
Nueva Kénosis: 

 Entrar al Reinado de Dios como “niño” 

 Somos propiedad de Dios: todos y 

todas somos iguales 

 Humildad y sencillez = No ambición 

por poder, estatus, riquezas, fama, honor… 

no figurar 

 Dependencia = La confianza en Dios, todo lo que 

viene de Él es un regalo 

 Empatía =  identificarse con la fragilidad del otro 

 La importancia en la comunidad de cuidar (andar sin 

restricciones) a los más insignificantes, ignorados, 

indefensos (que sea niño o adulto) 
 

 
Reflexión 

 

1. ¿Cómo recibo esta mirada de tener que ser “como 

un niño”?  

2. ¿Qué desafíos me trae? 

3. La convivencia en nuestra comunidades, ¿cómo ser 

una comunidad que vive como niño? 

LA ESPIRITUALIDAD DE JESÚS 
 

 

 

 
El rostro más cercano al Jesús histórico sin la estilización etnocéntrica europea 

 

 

¿Cómo llegar al  

Reinado de Dios? 

 

E3 



 

La imagen en Palestina en siglo I era: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño significa “ignorado, insignificante, indefenso” 
 

Concepto de niños en la época de Jesús 

 No eran seres humanos según la ley 

 Eran propiedad, no tenían derechos legales (hasta de 

que llegara a ser adulto-  solamente varones) 

 No es que un niño es humilde por la naturaleza- mejor 

dicho que en la sociedad, el niño no tiene poder ni 

estatus  

  No eran “ejemplos” de nada 

 Dependía todo de su padre (la tribu)- lo que recibía 

del padre era un regalo 

 

Pero los niños tenían un valor 

 El futuro- los varones llevaban el nombre de la familia 

 Eran libres de andar en varios círculos sin 

restricciones (hombres, mujeres, familias, tribus) 

 Eran fuentes de información 

 Muchas veces informaban a su 

familia lo que habían visto y 

escuchado: “mini-espías”  

¿Cómo llegar al Reinado de Dios? 

Jesús fue muy claro en decir como llegar al Reino de Dios… 

…como un niño 

Mt 18, 2-5: Mt 19, 13-15; Mc 9, 33-37;  

Mc 10, 13-16; Lc 9, 46-48; Lc 18, 15-17 

 

Debemos entender que quiso decir Jesús, “como un niño”. 
Para nosotros, la imagen popular hoy es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niño significa “inocencia” 
 

Pero, los oyentes originales de ese mensaje estarían,,, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…indignados y ofendidos por ser comparados a los niños.  

Para ellos era un insulto.  ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 


