbia.a lo\ Fqu€nos niñor t melerlos a la.m.l¡n tcqrn¡o. ¡cfu liJ habra

::., \ d.bi¡ curntln ni palab Cüando 11ñ.14 tarde. un¿ d¡ma quc csr,ba ú i.
f,€ i n, -.úúrri¡dil*o.. '.No ras alener¡ esos much..hilosallá ¡rib¡ loda cra
:_L..i¡iad?- R.\Nnd' ¡tirm.lillnrcnlc.

a. J¡r rbntut¿.rucl¿ad . roD¡ntaron.

l1



t,s ho.a p6don tesade@te- Conñ$o que no todia concent me bic¡ c¡

P4ado ú ú!o, dos pequcis c{t¡s mc tuetun 1raid6. Aqüi hay u¡a qiie

Qudida ñdúita,

Lú.nto l¿ oltahería que tw hay y le he wdido a Di.s qúe ne
p¿r¿on¿, ! ettoy qLy coúento de dec¡.le qte ñ. ha pe¿oh¿da Ahara
vñCo a pedir tu pedón. De ahoru q adela,re tu.aé de s¿r ntt bueno
Pedóñaúe, paes he sido ñur eqobta. Año a ñi heñdnitó | ya no lo
tulesrdr¿ ñ¡ le contestü¿.

Ta hio, Btav apenado.

Subi cono ¿ ls cü¡t o de la t¿rde. no pudi€ o resisú m8 t¡mpo. y los dos
niñitos vohon de l¿ .us a nis b@o* pidiéndome que los bsaú. Nos
arodillanos iunlos y tuvinos ua p€quena reunión d€ bendila o@iór. Te pu€do
aseeud que s€ €venio dcjó ua nuell¿ 4 su conduda tutum.

"¡-¡evfl ¡ ste niño y crimelo ", lé d¡o la hüa de Fmón a ú¡ ñujer q¡e
resrl¡ó se. l¡ tudrc nism del niño. La nadrc hizo algo nucho mejor que
¡ñ.dsl¡. a !n niño pu ma princda; Io crió y fomó 3u enicls pa¿ Dios, de
múetu que él 4cogió "uts ser maltdl¿do co¡ .l p!€b¡o de Dios, que goa dc los
d€leí6 ienporales dci pccad¡'". Se hirc gnndc, muy er¡¡de cono li¡ler del
pueblo de Dios. ¿Pe¡o quien i$trotó á ese niñito p.inerc?

.,

I
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Qr E Es rA fDrrc^ctúN

.1.as. no.s la co¡ducl! ülcia les oad¡cs y los pld.et una cl¡¡¡ indi.¡ei.n d:
:- ri.r¡o\ c¡ qüe rn nns? lie¡s¿ cn los riños que conoces- qrc talm 3 iui
:i;s d¡ t¡ña cs.anddlosi. lle scnLido la sangrc hc¡vin¡e en l¡s \en¡\ ¿l oj¡ I Li

L,a Ícnlc cs un¡ r'osesiin m¡¡aviilosa. Las pllubrdi so¡ mcdios in¡d€cudos p.ra
cxprcsa.la treme¡da iñpor¡a..i!de la educ¡cnii d¡ los hlios

^lgu¡as 
pe$onás sodilnc. lx.rt¡.n¡ opinió¡ ¡le qrc los niños no dcbcn s€l

trlluidos asercrislir¡os- sino dcj!{los sin ¡insuna lnrma.ión csfnitutl. De ¡qu' que

crisran. no sola¡nenle $cuclas n¿r¡ los n¡os de los inc.nlc^os t dc los
com¡nist¿s, en donde l¡ bisloria del anror de Dios. noslr¡do c¡ la vid¡ ¡_ n¡c¡re d€

su Hiio cs contúuam€¡re eradidd. sino tmbiún .scüchs ¡ro{.stúlcs dondc l¡
Bibli¡ es comtl.ranenie omitid¡. tl aEum.nto cs quc sc dcbe de de¡lr a |ds n'ños
lihrc5 dr pro.ilicios hafa que lleguc¡ á los áños dc nr¡du'e/

.- r.ngr m anigo'. escribe otúide€.'quc cs dc csas opinio¡cs-- y le pcdi que

rürier! r ¿ddn¿r miiddnr.
''Ílómo po¿río?" rDlic{i,-tucs veo q¡c cslá lodocúbiero ú n,rhs hidb¿s-'
''llri. r.spondí. €s porqrc l('d¡!i¿ no hr llceado a los anos dc madu.cz. ) n.

c¡ci q¡.lucn cotrL!¡r preiui.iarlo¡ favo¡ dc bs lies¿s y dc l¿s rosas".

Much¡spÚ\on¿\ crccn quc l¡€dlcac¡ó¡ s¡llmcnte sercfier¿ a l¿ !id. cs.oldl
|os libDs d! l!\r{,- ¡Úo 1. cducacnin ¡icnc un signilicado mucho mns DroÑodo I
¡m¡lio 

^b¡¡ca 
lo¡h 13 !ida, nrch¡r'e l¡ t¡mació¡ del carácle¡ y cubrc todo cl

.Dren¿mieDlo dcl cn.nclÍ nrorál. ¡ls much. n¿q grlnde e nn¡orlame quc 1¡

nr{r¡.c¡ó¡ escoh¡ I los cdnocinicnl(¡s lilet¡.i.s, ¡o¡que la c.ndtrc¡a es l¡ luc
mu6úa lo que somos. ) er la co¡ducl¡ la que decidc ¡ucatro dc(ino lin niñ.
¡u¡d. no srbcr lcc¡ ni esc¡ibú. ] si'\ cmbargo. desneciar cl d¡cn una ñcnttr' .

ir¡lia¡os trnnero el rcr¡r dr ¡ncstr.s rclacioñes irlci¡ k$ oú.s. ünF7¡Dd¡
:o. ¡¡drcs l nr¡dres. hcmr¿nosr hürnanas.



¡u.hdchode dieci\éi\. vcnfc.ños habl¿rlc a su p¡dte o ¡ s! ma¿r. cn h ¡resr del

¿$dyrDo como si él fu€¡a ¡lgú¡ gr¡¡ scño¡. r_ cllos sus.i.r
o.asidrcs- cn r¡r cas¡ h.nnosa. l. pedi al nuchacho quc tin'er¡ ¡ rn c!¡rto pah
hacc¡cnleo.mib¡úr -'(ir¡ ñL!.ho guslo . rcspo¡dió

{ifu lcz ¡Ii. p¡rad¡ dc.s¡3ldas ¡ Ia ¡úcda. lc h¡blé a ese iolen c.ño nü¡ca le

habilr h¡blddo.n N vnlx

,,Qui¿n cr.í. pr.gn¡l¿- ] dc dondc rinisrc. quc le atr .s a h¡l,l¿rlc ¿ tu

nradE coúo 1¡.i hablarle cn l¡ comidal Supls¡blrnco.
''iLsrashacicndo un Iálieo lrara tu ¡.opi¿ csp¡ld¡l (J¡ dia tcndrás que poner.st

qüerido rcslro cn L ataúd. t l.ndris que pens¡r lodd lu !id, ..tui l¡ trl^rc Y ru

O¡dr.. que le \irió.lc ¡limcDró ) le ña¡d¡ ¡ esa unir.rsidM. ! 1ú rcgr.sas.o!¡o Ji

l¡cn rlgo qur lc hrñicras ean{do ¡or ru propó d.rc.no. I ahon lc hablas ! út

r,rdre cotu) si lu.tu ün non mdie. r n. suni€¡¡ n¡d¡ colnfaodo .o¡tigo

n.ir)r.'n quedó iiú) nnpr.snrr¡do. ] desDues ora¡Ns runL',\'

lj,r c$¡llcn r un¡ da'na nc i¡vna¡o¡ ¡ .cnar co¡ ni secrel¿rit Y mi hii.. lll
p¡dre y la mad¡e pnrcci!¡ e,r.¿.ta¡or d. tc¡cn'.s b¡io su lccho. lodo ib¡ b¡cn.
h¡d. qüc. ef €l cuso dL, ld..¡rc6¡ci,iñ. cl l¡ilo Mul(o cmnczó ¡ 0onlar ú¡a
hi3lorir lil Fdre ¡ersó ur dcl¡llc quc re h¡bi¡ onidado-.udrdo el üiÉ se voil ió
hacia é1. dicicrdo: 'iV$ ú ¡ ro¡Lnr l¡ hisLorla. ó,ol ltjna horible ¡)¡us. sie¡iól
No cs ¡cces¡rnr dccn que el .vcnlo mc ¡rn¡i¡(l l¡ cd.lida ) quc c¡ lr noche. efulo
rcco¡d¡ndo lo! ¡úJs t.n.s de esa \o/ y las ca¡.s dr!¡¡dr.v la n¡drc.

I,¿drcs. m nemilar a sus hiios quc los tmlen nresp.hr.s¡ñmlc Pu€den eskr
cn lún¡inos ¡ul..s -! ar'$luosos con .llos. per. ¡tr¡c¡ lcs ¡cmi¡a¡ s€¡

ir.spcn¡osos: se les h¡.cun n¿l

Mas d. una nu,tre Inslc ! .drrrxia l¡ lcnido . mi con anl¿rsur¡ €¡ su.ina ¡
r1u\a dú ¡ ¿.tilrd c(el. invn.ii.y desalna¡a dc tros h¡os para los cu¡lcs elh ir¡
.r.nli$do 10¡¡ ¡tu rida | 3 úalan ¡¡or¡ como u¡ lapele con¡r si ell¡ l$ debi.r¡
r'tj. ¿.llos ! td¡ando ro¡.i las de.isnncs i¡td{cndic¡icr¡cnlc dc su nrldr.
_i..ú¿rll¡. 

rú cr.s su m¡¿r.. o t l l' una h€rman. n¡yor. osu li, ¡.argo !!c!.rd¡
', 

'\rn.nnr. 
(urndo 1ú ronpas csc rnro de res¡clo. o lcs FYmir.s qrc cllos l.

-::5. ru .uud¿d 5c hd rcrmnrado Nu.c. lo nnnPqin si 1ú ¡o nJ ¡cdrir.s Fl
:,'l: , de tar¡r ¡l Fd¡c y r 1¿ tradre cón ¡.lcroncia du.a.á u¡¡ \rida ¡mcra ) l.l
_:--r .r..ioJ¡ ¡úeccú¡ ¡ .lk\. ! ¡l€$i. . li No liencs ninsún de.t.h. , ;.;
:--_:rdr a e\0€n\as dcl egoi\no ¡c lls h!¡rs.

. .d! .nnr umbr¡n inch'!. la l¡a¡¡ de tr¡tú ¡ ol'ts nin.s:
nm, ! l.lodn. .'rÍdo ^ "i i.¡r¡".¡F



t.nenos. iQuc o¡ortrnidxd Jr.r dcs¡rolltú l. s.crilicixlidad l¿ gc¡cnrsid¡d la

Q¡ó dülcc cs ver ! bs
ve.dadcrcs comtañc¡or Lr la

F)ticd¡d de or.s. no kn¡ri¿o

hem os ) hcrn¿n¿s ¡tüdándose ñutuatne¡¡!:
niñcz. r€spd¿¡do unos la i¡di!i¿üaii¡ad r la

nisiquicr¡ D¡ iuguete snt ¿ntcs pcdirlo

l,a cdlc¡ción i'rctulc habitos r los hnbik* fom¡dos Ln la nlnez sc ¡os grdbdr

par¡ ul¡ l¡ vid¡ Cunnhs pe¡sonas !!uh¡s h.n tdnido ¡r¡rsa\ lu'h's po' c¡usd de

ior ¡r¡los hábinis qüe f.crur pcmrilidos t¡rñ¡rsc |niq& ¡adic pens¡) qrc cfr¡
cos¿s suficienlehcntú scri¡s ..¡N ¡r¿ coregise Los hábilos conl¡¡nan el

c¡rácter llábitos lin¡ios. hábnói ordonados. h¡bnos hermosos ¡ábitos del cuc¡po

h¡f,itLrs .l. 1. ne¡1c. ¡rbitos (Ú3me h ñochc hábi¡os ¡lr¡nre 0l dia' hibd's dc

$licitud h.cia los otos. híbnós de rc¡¡.idad dc m¡nlencr cl di¿r dcl Señor )
hiibirff dc di,cióo: ilodoeslo.slá incluido.n l. p¡la¡r! 'il"¿'¿'!

Qtrú lu. c de nslru.ció¡ ran \'¡¡o\! ¡¡¡¡ los ñiños son l¿s g¡rdcs l¡¡rihas dc

h vid. anin¡l ! dc las a\.s Cuí¡t¡ crucld¿d enconrarnos ¡un cnlrc niios mu)

clic¡s hacia los aninrlles indclansos. lrtu rcz nrc quedé en l¡ crs¡ de Ún barón cn

las ll¡eras ¿c ¡¡rir cuúdo cr¡ yo nin¡ (¡spcdc\ vcrdcs. ádxncs m{rc\n¡os'\
hmrosas ilúts r bosqdcs enc¡nhdor.s odeiba¡ la .ása Me -quskba 

lcrunlarno

---" o. n ,t;-x .:t, r 
'.J 

r,¡4 nJ i,. ,l.i Ñcron l. -¡. \ !r.lr"la ñ .r."

'(.Jrh" ,nri. JndJ1 ^.d, 
rdu'"nñ\'¡¡ 1,^L"rñ " rcFE'Í i(lu'

rrnl'. ¡cnsé. Al bnscú. b¡ll¿ üna nna o l¡g¡rtil. con lrs p¿ras alonl¡rs cr una

úanD¡ (tr noco ñ¡s all¡ .nconhú . ün láiaro en i¡ r¡irna posición [4úé

lbeJcdor ¡án rur ¡ruic¡ cst¡ba h.cie¡do esr(¡- Y obsch_' a r¡iiovc¡ Í'o|(l un ¡nio

"""- ¡. áoce ¡¡os ¡sto er¡ obra snva Lo asarÉ v lo Lúú al súclo' No tiendo n)

\u¡cienro.c¡le tucnc para sostm€rlo ¿n el prso. n. \cntó sob¡c ¡l v lu€go l! i¡l¿
.lDelo] lr\.rcjas.lc pclliz.lu¡ {s picñasv susc¡chelcs h¡s!!qu'eritó _il'c!o}

\''df.rl.:.'Jnliq'¿ lLquiñno"'¡un,liunr rJr"r^o "lnJ'dr.^'.n.d ¡r" li 'l¡l'r ' ' 1

,. .. . , n.,. '- | u.., o r, \. In¡ ñr.,rrlr,rl ri, il.' pn hlh d "1 'l
:r't'0i¿ia' r,o'nlumcnlc

R..ú¡r¡o nr!\ bidr ¿ un¡ m¡(lrc dicni¡doür. qüe {' ¡'no ¿nLes r1! qÚe nNrerr

:i. lñ(\ úú¡rhn l¿s ¡rosc¡s ¡c l¡ lenlana y l.s quil¡ba lN ahs ! l¡\ lat¡s
,";.r..niosl Núidos oon hlci nlslnrl.s. no solimcnrc cllÓs son rcsPoisxlil!s

'.:r:¡.¡ l¡ ouc n. rahir.nlon.cs llrs¡n¡les ¡ lüs hiFs Lm¡rnno la bcll'/a d' h
i &riñal Énsé¡al¡s acerca dc los páiros lnculc¿u¡ ¡m'rhtcia loda la crútción

--- ::.- ¡lú¡ red!,iÚas son lds frl.bras dc u¡ 
'cadénico 

t'nÚ¡ic¿no L \
I : ¡¡ r,iri.n c.nsideN como u.dde mis ¿uigos más querid'(

:3



Aquel qu. oLlia a la .osd nás jnI¿ri.r

Es sor.la a la canción.!x¿ los áne.les .antan;

El alñaque no ana, no tiene ¿es.ansa,

f sóla .t alna qle aña es ben¿¿.idd

t9



\'I

Yo leni! un proiüicio cont¡ las €scuclas. lal vez inirstificado No c¡.o {luc llg¡no
rcz he enconlr¿do a üD¡ mndre qu. ha ¡¡dntcnido ¡ sus niñosianto liempo a su lado

lor causa dcl hor¡or de las cscücl¡s lY 1o qne sufti co¡ el .uido ! l¡s
in.onve¡ienciasl si¡ c.rb¡¡so. las €sclel¡s son bucD¡s en ñlc¡os s€nlidos Los

niñ.s encucnl.an su ¡ilcl ahí- r lá disciplina lcs cs posiiiv¡. Sobi. todo.lien.n úna

of,onunid¿d para n¿¡a6c por ld$rcristó. l,os niños nÓ d¿bÚian scr envr¡dos a

erudiar tuerudc.asá dcnasiado chicos La.{ucl¿ pública és ú¡ mundo dife.e o-

y ñand¿nos rhi ¡nles dc qüe süs f'¡imqos principios estén fomados es i¡vnar ¡l
desa$rc. De n.da si¡ve edta. cu¡rdo re qucnrás 1a I¡ano si lú 1¿pusisle en el llceo
Ten .uid¡do de quc cscucla escoges pa.a tus hijos Yo pddon¡lmc¡le visl¿ dos o

rres *cu.las a¡lcs dc mclq a mis muchachos c. cllá D¡mm. la conle$acion un

_1.ós domnrgos p.r la tarde a¡aliamos difcrcnlcs ¡ersonaj¿s, Sh*€spea¡c un

dia. Bnwñi¡g o1¡o. C.ñfúcio ot¡o. y .l€s¡crisLo .

