
Una pequeña fuente de vida  
 

En el transcurso de este año 2019, la Congregación de Nuestra Señora del Buen Pastor publicará un 
significativo documento sobre las políticas en torno a la Protección y Salvaguardia del Niño. El documento 
será útil para todas las unidades puesto que trabajamos para conseguir un medio ambiente que sea seguro 
para los niños y los adultos vulnerables. La Congregación ha contratado los servicios de Maryam Ehsani, 
consultora y especialista en la salvaguardia de los niños, para cristalizar la Política de Salvaguardia del Niño. 
Los siguientes versículos del Evangelio muestran cuán claro hablaba Jesús de los niños: 
 
“Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos”.  
Marcos 10,14 
 
“A cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor sería que lo 
echaran al mar con una gran piedra de molino atada al cuello”. Marcos 9,42 
 
La manera en que somos llamados a estar con los niños y los vulnerables precisa seguir los Evangelios y 
necesita estar en línea con la política de la congregación sobre Protección y Salvaguardia de los Niños y con 
la normativa y legislación de nuestros respectivos países. También somos llamadas a través de las palabras 
de Santa María Eufrasia Pelletier (ver líneas abajo).  
 
En septiembre de 2019, la región Asia-Pacífico de la Congregación realizará un taller de capacitación y 
entrenamiento en torno a la protección del niño en Tailandia.  Esto reunirá a personas de toda la región que 
están comprometidas en un trabajo directo con niños en programas residenciales y no-residenciales.   
 
Sabemos que la protección y el cuidado de los niños deberían vivir en el corazón mismo de nuestras 
comunidades y sociedades. Con todo, hay tantos niños y niñas a quienes NO se les trata con respeto y 
cuidado: niños y sus familias en trabajos en régimen de servidumbre, niños en esclavitud, niñas y niños 
forzados a matrimonios prematuros, niños viviendo en situaciones de guerra, de conflicto o de violencia 
familiar; a los niños no se les permite asistir a la escuela, en particular a las niñas; niños y niñas son 
sometidos a prácticas culturales que les ocasionan daño físico y emocional…  
 
El modo en que crecen y maduran los niños puede depender en alto grado de los adultos que participan de 
sus: padres, parientes, maestros, mentores, entrenadores deportivos, hermanos mayores… para mencionar 
solo algunos… 
 
En sus Conferencias, Santa María Eufrasia Pelletier nos da unos buenos indicios. Y también lo hace el guía 
espiritual contemporáneo, Jean Vanier, un hombre de acción que era profundamente contemplativo. 
 
Te invitamos a usar estas palabras en tu oración: 
 
"He aquí lo que ustedes deben hacer para con las jóvenes y las niñas que Dios les ha confiado. "Velen 
cuidadosamente sobre ellas, observen cuáles son sus necesidades, ya sea para el cuerpo o para el alma, 
conduciéndolas con prudencia a pastos espirituales que les sean convenientes a cada una". Santa María 
Eufrasia, Conferencias, p. 62 
 
“Cuiden de no reprender demasiado; que sus modales sean graves pero llenos de bondad, especialmente con 
las recién llegadas, porque de cualquier color que sean sus lágrimas, estas son siempre amargas, y si ustedes 



no son bondadosas y compasivas con ellas, ellas podrían caer en la desesperación”.  Santa María Eufrasia, 
Conferencias, Pág. 438 
 
“No tenemos derechos sobre aquellas a quienes servimos. No podemos ni maltratarlas ni encerrarlas… el 
rigor ya no es más nuestro espíritu que el Espíritu de Dios”. Santa María Eufrasia, Conferencias, Pág. 437 
 
Jean Vanier, el fundador de la comunidad mundial El Arca, falleció el 7 de mayo de 2019 en París, a la edad 
de 90 años.  Había vivido y trabajado con los vulnerables, particularmente con las personas con discapacidad 
mental durante 50 años. En su libro Comunidad y Crecimiento, escribió: “Debemos ayudar a todas y cada 
una de las personas a vivir cada vez más clara y profundamente desde una confianza interior de ser amadas 
por Dios tal como son”.    
También escribió: “Para muchas, ser bueno es obedecer a los padres, maestros, estructuras religiosas y 
demás.  De hecho, la bondad se la vive de maneras pequeñas, amando a los que en nuestro entorno nos 
rodean con audacia y compasión. Ser bueno es ser una pequeña fuente de vida”. (De su libro Grandes 
Preguntas de la Vida.) 
 
Tome un tiempo para considerar estas preguntas a la luz de las citas de líneas arriba, y de su propia 
experiencia:  
 

¿Recuerda la última interacción que usted tuvo con uno o más niños?   
 
¿Qué le conmovió de esa experiencia? 
 
¿Había alguna manera de que usted hubiera mejorado la experiencia para el niño/la niña?  

 
Mientras reflexiona sobre sus respuestas a estas preguntas, ¿qué podría usted necesitar hacer para saber 
más de una cultura de salvaguardia y protección de los niños y comprometerse en ella? ¿Y qué podría 
necesitar hacer la organización en que usted trabaja?   
 
Sabiendo que todos somos amados como hijos de Dios, oremos: 
 
Oración: 
Oh Dios de Vida y Amor, 
cada niño y cada adulto vulnerable son profundamente preciados para ti. 
Cada uno de nosotros es valioso para ti. 
Que todos los que somos llamados a trabajar con niños y con adultos vulnerables nos abramos a ellos, 
aprendamos de ellos, y estemos en comunión con ellos. 
Todos somos llamados a ser tu comunidad en este Tierra. 
Ayúdanos a trabajar para obtener una comunidad de amor y compasión de unos para con los otros y con 
nuestro planeta. 
Amén. 
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