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II Dios de,
Los;Ninos
En una vasta e interesantisima encuesta rea.
1i1.ada hace poco en Francia -cuyos resultados
haJ.1 sido estudiados por variosespecialistas en pcdagogia y sicopedagogia y reunidos por Babin en
dUbro: "DIOS Y EL ADOLESCENTE"- se
,ha seguido paso a paso la evolucion de la nocion
y, del modo de conocimiento de Dios en las diver·
sas' etapas de la vida infantil.
Llama la' atencion como varia el concepto 0
la, nocion de Dios y las' relaciones ,entre el "Yo"
y ese "SER" supremo en las tresetapas que atra·
viesa el nifio: la pre-adolescencia, la adolescencia
y la post-adolescencia.
Se pudiera suponer que el nifio mas pequeno'
~I pre-adolescente- es el que concibe aDios
con' elementos extraidos de su propia afectividad.
Pero, para nuestra sorpresa, el Dios del pre·ado·
lescente esbi concebido con ideas mas objetivas y
'DlaS exteriores al "yo". Con ideas mas escolares.
En esta etapa el nifio tiende a repetir. Repite 10
que oye 0 10 que ha aprendido. En sus respues·
tas :predomina la idea de Dios-Creador -el que
haee todo. En esa etapa Dios se eoneibe en ter-,
cera persona, es "EI". EI Ser Supremo. Y resulta apasionante constatar como esta nocion' de
Dios del pre-adolescente esta muy proxima al Dios
de;Ios filosofos y los sabios: un Dios accesible a
la razon, un Dios que sostiene el mundo y 10 or·
ganiza.
Al pasar a la siguiente etapa predomina' una,
Idea mas subjetiva, es deck, mas unida a las ex·
periencias y a las tendencias y necesidades sicologicas del adoleseeote: Dios, entonces, pasa a ser,
el Dios-eonfidente, el Dios-amigo, el Dios-padre.'
Dios'cn primera persona': ''Yo-mi Dios".
, ., - Este paso de mia a otraconcepcion de Dios
es importantisimo en la historia de cada Hombre.
Si 31 nifio se Ie niega en ese momento inicial una
nocion clara y recta de su nodon de Dios, entonces esa apetencia subjetiva se desvia y se reparte
en .mil pequefias supersticiones y entregas cie~as
a 10 incomprensibIe. No es raro que luego viva
~n un estado permanente de intimidacion y que
:en.eUomlo de su corazon no Ilegue a diferenciarse.
'del primitivo politeista que en cada fuerza de ·Ia .
naturaleza e incluso en el Guardia, en el ,Polida, y
.' hasta en el Portero del Ministerio vea un dios des,conocido ••. '
Es enfonces -en esas etapas basicas- y no
:despues' cuando uDa idea, clara de la nocion de
i Dios despeja el sentido de la Iibertad y de' Ia dig'nidad humanas y euando el hombre-nifio, es dedr,
'en su prjncipio, ensupunto de partida' ~ompe
'netrado de ser portador' vaIores' eternos, eotra'
.a la vida con una segurtdad, interna que "nada' ni
'nadie puede sustituir jam~s. . .
"
'
, Es natural que un' totaIitarismo como' el Co'munista sepa -en nuestra epoea freudiana- la
importancia de infiltrar 0 de no infiltrar, Ja ' idea
de Dios en ese momento en que el nino va a rom~
per 0 no su cascaron de dependencia. EI Cornunismo dice que la ereencia en .Dios estorba laevo~'
ludon plena de 10 humano. porque nos dependiza
y aliena. ' Pero este es un disfraz sofista· del verdadero objetivo marxista: EI Comunismo' no "coloca, no ha colocado hasta ahora, 10 Humano en
el vacio .que deja 10' Divino, sino al Estado y al
'Pa~do, dioses susfitutos. Al nifio no se Ie deja
Qp,per su bolsa de dependencia: se Ie sumerge en
.~a~-gran bolsa uterina del Estado Totalitario, dioscanguro. EI Comunismo no quiere enseiianza religiosa para eI nino (y sobre todo para el nifio \lo-.
breI) porque su doctrina es una doctrina' de ima
, etapa de crisis cuyas angustias e inseguridades des·
piertan en el hombre el instinto de ser eobijado
por 10 omnipotente y 10 tiranico. La cortina de
ltierro en el orden fisico tiene ,las mismas earacteristicas que la ensenanza atea en el orden Siqllico:
mantener la cerrazon del utero, inaterno para que
el hombre no de el paso' de la pubertad hacia su
imlependellcia. Se quiere un hombre docH. Un
holribre-instrumento. '.
\
Uno de los poetas jovenes 'rusos mas notables
~loutsky- acaba de pubJicar un ooema con .
un titulo muy decidor. Se titula "DIOS" y trata
sobre Stalin.
. .
Antano nuestros indios lIamaban Dios ~I Ra- .
,
yo, 0 al Huracall.
EI Cristianismo en ese sentido es ateo.' Nos
ha liberado y nos sigue Jil)erando, de los dioses.
Y nos ha revelado por la boca, de Cristo, que EI
Que existc 110 es un Gigante que oprime,. sino un
Padre, cuya esencia es Amor.
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