F$ coccli la opcntn dc csa escu€l¡ para ni Yo no ib! ¡ netú a los niños !'
una cscue[ dond€.res¡c.is¡J sc ponía¿l misno nivcl qü€ Rtowni'g. Snal's¡ea" o

cúal{luicroú.. Juzg. Po. 1i úisno

L.s escuclas diumas. cn .onlrarte con ios 
'nlcmados. 

son nr!t- hue¡as porl|'c
l$ niños no ¡;Údcn st i.ilucncia hogeñai pucllcn prceunta¡ _¡,es crd¡ 'Ñ
¡d¡á'r-.ltienen x mar¡á con qúia pl¿licar. ltn. de ñis niños ñc diio un diai

'.vad¡c. ¡o l. to¿.ia dccir i ni¡gún¡ dama lo quc un niño Inc hizo. v Iú 
'reim dma. ¡si qlc no le n, p0rdo ¿ccii.

l)¡b.s dccirselo r m!mt. rcpliquú ¡l resullado l-uc una cada pn\¿da al

-f,-h d. la e5cú.1r. quc t¡jo olra de rcgrcso dá¡{toñc lds gracib pÓr h¡t{-

-ril- Cdno resulhdo. se púú un. luddil ) un ñuchr.ho quc enlh¡
r]T¡i.ndoa los ni¡.s Ji. descúbictlo



ln u¡á escucla diuma" lic¡es la olortunidad dc coftgi ló quc .\|¡ nul.
pucd.s cn¿c.ca¡ cn !a nrcnrc del niño l¡ que kr er¡i co¡lündiendó lra] bucn.\
macsúos. r" m.eslr¡s.onci.nzudas Yo crco qnc si tü le amaras de v¿lu p¿r¡ ir I
v€rlos cumdo hay .lso quc es!¡ Í41. no $lamcnte ¡ r los intereses ¡e lu p¡,pnl
hiio, snro l)orcausa de tod.la cscucli(pucs a nrerudo el n{eslm no tiene ni idea de

lo quc cstá ¡¿sdndo) no hicion¡r¡n tu co¡fiaü¡. Al contrano. te esl¡ran mul

Lh añado hijo ¡e una ¡mie¡ nir c.úinó y .oúió ci'rco nillas dc la cs.ucl¡
hasl¡ su c¿sr p.quc olro niñr) act¡ó dc únt maner¡ impüm haci¿ é1. Crcciór llceó
r s.r uñ crcclcnlc h.r¡hre.

lt'. lc pued. in.ulcar a los ¡inos dcrlc únr ctlad muy icnpmna un micdo. un
disgústopor lo im¡üro.i lodrs sus lbmls ljno dc mis ctrmplcaño\ sc aproxi'mba
.slardo en Paris. r d.s dc nucrros htos pcqucnos s¿li.n)n cor sus c.nraros ¡ar.
.onscguinnc unos rcgalnos. Conociúndo ñi rdnitucnj¡ por los ¿ibuj.s, dc.idicron
com¡r¡n¡e aleun¿s lDstales bonilai Al cnfuf !r la licn¿¡. la ñoj.r ¡e{rns dci
n{stúd.r los ll4.-.,i ¡ !n hrgar ¡¡arlc y ¡cs dto: Yo sú qúc l$ sust¿rt. r ¡b¡.ndo
ür cr¡i¡ les cnhcgó uús p.rales muy inrpu¡ls ) scnsurlcs. ll niño, Aüsus¡inc.
qu¿ L€ni¡ d.ce añós. tórnó c¡ paqucl€ e¡ su mdno. ) dosNós dc.ch¡ncs u¡a oj.¡d¡
re l¡sarenlri dicier¿. eñ lianc¿s: Commen!osc lr¡ nous r¡oólrer de lcis saletcll ¡

Atrles ¡le que l(A niños.sistan. la escucla (no.roy hltrl¡¡do dc los qrc csún
.1u) teq&rinos). dcbcn¡s tu mismo propo¡cionarlss el asua litrrpi¡ ac.¡ca d{ l,
rel¿ción ¡iis r¡gñ¿¡ €n la vida. ¡)e ol¡a lbma- or¡aprsd¡¿¡ les dará el agua ruci!
llall. túr $ mu.hd nás dula I-' nrás saúo para rus qúoridos clrccibn h lcrdád ¿.li
que d€ otra lucnlc l-rs u¡ hccno desg.nado. quc nriJcs dc hcmososniños t niñás s.
hrbrinn \¡l!adó nnr¿lñ.nic sic¡ p¡dre o l¡ n¡d.e l.s huhic¡r habl¡do dlicnpo dcl
ttnla ¡e ¡a se\r¡lid.{l ( onozco po. expcricn.j¡ l¡ rclic.nci, nalürér quc scñl¡ños ¡l
rhod¿rcslc l€,.a (i,¡rien7¡ tu inslruocnh con l¡ rcprdddcción cn los pájarus t las
llo.cs. y r.cucrda qu. do h¡y nad, nnlu.o en l¡.¡e¡oión ¿c l)ior C!¡ndo L:lhi?o!l
r.rhumano.lo hizo pcrl¡clo. no ún scr mulihdo.I o d.ci*ó ó,¿,,. Fu. el pecndoJ
.l.eoi\mo lo quc ñdncló sú obra culminút.- cl r.rh¡n¡¡o.

illabhl Oh. hrbl¿ ro' crüs¿ de las rlnras de rus hiios: h¡blal Co¡¡. mi
i:noir madrc dcci¡. -a¿eltfaiclc ¡l di$ki. adviérlclcs. dile\ lo rpc no s¡br¡

-.Ga d. su cuc¡po. Y dilcs quc los penr¡nie.los. las palab¡¡s ! ¡as a!.ionc\



I

Mir niños llricntr quc \úün nlcho cn la\ úscuelN d'l 
'(drncnrt 

t!¡ofeo
dondc nJs.sl¡indarc\ dc con¿¡.ta ¿ !¿.€s errn '¡t! b¡ios l

lcslieo dc sus rrid.r [!.inr$. r- h. orddo concll{N par. qdc sc ¡udicr¡r f]¡¡r po' lr
!üd;d. Mi¡cqteia vic[i.rr¡b¡ ha.¡c.do un. vc'/ ü¡ e\¡nror' !r '8ih¡bir 

t"id'
¿\ilo. ol¡nio tne Reúsdd. porotr niñ! dc copi¡¡. Au¡q¡c lÓ negó no Iirc !r''da l
el ¡r¿.stR, l¡ rcDiohi No lHsó cl cx¿ñrm I lo sc¡(i r¡ucho. Yo h¡liia contado 'o¡
csr¿ d^li¡ció¡ par *1 cllimulo l). Ftuñto n€ dÜo 'M¿dte. ¡lNo scri¿ nrucho ¡¡'l
si tclLrvi.r¡ qú. conlé\trquc lr¿bi¿ coPi¡d.l'Lso canbió tod¡ !¡l¡$\pccliv!

Sicrc\ \inc.r, €n cl¡leseo dc qucts hijos. sod. antes que ¡¡d' discil¡uk'r d'
s.ñor resls. no los ñandár¡s ! un¡ cscuela colcgio o UDivcrsid¡d donde lx

xü!üidad dt la tlihli¡ sc |on!.a ei dudl o dondc |)s 
'ri:in(Ll'cs 

de connÚ(lx

rútc¡idos $ ¡lla ic cucstjorr¿¡ S¡n P¡hl. €scribio cr srs ¡iii!. ¡luc e hlnrhr'
¡¡1rMi no pcrcib. l¡s cos¡s que to¡ dei Frrliriru ¡le DnrsLi i\.'i trhD'c' ¡0ed' hoJ

\d.\ dilicil. sino ünposiblc l¡¡ n¡posiblc como lo cs par¡ u¡ lilre canl[ conr¡

un .¿n¿rio- o p¡r. ün .spino ¡¡r Lrras pdrquc su rauo¡imiLrrro |D "ido asj coJ¡o

su coraT¡n. N;rgúnsc' hunErN nucdc leer. cnienrlr "nr'i¡m'nre 
l¡ lriblia sin cl

EsDirnú S.nb s. deLr. un co iol libÚto ¡ inuchos mácst¡os |'atk'n1es )
t¡r'h"iúd.s s, h\ cscutl¡s. asi cor¡o cn ld colesñs. ¿ l's cuale\ los Fdres

. l_rf 'x. '?'
llcg¡rx,s r las -riq!.,ar ine\cruliólei. h vi¡¡ c\fi¡¡url. el pÚdcr dnino l ]!s

.""r¡,r¡." n"r" cl \e¡licio Íisri¡no qu¡ baj.s dc nir.l cstán tucsL¡oJ colcgn's

unirü\ikrn)s ho\ ci ¡i¡l ¡( !d¡¡\ ¡c Ncrt¡os n nls)rus I'd rccibido ¡l liúilt'
\.nro $nro {r suiá? icu:nros vc'nrdcn$ento l¡rn ¡acid! ¡c nu*o') si tu-

rucdc¡ ¡)udrr r l¡r¡u.lr¡r'€¡ orislian¡l Al conturn)..i.útu5 que sc po¡ti baro

., 
' 
r*i^ -'' ."--,* cncen¡idos r ridas co'ragrádls. \¡lú¡ colnflcla¡]'nt'

J:iric¡l¡dos ] sin ¡i.gun Llvdg.ln¡ ¡rra Ucv¡¡ ¡ los p¿g¡nds ' ¡ cu¡lqu'¿r 't'r,tf \l-u¡.s por'cn)ris ¡!D sc {om¡n Id rxncrir ¿' destL'n l¡ l¡ 'lu' 
h¡ 'iti¡

r.Jr !¡r r.z ¡ los r!¡l(,i. y nlo liu¡.n ¡¡da quc ohccc¡ 
'n 

$ tug¡¡

r.lui.rc\ rtu. rslri¡,s s.rn po¡lcrc$\ ¡¡ra Dios c¡ cstc ¡n¡'(!o d¡stud(i n'¡ tr

--:.j¡: R.chr¡ cs¡\ lug.rts. co.ro lo h¡rids con u'a pla!¡ nrodrl lodlr l' Jrr'
..i. .| -r^|"'r1 .1'l*'1 iu.

I . :ai¡ado sü cu^o ¡n la i nivcNkl¿d sc le prcsúntó ¡lre qu' rDhLJn ' 'rf¡ '
:i , L\- rob.úir" fll¿ diio: F¡ .1*n). no sabcnr^ qu' d'ür' tri qu' r''

Diinnos al trnrriDio dc .sre litn) quc h dccisi(h -¡ qrlci c rredc¡ecc¡ rx
innN" resuclvc b ¡r¿rnu de cúno mD ! s.¡ nrstruidos R's¡¡l\' r'nrbi¡n ias

pr.!úfas de qr¡ o.s¡s !tr. ! afren(lLr! qua no !aa ¡lrcrdc'



decimos qE t@re¡gan Ia cN liñpia" que se l¿v6, etoitaB'. Todo sobe esle
nu¡do. rada sobrc €l v€niderc.

¿Te sorpMde que on ñEcMci¿ me haya dce<t¡l¡ado de la l@eó ú que
los gadq cisrianos hm visto la édú&ió¡ i¡tclcctul? La iopodmcia qüe le h¡n
atritlu¡do y la poeioión de sN bijos en esta vid4 fta pes¡do m@ho md que

cualquiq orr¡ considemciu. +I¿n pústo _los úuchos @¡ociúiñtos'! a¡tes qüe el
bieft espiritual de sus büs. y €l Espiriu¡ Sa¡to ha sido @trislado nils dc veces

Fd esra deisiór. Pnócriamñte hú d¡oho, 'Nüestrcs niños súin bien edusdos
&¿démicmmt , ¿unque s. piqdd".

¡Es Elgo ñuy cruol cl mandü ¿ la ñ€r¡es ld@ y jóvenes de los p.&iosos
@y€nt6 ¡ uf pozo de dudd y oiti6 dgtúctiva y espdd que se sosrenedr!

Persnalndte, yo prcferina qüe úis lüjos ¡p¡endisú a qd que a led, porqu€

'hi 
6ti el cani¡o qo€ llcva a la nejü educaoión y la cienci¿ 6d aveada d.

tods: el conocimidto de Dios. el c@iE on DiG, €l ¡nor de Dios por un úundo
pérdido. Co¡oci¡iotos qle ¡ing@ nd s¡t€ñ¿ ótel*tüál p@de !rcduc¡¡iú&.
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VII

Los c^sTlc(rs

Prcglnta mi ¡.{1or: -¿^lgura v..z castigas? Si- Dios castis. r'Dios .eúnpens¿.
pco si los n¡nos se c.ie corrcclam€nl€ dsde sr¡s priñeros años neccsitüá¡ Du]

!l o1¡o ¿ia .í dc u¡ qucrido muchachito que. hlttiéndose port¡do nal. ñc
¡ceán¡do. ! lc dii.nD qu. no |odia come¡ chocolates esc dia. Succdió quc csa
Júirh{ r!rd. u¡¡ dama lc oricció uDa c¡je y abriéodol¡ Ie dilo- 'toma uno". El
¡Lllicó. hoy no - y cuando .11á lc insislió. el niño llevó ld caia a su 

'nadrc.diciefldo. '¡No helomado ninguDol-. Eso moslraba un scntido dc, ho¡orLs unniño
des¡kr siele ¡ños. Y.€lectnamente- cr. uñ clogio a lacducacióndc lañ.dN.

l¡ ú.¡siones. Ie ¡npinMo unos bucnos ¿olcs. mh ¡úos por i¡l!¡s gi¡los.
¡úo n¡rc¿ si¡ oú co¡ cilc despu¿s Ci.ro {iia lucgo dc coftsir a uno de mis
hijos. ¡l vol!ú a enlmr al cuart par¡ nucs&d peqú.ña pláiica p¡ivlda il me dúo.
"ñadre- ¡le l¿siin$rc nucho lá m.no? Ln olrd o.atión, Aüsusline düo en sus
omcio¡es: 'Gr¡ci.s lesús. po. h¡6cme dsdo una mam¡ lan buen¿. Fetiero mor¡
¡ntes qu¿ ¿n'girlaolfa !e7:'

trno puede ser cruel ¡l ca\tigar sin d¡se ou€nrrl p¡incip¡lD€nle porque uno n.
p.rcibc las coss como los niños l.os cuanos oscuros y los 3¡narios les Ccner¡¡
horrcr. Los eolp.s úpidos e¡ l¡ c¡b.7¡ o e¡ las oe¡s vr d3ñnros pa¡a la salüd. l
cs a¡solülancnlc nrcor¡*lo clslis¡r dc una na¡era que pródú!¿ un shocli
nL¡ioso. jMilcs dc niños y niñN se han {¡eltos fiist¿r1cos. ttnÚó$s y ¡.r!ioró\
paru roda la vida por caús¡ dcl lElo insano de pad¡es- ñtesrñs y siñienlesl Ningún
casrieo cor¡oral se deb*ia dar con p¡€cipileión o ira po¡gue el niño sabni
In r,¡riLdnNic qr( u¡ ñ¿ rr' splosión de h r(rr.'am{r" qüc qn !¡rieo
administ¡ado par¿ su bic¡.

llásla cl dia d€ mi musle suli'tu por cl rccuüdo de un i¡cidcnlc quc su.cd!¡
rez tr¿s lez en un¡ es.uelu a l¿ quc tui cuando tcni¡ cono ocho o dicz lñoi Lnr
n¡acsh¡ s.lía llamár a u muchácho omo dc cabrcc anos ¿l ccnlr. ¡l¿l \al¡n JJ



cl¡ses t le dah¿ puñer¿zos cn l5 oreid ¿ ddcchá c izquicrda porqlc no sc sdbí¡ süs
l.ccn¡ncs. R.c!ú¿o c.n ctddad aqüella caú rej¡ ) esas lágdn¡s ¿rdicnlcs áu¡
r'.{r,l n ri \'r¡'do nd:erJdo dc iunr r{ poJ'a h,ñ' p ñnaJñ 1 (.¡ r¿. r',

Mi hcrñ¡ra linñr quien cstí ahor¡ en el cielo, c¡a hllada po. ¡n¡ i¡srnúriz
¡e la mism¡ ñdnere !¿r t¡as vez. Un dia de lancé con!¡a la áloúcntado¡! ¡c j¡l¡
elpelo. le di un¿lbletad¡con lodas mis fuerz4. y coñ a hiculro. iNo htbo ú,
soir p¡iab¡u de recoñencnin dc su padel i^ lá hor¡ dcl tó. habi¿ chocolales cn

* n.r.

iJn mi¡islrc d€LElanselio. d¡ñado pa.a loda su vida porün miedoanomal. nre

dii. que cnando c¡¡ njno b nana qüe ¡o ocoshba lc deci¿ para manle¡erlo callado.
q& s' hacia un solo mido. ¡¡n homhre neen' ibo a baiar po¡ It chimcnca I
lle!áseloi Solia acoraBe alenori?¡do y pcmáncccr en ese estado hora tras hora

tha ñi¡d dc hucn, fañilia er¡ frccuenremenle !7.lada con un lá1ig. de mo¡tar

loi s! propir mdrc .uado ll€sabu y oia qü€jds accrca de cll¡. l rcs lcccs Ia niñ.
tra¡ó de aboea¡sc en el lavamanos. Md Larde €¡ su !ida. icon.uanla deroción
tr¡bajó pn¡amiacambio de un amorcomo el quenunca habiacon.cid.!

i()lil icunlo, me hán conlado cl ñisúo lipo de hislori¿si Frsludi¡.1 niño. t
esrüdi¡ l¿natunlea do I¡ otms¡. Castier iisic¡mente po¡ olvidos o flúoidcntcs eslú
mal- pero h treidn. la desobcdicnci¿ irtcncionad¡. la nere/a la crueld¿d haci. el
hcnano,l¡ herm¡n, olosanimalcs. nunca dcbcn scr p$adc por !lto.

¡rccücnlenrenL€. u¡¡ pequeña conversaoión es sulicientc. El tono de tu voz. la
scricdad dc tu oclilxd revclando lo gavc que crees l. ofensa. y. sobre todo. fü
Óración y 1¿ or.ción dcl pequeñlo quesiele. $n muy eficic¡lcsl

En una .cásión. dcsptrés de ur¡ charl¿ fÉrá ñuictes ace¡ca de U tumación de
los niños. und n3drc vino a corsullaúc accrca de $ h¡ill de dicz años. quien.

düo" eru mu:i dc$be¡ientc c i'Boi.nte.

