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¿POR QUÉ NECESITAN LOS NIÑOS UNA PROTECCION ESPECIAL?
Los niños deben ser protegidos y defendidos en cualquier circunstancia puesto que son
el mayor regalo de Dios para la familia, un pueblo y para el mundo (cita de la Madre
Teresa).
Debemos tomar conciencia de la debilidad con la que la vida humana llega al mundo.
Dios ha querido que la vida humana llegue con necesidad de ser arropada y tutelada.
Todos nos dignificamos protegiendo la vida humana naciente de esta vulnerabilidad
Se ofrece una frase de Tagore, premio Nobel indio:
“cada niño que viene al mundo nos trae el mensaje de que Dios no ha perdido aún la
esperanza en la humanidad”.
En cada vida humana que viene al mundo hay un acto creador de Dios, infundiendo el
alma, e interviniendo en esa creación. Luego si la vida continúa, es porque Dios tiene
esperanza de que el mundo puede cambiar.
Un segundo mensaje, también viene aquí citado el Salmo 127,3:
“La herencia que da el Señor son los hijos. Su salario el fruto del vientre”.
Es decir, la mayor herencia que Dios te ha dado son tus hijos.
Siendo eso así, este punto pone el acento en el escandalo tan grande que supone que la
vida de los más inocentes no esté suficientemente tutelada. El escándalo de que exista
una mortalidad infantil en determinados lugares que podría ser preservada poniendo
unos mínimos medios, en contraste, paradójicamente, con la gran mortalidad infantil en
el seno materno antes de haber nacido, donde los primeros nueve meses de vida es el
tiempo donde hoy día la vida humana corre un mayor peligro.
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Otras situaciones donde la vida del niño corre riesgo, después de haber nacido, son: el
tráfico de niños, el tráfico infantil, el fenómeno de los niños en la calle, la utilización de
niños en las guerras, o la pederastia. Luego ante está la situación de la pederastia, uno no
puede dejar de acordarse del pasaje evangélico: “es imposible que no haya escándalos,
pero ¡ay de quien los provoca! Al que escandaliza a uno de estos pequeños más le
valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar”. Esta palabra
de Jesús es indicativa de hasta qué punto le ofende a Dios el que la maldad se proyecte,
sobre todo, en los inocentes.
Es indispensable combatir cualquier vulneración de la dignidad de los niños que pueda
ser causada por cualquier forma de violencia. En todas estas situaciones de maltrato
infantil los niños llevan la herida de no haber sido deseados.
Se hace una llamada a que exista una conciencia contra cualquier la vulneración contra la
dignidad de los niños, y entre ellas se recoge el matrimonio con menores, porque en
determinadas culturas las niñas son entregadas a matrimonios pactados de conveniencia,
y eso es indigno.
Otra frase que se recoge es de Albert Einstein:
“la palabra progreso no tiene ningún sentido mientras haya niños infelices”.
Si construimos un futuro que sea compatible con el sufrimiento de los más pequeños
tenemos que cuestionar la existencia de ese progreso.
Termino diciendo que la inocencia de los pequeños es uno de los altavoces que tiene
Dios para afinar nuestro espíritu, y para llamarnos a la conversión.
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