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No hay nada más hermoso
«Mandamos a los niños a la
escuela, dice Dios.
Creo que para olvidar lo
poco que saben. […]
Creemos que los niños no
saben nada.
Y que los padres y los adultos saben algo.
Pues yo os digo que es al
contrario.
(Siempre es lo contrario.)
Son los padres, los adultos,
los que no saben nada.
Y los niños los que lo
saben todo.
Pues saben la inocencia
primera. Que lo es todo.
[…]
Pues la inocencia es la plena
y la experiencia la que está
vacía.
La inocencia es quien gana
y la experiencia quien pierde.
La inocencia, la joven y la
experiencia, la vieja.
La inocencia quien crece y
la experiencia quien decrece.

La inocencia quien nace y la
experiencia quien muere.
La inocencia quien sabe y la
experiencia quien no sabe.
[…]
Desde luego yo, dice Dios,
no conozco nada tan bello
en todo el mundo
Como un chiquillo que habla con nuestro Dios […]
No conozco nada tan
bello en todo el mundo, dice Dios.
Como un pequeño mofletudo y descarado como un
gitanillo,
Tímido como un ángel,
Que dice veinte veces hola,
veinte veces buenas noches,
saltando.
Y riéndose, y burlándose.
Una vez no le basta. Debe
ser así. No hay ningún peligro. Les hace falta decir
buenos días y buenas noches. Nunca tienen bastante.
Para ellos la vigésima vez
es como la primera.

Cuentan como yo.
Así es como cuento yo las
horas.
[…]
No hay nada más hermoso
que un niño que se duerme
rezando sus oraciones
Yo os digo que nada hay tan
hermoso en el mundo.
Y, sin embargo, he visto cosas hermosas en el mundo
Y las conozco bien. Mi creación rebosa de bellezas.
[…]
Y he visto los mayores santos, dice Dios. Pues bien, yo
os digo que nunca he visto
nada tan gracioso y por lo
tanto no conozco nada tan
bello en el mundo
Como ese niño que se duerme rezando sus oraciones
(Como ese pequeño ser
que se duerme confiado)
[…]».
CHARLES PÉGUY, El misterio de los

santos inocentes. Los tres misterios,
Encuentro 2008, p. 456, 462.

Tablón de noticias:
ENCUENTRO FE CRISTIANA Y SERVICIO AL MUNDO
¡Ya puedes reservar la fecha en la agenda! Tendrá lugar el
sábado 11 de marzo, y tratará sobre ¿Quién es cristiano?
La respuesta de Hans Urs von Balthasar y Adrienne von
Speyr. Puedes ver el programa aquí.
El Acto Cultural, con la representación de “Corrupción en
el Palacio de Justicia” de Ugo Betti por La Pequeña Compañía
cerrará el Encuentro.
Imagen superior: En la playa (detalle), Edward Henry Potthast
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Próximas actividades:
• EDUCACIÓN EN LA
AFECTIVIDAD:
Curso para profundizar en
el misterio de la libertad del
hombre: cómo está hecho
nuestro corazón, quién soy
“yo”, cuáles son los órdenes
del amor… Proponemos
dos fechas: 4 de febrero
para adultos y matrimonios, y 11 de febrero para estudiantes y jóvenes
profesionales. Abierto el
plazo de inscripción,
¡infórmate!

De lo ya recorrido:
• VISITA A LOS BELENES:
El pasado 28 de diciembre, mayores y pequeños
disfrutamos de una entrañable visita en familia a dos
Belenes de gran calidad artística, ¡gracias a los guías y a
todos los participantes!