'i^lauru \e¿ ora{ con ellar".
Dii€, "si eres cristi¿¡!, csa

cástigd sir dspuós odr coñ ell,:

pr€sü¡lé Semc qucdó mi¡a¡do l,iaú.nlc.'No".
cs k prn¡ei cosa qüc deh¿ri¡s hlcer y nunc¡
.so es nuy inlPorl¡ntc .

I lubo u¡¿ recürenci¡ c¡ lc ñ.1¿ condncia dc la niñ¿ y ella la llcvó dc la nüno
a su clano. d.nde se arodiiló y oró mn l¿g¡nnas. l,a niñito prcnto ehó sr brazo
¡hed.dor dcl.u€lb de su Dradre.'No llorcs. mdE. soy un¡ nüa nuy. nuy nal¡l
pero roy ¡ sef bú.na y no t loy a haccr lb.a¡ ñÁs -.

l

I



_.- Uoa quirm¿ d$pu6ls madE m€ visito ora vez, dúo. -snm lenAo @ hU¿
dr,senle. no lc puedoeeú lo culicienreme¡re á@d{da'

Una plú nuy bre¡o pm corcgir ¡ lc niros e este: dedo $én d la <m.
ler u¡a histdiá cüta @calcedo úa falta o cmlid¡d ! ld v% eué seguido ñe he
divdido ¡l esuchü. de una cma t6 otr4 qclañeiotr6, aioh, nadcl ¡eüe
eso¡st¿! ¡QE cruel!", ñosF¿rdo q@ el mensaje est¡b¡ lega¡do ¿ lo potu¡do de
sü @r¿ds. Lrcgq signelo de ¡n6 palabÉ de otuió. y ur beso de b¡e¡s
nochs. iNrn€ o¡vides el bqo!
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lraña ciÍta edad. ustcdcs Fo¿rá¡ cont¡.lar qüé ripo dc dnislldcs lntcn sus hiios.
thtedes sDn los gcnuinos pastorcs clceidos por Dios que pücdcn. lon sabidui¡ de

lo ¡lto y lc¡dade¡o lacto- suiarlos. ¡t a ñe¡udo dclcner €sos locos c¡trichos quc sc

.podcra¡ de t,¡dos ¡osotros. espcci¡ln.¡le. cierta elt.üi

'Icn pres¿nre dc conlinuo los raseos de caráclcr que forne una ¡nitlad
L.fr¿dcr' J dur'r. ,. \ f'¡¡ in.' r ¡¡\ rrlcarra ¡tr ' ni-.^JjLi(1d'i"111'

s¿juvcnil co¡ rus hjjos. demue$rá comp¡€nsiir¡ lor sus se¡timienros. dcs.ls t
lristcz¿s. No acliercomo ün¡ mldrc hizocl o1.o dia. cu¡ndosü hijila lleg{i llorando
¿¡ t! cscucl¡ p¡r¡ coúdlc un¡ de es¿s bislezas que sór ian pmlündas I'da aleú¡os

niños. '.iohl Vcle dé .qui. ahoril¡ no mc puedo ocuplr dc ti lc resFndú Ld
pnirina vcz. no ie nolestará ¡ ¡i. si¡o qnc iñi co¡ ¡,m Pére7 o lulana de l¡1. ¿Quú
cs un¿ con¡: o cl leúinú rü verido o plmcha¡ rep¡. .om¡¿
corazrln y ld co¡fieza de o, foDio hiior Conozco den¿siado bien 1o molest¡s $¡e
so¡ la\ imcmDcioncs cumdo u¡o erá ú 

'ncdio 
del mbai.. ¡ero l¡ ¡nmero es nr

p.¡ne.o si .s¿ nradre sinnlcmente hübi*á dicho. ioh. lo sicñio ni ¡nro¡l
Destués de li cdmida nrc ro dicestodo: lYano llo¡lxl Esohlbierasido süficienl€

Cu¡ntas lidrs hád s o aminad¿s.
dralimo¡tus conkaídos iú¡lices- cua.do la
ñrñc c. efe asunb dc las amist¡dcs. lo
conn¡¡zr d€ tuhijos, t dacosr¡!

eüá¡td corvo¡es ¡ótos. y .uarbs
lieilancia.la compres'ón y ún con¡or
üubic¡an úcvc¡ido todo. iMnnl¿n l¿

Co¡ loda scncillc4 rJcrnrilene decn esLo: Dúnca hc conocido . ur¿ ¡.60¡¡
nas ócüpada que yo Inism¿ o ¿leu¡en cn quien se h¡yan .dgado tmlos deberc\ l
de¡¡ñdrs tán lariadas. si¡ cmbarso. siempE katé dú sacar lic'nl)o para mis hrj¡'
(-udd. crabo €¡ l¡¡ c¡s¡. ¡o sólo haci¡ su rcunióndc or¡.nin nrtin¡a dondc.r¡h¡n
lino rambión su¡)e lisab¡ cudndo se i¡m a la cama. Hicc un. rcela de p6¡r

:,7



Que adolo.¡d¿ he eslado en úi cduó¡ al oir a algud niñd de¡r palabms

@mo 6ias, "Te Io dné si p¡oúeies ¡o da¡sclo a daná:', "Prcf€riía Yolmc los
sos drs dc que papá su¡ie@ 

" 
et etea.

Si vqdad('menle eEs el digo de tus hÜoi tñd¡á¡ el hábito de dec¡rte todo y
pedir tu consejo. no solo m la cosás pequen4, sino s 16 g@des 6mtos. como
la c¡ffi¡ y el Mrimonio. Mi6t as cÉcd, tu sqás su principal .orfidente.
Muchs ñ.dÉs que ha¡ c¡iado a sus hios espléndid¡ñe¡¡e 4t¡rón dc a.uerdo @n

Strfici€nle se h¿ *crito a¡)e@ de 16 áúirad6 rcniúd6 que brol¿! ertre
conpletc exttaños. pm no lo str|icidte dél cdiño i¡1¡no y de por vi¡la enle
padres e hios. "P¡pÁ', sdibió mas de ú Lijo desde 16 hincheras. dudte la
hoEible guna'': "rúc¿ supe h$¡a ¿noÉ que büedos migos h¿tiañ6 sido t¡ y
yo". Y 9üé Écoópers pEde tmer uú úa.lre conó los tibutos de ests cána de
sN hüos: "Mi ¿lma ésta ertr€lejid¡ a tu álú4 1ü dor es Ij@viüo$ lea úr. "Me
has €meñado dás de lo qoe t¡ds 

'3 
esoels bóli6 d l¡ tiem po(hd". "Soy tu

conp¿nere, y nadie püede tore tu lugú jmás". 'Nutra podÉ teñe. úngw

aprcxim¿dmenre veinte minüros sola co¡ @da niño c¡da fú de señmo. y a3i I'odía
@r¡a¡ en el capu'lo lo ¡egalivo qo€ podria labú lleg¡do s flo¡s¡.

l8



Et hábito de €g!ñü es &ial, cee 6 úo bata que se v{elve coño un¡ següd¡
natEta. Es slmmente ñolsto rúq que @fteir la misú! fa:t¡ vez trd vez.
pm d lüAs de d€ci.. '€so ca tipico d. i¡, si@¡€ lo h¡ces", y reg¡ñd todo el
tidpo, cuá¡to mejd s decir: "segrrc qe fre u¡ @i', 'ro stabd perúdo",
"m lo hsrás dru vez", o "suponiddo quc ¡r tuñs núi y yo tu hi.jitt ¿Qué

Ctredo nsy ur etuem, pd p4@ño que s€a, pm mmllacerte, úimalo,
nólalo- Levad¡ ¡ tü h¡o e¡ su propiá 6tinq y déjal€ sabtr qné tm conpl¡cido

IX

TEN FE A FAvoR DE TUs trJos

^res 
de qu€ dejm la @a.la msde vinñ a mi diciendo:

¡Td fe tamlt¿n Fr los v&ilst$ y fúid6! Algún linpo atrás, ñri hoq'ed¡d¿
en úú buda casa. A la hor¡ de l¿ cos. o¿ndo los niños estabán lodc 8lrededo.
de ¡a dee habla¡do d€ los wentos del dia. nolé a üna úiñá coúo de do@ 6ños

seni¿& muy silsciGa y sonb.íe

"iO!!". le dijo su n¡drc, irne suporeo que ot¡a v¿ no aprúóste ts

L¿ coñida había eabado, toúé ¡ la niñ4 y díq "Túe tus le@iones a mi
cüarto". se sodojó de sDsro. Erá nüy '&ila¡te, 

pm ¡óh! la lelicid¡d de aqüellá
6ila cüúdo Éer€só a cN el p¡tximo dJa pda decüle a namá de la btrdd
c¿tificacion$ que se habi¿ sacado! En la tade, dij.:

'isúbeme mi asua @lie¡Ie. á¡eel!" Entonces phtftmos algo más, y le drje
@re la dacióñ m€ ba¡í¿ ayud¡do m nis le6iones, "iBuúa ¡ochs. árgel:
.t¡dúe bid!". exclamé.

c@do ld made sübió püa m!úlos m la cma €sa nóch€, la nila dÜo. "oll
de, úe llamó iingel".



"He úoLdo uú gú difcmcia en Florie ft rod4 l¿s á6 d6de que hs
estado aqü! ¿$bes? ro p&de dterder qü€ la ll8M 'á'96l'".

'1:)L" Épliqué, "* es ür hábito qu€ tüso 6r rod6 nis hij6: ¡Pm ¡ona 
'niconse.io e irterl¿ ur poco ile úi nedic'm!"

OtE v¿ repito. Ten fe pd tus hijos. Esps¡ lo neior de ellc

Reüe¡do que tu¡ndo mi tercd hÜo n&ió @trc la coli6 del L¿go de GiEb¿
¡aru.almonte qüe¡i¡ llamü ¡ uno de mis hijos @no mi PadE. y al mismo tiopo.
@no m mi costumbre, desqba agrce¡¡ un Fgürdo nonbE. Pssándolo v@ ia
vez, 'E1lt¡@úI" v@ía a mi mÉúré. CuMdo menciodé 4ro a uno o dG d. ds
Migos, qu€d@n bara¡te escaú¡l¡liádc dc l¡ idea lo cuól me hi@ ¡¡tub@.
Erion6 le €sdibi ¡ D@ lmr y le prcguté lo que p..sabá, Conre$ó e¡ úa
hemoú y @fáti@ cana: 'Mi qeida Mdr¿chal¿, si yo túi@ ú bebé hoy lo
I¿müí¡ Emtuúel. And¡le hazlo, pft hdro d fe". Asi qE @n fe llaúé ¡ ni
bebiro Willim EIma¡@|. AhoÉ ti@ t¡eint¡ años. ¡Églntt áceb¿ dé é¡ entrÉ 16
lagabüdos en I¿ ciudad de Se F.4ciscó y sa ¿lreded@s, y ¡p|dderás cóúo *

¡Nunc¿ he conpÉndido pdq@ ia¡tos pádÉs úisliaúG €s6s€r p6ñ sB hÜos
simpl¿s troñbres p¿gúos o rom¡Fs de flot* b¡nilúl Dáles los ¡onbrcs de
ve¡d¿d€¡c helG y hdin6, nonbB que sr4 @úo ideles ¡ ¡lcafu. Noñb¡6
qe los iNliE¡,á¡ a tm pa¡te en l¡ batal!¡ más gmdé, y a comp¡¡iir las vicbrid
del Conquisbdor m& g¡ede qu€ este mundo h¡ visto júás.



x

I\4INISTR,{NDo A Los NIÑoS

Lsto tanbién es edücación. No los dejes cccet cgoislas. o crcyc¡do que licne.
dc..{ho á cos¿s quc otBr petronas no son Io súñcic¡lcmenle üivilegiodas Düa

Incluida en l¡ ed¡cdción. eri cl lc¡e. cuidado dc quc tus h¡os sicnt¡n y actúcn
bondadoemente hüciá aquellos menos áfortunados qu€ ellos: los pob.€s- lo\
misembls. Una vez tulc p.obl.ñ¿s con ün¡ i.slitutriz de suüdcri¡ ¡erca d€ ere
mismo lcma. Yo qnería que ella ll.!¿m á m's hÜilas. uM pane m¡iginada dcl

lucbto púa ¡ep¿rtir regabs enlÉ los pob¡es. Ella düo quc no podia ni pe¡s¡r cn
llevarlasau.ápár¡ctanpoco¡€sDetabledelaciudad.Imisti.dicieDdo,'¿Creesquc
¡tuiero qüe mis htos sea¡ educados lara ¡o saber nad¡ del dolo¡ t nunc¡ ve. el
suliioientohu$ o?" ¡nrahente cumplió con mi deseo

R€srcsaron aeliccs, cxcl¿¡r¡ndo un¡ y olra¡ 'ioh. nr¿dre. limos a üna niñit¡
írválida.le c¡nlúos. ] lc gustó tanlo quc nos rogó que i¡éramos otr¡ !ezl!' r'iY la
m¡icr a la qu€ le ñúdaslc las flores cstuvo ra¡ com¡rlacidal ¡Y la otra nüier
crxlo ran contola ¿c rccibncl ré y €lzúcar! iPo. falor. déjanos ir otra !c?l'

Recucrdo n.a cl¡sc dc escucl¡ doúinical s la que las riniras cstaba¡
hcmosanrcnr€ leslid¡s. lbdls müos ün¡. Ell! ves¡i¡ sr sencilla rop¡ d.
cnrDscmmadr domi¡-so. La ndn¡n cn 13 qre va¡i¡s de lrs Pfimefts niñ¡s rn¡ob¡n
¡ su h.múitá más l)obrc. cra dcspreciablc. Se rcim dee¡i¿, mu¡murabu acerca d.
cll¿ sc bunlban. IJ¡a ñiña crisliana dc on.c años les hábló. y ounqüe algun¿s no
ejcuch¡l,an. gatuj un¡ pln cl Salvador

niños e¡tie¡dan desde cl principio, que la rcpa ¡o cs un sisno de
l)ios Laconducl.. olca.ícLú t la bü¡dad, son loqüc vale paraEl.

Rccucrdo a nidulc. ncqucñ¿ Vi.k],¡onpiendo ¡as rcgl¿\ cn l'ris. iDc pronlo

-ruó ¡a calle en nedi. de! lr¡ficú. hloiendo quc ñi cor¿ón se dclulicral lstaba
3hiddose amino ent¡c l$ cochcs h¡cia un pobF hor¡bto ñisc¡ablc scnhdo.n ci



hdo op¡esto dcl b.llcrar¿ ¡or n¡ ñ.ñcrlo cstuvo ¡li pa¡da üabli¡dolc ) vi al

hoDbru sotueirlc a i¿ niñ3. A su regrcso. lc prcgunlé: _i,QLÉ lc d¡isrc- qu*ida:"
'''fu es mrlhúudúI n'inforlc. Jcsus t'aiúcr el noi.je ! aine lussi-. C-l!.d¡s cn

d$glaci.. No únporü! ¡Jcsús tc anra t !o rc ano tambiénl ). Qu¿ liccucnlú¡citc
podemos dccl¡rar hs nnüos dos h¿chos. ¡i cslas cn des!¡acia. Jcsús l. !ñd'
pcro no podemos asrcg,¡. .'Y yo lc ¿mo t¡úbié¡i. Ilasla ¡lüc r,odamos decn:
dcmostro¡ lo ulln¡o. tcncmostocoo n¡da d€ ¡úondad norol con l. eenLepobru

Mi es¡oso esrd¡a dúigic¡do on proycch inrporante de rnisntres en 
^lemania.dtc\ de la Cuei¡¡. y er¡ sisdrlo po. n¡cstro hü. William. quien co.rdinaba un

lrah!.jo muy hcfldecido enLrc tos nnios. Ci€ntos f¡eron i¿idos aCiisto Atr clNder
del Fv¡ngclio ! se conviricron gcnuina.rente. He vist alg¡n¡s dc l¿s c¡rtas de

m¡dre\ ¿láb¡¡do a Dios p.r el c¡nbio cn Duchach.s qúe rnLes sólo lcs nabian
pnrdúcido tr'siezas. Cuar.o ¡ños después- en chic¿Co. dondc Willianr eslaba

rrab¡¡ndo arduar¡.nle. lo c¡conl^; una nran¡na solloT¡n¡lo ¡na¡gamcnte 
^lnrquni. $bre la ca$¿. colocó una c¿Jta dclantc dc mi li¡ de un¡ ¡rtdrc 

^lc¡ranadicié¡d.le qüc grN ¡miso. un hcrnroso Druc¡ach. .ri\liúo de ¿i¡ci¡ucvc anos.

lúbi¡ muerb en la gucrra. Lo qre siguc cs un.xl¡acto de l¡ c¡n¡

_Mi que'ido william. tu .af. a ni ¡rccioso hiio no Io Ndo ¡lcanu¡r e¡ cste

ñDndo. pues él 
'á 

n. csi,t aqui. La bdh quc lo mató lrosn¡só el pequeio Nütlo
lcrsc¡to que le distc. Nos lnoonlrarumos co¡ él cn la m¿ñlna de l¡

t¿uca a ius hijos desde ltr cú¡ ¡áÉ enlcndcr qlc no v'cncn a cslc mun'io p¡m
v:vn ¡am si misnos.'sin. ¡ata Aqu.1 quc .runó ! ¡csucitó p¡r cllos" llañi s¡s
vjdasnúho nús láciles desp,,és.l,o nejor l lo nis süblinc qu¿ ü¡o pncdcdesea¡.
cs qúc cllos scruelv¡n li¿l¿s ¿isci¡ulos dclScño.J.sús



I-a tMpoRTANat^ DIt t-A ttEcR¡:AcloN

i,¡ rec¡*ción y €l jurro son lar ¡ecesios cono las lccciones cscolúcs- v los nino\
¡isJl'uid'l estas bendicio¡cs ñuc¡o máser un hoear cnriano quc on cualqüic¡olro
Ixdo. _llaz bien lr l¡¿b¡jo. y p¿pi -v n1áúi sc ocüp{rán d. lu djvorsión', solia ro

