
. EL MAS GRANDE 

EN LOS·C/ELOS 

Un dz'a se le acercaron los discz'pulos a Jesús y le pre
guntaron: 

¿Quién es el más grande en el Reino de los Cielos? 
Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y 

· les dijo:
Yo les aseguro qu(!_ si no cambian y no se ha9en co

mo los niños, no entrarán al Reino de los Cielos. As( 
pues, 

1

el que se /haga tan sencillo coino este niño, ése 
es el más grande en el Reino de los Cielos .. Y quien por 
mi causa prefiere a un niño como éste, es a mz' a quien 
está prefiriendo. 

Pero, el que pervierta a uno de estos pequeños que 
creen en mz', más le valiera que le cuelguen al cuello 

. una de esas piedras de molino que mueven los asnos y 
lo hundan en lo más profundo del mar.· ¡Ay del mun
do por· la· perversión( La perversión siempre llegará, 

1 
pero ay de aquél por quien venga la perversión. 

Y más adelante les dijo: 
Cuz'dense de no despr�ciar a uno de estos pequeños; 

· porque yo les digo que .. sus ángeles en los cielos ven
constantemente el rostro de mi Padre que está en los
cielos.

(según el evangelio de San Mateo, capítulo 18) 
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Estas palabras del Señor, como muchas otras, son 
, difíciles. Tal ·vez nos ayuden a-compre0:derlas en toda 
su profundidad esto que dij'o una vez San Pablo: "Lo 
que es sencillo en el muno lo escogió Dios para aver
gonzar a los sabios; y lo que es débil en el mundo lo 
escogió Dios para avergonzar a los fuertes". 

(Corintios 1-1,27) 

Nos dice el Señor que sólo la fe, sencilla y éonfiada 
entrará al Reino de los Cielos. Por eso nos pone de 
ejemplo a los niños. Los niños no conocen el orgullo, 
que es el peor de todos los vicios; son sencillos y se en-

, tregan confiadamente. ¡.Ay de aquél que se aproveche 
de esa confianza! Su culpa llegará hasta los cielos, 
ante el rostrO' del Padre. 
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