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La infancia de Jesús

Los relatos de estas páginas están inspirados en los evangelios. Podríamos decir:
basados en hechos reales. A los autores, la frase de Lucas 2,52: "Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres", les
dio pie para que sus líneas tuvieran el sustento espiritual que los niños merecen.
Además, los dibujos de Chanti quieren estimular la imaginación sobre esa etapa
hermosa de la vida de Jesús, que los niños comprenderán mejor con este lenguaje.
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Presentación
"Crecía en estatura y gracia"
Los evangelios, cuando relatan la infancia de Jesús, son muy escuetos y no entran en detalles. En
pocas palabras o en una frase sintetizan toda una etapa. Por ejemplo, en Lucas 2,52 leemos:
"Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en aprecio ante Dios y ante los hombres".
Hoy diríamos que Jesús crecía desarrollándose integralmente: física, psíquica y espiritualmente.
Y que este crecimiento era objetivamente observable y evaluable por los adultos que lo cuidaban.
Cuidar la infancia, ¡qué tarea!
Creemos que no lo hacemos como debiéramos. La cultura actual no respeta la niñez e introduce
al niño en la vida adulta sin escalas. Olvidamos que el niño es padre del adulto. Todas nuestras
vivencias de la infancia influirán casi irrevocablemente en nuestra vida adulta.
Los breves cuentos que Jesús adulto relata de su infancia en esta biografía no autorizada quieren
mostrar esta conexión vital de todas nuestras etapas de crecimiento. Nada se improvisa, todo se
prepara. Dios nos quiere santos pasando por nuestra biografía.
Las ilustraciones son una sugerencia para hablar con imágenes y llenar ese vacío que tenemos
en nuestra mente sobre esta etapa en la vida de Jesús. No quieren sustituir nuestra imaginación.
Todo lo contrario, quieren estimularla, especialmente, en quienes son los destinatarios finales
de este esfuerzo: los niños. Por eso, es muy importante quiénes y cómo leerán estos cuentos. Los
adultos encargados de esta tarea deberán poner todo el cariño y el cuidado que se necesitan para
valorar la propuesta.
Los textos bíblicos que acompañan los cuentos fueron la inspiración que dieron forma a estos
relatos de la infancia de Jesús. Repasar estos textos antes de leer los cuentos es necesario.
Y la Palabra se hizo carne, relato, imagen, cuento, niño... Solo nos queda oírla con corazón de
niño y ponerla en práctica.
Pbro. Juan Spigarelli y Antonio Schiaffini
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Anécdotas del Jesús Niño

Los amigos de Jesús lo conocieron de grande pero nada sabían de
sus primeros años de vida. Por eso, en los momentos del día en que
hacían un descanso, le preguntaban acerca de su niñez: a qué jugaba,
con quiénes se divertía.
Estas son algunas de las historias y anécdotas que Jesús contó a sus
amigos acerca de su infancia en su pueblo natal.
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Como Jesús Niño,
miramos y nos asombramos
de los pájaros y de las flores
Dice Jesús:
Me gustaba mucho subirme a los olivos y mirar
los campos, los pájaros del cielo…
Y me asombraba que, aunque no trabajaban
como nosotros, sin embargo encontraban alimento
y tenían sus nidos.
Yo pensaba: "¡Qué grande es Dios, que todo
lo regala con abundancia!".
Mateo 6,25-33
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