Pucdcs pl¿nea¡ leclur¡s iunto a lá clnnenea: ¡uedos orqaoi/ar.iuceos afu{a
como c.iqüct. jockey o r!¡n: pucdes Len€. ficstts d€ l¡, picnics, s¡lidas. ) l¿rdes

ousicll.s. que leflna¡ece¡¡¡ par¡ tod¡ lá vida .n m.nori¡. Su cordial ap¡cci.-
sus ris¿r ) dncrsió¡. sefán la úúsica m¡s dllcc pa¡¡ lus oidos lodo csnJ püede

s¡ceder sin el pcligro de lleralos. los ciies o dcja¡los vollc6e s¿lv¡ics. Dalcs r!
conpañiá ló nás que sea Posiblc.I'cm mile.tÓr cxclanra- 1ro lcncúos Lr.mpo p¿rr

tal sup.ryisim' Recuerd.lo quc dtnnos alprinci¡io decsle libro L.os intcrcscs de

bs ninos. espnilú¡l* y tempoftl.s. debcn anrel'oñc¡se ¡ otr¿s cosas Mu.hos dc

cstos p¡salier¡.s no ruiqri*e¡ tu lircsenciq ¡€ro dójame dccn qrc noüco qÜc h¡)
Dnrgúnicmr sDhrc cl cuallos c¡islid¡os cstin n¡se¡gana&s o son nás mcnlirosos

quc accN¡ del u\o dcl tiem¡o. iNo háy iicmpo ¡tr¿ u¡¿ r€u¡ió¡ de oruuii)r. no n¡l
tier¡po p!¡¡ on¿visira, no b¿] licmpo lru¡! los niñús, no hav ticdpo lrara ta P.lab¡r
d. Diosl H¿ obsenado silcncjos¿nenle coúo el iiúmpo sc dcsic¡d1.r por

.ristianos roñiralcsl hor¡s par¡ cdnpr¡s ¡n¡eccsarias. iicsl¡s dc bn¿g.'.juceos de

bdajas. vñn* socia¡cs l. sobrc lodo. chismc No püedes criar niños sirt áD.r¿r
:icmp¡ n¡rr ctlos. Si l)oncs l¡ grátiricrción cgoif¡ pnnso- ro c.cs dieno de

I os iuceos p¡,veei ún¿ g¡on oportu¡idad par¿ fomar el .üácrcr dc kN ninos

$ ld.aninos dc l¡ s¿nerósidad y cl hotor' EI otrodíaoí uná liernosa hisroria Un

rdn¡ ¡.grcsó ¡ crs. t lc dj.lo a su 
'nad¡c 

qre ler ¡abisn s¿nado cn cl fúlbol No

sli! ..¡crdc¡ porqué cl dto equipo habia eanado- nues habían hecho lr np!. --I

.- ¡úbdeo . ¡sresó. '.Dios losaludóagomi

añdo la madre le dii. al pld¡e lo dcsilusio¡ado quc craba él llaño !l I!r.
:-i.id¡. -oigo que eanast.cs¡ala r". -'No padr.. cd.s cquivoc¿do .os -q¡núon'

tl



Ertore el p¡dÉ le erplicó que habia caado ua victo.ia nás gtude qu€ un
simpl€jüeso, fiabiendo sqldo ls victori¡ sobrc s! sphitu. En h n@he el niño oró,
'Qüerido Dios, pedótue porq¡e tui t¡¡ erosm @!igo ests ú¡ñüs. No
€mpHdi cüál €E Is v€rdada vidona h6t¡ q@ p¡pó mé lo qplicó".

Tmbim es nüy bú@ pm lc ¡iñG tqrq nssta qú ¡limat¿r y cüi.lÁ4
pájms, co¡ejos, ü p¿Eilo o gatito- Esto d6.mll¡ budad y BpoNábiüdad

IÁ 316 mós dul6 de tu vi<ta d€berím sq dmdo ta hijos .srár chiquitos. El
oidlc. folr6los, welüls, mold@los y heü16 fdi6, ee Lab¡jo a¡gcli@I,

¡siéúprc é ú&nll Deja qE iB hü6 llwer UD v¡d¡ .l ¿ift libre; déialos
payaM y cder, colmpiffie y jueEr déjalos @st¡uü c¡bad4 y beos e
i'@ginarse á si úisn6 cono si tuem pio¡ms o püalas o i¡dios piel€s ñjs.
Nairslmmte qu. hÁy aler¡n dega3te y úa cieí¡ caúti.l¡d de pelig.q p@ libF a

toda cosra a tus h,jos de {:ed defBiádo delic¿dos y dnidos pM la batallas

¡Rise6l Re@.do @mo q Holúd¡ ni sposo nizo m véz u$ papalotes
mlt g¡-ands p@ los niñ6, U¡ dia d el qu. soplah u liento hum@¡dq se
tueM cú lú n¡ñd a volúlos. WilÜe mp¡quetó a lá bebé o üra ce8ta
úaráúilola fimenete con h¡lo, y sujeró l¿ tu8st¿ fte¡leo€nte ¿ l¿ @la de su
pap¿lot€. ¡Ll€gué jlsto ¿ 1¡enpo p@ vr¡a fl¡ez¡¡ a ¡eva$ac del suelo, y
¡sc¿lü a mi hija de su pelisrcs lGicid! E6 mi Jccpni¡e, ai llm¡d¡ en ho¡d ¡
UD de nis mies nÁs quqids, h enom JGephire Bütlei



XII

EL EJEMPLo

scsüancnlc .sic es m r'acio¡ sumamcnle p¡dcrcso cn la cicnci¿ de cria¡ a los hi.ios

Sé lú Io que quiúes que tus hÜos sem. Sé pnro. ) tu htos seú. purcs. puros dc
pens¡ñieotosr d. ¡ccioncs. Só rcr¡zy l$üiios sqán vdacrs. 

^ctúa 
b¡sad¡ c¡ tLrs

p¡in ipiosr pár¡re po! los rnncj¡ios dej$licia t ÉcLiiudr le!ánl¿le po¡ los que
..'ri.r.r.' l¡- !. r 'i^ y la"g-aLi1Jos. ¡r"dr'do rl rrL(iü

Sé un lerdadero crhtisno 
' 

rn vida se Éflejará en la vida d€ tus h¡os. rucdes
mandarlos ¡ I¿ ielesiao a la escu.l, domi¡ical hásra el Di¿ del Juicio. pero eso no lc
lbsuolvc dc sü Io qüc dcbcriN se.. Nó contcns¡ tu falta dccjmplo.

l,o quc mi nádrc c[. nas qu€ lo q¡e predicaba, l¡e lo quc ¡os i¡fluenció a

nosoúos. sus ocho hÜos que testilicm por ella ¡hon qüe s€ ha ido.

Rccucrdo uná lección dc Bibli¡ quc mi qüúida namá nos cshba dando en üno
de sus doñineos on casa. Ll arcfl de Noé ¿staba c. la mcsa y todos cstáb¿mos

reunidos ¡lÉdcdo¡. p.ro nicnlEs esláb¡mos hablúdo, ülbo ün dis¡u¡bio cn la
.auc. th¡ rozdc |omb¡e se escrch¿b¡ ler Lra\ ve/- y C.itús y nsas cntÉbm po¡ la
\enr¡na abicn¡. Por in, mamá se Levantó p¡ru ver afue.a y noso¡ls los niños
seeuimos s¡ €jeñnh. f.¡!c cspcctáculo! U,r joven alio. .c{€ado de un cncub de
pesonas. e(aha bonacho , se l¿'nb.le¡ba dc l¡d. ¡ lad.- dicjend. c.e\ qu.
causab¡n erpl(¡n,¡es derhá r,a muhift¡d io incitabu d ses!ú. iNunca ohid¡ré ¿ ml
nadel Sus olos feems ech¡t'd) chispas t sin pcnsar cn tol¡¡¡ cl sombrero o l¡
rp& baió coftierd. lús esc.loncs dc c¡frente hasla llesa¡ en medio dc cllos
Aii.ndo al ioven. eritó ¡ h frulLilud: _¡V€¡güenz¡ dcbsia darlcs- son urcdcs

I\-Nd euió al hombre tamb¡lc¿ntc cscaleras a¡¡ibr h.ci¿ ld sala v lo senti cn
ó iillódr p.rú ¡rcúro cfaba pa.!dó otr, vcz t con los braz¡s abieros fuc h¡cia
É di;i.ndo. -baila co.mieo'. .-No. no Ncdo bailar. quietu ltorai. replicó.lla-
-rj \.r ¡ ú :\r.l.nt. j{J!¿n co'no 1ú en Lal condición en un domingo ¡o¡ la bde
\tj ¡rriL Fnñ3 r \ o rd¡bamos obsen ando detes dc una coni.¡ ) ahso¡bi¡.dol¡



todo. *Katit-. düo nrá'ni -'6.ia con lacocineraydil.qnc haer¿ una bu€na o1l¿ de r¡
J pan L.sl¿{jo y que lo subt. Mc tui. ..tusilsn¡da de pa(icipa¡ e¡ aleo en ¡qüel
ma¡alilloso lrdb¿jo d€ rescarc. Maná ¡'r,ñto siñ,ió el t¡. y cl joIen. con múós
lcr¡bbrcsas. llevó la tú¡ a qus hbiós Pemrancció c¡ silcncio mienlras cscuchabr
las c¡carccid¿s palal,ras dc ni ña¿re rinlonccs iodos nús anodill¡mos cñ dración
''uaj¿ con la cocinc¡a. (¡ti¿-.di¡o úioamá, f dilc qüc scponga su soúbre.o ) lo
llcvr a su casa .lla¡nah. ha qurida nuchacha s¿lva. pronto a¡arcció restnia )
l'sla. _llamah. Ias dc llev¿r a est€ ¡fr¡do hombrc a casa_.'Si. seño¡a'pt¡ate dc
ldgo todos los barcs. no h! de e¡t..r.n ninguno-. -No teneá cüi¡lado de eso.
s€ñora. no conmigo Y h¡s d€ obtene¡ su dirccci(in y !s a su es¡os¿ e h¡oa-. Y.
lomándolo dcl bÚ.- Hannah p.occdió cscal.ras abaio en sn enc.leo dc

Lsa tue un¿ lccción de R'b¡ia que ¡ünca. nunca sria olvidada. si ¡uestra
querida mnmánósdei¡h¡ p¡ra prcdicaf.¡ cl Domo cr Brighlon,. cncú¡ktui€¡ot¡o
lado- rodds sábíaoos po.rlué. pcro su pasió. rcinanrc c¡a aun ñí! elidentc .n c¡
r€scatc deuñ ¡óbr¿ borrrcho quc ctr sus ardil.¡tcs.rho.tucnrnes a 1¡ gr¡n muhinrd.

lin un. de mis visitas a ClrcrdlDn-Sea durante la uftn¡¡ enfetuedad dc ni
¡¡'adre. nuestnhi¡a 

'nayoi. 
C.lhcrin!-. dcdos anos de edad, fr.cuentementc st¿ba a

s¡ lddo t,n dia. ¡¡i queridisir¡'¡ ñadrc ñc dijo: ..tenco una arúcciór €spcciál hácia
cqa niñ¡. Tiene u¡a snn¡alia naraviilosa y ¿ mfludo mc ftir¡ con sus hcmosos
¡ios .sc!.os. dicicndo. ¿Bobo! ¿Bobo? (Lll l€neu{je de beb¿s e¡ liacés pad
'd.ntr)y lüeso po¡c su n¿nna e. lar¡iay son¡í.. '^h. K.t¡e .o¡tinuó -nrc
guslaria tcminar mi vida dord! co¡renc¿. con l{Js riñ¡s. t1ú dc confi¿s a laluya .(ir. ricrnamcntc la bcs¿.



x I

¡l-o e(rL LclS Nrños Nos rtNsEñ^N!

Creo que nos te¡demos ¡le nrucho al no c¡ili!¡r y pÉclicar una fe dirccla l
scncillacn Dbs.l,a 1¡ sicmpcáerodó ¡ Jesús cü¡¡rlo Ll cstoba m la liera. y au¡ 10

hacc anon. t,os¡e.ad.s no nos separun tanlo de Dn¡s odno ¡o hace ¡a inc¡edulidad.

¡Cuánios p3drcs h,¡ a¡rcndido preciosas lecciones de sus hiios. Icccio¡es cn l¿ f¡.
sc¡ci]le7 y .hediscill Mi dcsco trdienl€ d€ anü¡flr a ¿qucllos que tioe¡
pequeñiros ¡ su .Ígó es ni úric¿ excus¿ para reco.dar algrúos dicn.s de la hoc¡
de los¡iño\'- qüeüan sido una bendición püanuchos.

Al resre\lrde lno de mis ri¡ics misio¡úos m l¿ncia. erah¿ lcóslando ¡ óú
hijos despuús de b¡ñañre r de doblár la m¡¡ Sc arodillaron en su, Dequeños
car¡iso¡es bl¡ncos para orar. ?:Mc hc porddó bi.n. 

^dó1.? 
. preguntó la niñita dc

siete años a s! niñe.a li.nces.. Si'. repli.ó.'r:Mañá. ne porlé bier duranle el
paco?" Si. Evcly¡r aho¡a cs iieñIi¡ d€ ¡rai-. l-a ninr oró cn su turno con sus
lcroeas ] hcnndos. Cu¿ndo lodos rnercn besados ] aftopados pda la nochc. la
reglá cra: no sc hablá ni üna pál¡b.a. Yo escuchabajunlo a la pücrta para vcr si la
(gla cru obcdecidr c¡ando oi un sol¡ozo 

^l 
volrcr a cntrd cn cl cuáro. cñco¡tré

qüc lcnia dc Evelyn ¿Quc pasa ñi ano.?" La c¡rita cstaba scpultada cn la
d¡tuhda. lodavi¿ !r1.7¡i¿o Po¡ fin habló. "iNo! No nc p¡n¡ bic¡ dürdlc cl
p6co-. Buo. qucrid¿ ¿qü¡ lnsó? dilc a núá. " ioh! l,c ¡rcsl¿ ni pclol¿ a
'loro- ( ¡ hcodorc. clhcñna.no c¡ Ia cma dc al lado). pero ¡o sc la qüc¡ia prcstarcn
ni ro¡azón . -phl gritó roto cn la oscurid¿d No, Ercbn. ¡o. no lroros. Soy un
pequsño ce.do: sicmp¡c quicro i,sjueüclcs trücvos . Y ¿nguslislo. sc l.vantó dc su
car¡c ) pidnt pcrdón por su cgois¡o. Y dcs¡úüs d¿ un¿ onción con ambos oiños,
los dos sc tueron dulccncnlc ¡ doarir. --1,¿ vidá cs la luz dcl sü hun¡no . Si. r la
vidadeün niño€s la lupa.!cl oko.

tln. dc nis ¡iñinrs csiabá ¡ruv enférno cotr
al doctor. nadrc? r:P.r qüé no ir a Jesús aho.ita?
.ró ..M,¡rc-. 

Fir¿,.'edo] ñej¡¡i Sc lc!a¡¡ó. y

una liebre aha. "¿Po¡ qué quieres
l]l mc püede sanai El pequeñno
sc tÜe a oiN cudo llcno dc e¿nt.



quc sabi¿ quc él cstabr cnl¡mo! y dijo, con und car¡ ndimte. *Jesús 
'¡. h¿

sdsdoi'. Y cstaba sano.

La fc nos i¡ac ¡os.sión dc don$ divi¡os. Si sol¡mcnte dejásemos de bNcar lo
nuestro yrcs pusiscmos coño i¡strumonlos a Sudilnosioióú. _\,tuli¿rmos u¡á ae

€n Jesús cono de ¡inos, ¿nconfanúos qnc lo sobrcnaturálse vuelv€ natuml. y qne
lo Dirino cs una cxpcric¡cia diária cn nücrns vidas.

icuao a n{dudo nos pone a púsr M pÉgüntá de un niñol Nucsra dulce
Calhoinc. cuuúdo tcn'¡ ap.orú¡{daóe¡le ooho ¿nos de edad, dijo una nana¡4
''¿l)¡os ¡unoa os cgoisla nuúál "Núno¡". Repliqu¡.

_¿Dntonces 
lorqüé no vino El mismo ¿ morir ¡or nosotós. en lugar de mandar

^si 
tuc conó cl t.ma nis grndioso dc¡ oúdo, La l:rpiación. sügió cn la

me¡le de u¡ ¡iño. 'I.r¡a El nisno en sü lliio". ¡cpliqué. 'qüien tue nuest¡o rescate.
E ladre y cl II'Jú sülncron jüntos.  l dú ¿ su Ilijo, se dio á Si Mismo .

'hdos ñue$rós h¡os n&iemr en cl coñtine¡te llúoDeo. ] cuddo cnrpmé ¡
dme.nen¡a de qu€ est¡bm cei€¡do sin un conocini.nb del idioma inglés. mc
hice de ¡¿ áyüda de üna jov€n bririnica

Ellá estab. &ostmdo a los niños un¿ noche c@ndo Tt¡€odore cnpczó a llorár
amaremEnrc pm que yo tuc¡a a besado. Estab¿ kabaja¡do cn ñi olicin¿- b4l¡
d.ib¡ de um Iüga scale.a. La mucltach¿ le düo, "Tdldi (su apodo), "Icsús cstá
aqDi. y mmá cslá cánsada y ¡o pucde bajd. Tiencs a Jesús! cs. $ suñcic.tC', Al
n¡, mi pcqucno hü. sc cuepcró. t parindose e¡ su catrc, dijo: tó no quolc¡.r.s,is.
yo quclc! mi modc". Ihcodore solanente est¡ba cxp¡esa¡do l¡' qnc todo cl múndo
sie.rc. cl anhclo dc lcner cohúcro pe6onal- Aun ¿si. es solmenlc cuando Jcsús
ricnc a nücstras vidas cono nucsLo amigo intino y suia, qüc la ¡ocesidad nás
prullndá d. rucrÉ óá1uÉlea queda salisfccha. ¿Acaso no hc6os n¿cido pu¡ esa

clrando Di lerc€¡ liio. William Lññhucl. úa ut niño. lcniá corl inüam en te la
nuy singulár id€a d€ que J€sús eÉ ñujcr U¡¡ ldd. csuba orodo. "Oh. Jesús. tu
eres la nej.¡ de rodas lls damas {la bcillcu.€ des loutcs les dam€t en ús cielos .

^ugustine. 
ün ano mayor. qüien esl¡ba ¿mdill¿do a su lado. lo conigió. "\villie.

.Iesús no era una d¿na. era un caballo.o". Willie ¡Lspondió i¡diCnado. -Tais loi.
Cussy.je pie (esi¡te. Cuss). estoy orá¡do), r .€pitió su omción exactamenie en



ljn¡ ¡miga d. rxll la lid¿ Mrs Hol ¡n sÚrxrhxñ s'lir ra'ürmrc
ifl¡¡esnrcs r librc Dart ios iiños cn Navid¡d. v ioh cú¡¡¡J $¿¡ ¡preci¡dosl l¡r¡
."iid*l -.,nturdó u. hcn¡or¡ ¡libuio del Niño Jesú\ ún cl ¡.sebre con áne€¡¿s

$brc su cab.7a. lodos nis niños cstabm r.lnidos ¡l¡.dc¡.r. ) Willie.¡'¡c7ri ¡
b¡ütizr'.lot ing.lcs c.no sus h.¡m¡¡os v heml¡nrs .-|s' cr f\¡¡gcline'
Viclonc. I le¡b.r. Ausurliñ€ iiic- l;r.da. E!!1!¡. ] cl llch¡. I ¿l D¿s c'¡cmo xl

D¿\rbf. !\ \o ich.¡o l'ctitcl Asregó. úimndo a1 niño --\\illic- 
'onreri

i¡gu.t¡n..1ris¡t',,,".n,uoniñila-cr¡unniñilo.d!'bcsdccir-Ch'rl'clil'

l'.ro Willi.rc¡ilni. ChÍ. Pclilc ljnlonccs 
^ügtsrinc. 

¡úrdicn o la rrlticn'i¡
.xch¡ró, 'Te digo quc J.sús no da danü. cra v¿rón willic ¡espondió l'n¡¡ '
Dcnsllilme¡ie: -f¡ivcz c!ñbió dcs¡u¿s . Un! nuicr de l:i¡n¡¡din 

'slab! 
\¡nl¿d¡

.' .,1 ."¡,ro cu¡¡d¡ oor¡ió .rc di¡loe. ¡ll¡ sc hrhia convertido ¡e la rcri-snu d'
la r.osoña al cr¡li¡¡inno Por n¡cdi. dc uno dr ñis lih¡r ' i-anc¡s Al iaÜal que

ro. e¡l¡.sLaba p¡ni'nd¡menlc intcrcsüla c¡ losni¡os tlam'ndo x Willie a su udo'

;' eú¡'. -qill .n. \ur n(nptr f'1\J' qu! l h h( r{ur1' ('r ( o" 
',-1...u.'n.,,"n"p". I'i. 'lln Ir.'ür. f\. 1u" )'q'(h '

li.ño co. n,id¡os). 
^{i 

que.n la nle¡re d. ene ¡iñ¡ dc sict m's $b¡e la cull
ninsun. dr.l.¿i¡ ht¡bí¡ csfito ¡¡daj¡más. la lrinciFl caraclerislica dcl Sah¡dof

.¡i¡ renuro. i ¡l n" p.¿ia rcco¡.ilinr es! id.a I¡¡ hicn co¡ lfl i¡e' de un non¡br¡

c¡no |odi¡.o¡ lade un¡ nruicr

l\$ihi u¡ arliculo. quc ine trducdo d fcs ntn¿r. soba l' r's¡¡e{a ¡c cslc

niñ. icu¡¡tor d. nosor.\ Mlinros d. nueslrcs scmindrnrs rcol(ilicos !
rnn¿Éidades con lo¡o. menoses¡ I¡lurita Ternural

willic ¡r€ d¡b¡ it riah, ca¡ridad dc prchlcnas eu¡ndo 
'ra 

un niñd ¡cqueno
ci.r¡! \.2. trn lli¡ói inrrtó ¡ Lúro s¡dr .¿nrirl¡¿ dc pú'$¡'s pobrcs cn 

^trrerddn'rntr. Lx\ .u¡les yo úraba r.¡bal.do. a risil¡. su linca lafu quc tuvi¿ra¡ r¡ di¡ d'
r.(r. io¡ cn su\ ridr¡s ) !g¡.g(i: -'¿Podrió vcn¡ co¡ lÚs cin'o h'ios n'¡lot's x

.ru.d¡n. .qrí ¡udnlc l¡ ¡oeh.l 
^¡or¡. 

Willie cri el nlsjolen dc l'r cnrco Mc

\¡l\i ¡ 'nñ hiia\ ri¡lo¡s y diic. r Lle\aro- soL'dcn1c ¡rc
.,.",".',. "l{,b n"".' ríd(). h J '- "'l l'' r'1

\¡ ¡uú,ic'¡onli!r ü¡ mil' . drr¡

!: :rrr¡ ou. ro - rcrliqu¡ _Doq'rc le olvi¿¡s d. lr¡s ¡r'm's's Nllcl'r\
. ::qrlL¡¡; htrf \id. in\ila,los ¡ c¿i¡rcon numi ) no pucdo r'ncr(r trd"!
-_!:¡l¡ r J\j la¡o. L \i ¡rblÍ.s ¿n la ncs¡ Inc s't¡nr !\er-!on/!d¡ l



_M¡riá. nunc¡ en ñi vida dné un¡ sold p¡lsbra d la úcú _()h, ll¡valo.
n¡d.c -.oe¡ro¡ süs hemtn.s 

^si 
que Willie fue.

^l 
vcstnlo pr¡¿ ls ccna le rccordé proDesa. La priñúa cos¡ quc hizo al

llegú tuc dssliz¡¡se dsdc !ri6a hasl¡ abaio por los b!úndáles. h¡cimdo qrc mi
co¡az¡n se par¿¡a dc micdo dc qm sD cabecit rot¡n conl¡a el Diso de ticdÉ
l)csN¡s.on su voz ¡-euda ll¡úó h¡.ia miba dc las csc¡le.as. al on ¡ bs inlilados
¿nhndo a l¡ cen¡. "mamá qucri¡q no ic prcocuPes, no diÉ una sola palab¡a en ¡¡

Yo craba seniadajunlo ai Llarón, y Willic cn el l¡do opuesto de la m€sa. unos
l¡¡ga¡os dcs¡ués. El Darón me pidió qüc ¡ronúciüa l¡¡endició¡ por los ¡lin€nios.
l¡n Fonio como el 

^meD 
escapó dc mis labios. Willie exclamó, "¡6c caballe

qlc 6lá álli nuncaceró sus ojosl lilcaballc.o craelhijo delBarón.

Despüér dc ñuchrs ¡¡as la c€n¡ prosiguió. L¡...!c6ación s. solló. y lodo iba
¡nuy bien cuúd.. ¡c ¡ronto, con una loz cladc inf¿nlil qúc ¿omnúba todo. Willi.
sc sohó dú¡ rez ! d!io. 'llh. mnnrá. si hübid¡a sabido quc c¡¿s L cncet¡dorá.
hubieÉ renido ¡l ñúndo ñucno ántesl-

iT¡ble¡ú! Pero con qüé cr¡clo nrás sory¡cndentc hc usado lá ctclañácntr
inconlenii'le del niñ. pm ilumin¡r las p¡lab¡as dc lcsús a la úuiú cn .¡ ¡o7o. si
co¡oci€msel ¡on dé Dtus, y qui¡n es el qu€ te dicc:Danrc dcbcbd:1ú lc pediria j_

''¡Si supieml . le he dich6 a niles. "¡qui€n es Lll isi conocien¡ al Salvado..
su ixrica Uspera.z¡ p¡ra salva¡os d€i Fcado I- del !o! isiconocieran cl añor. .l
¡.rdón. ta paz y elpoderque El dál Si lo conoci€run ¡ l-1. eln¿s liemo y neio. de
!)do\ los 

^'¡¡s. 
habri.n venido hace mucho y se h¡brian rendido como sus ti€n

Y ¿ cur¡los Ncadorcs. sahados porgmciacn su edad ¿dull¿. o ¡nn en l¡ vejez,
n. h. .i¿o *clanr¡¡. ioh. si solañent b hubi¿rá conocido elcs. habri¿ cnlrado a

Su R.ino hacenucholicnpol -

I.¡ o¡ri o.$ión. Willic ne acoñp.ñ¡t ¡una ccM en ün hcmoso noear. donde ¿

¡r:n¡\ hu¡\¡ldcs s€ cs lidió quc mc con.cierd. Iodo iba mnt bicn hasla qüc se

rE ! 3 \tnú cl rnro. Naluralmc¡t.- cl niñ. estaba obsc¡vando agüd¿mc¡rc ¡odo
ir .i€ r{¡ba Culndo cl mcsero llegó a n1i. hubo u.¿ cx¡losión: -'conlncnt oscz
¡.r-\ ¡ir 

" 
ñúa¡ lá bo¡son du di¡blc? ( ¡C{-,ñ. tc atrc!¿s x.ticccnc ¡ ¡raI¡á 13



icons!@ción! Tmté de cübrir la cotfusión y €xo6ar a Willie .on si
anlibion4 quien cvidcntmente est¡ba molest  y remsr.ó, i'c¡e qüe ie sentiús
oejof si tomús un pmo".

Después d€ que el niño tue enviado a juear al j¿rdin, ua enc&4id¿
convdsción sigu¡ó, en la quc me f¡e dicho que nás de u niemb¡o de es y otús
fmiiias p¡cstrtes. se hab¡e ¿onvertido er alcohólicos, vidimas de la b€bida.
cúdo r&ordúos c@id !¡das hemoss, ha vcz rádiánte de 6peE¡24 han
tetuimdo €n el lecho de mueric de uñ tror¡cho, ¿lo es el nonbre con el qüe el n¡ño
se reii¡ió a ese liquido m¡ldito el cffito?: "le boisen du dia!ld'.

5l



XIV

LLÉVAr.os 
^t 

SFñoR JEsus

No Frnrilas qüc los Drcses I :tñ.s d.ndos Fsen sh husca¡ L¿ pe.la dc grn
pLcio na¡a luJ p(qúcñilos. lodos los hiio\ de m¡ pad¡cs. ochó cn ¡o¡il I todoi

El ú1li o faclor cn la f¡nnación ¡e nDe$os hüos. ] el más inpor.nle. pues en !¡
senrnb inrtly. lodos. !s llcla¡los rl conocinieno pc¡sonal del Scñor Jcsu.risro
Si¡ cs!o. lodo l{r dcmás frac¿s¡. Esle es el Aif¡ y la Ooce¡. ¡o'!rc ¡,qué im¡.n¡
qué hóDo¡cs y l¡ña ¡lcancúnucst¡os hÜos. si'al Diosen cutns n1lnos esli \u rnln
1¡. rm -1.Íi i J¡l r" l' r1l. .\^. I'xn ri.'r.FJrlo cr.u d¡!i- r'fl.

lis sorp¡cndcnt. rlr h ráciletcs que son muchds Fdrer ¡l h¡blar co¡ st hiiós
acerca de ere lenra lln vilal. A vcccs ca porqüe tieDc¡ pea o nada d€ rnh
cspiritual ellos misnbs. 

^ 
veces. cl nundo y sus placc¡es. o los problcnr.s de csi¡

vida.los absorben. Ln ocasn¡cs.Iay una l;midcz exl.¡ñ¡ qü. los corlicne. t a

Ia co¡leNión dc los niños. Mnhilxdcs han cxprcsádo pcsar

no¡qrc nadie nunca les h¡bló la Palabra cüando c¡m ióve¡cs. Er¿b¡n listos r
h¡nbricmos de lás P¡lab$s de Vidq ¡cro n¿dich,bló.

Re.üerda. tueron l¡s mldrus qnicnca lleraron los niños a Jesús. no bs
J¡cerdóle\ No Jes dc.jes esa laÉa ¡ las ddc!üN dc cscN!¡ donini.xl. ¡ los
ñüiseos o amigos. i¡dependienbrcntc dc lo buu¡ I prcclosa quc sca sü ayuda.
Tu tienel el ¡rnncr dc¡ccho a mosmrlcs clc¡ún$ dc s.lla.nin I d scñoE Wcslcl
r.nh cotoo ú.1¡ l¡ corversión ¡c cad¡ uo dc sus hibs ap.o¡rn¡dihcnlc , los

ci¡co !ñós (l,¡nlós h¡nditos hÜos ¡¡dicnt$ por DnÉ tc dirá. luc li'cr¡ su niñcz o
juvcnlud tcúpr¡¡¡ c!¡ndo ¡.mmn l¡ gr¡n dccisntl.

Qr. t¡licidad experimenré en lrlanda cl ano p.sldo cua¡do ni nielo nriis
grándc. u¡ r¡rchacho de doce vc¡anos, ) verdad€ram.nle cons¡gm¡o ! Dtus- mt
di¡i a solas cn nri qnno- c.i.ncan1¡dora scnciller. que esl.¡b{ bien dec ido a \ü.
un nisionc.o. Al p.incipio . diio. -'ibá . ser un inscric.o. pero dcspuús d. qd. d'i

¡¿dr¡ mc nubo lcido las vidls de l,ivi¡eronc y oúos lrérces Iuru Crifo. cambi¡ d¡
ñ¡'n ñ ' \lr.h dc acbr.' r' T ro-ro r. ' 

ñd ur 
' 
r¡.x .



los ñios-- entmroú cn c@táclo @n cl Senor e hicicron s¡ decis¡ó¡ mü) t€mPrÓo

€n sus vids. No quicro deci. que no taliúo¡ s !4.s v nsesi!¡.on corección. pdo
Duedo decn oue hicidon la decisión con iodo su pcqocño cod¡n U¡o de nuest¡ts

;uend.. mu;ha.ho. "(,rhió ) .< \ohió de'cuiJ,'lo en la es!úel¿ \J padr<. qur
.kñnrc h¡ rerudo la más frotund, práLup¡(ron ¡or e' btfle\'Ú c\frntual re lo\
niños. le cscnbió dlgúas c¿fis llcnas de afeclo. Su concienciá * despero, I
de"pLe. dc $ltoa.ai r.d. I¿ no! hc. \e ¡rndio oúo rc/ ¿ Dror ] q pdj por 'u
M'enó hro en esd <rLu(la loúo e. dro d@d( iu\o basrúl< opo":cior F r.
mncheho es ¿húa u¡do Dodd6úút por Dios p@ salvú aln6 e¡ el oeste de

QuisieD dcj¿r gEb€do sbrc bdos los padÉs c¡is1i¡nos ¿l w'''r de lds m
rcunioncit¡ de omió¡. dis¡úosi u¡a vez ¡ h snan¿. $ la qüe mimes a nls hijos a

o.d er voz alta. No quiéro docn ordcio¡cs de Pe.ico. o uñ vcGicülo menonT¡do.

sino rlaiic¡rdo s vo7 ali. dsde sus pequeños oroones a Dios, d:i.dose cuenta de

sr orcsmci¿. dl¡b¡irdolo, @nfesa¡do süs f¡ltd v exp.Mdo su dcscos po¡ ot os

Fll !¡s Jel¡ovt Creada¡ del Cielo l de h aiera. v d. lodo lo quc d cllos h¡t.
se oo¡c a Si misno - !h, sor!resa de sororcs a la disposición dc los niños

Dequcños. Se ¡*el¡ a.llos y se hacc su ¡mig. ¿lQuién s€ alEve a dccir q¡c El no

;s lallado oo¡ los ¡iños cusndo vcrdade.añemc lo busce? ¿Qüi¿n sc ar'cre ¡
limitú Su podcr p.m €scuch¿r y rosPonder' pm *lve y usü a los niños? Mi
e\n<'rencia con la o'acx'n dc Ios nirñ" c' nnra\rllñ'd 4 \Fk' pr<\Jlúc¡ donde

rorohu! ülldos. \ narn ¡ñdnrúñ J 'icmp¡' 
'elr\cmres 

mds Éprdañcr¡c qu(

las omcioncs dc los c¡istiaros mávo¡N. l-uiero d¡o: 'C@do los niñG otan, los

Ilac€ úo mncho tienDo visil¿ ¿ uná que¡ida ñ!jÚ.nsliana Me d¡o quc por

ñücnos anos había estado postroda .n cáma, co¡ s! picma caÚ¡ndole eun dolor

¿ia y ¡ocl€. y .slaba l¡n birc¡¡da qu. no la lodia po¡er ú cl süelo. Su nictsil¿ de

diezrnos ib. a visildla- Umñan¡n¿ la riñádiio: "Abuelila' ¿lc has p-ididó ¡ JesÚs

que |e sse? 'Si. quenda, Pe¡o creo que ¡o es sn volunbd . l,a niñ¿ I¿ ni¡ó cor
aled. y dto "abuclila, s¡ás equivocáda. yo crco qüe 1e lev¡ntarís v cmidis ol¡¿

vez. t.á niña se arodilló shi misno. y lu.go. póriddo su ñ4it¡ sob.o ¡'
maltrccha pimá. orc ¡ Jesús pa.a quc la sndr it¡ dma se l€vútó dc sü lccbo dc

dolo¡ v nurú lolvió a €slat i¡válid¡!

Una jovs p@j¡, cohplerÁnente @nsas¡a{¡¡ ! Dios. habia €stado caed¡ oncc

án6 v no lenian iis. Eslo lc daba 96 trisrea a h 6posa. U¡ día' ella ¡c diio a ui
düchacho dis¡iáno de dit<is'jis atuB a quien áprocio mücho Ay. t! úadr€ trene

di¿ I'iios r nosókos to lencúos ri siquiea nno" ¿Ha¡ ondo por esol- d¡o €l

chico.:Si. p€ro ¡o hcnos tenido ¡ingDa r€spüest¿' _Yo rov a o.o. ¡honla . diio

.l úub¡cho. r ar.di¡lá¡dos€ d@mó su cortijn a Dios pididdo que su pe¡ición
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Dü'¡nte un¿ a.tivi¿ad nrisionen en Lond¡es. una lardc- d.spüés de predicr. inc
m€li ¿ uñ s¿ló¡ ¿st¿cial del reñplo y tedi que ¡lguien nos euiea.n or..ió¡. lii
caballc¡o rcsfondió. ! lu¿go \igüió u¡a p¡usa muy. muy larga. Vez t.rs rez l.i
tugü¿ si¡ ri¡gun¡ icst¡csta. cuturd.. de Drcnl¡r. una nin. deb¡io de la g¿ieria sc
¡ev.nló y .ró. ¡,as ¡¡lab.as ¡(' p¡cdcn describir la csFnta¡eidad, el poder y. sob.c
nrdo, la li ptr¡ ¿c es¡ orñn)n Roñpió l¿ áimósfc¡a dnr!.loda la cóngrcg¡ció¡
csr¡h¿ lisihleñenre c.nño!i.l¡- ! r\a ra¡de tuvnnos un eran nui¡Ío d. dccisnrncs

tór Gislo en cl cM o de corNuhas. ránlo dc jó!.ncs como d. g¿nre m!yór. ¡..
d¡nra q¡€ mc hosped¡ba de pronto se lle d¡ d,ch¡ ¡eunión d. ó¡¿ción. Conclui qu¿

.rl¡b¡ oi¡ndid¡ porque nri b¡a Evelrn habia .radó. )¡ qüe mucl$s t;en.n lucdcs
obiccioncs contra cualquier cosa de cse rit. A¡ resresar. toqué ! ¡¿ puera d€ ni
anil¡iona ccr¡da .on lla\c. Sc l.wró dc \rs rodill.s p¡¡r rb¡úme. diciendo, .me

t$,e quc ü dc I¡ ielcsia. No lo podi! $pdn¡r Pe¡sar que u¡a niñ. como esa podj.
or¡¡ enti€¡le de cs¡ congr€e¡ción. cuúdo r..o. que h¿ rido c¡i\ri¡¡a roda mi !idr.
nuncane ¡bi€no mi boc. en público p.r mi salv.doi.

Iuera concedida. 
^l 

cabo de on año. par¡ dctcn. dc los padr.s- una h.mrosa ¡inila
les ñc conc¿idx. t uego vino ü¡ hiio vaún ).lodalia dcsp!ús. olr¡ niñila. lJh. h
se¡cillc y subln¡c Éde losninosl

La or.ción dcbc¡i¡ sc¡ tan ¡ntural p¡r¡ lü niños como lo es h¡bl¡r con papá o
mamá. Oh. cültila cstc bc¡dit. hábito y nunc! lo pcde¡ún. Cuand¡ tas ro.ncnús
tutura dc la rida reDgan.la o¡¡ción los s¡l!a¡á.

L¿ scnoitlez ! rutid¿d do l¡s ora.ioncs dc l.s niñ¡s c! f.colcntd.dtc
sorpcndcnt.. LJr¡ ¡o.hc- cüando cst¡ba ¡costando a los niños. Willic crn¡c7¡ a

or¡r la¡sancn(e. como nomalnrenlc hlcia.l-o p¡r¡ ! d1.jc.'Willi!. hd sido u¡ nino
¡rul mli po.ta<lo ho). y ¡o quicro un¡ o¡¡c1oú l¿rgd csta nochei dilc ¡l Sc¡or quc
h¡s sido un ¡iño ¡ulo r ¡idclc su pcrdór". 'iNol iNunca cn mi vid¿ podriá dccirlal
¡r\rl . rqrlic,l ..¿Y poqu.r". pr.súnt¡. "lo¡güc cso lo dcsanin¡ril dcmasiado'
L.r.nc.¡ un! hcfrros¡ sorrisa cslllló cn la caradclniño nicnlr¿s ¿ücia: Mad( lo

\!.n¡. hirira m¿)o¡. cuando lcnia \iclc ¡ños- ofuh.. _Oh. scnor- dañc !u p¡l.
:.r Je lN iiuid¡¡os s. ¡.aha. ¡erc tu n¡¿ pe¡ nrcc .

r d¡ ¡j ¡ nri hiio n¡ís Nqreno. un crudi¡nl..n sus prnercs años de

-j:i3 orxndo asi -'lrc.io\o SeñorJcsús- eslo] en tus brazos. No re conocr¡
lrrr rhor¡ t \.o t rc oieó.'fú €¡es lodo amor. el gran a!¡r del ¡m.f I or

_r I -: . r: \!. conocido. Yo h¿ lLrido dos nasnncs. mi violí ! ñi ¡ibdr d.
.:_: -. :j¡, rn.rx rL r.ndra,\ el rrimer lue3r. 

^nlcs 
t€¡ia ¡ric¿¡ d. 

'non¡ ¡¡ro:- r.: -:¡:3\3.i¡nra\tro¡!, l)h. Frecioni l.sús. sol .oñpl¿rmrenrü t,\o'



Uro mucl|¡cho. quc sc hxbiac¡li'i¡d. cs¡iritual,nenle c¡ la escrela. rugó quc st
lc dda¡¡ asiri.a u¡n vchda dc o¡.cnin r:smvo callado muc¡o tienrpo. t alrc¡l.dor
dc l¡ media noclrc- oi cs¿s l[lab¡ó b¡lbülc.¿as c.¡ cmoción c.nre.idar'()h
Scño¡ Jcsús. a¡1cs 1ú Dc h¡btabas. r !o t habl¿ha. pem dMa va no ¡¡. hahl.s. \
]ol0 no !u h¿blo á ti. l{rgrcs¿. Rc,e¡es¡ y h¿ihldfreolra!c7 .

No lcs dcjls dúd¿ ¡lsona ! ¡6 hij,N de qu. el ¿mor dc Dios -es nrcio¡ que h
lida . Selta con hicmJ 0bdcnlc cr¡ !e(l!d cn sus ntnlcs. (intt¡rdc. llam¡ ¿ niis
r¡cs hiFs nrayo¡es. quc mc hab'¡¡ cr¡do dando p¡,lten¿s. a ¡!i .uaro. do.d. un

fuego aleere dc chinr.ncn csraba cncendido. Se senra¡on ]lr€de¿or l.cs di rc. \
e¡nnr.er comencé una con\ebrción que prcnlo se vollni ñ!y f'lcn¡c c ífina
¡)ijc. _si va¡ ¡ virn rid¿s !goíir3\ como la n¡yoria ¡te ¡N pe.sonBs. pcnstndo
solamerleen sus p¡lptus inlc¡c\úst place.es, preferiri¡qu¿ se nurier¡n ahonh No
lló¡¡r;arnücho. lrorq(e sabia {tL¡e csrüian salvos con el Señor.lo cual scri. disnril
veces ¡rjñ qúc licyar una e\isrcncir cgoisla áqxi ¡balo". U.. dc mn hiios mc
r.cdrdó cs¿ ¡laric¡cl oro di( ) mc rliioqu.la inprcsiónqrcdó cn él lod. su vida

(J¡¡ rc7 que háyls ll€v¡do a (us hiios alScño¡ lcsús. dti¿los haccr algo por El.
Dales la opo¡rüni¡ad. 

^nrgl¡ 
pcqdcñas tunioncs pam cllos. 

^unquc 
cr¿ mul

din.il cuando su t)ap¡i ] Jo estában.s cn la Lurop. (o nrcnt¡j, C¡drc.ine y
victote. ¡uest¡as dos hiras mryores. a rcc.s sc e¡caraaban dc hacc¡ reuniones pan
los ¡iños más chicos en cuafos o co.inds .n Frar.i. y llol¡nda. Dcspués. cll¡'s }
sus ¡€nnános De ¡tüdab¿n err f¡.is. cúando rcgrcs¡ allá. Más lddc. du¡ vtrios dc
ois hijd\ n1c apola¡on .u"ndo crlblcciños ñisioncs cn i¡slatcft! Fs..cia.
Irh¡nda. (ranadá t los tir¡dos lj¡idos. dondc ci Scñor nos tcmitnt !Ú milcs dc
rlm¡6 s¡nddrs p¡¡a su glona.

Enséñ¡les ! tus hijos cl sig¡ificado dcl s¡orificio. Iame cn las c.\¡s $qucn¡s
corno en las g¡rndes l¿nc¡üna catreol¡ dcmuñccaÚa cl m¿s \,chcñcn1c d.sc. dc
r" LÍ¡L(l'a fr''^.r \^.ún'ol.dnr\ ¡c\"n xJtl .'J"J¡1. i"L 'h'n
para ctr.onrr¡r tr¡¡ .on el úamübrio lo sulicieotemente ¿l(o p¡ru l¡ nida l'o¡ iln. cl
¡eso¡, lne .brcnido t sc cumplió su dcsco. Hnk'nc.s llcgó h Sct'an¡ d.
Abn.eación. coú !É ¡.cctun.q far! iórenes y &lull{N. y una ¡r.ñana Le¡rpr¡o
L\angclinc Uc!ó su carcol¿ rcdt1d¡ hast. mi cuafo.

.-i,l,ara qüc racs cso. nri!mor'r". ¡rcgnnté.'lrta cs nri oircnda pa¡a l. Sefrrna dc 
^bncg¡ción 

'
-'oh. volnr¡. a nr.m¡ lc cost¡ tunlo Lr$¿jo cd¡scg¡útch .

I ll¡ fcspondiór _lap¡ dice qü. uno ¡¡ sc ¡ebe !l¡n.r a ¡ad¡ . Y. au.qu. {l
¡li.id¿.. iu..cqrtada. $ esFi¡lu d. s¿.riñcio 6¡ mut ge¡uino. li¡l¿ hlTo hic. l.



Tus hüos dcbr enlend€r ts¡p¡úo que la lidaffisriüa sie¡ilicfl u¡a luoh¡. quc

ellos d¿h€nrcsisrir ias pdcrcs dc lasliniebias y esia¡cauipados con t. amduÉ dc

Di¡s l1¡ra cnñentar los.laqucs dcl cnemiso Dilca que los cob¿rdes no pucdc. \c'
cristianos. quc los miedoso nunca gMrá¡. y dal€s tcnp¿no I¿ op.r¡nidad d. sú
dadivosos y de nam¡s€ ¡o¡Jesuc.isL. cn l¡s esctel¿\ ! cn cualquier oi¡o lado.

¿^teún leúrorcrcc qüc sla es uña p.spcctita dilicil y sonbía lúa los ninosl
l)ec.n.s de niler lc dnán qüe ésl¿ cs la vida más lélirt ná.sgl.nosa Pues El cs el

nrcio. cl m¿s ticmo y dülc.dcrodos 16 A'nos.

tJn dj.. uno de úis hios nc pidi{J quc nonb¡a¡a un gol¡ qre no lcndrcmos et
cl cicl¡r. Pcnsé cn muchos goz.s cel.stialcs. ta¡cs como no mas senanclones. no

mas pcc¡dos o l¡llas. dolo¡ o laerinras, ld ¡cunió¡ con los sc¡cs q¡endos ¡ddidos.
l¡ conlinua prscncia d€l Ma.qlro. Ilsta crd scgurament€ tod¿s l{s Ielicidadcs qDe

anh€lábúos. ¿Cuál. cntonces- ora la jlliciüd qüc no cnconrrüiamos en el Cieló:l

'Es ia i¡licid¡d de guia¡ un alm¿ al Calva¡b - rcplic(i. L¡ fclicidad dc vcr 'la lu7
qtre nutu¡ brilni sobrc licra o ñú iluminar lsa c¿m lristc cumdo l¡ care¡ .lél

De.ado se h¡ idó iJda¡do. La felicidad dc podd sahd rn al,m dc l¿ nueíe )
cüb¡ir uná ñültitld dc ¡ccados' .

iQre lodos rúcsttus hiios, qudido l*lo( Pucd¡¡ cono.r csla l-clicidad de

l¡licid¿desl Quepu!d¿. cxpcrinenl'r¡a áloir nuslro p¡opio tcsliñonio lili7:

tr+ üha ¡E.ttc brlll¿ ¿n ñi
I ¿ hE ¿¿¡ r\sto ¿e Jesús

¡()h ¡tu¿ J¿1ic¡¿ad vr u!i

H^ rn ¿ñ.r ¿onsit¡ñ¿n ttnc.

Pan ú ! hus.ar¿ b! Frd¡dot,
\l¿ r¡tu!.. Oh scñor.1.¿o aTi

P¿ld salwr al peca.lor a.naLtu¡Ü pre.¡. l



XV

CosEclrANDo DrsPt¡ES DE SI]MBRAR

Iil ticmpo de Ia sieg¿ sicmpre cs ün pc¡iodo dc ¡leerid. iQué ¡ecompensa páÉ el
gtujero cs vcr ¡os áóoles c¡.-q.dos dc frutá y los canpos ondeando sus espie¡s de

lln .l doDi¡io d€l rl€. la n¡jNica. la cscDItuE o la pintum. ¡quó ¡ccompensa
cu.¡doeles¡udianlcvcsüsáñosdefab¡jo ! pc68c¡anciacoonadostorcl qilol

Es I. ñisno .n .ad¿ á.ea de l¡ ciencia. dondc la l¿bor cxtcnuantc y la
co¡ccnt¡ación iniens¡ han óhlc¡ido el reco¡ociniúlo! la cbna.

Pero m¡yor qde r.'do lo drcrior es 1á sa¡il¡cción y absolula íclicidad dc lci
co'¡o.csüIl¡do de laÚianz y formación dedicada. cl dcsatullo csp¡rhdidd dc los
hi.jos y 16 mseos d€ u¡ hñoso carácler cristianó abnóndosc cono lta llo¡.

Lis üno bendición ¡edi.úlc tus hüos al S.ñoi dcsdc cl .acinidro. ¡c¡o es lrus
lcccs nás bendición el ve¡ á csos niños escog€r Dor ti niúos. año lrD tujo, cl
cani¡o cormro. -'lnsíuye al ¡iño cn $ camino, y su¡ c!¡údo lucrs licio no se

a¡afarádc ól'" En oüóiones. ñc consól¡do d alewos pados aligidos !llrae¡ ! su

¡tmción l¿ pal¡bH vcicz.'qu€ ltr.de signific¡r v€inle. lreinlá. cu¡dnl¡. sescn¡a

I¡dos sab.¡ quc ¡ay nomenlos úíticos cn las vids d€ losjórcn€s. y útchos
*olk¡s Deligosos qu. lib¡ar. ilas renlacioh€s y úa'¡pas qnc alas¿llon a la
jurentud hoy cn di¿ soi rE nendasl

El diablo es un eroero cn cl Jrlc dc atr¿par y dFitxn l¡s álnas dc los.ió!enes.
Pc mil lazls. ls despüós ¡e lff docc años que un dño ncccsita cl cuidado y l.
sui@ de la madE en un sdtido ,nucho nas amtlio y poaundd que dics d. esa

d+, Que la m¡dre m¡¡lerg! a ioda cost¡ ln conliúza d. su hijo, y sca 6cl en



!igila.. co@gn. guia¡ y anar: ¡ su licmpo coscclhá aqui. cn era !lda. } r¡a'! la
d.flürd Y si el niño i!.rc loiü¡larioso ) r..xtr¿via¡c po¡ ur licürlo. ¡lescubri¡'

radc o t.ñpráno {iuc n¡die cs un ¡nriso l¡n icl I rc¡drdcr¡ c.no su |xdic o \u
¡r¿drc. Reniro. cl p¡dtu.porquc. scg¡rmente coúo üc dicho ante\' la i¡llucnci¡ dc

oD truen l¿¿¡c nnnc¡ p¡cd¿ scr sobr*slinrad¡.

Mi quúi¿. csposo rcal¡Ent üa tcnido un l¡ettc inioús c. cl bienesh¡

.\Dnirüdr u( \ '. 
h'io ... h 

' 
llcrádo J '¡' o\ de cLlú\. Ln difc

d¡.1. rir nL) ,lcfinrdJ.lc'h"rr'm' d'l I rrn'u \anr' Vr $r'ñ rJbl:':
liciDcnlc en ¿l¡ ¡l¿ri¡¿ ,c ¡i,ha¿t¿¿ eñ el .onlinenlc europeo durunte !'i¡tc años

donrtc ¡nuchos. ñucl)os. alab¡n. Dios ¡or hábe¡ sido co¡ducidos ar conoc'm'enlri

del Señor á t?v¡s de ¿1. AhoÉ ¡lesú inválido.

l¡l lez cl co¡o.cr ¡lsun&s cilas d! c¿das de ¡ucstrrs hijos. a¡inrrá cn e{¡
ca¡ino a olros padr¿s dc l¡niliai csa €s la úDic¡ 

'á7ón 
por la cuar ias incluvo ¡

Nuestro hib lhoodorc esÚibió eslo l¡ brdc útes de $ oftlcn¡ción como

:J¿r¿ o ¡¿na¿o.l 1 ¿(,4L,ril i4¿.ü¿tdana ¿ñtohc¿s! Qu¿ ,t¿ ¿ú¡cn.la\
r! t"i cone¿b ñas r.lth¿o M¡ ll¿hado .leb¿ wn¡r Pr¡nÜo R¿'rctua
ttr¿ti.td 9u¿ ¿¿l¡a¡nwnkh!¿ \arid,tu hn hás da.zhl.ra t' /i|úl Pdtu ni
rohnt kt.lo I rb¿n'drüc r e¿har ¿ineñ Pdtu ¿lu¿ar d ld fa,nnto

,llgnos h¿n s¡do lañd¿as a los ncaocn^-. P¿ro t he ¡e'i'!o rn
Uútumidro tun ¿¡st¡nta , rltJ¿rent¿ ut n Inster¡o

lt! prcLtor l I'¡enk ltt! b¡cn dL L\¿¡ll¿, (qt¿ t!ú canpronLli¿a 
'anl. ¿r, n L.r'a, n'' it d',1 \ r -1r' d -' \aP' ..o

úu.ha¿ha l.l, :ens¿td, ! g¿ht¡nan¿nte ¿l¿t¡l|ouL qü¿ na ¿' ctu\
üaripos¡Ias qu¿ 1., tl.\'an d uno en uha cu.úíd ¡¡n.fih. Ituc d nrhu'lo
rmtin¿ ¿,la scparcrknt!

Lucill¿ 6 rkturt¿Llotu¿, rcliú.la, ," Ma retl.cta.lam a

v¿..re ¡ukcd ebtá\ ló que nc.ucea h s¿Para.ó".L tt ú 'rh la
4u\or parlf ¿. n¡i \.r s.|ft.|tj Úht¡go.n .l hdto

\t.orc.ón ¿s¡¿ adaloi¿. I dnh¿la tu tonP¿ñ¡d I la.onrn¡óh to"1
..tirn fe h¿ tist.) ¡tu| Po.. .lurahtc bs u|liños .r¿Í. añ.s Esn^

--"r ai^ ,""'ig" to, 
"u-" 'tñ 

\ol s\oi.s. ¿n n¿¿b ¿¿ ün .]ft' ntri¿'ho



' {a ' n ¡urii .'c. ,1. 
'.q1(d'r 

. d. wi' un. íhrrr¡rl' d ¡ alrlorrJ

O)ñprcntlú ht^ dc la qn¿ rrc¿s ]a aeon¡d tnr la

tE! la fe .n D¡as la qre sahartt! Qu¡ero mas ¿¿ hl

Pt.d¡qt¿, a pes¿, ¿¿l ¿alor por 14

p.r.lut la ¿.Jl¿ñ¿riú rcrqtó EtuD
cl.lüerc qur ñü¿¿n¿.

Quqnta ahdda t,ta nc¡ot ¿e b¿at tas tt¿tlr¿s ¡Qr¿ et ador. ]a
.fpl¡.¡dad. kt pü. l¿ pa.¡ercia, l¿ :ahi¿turid, el útcndini.rto, el
.anoc¡nnnb, la qtu¿¡¿ , .l pa.L. van htros abw.¡ant¿ñcn¡e r rcho\cn
¿¿"1o ú vs. .]e rino ef4uisitoi Que estot se¿n túlos ¿! 

"ha 
ktan¿ru

.xtrdad¡nana F1r¿ qü. tadas ¿isar: ¡No ¿s ¿¡r¡ t¡ño J¿tús ¿n el¡a!

Cóñ. mt Ett¡dria e\kr'.oúiEo csta NNi.l4d qu¿ riene, r estar con t¡¡
l¿x¡¡l¡a .n (:hiúso ¡'¿tu) ts ¡np.s¡btu orraktamt ¿¿ los ba,iat
ñ¡pfabl.s d. esta h.ftih¡¿ ! .spalwnante c¡u.1a¿ .la rayahm¿as

Leor ¿¿ndsiado d¿bil Frd sopúrt¿r !1 ,iofu tan lotg, auyü¿ ñ¿

Sal¡n¿s u ¡u ú ¿ t,)das l¿s n.th¿s, .on ud t¡lla i¿¡I' r un tlupo .1¿

J¡c16 x¿n¡ós. p¿¡a¿h¿a ütnr¿ lo: lnlens d. lds tinicbtas t l,Lhan.lo por
.bl¿netjq'at p!,a J¿s¿t ¿¿ lds alcant¿ri¡las ¿¿ ¿sr. tu.hb ntl¿rkdl.

hinchülth ¿n hi q¿¡¡¿da. Oruños
coñPñnda casas qu. 

"ec¿s¡t.) 
.on

aPúe¿. sator dlEa ot ri paro para lt1 ccna d. Nariddd ¿e mk
¿er.rx co,,p¿ñcros? lln ex.elenrc pavo gt 

"¿¿ ;M¿ .n.¿ñ¡¿rit1
L.nvd¿rtos! Ln $1e b.bdjo na st sano dij1etu N¿eitu.Leúh d. |r1s ü.
?:Lú. pagad¿, y .ruw)\ h¿s¡.t que dcsapar.¿i¿ f¿¿. qúi ¿! 4r l.
Tenso rL^ ¿\.¿leú¿s ¡.vnc¡t¿s .h tt¡ !:rupo qu¿ 1o hon ¿?j¿¿o b.lo P.1
atisb L¿.oñ¡¿a pero dht,n ¿!á n¿br o1tña\
banantu 1a¿a: los diat, j cnu¿¡dñr,! alr¿.lula, tu 14 n(tu u Ia ornfu
Nrcstrcs nanlel* lan pcr¡ó.li.os. llen¡or abictto ú sron Sa¡¡n|¿n 1¿ p¿or

pt c dc nu¿stro P¿eblo Se |e,a h¿na ¿l r.P¿.on vqahundos. r sr.¿¿en



!.sta cs üna c¡na dc üi hrj¡ t,vely\ lüceo d€ partn dc mi l¿do para t . ios

¡anós tun¡o en nis pent¿r¡iehb!! aü¿ñ¿o ¿k ¿l ¿¿na/ot¿ ni carüón
.la¡¡aba a gritot por ti. ¡u rortu ! b¿a t1t t¡¿rna solic¡l¿¿ inieron t ¡ni
üeñ.r¡a En vnlad, qu¡.ro Su ú¡tnla.] pa¡a ñi. ! crco .tue El ñe ¡a
a.¡aruní só|o pt¿do.otliar ¡Quis¡eru saber d¿s d.erca d? ?R arte
b¿nt1na! ¡D¿ba .star lis¡a pdra segu¡r la corrieite, ¡a. cral va Su plan!
Encon¡r¿ tu dü1.. .arta de at,ot en ni alnoha.la , sienprc ta aresorar¿
Loño ühu tkttdrill¿:¿ ¿rpr¿sión de ru coriña hacia üi. h¿t pa¡abrus ¿e le
se .¡erañ ptu|11ñddñ¿tn¿ Te et¡aña ¡a.t.. iTheo¿atr .s preciasol ¡U"
ñu.haúo tañ h¿rñaso! Dale ni nás tiemo mor. tcs d¡ft a ¡o¿as ¿n

Nueya vo.k acerca .|el tien¡t |tñ glonoso 4u¿ henbs!¿h¡do¿h liah¿¿

r Í¿. ú. j¿ ñ' \ . & nu, iro \ijo ILrbLr rf la I-n \ur.id¡d.

Ya r¿s. e:rr¡h¿ ni ¿pttól¿t .n forño ¿¿ ¿idrn, pard as¿gratñ¿ ¿e

.!ue no se ne.b¡.le na.lI. ¡ ¡ ¡,.1:í.t¿¿ ¡e l¡esdñ tles úiaN en tna!!!

Also nar@¡llosa ha ütce¿¡do ek ñi ¿tperi¿i.¡a Ib ¿lij¿ ¿n n¡ ulin¿
.arta que ne esrdba qrcdan¿a se.o y óri.lo espi,i¡ualhente.

Auctu, prcs el Señot n,e ha ¿icho que nec.!¡ló t.r llena .lel Apiritu
Sdkhypftza dc ti¿a, sin la.ual nn pre.lica.lor t¿pi.lancnk s. rc.|uce a
rha naqutn¿4. s.rnon.s os¡e

¡H¿r ¿¡J¿rcreia de r^¡ones aqrí, pero ninerin ¡nrituto. ni colesia. n¡
rhit¿^A¿¿. ñi or¿añ).a.úñ üe lini¡üá jütás d.erco dc ."án¡o .le 16
úqrc2a ¡ñcscrúabl¿s d. Dios puedo tenet!

l)hl ¡Ho! ¡enso nordi osb holic¡¿r! El pr¡h¿r ¿añíúeo ¿¿ ¿st¿

ñes, Dns ne r¡sitó r tlucbranüt ñ¡ cort¿ñ ¿¿ nt.v. ¡l,a tzrt¡ki¿ñ qut
.l S.ñor ¡nc.l¡.lue narcvillora! Me ¿¡jo qtu otdrd t.hpruno, kn¿¿: qut
a.aru, arara ararc antcs de ha¿¿r alaqricf otd .ok.



...Estor pel¿an¿a ñít batallot ¡o h¿¡or qrc ryedo No ¡enso piaña\
Mb .apd¡o! estutñ Rastadas, per¿ ona th r¡oltn 6 ñ6 ¡ñPatatu..
¿sp¿ro (Cono el riol iñ r¿sub¿ ser 

"ha 
gdñqa, ¿l .|irera Nra .añPrarta le

Piehe ¿h t¡ hu! Jie.üd¡enettte, ! ¿nheto r¿r1¿ cuan¿o Ptiñ¿t.
rinúte, estan.l. )b ¿n Lokdrcs, soli.it¿ di\ero Pan gct7s ¿e ria¡¿s, P*a
]d hebé, Jor¿ph¡h¿, he rcprendió sereratne]te ¿i.ieñLlo qxe in. ¿eb¿ri¿
oduar.ado rk ñ¡Ioñat¡a! ¡. au! .orrect., o¿eñá!! Petu el Ptub¡¿t,d
es,ya@' q\e ti so! rñ ñillonar¡o, Pero en atros bi¿n* ús1¡ñbs dl ¿ineto
v na pue.io ev¡lat ¿dtul.oño tal, üás de la .tre P¿"¿o erta. respirar ¿l
a¡rc lie\co Me bh.ld tidz y ¡a anstencia tan setioñ¿tu¿ cono rtulqüi¿t
Boorh ar¡ot1ora, pero he aprcndi.1o a renne .la clb a rccet, lo cxal
tañb¡¿ñ e! uk r¿Falode Dios. T¿ ¿nraño tierndheüt

lstd liñcas sü de nuestro h¡D, [¡i., despus de mi vista a su casa en lion

¡Así que 1¿ hut i¿o! tu v¡sita J¡te @no 1th sueño, Pero ¿¿abó

ph.6!as vparutbnes! ¡Qrccnel! Habioñ.r ¿s¡¿¿o ¿sPerah.¡o 1¿¿o

¿l rnna t.nerk'en nucstro P¿qkña hagar.

)l'eb na.lcba quejarne! D.bo pe8ar en lalelii¿a1d¿ otros. nuesb¿

Nó har pdlabr^ que pue.l@ ¿esÜibir lo nás i,rino de n¡ (,ü¡t"
Núta l"ist. ¡añ qrcrnld ¡an.ercana. conb ah.ra

Henas nsi.lo ul qüü i¿o Th¿adol¿ a ¡r. pr.s subd qúe ptuedc se/. dc

Es ¡o n¡n¡nra .tue po¿eñat ha.er. ¡luch1! Etdcia! Pl tút rcRabs El
hanor n¡6 sran.le que p¿eñDs tener es ¿l de .tre ¡ú ,.ñc.t a !¡sitarnas .ü
nu.erchasar. Nn.a olri¿¿r¿ tü.tlto dc detlicación ¿el heb¿ I'hrllis



Es una nrchdcha serc¡lld | ¿hc¿tna.lola, s¿ que te an¿antd¡a

Ld últiñas señan¿s han s¡da n,! ¿tt¿nn et .v llenas da ¿ír¿ts¡ón \
ena.ión. ¡Esbf aildan¿o ¿n dot.on.¡. os quc hon de benefci¿r d k¡ños

.le la cale en Lon,lr¿s! El t¡rno ! !ü ¿dhri¿ad del trobaja dior¡o lieñ¿eñ a

dpldÍur kt úda etit ¡tt¿¡, p.tu ¿! ñ¿ior s¿gu¡ cnn[iaa.la FJ ¿e!¿nqdña

.le úna so¡Mentc cudn ¿ias et d,1nd¿Dt ¡Oh nat¡rc' anheló ta .

willi¡n .sÚibe csto desdc lo mtu rcñido dc lá bdlllla:

Esro! ¿n h¿nc¿rrota, &no ¿s n.rnal, Fro úo qu¡ero aiula Tu ricnes

fa pri¡enk: r¿spansab¡li¿¿¿$ sobre ta: h¿hbras ¡viw ¿e sopa y
frio¡cs. ,ña: t.r c¡ hombre nds letiz.tet u¿nd.!

D6 ndrdi¡losas sdr¡.la¿¿s han a.o"recid. Un hdñbr. d"l Úanseh,
L.hplela se perdbe Pot ta.los lLt¿ls ENto, tnhaian¿. nlq ¿uro, P.r. Dn^
¿e¿ cannie¿ Te esc/¡l¡r¿ nás .ie+r¿N

lld| nt¡.ho akohol ho¡t¡.id¡o ¡abaLa, )' nho lisita l¿! .árce¡es
btlos los eibados ¡Oh,la n...ri¿¿¿ ¿¿.s1. pobr¿ nun¿o asonizahtcl ¡Oh
l.t ú¿.¿\L¡a¿ de,lzst,.s! ¡Dt¡.e precbsa J¿rús! lan tu hi¡a ahaht" anh¿¡a

reútt¿r sr dsata.la .dheza .n tu .lrlcc ,¿aai

Carla de mi hij¿ J.sephine rua¡do estah o It cscuel¡:

Fl ¿ñu¿D Sr. H tle ha inv¡|¿rlo a ni y a lna an¡ga a endr t d
qüüida pareia k ha ido a ,n ¿¿Yunsa asi qu¿ T ! n h¿nos ten¡do un¿

De nresho hijo H€úert:

¡Hc si.lo nañriltos¿nente tuú¡llada. Mi ¿slir¡¡¿al¡da¿ se h.
ptuJnndiadt ! t¡,' dhor¿ nás kdkquí|. call¿¿o ! süñiso dl Espir¡tu
Santa! jAlalwo! ¡Qhr'¡al ¡Oh! ; Estos dias tne h. ,nl.¿ú d¿ n e\b sabre

Dios n¿! qrc n6.a dkt¿s para
whht¿¡! ¡Otd p.r ni. áng.l na.lft! iMi.a'a.ón te anhe¡a! ¡M¿ ¡ft¡¡o
parque est¿: tah prc..qa¿¿ can ot,as nil cosds, pero ñ¿ iñasin..lu¿ ¿l
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crtar ppdrulos es para ¡ 
"na 

prú¿ba ¡A1al o ñayú qne püa ní! I'ar lo
r¿lútd¿ | ld snc¡a .le Dios, ./.o qrc ]a Mkión ser¿ un ¿r¡ta Oh..tte
¿¿peñ¿íenles soñas, .l.spa¿s ¿e ¡o¿o, de Dios y .le Su bendició. Sin Su

¡hllu¿ñcia úúfi.antc t' cl..trizan¡¿ nrcs¡ros ¿sfuerzos c insieüfrcnntes
¿ñp¿ños No" tuda ¡Al¿hoo! ¡Glor¡a a Dios! ¡Oh! Si pud¡era de.irte
¿t.nb a . hi úruón pot las nttultilu¿¿s | ñatus asonizant¿s dlfed.dor

¡Este pwbb ¿s h|r. ñ/!. nw, tnty n¿lra¿o! Deb¿ ¿lcdnzaios: j'.L
algna nanera etb! ¡as1¡ht)tuñente c.nrcnci.L ¿e q¿¿ ¿ror en el ¿¿h¡h.

;Oh! Debo papina e una bren¿ baletada al ¿iablo ¡tttencionas qu¿

.ohpr..z(¡bs de.añiQ rtaws, una conisa. ! 1Iñ¿.¿¿¿na Pata¿ñ r.loj!
Qt¿r¡da. .ada .antaro .1?l ¿inarc ¡rá hás bien a ere elu¿n pd12
rc s.atar at nds aqo n n4te s.

LeDr p.6anla ser¡aüeúl¿ eh wnder ni r¡ol¡4 r truje de wr¡r, !
pft¿¿ set que lo haga. ¡Dcbotdlnra la sente! ¡Alsient¡enc qrc húerlo!
¿Qui¿h s¿r¿ ¿l q¿¿ la haga con ld fl¿ta d¿ J.sús? ¿@t¿ harít Jcsús ü ni
lus¿r? ¡Ll !añe/ó por elos, sttl ió aeakia! ¡Oh Diot. ¡.n nxerierd¡a dr
üí, de este ñiN¿tuble ! D¡os ¡c b.n.ligd pat tu a!u.la, qwr¡da dddre.

r\lracbs dc unJ rJd¿ ¡! ñi l,iia Frel) n:

¡Es M tanqúla d.¡nng por la tanle I nn P¿hrahien¡os x¿ u¿Mn
hd¿ia tí, n¡¡ prop¡o ), quei¿d natlre tan leja4a, ¿l ottu la.ló ¿e¡ etun

il¿ añhclo taü¡o t,at/rc qu¿rmd, , tú Mbes qrc nad¡e Nede o.aty¿ tu

Justo en esle ñ.tn¿nt. t¿nso ptestu !, t,z.lallón: n¿ caru esrá ahí can
to.1d tt d,lzuv ! terñuñ, p.ro no puede tonar ¿l llqar ¿e t" losto r.dl
qk cs ¡an infrn¡tanent. Pr¿.n^o.

Esta)' prasrcsan,lo esplékdi¿an.nte ?r n¡s ¿sh¿io: ¿e ñú!i.a l'dru
qi¿ tu corúnn s. goc2, te .an¿tuo .ltc ni anig* Lrkn ¡lu¿ to.a
ñatuúllas¿ñ.ñtc b¡.ú au"qu¿ ¿lüa es¡¿ que ldt oPinioncs wrioh ¡loi
s" a¿aha ¿¿ tot.¿r !ü pie. pero 4. Pat¿ñ ¿ai.lol Pqo, ¿cono er¡ar. n¡
.tki¡¿a, ¿l¿ ¿ú¿s.t¡dan.lol ¡N. taha¡es dcñasia¿o! ¡Par.farar ¿r¿rn.
| ¿on¿ bi¿ñ!Qu¿r¡¿u na¿rc. dpre/as qr. ¿sPeto qrc ¡. es¡.n.u¡dan¿o



'' ¡Quendd de vtus, por .fr^ ú escriben. pronto! Anh.la tanto .it ¿e

¡P.r.lónana por na cantes¡ar 1u qrcr¡da ¿dra¿ñtest I la tü!a, pa!
Fr¿ üh.onrclo pr¿ciasa pdra tf¡I¡¿, paru ñi, ], !órut a 

"tastos.idos cDno l¿: brisas lciands r¡brando.on las et¿r.as ! ¿fii'as arnbnias
del c¡el!), . dtgt¡d¿s Lon las J, asantes perfiñ¿: d¿ la a"nsu cam

l.a hija.L tñ ..ronel S A ne ¿io aúntú djslrtló padre let¿"¡lo un
ft¡ata nbre tu !¡.1a, rs. ¡o dio a l¿et a cqa: trtu hrchacha en.ah¡a.lot¿l

Etof 6i¿r¿on¿ en|¿ paru tna sañi¿ad .ontle¡a: jni ¿tE Stión ca¡¿
ú.jor: ¿p¿tut he¡not superu¿o nu¿s¡ as psliia¿os per¡rtLti.a!

Qt¿ria sdnor unor pacos dótares c¿¿a sena,a. as¡ qu pw. un t¿tero
oíi¿. i e k ¿ó ¿ ¿\z ñ a I f d n c é s.

D¿¡pu¿s l¿ pe¿lí al S¿ñat qtuc hc tn¿ndarc estudiahte! ) E¡ nc¿h ¿ó:
Estor oran¿ó ld 4 ¡e..cto ¡,llelüra! ranbi¿n a.¿ba ¿c apreb¿¿r a

II¿tñór ¿rta.1a es¡¿d¡añ¿o so¡a yd henos ten¡.lo ¿os
eftin¿n¿t, uno sab'x Las ¿oclriñat ¿e la Rib¡¡a , r ota sobr¿ Sahti¿so !

Mr.hos aquí parc.¿h ¿ü¡o..ñpldientes, I M parc.en tenel M unhet.
P.tr na¿o nds. P¿rc,, pól.tn parl¿, har t"¿.hos qrc ¿rón wkla¿¿rdnenle
hdnibricntas pot tun¿ nan¡J'¿stoción natar d¿l pa.let d¿l Señor, pol
¿jenpto, cl Ra¿¡¡ino d¿l Espiri¡u sdnto Dl t¿rütn. .¿rbanin¡o.
.ealnen¡. s. apl¡Lua los .rist¡an.s ! re ¡aú. ¿ b! ñundañat

Cua.do e" h ¿ia helado de inrícr¿o, nlek¿¿t estás únin@tlo.h
ni¿p ¡lue te ll.ga huta lüs ntlillas. t ¡opas ¿ah dtgin abst¿&to .r t¿ das
tuenta que has hal¡ada o w honhrc cai h,¿ú.. rest@r^ a ese rcntDrc
pt.ytrciendo rn ¿e¡tuni¿nto ./e rida en st ¿t¿ea Los pe¿a¿otes n ncd
R c e s t@ u n dv n ant i"nto : n..esilan ña rc !¿ tu.t ó,.



In Seryienre .lt1tiEua ! lo heros tenido dúas bata 6; üe nalnda,
perc Jesús sú el tencedü.

Por años, n¡ tenderci2 hd sílo et destínn¿ tuu¿ uM n¿rcn
ñoúifrca¿a, pettifrcada, tet&s¡ca qr¿ vodue una ternud íísica.

¡ He estud¡dd. ), d¡agtusti.ado ñi ptopio w nuy aidadósañ¿kle!

UM íMrt¡sación coñpléta t i¿tado d.taUado rcquedlían de nrcha
ñnd aet tnprcsor púd ae votuñehes ae efM

Ora pata qte el Señor ñe 6e pleMente, ! h¿ leBe para prces,.

Pálabtus dc otro de nu6t¡ós hij6:

D¿bo desperar ¿¡ don tatunre det escribi q"e es¡¿
nahdañdo u at¡aulo a ta Reyis¡a d¿t Obtua
pabl¡.ación del re¿ono.ido Moodt Bible t8t¡tuA.

Es¡tr dq en lo coñec¡q queri.b uadre, habto d¿hasiado. Debo
act@, pqo ne@snaf¿ Jimeo y trabajo dtto. Es¡oy hocid.to úi ,i¿a ñ6
M¡$etr¿ cot nis predicaciorct.

E wntrc que ¡odavia ti¿ne urc aík.ión atarMe at hLtu.

Habi¿n:lt ahoru lleqada o e.lan nddm, aeeutro ta atreció, ná:
¡teúe que huEa. ¡P¿to si no h¿h¡etu rada d q@ lesistir, ta úda.tel
c.istimo seú. rm vi<ü desabtida! ¡La bata .fotja at twbrc!

Mi queridkiho padrc:

7b do! las etu i6 por ts al¿c¡tow @ta Me satunu nucno vene.
Et¡t¿io ni Biblia tod^s k t ndiiaias y en ñe da ín¿a püd et tabajo de!



I

I

:

dia. Siento n^ , ñ.ír q@ ,@std Jaú¡lia esrd deti¿oda ¿ t¿r ¿e

úisioñetus qrc ¿lud.n n o evanAeltzú el ñu,do.

Fu¡flos a ú cúcietto nuy Eiande d¿ Niñ6 e, el Glild Hall, Kix!
participó. T@ó tb elo ¿e violíh hemoúñeñte Henot d¡lftu|odo tmb¡,tk
otro coñc¡.do de Eeuele L6 dos niños tMa pate.

Todos los niñ6 ¿e la e@ela antdd ñnt b¡eñ,

Cm qw Jertt ietu pror¡to, qre teñ6 a su ekc@no.

T! híanatDr, que t úa mtod. $ mwtn, C¿thz.íre bmgelire.

Nadi¿ ld ho tehido fitcíl e" ete ñundó. Jefl¡s no Ia too. ¿t q"erenos
noso¡N s, I¿gü n6 Jitcil qu et que aM el Cqpintm? ConJienos en
qtu EI coñpletüá l¿ obn en Mo¡r6, y ¿o Io allíjMos ñ^tra¿do

si haba ako qu¿ Jesút l¿ ¿rc¿ntaba emntrar q este ñMdo da ta

Aún la rureru Rahab f'e út'rLL! rút su k.

Aun los cabellx de Mtú cabe6 qt.ib co,n¿d6,

A w6, cuan¿o pü tEtu @hú tt@s. pd d¿t&o Ét ¿sta
@e@üdo d @Bntn M6 ñtcho ñ6 gtuh¿a de 16 q@ po.l¿tus

En redli.lad ,o h.ñot peñi.lo a E ic. Ahora está a@ n6 @ca .t
n6otr6 qté butua dhte\ t mere@ el pivileeio de estü junto a Jeis.



Cara dc oio hia cn los Esrados Unidos:

creo qre rcwhta t cir@ wr .¡¿ñto de ¡ü úi,istros ¿n Nrcva
taEta¡ta \..a qaJrhL!^ L. hombb' I a ao.he q"¿ pre.liqu. .oh,. t a
r¿narc hnaa¿¿¿a. . |d,\rnerpJe,tctu, ;Naae¿s¡I4a. latarqrc sL
pielo et tu¡iva! ¡P¡ehr¿eneso! Me prse justanent¿ itdisada j ¡e die
que .stdba blasJahdh¿o, , .tue no ne qtÉdüít a NLchü tat t¿nstaje,
qk tal.s pdlahrut no ñ¿ ok..lerían en 16 lahios dc un oorrrena pero que
eñ las labios.le u ñihLtrro del Eyang¿l¡o, eran irctusaocs.

P"ed.s ¡ñasi.arte lo diJicil qte ha s¡do predicü ¿h su pdpito 
"ochett6 noche, pao henas ¡ehi.la a lo crcña, tuta de la ltenk crij¡¡dtu de¡

pueblo .ñ la lqlesia, estáh hadbrie.ros ¿e la\ casar úós prclth¿¿, de
Dios, y henas tenida alsunat .okve\iones hüavnbQs.

,4noch¿, .!o.e alnas tink.oú al .frent¿ to sente tus ¿¡ce que es
¿ttr@dinúió para Nreva Ineld¿m: aqri tu ¿rcen

¡-a aclita¿ nader"is¡a, pot ]D que ptedb eñ¿nde¡, ¿t esta: qrc el
@iü¡eúa vteihal dc J.slts no ¿s rel¿yante. ni ld Resúrc.ci¿n, .tt¿ ld
DeidaA .le Cristo no sc plt¿ha pol e¡tas ¿octtitut: es $ ida tu ,,
@.iüi to ni !ú rcsurrecc¡ón, situ qjno iv¡ó, rcp¡to, la qú¿ rm¡eba su

Por flpu¿sta que los ho¡1.rnísts no aaplan et sa.rücio erpíaraio
.ono nosottd lo h4cemost el no¿¿hisna se parc.¿ nxcho a ta Ciencia
Cri:tima, q"e ¿lifta q"e todos sonos Cristos, ¡lu¿ h@ír6 sa./ifcias en
¿ono s6 flcnlit n: el de los salda¿.s en ta sefta, ¿tc¿tera ¡ Un honbr¿
¿scribió nEtuso ¿h úh libro, acerca ¿¿l Espíritl de Cr¡to ü útu atncja!
Los tndernistas er1ltan al honúg | ¿l raciac¡nio ¿et ser hanarc es
Pu¿ro sohre la Palabra: la Pdlat a ha de ter prcbada pr natr¿ rann, !
tu h¿¿lna reón por l¿ Palabra. El espit¡t" que prew!¿.e aqli a\ t¿n sutit
! p.t¡Erov . Es .lilic¡l ./e ctpresar. El n¡,¡stro aquí i6|íió qrc ho quqia
pr¿dic¿s ¿a.rrinate¡ siko pú¿nú hxnm6

Par sryuesto, labeños qle ¡a düb¡ña y el aryun¿ho na c¿hr1eúcn a
nalJi¿ tnr sí ninos_ ,41 nisna ¡i¿np4 la pr¿dica huñana, sin un
fundahenb docn¡hal es cono la cúne sin el esqueteto

¡Cuanda ¿sruee eb¡erna r ageRtot a6 pulaciní¿hk1s . ^ arsas ae
t6 .ahpañ¿t, rc.u¿tdo cóno dunca t¿ |tuejab4' y lo tdtie.te qrc.fiiste'
¡Ct.iñ tiernañenr¿ cuidatt de hí!



¡Esp¿c¡dlnen¡e n. aderdo d¿ aa ñ@h¿ ü lrlada, danlo ñe
mtkte de cañt ¿ban¿o el pollo... !

Tu libro sobr¿ 'Nu6n6 Hi6 eshM ñ¡t btm. CIm q@ Prdiste
haber didlo ñtclb flttJ, ¡Perc es deleitÑM.nte suq¿srib, refr¿scante!

Uñ añot tu6 pmfundo, ñ6 pM, tuit fteñe t nb ¿püionado, tunca
distió ettn¿ d6 seres cono aiste ¿nne nüotrú dos.

I¡ cdl¿ aútdio. s d€ ni h¡! Vtctoí4 quis ñe a}rdó q timpos p6ados de
gm eshés y te¡sión. Al¡oE está @ su devolo 6pGo haoiado u! gtu lúbo. pa¡a

üos etr los EstadG Uridc.

De ni h¡¡ Frid¿:

Eroy tu" coktetía de saber de ti... Creo q@ el Señar Jesús Pel¿ó toda

ld b¿|a a e" Ge¡seúaai aües d¿ q@ El fuera al Cdlvdt¡o E d es ta
rictdid qre cowierte hlestm eúes ¿n brüla"tes jor6- Cüittto te Mo:
tu eÁ MlMetttu ñi ñd&e natüral, s¡to,ni núdre esPinñ@I, pws tú
jriste qaien piñerc n¿ llen ¿ útu .do a EI

De mi que¡ido hijo desd€ Ánica, llevado a ls gloria, fall€ido el E de julio de

1924. a h tenprda edad de vcirtiocho añcl

17822, Northwood Awnre.

Mi querdisimn dre:

EsE 6 el nenomble dit dando Prinetu bes¿ a ni d¿|ce e:PoM Hae
cikco añós 4e ws .onproñetiñ@' t' ci¿ añe"te ¿ ¿ ht sido tna
vd.adera attudadotu r valie"te &lda.!o de Ia Cru' Diós cieíaneúe ha

sido buem al dúñe @d ¿sPoe tn ete¿¡e
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. L6 palabrd pú¿en.f¿I¿r nie,tas te es.l¡bo e, esa ord oisn d
it.s¡rur |idas, pn s r¡¿ñ¿ .tue sabre tado tú, has ?!a¿o ora"da wtu qre

.4r¡es de qn n¿ a¡.n'ara d ¿ste n@dotu me dbtiste.!e tut on íú¿s,
¿si q'no d¿ t, t¡¿¿ ..nsasa¿a Reaeftlo bi¿n el tiejo d.sváñ en Bane,
Hoktnda, dand¿ nD! aÍradnbnos ju"tü .t yo le etuegué n¡ du a Dios
Cre.qk solo t¿nia cuatn añas, )¡ sineúbúEo.ltu ¡apres¡óh nreveribtc
lue inplah'dda en ni ne"te t, careók. EsLinÚos tolos, r s¡ñ enbarya, no
la estábañas, pues e¡ cuarto estaba lletu d¿ Io ptesencia ¿¿ ero, .u)¡o
bendto Espirit" 

^taha 
en¡rando en mi co/üóñ patu pernan¿.¿/ a i des¿e

Fuit. hi &]'a resv¿l¿ nlenlía I fe ¡hspir.i n¡ cüazón. r'e r¡
edrcntart¿ üt¡a a @a con ciruústmck^ t¿h¡bLs ! apl^taht s Avc6.
.udn¿o l¿k.la un nillón fallarío, sin ¿ñbarEo, ¡u ¡odeid aramst¿ M¿
,Mrdill¿.L tu ralentia!Je sobreh"nana, ! róldnen¡e ne ¿¡ tknta de qte
el se.retD ta.¡a en tu caüinü ar D¡os.

!tui lenro para aprcn.1ü ¡orp¿.'obstinado p.ro h, Jn¡tr¿ Nrieht¿
ti¿rd, ¿" tó.lo elsenti¿a de lap¿labtu. notre nere¿'.

,'t pesü de to n¿n¿ndo, ü¿uo, no htbo tu¿a dehtiado peqt¿ñd en
ht¿rtru ¡equeñas r¡tlas ¿n cdptt o qu¿ ht no conpa ¡¿nt NuestDs ójbs
nt¿stlrt .licn¡es, nu¿$lu ¿spiad ¿o a¡cs, ¿. h¿.hó, ¡odos ku¿shas
.u¿ryat 4.¡biüon tiems .u¡¿ados .l¿ tü ptñe.

Con el 4o de uh.iÉaitu ! ¿l añ.r y rúcienct ¿. rha rgloma, úgilade
cútta toda ¡r¿npa [úiste hi .tui¿n s. sactilicó para ¿arha! ü,@
opartuni¿ad eh ¡a !¡d., ! lefur, ¿h la es.rcla, a nentulo sentíd ta n .iltucncia
de ¡us onc¡one| T" r¡aa de deróc¡ón por los ¿¿há\ üa úa ¿.traaúe

y ¡u.go, cuando lu¿ ni t"rro de cotnpofiir tus k|¡cida¡l¿s | 1lilcns e"
Pan¿ uu¿.tae li.e nás |ue rudd .sto úl¡ho, qte prúil¿giaLlo, eanso N

,{horc. tnientras nos rotv.nos hrcid ÁÍi.a. ese cañtheñe tan ascltú,
se 4 ¿ k i.!¡Jticil tnla mson.os ¡út¡¡t..Pero nuestro Seño. .os p¡djó qrc
nos eüp¿tanü en su ohrd hdsta q¿e I:l enEa. y eslañot ohedeciendo su
mnddúiento sin.!.¡tioñ¿/b, hdsta qw nuern nabaj. eié tcrmina.to.



Ha t¡enado d¿ reE@io ntaÍos coreones el ¿atres cu!.ta de.!!e 1¿

vrcnas ota vz, puet ten.ltños q"e if a Püit La idea ¿e ltue vqas ¿
ñtesta pequeñita Phyll¡s 

"os 
alegd ¿e ñanera especial. Ella ?s

wfdadefan¿nt¿ un P¿qüeñ. ¡?&ra.

Desw¿s de tM parado..ña d Roch.ster, wremos al rio ! d la tia en
Nt¿wYotk Lucso n@esantt ¿l 23 de ahlil .n el bdr.a 'Ber¿ngdria . ¿st.
has lle,ani d Soúhanptan hati¿ Jitus d¿ ahril. Awños ?sraras .eíanda il
uñpdña ¿eañgelí\rica 4 esos hoñ¿ños

Oh t¿¿nlo anh¿la wr¡e n¡ ú.uó". hünú fuiste ¡ü pr4btu para n¡

''l'aras¡¿'npt¿, vi! tt propia carre f senArc. P.!¿ l¿ que P¿\¿

P.D. A$cnte del cuerp, prcvnte ún .¡ Señor

Mi quendo hijo Eric nlnca mc dio ci.co minutos dc ¡nsicdad .cal. pero los
últimos diez nños lo relelIon a mii su abncgación. su c¡llada ¡csisienci¡ b¿io
peculia¡s dilicuitadcs, su l¡ y lcaltad- lo ¡pc8¿rcn a nj conzón dc un¡ nflne¡a
exccpcionali es una felicidad tünor.o¡mieo á sü pcqüeña liuda dc vci¡tidós años v
¡ sus dos encantsdor€s úñiks ci mi nogar c¡ lliEhbu.y. Phyllis ahon ricnc trcs
¿ños ¡yel pequ€ño ¡iic scismcscs. naciódcspüés de la nucric dc sD padrol

Mi anada ¡uera ci€fl¡n€nle a F¿vdo por agDas p¡¡frndisimas y rodos hc'¡os
lisró qúe la ¡c la ha hecho "mes q( vo¡ocdora .

N. te pediré qk ne.les cuantas

Par md. que hatlas;

?ar .ruc.s Artorótus, o .anik¿s gue no ptulo v.t:

N¡ñ91.a sesú¿a.auta br/har.i n¡ dlha.

O d¿¡¿rá de entesd b¿¿ ¿ Tr..httu¡



| ¿ t¡,ñ¿d¿ rtt¡otu hó h¿ ¿tl¿ro a pelear lald

D¡. ¡5.),Yo! RerilLt¿d ni
¡i.lh, ñkslr¿ñe Tt rostfól

t:,l.üc.s. ¡uü¿ n¿ iñp.rtdúkd ñi las ptulith.hla¿a d.l tufun¡¿n!.:,

1t\ htL'. oh (ttr,,. nEr.¡\¿r.n ,lonl


