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EDUCACIÓN (3): LA FE EN LOS NIÑOS 

 

 
 
Felipe Santos, SDB 
 
 
Cuando entre 3 y 7n años emergen  preguntas 
de los niños sobre Dios, la vida, la muerte, la 
creación del mundo, que son aperturas al 
mundo de la fe, muchos padres jóvenes se 
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sienten desamparados, a pesar de la fe que les 
anima. «¿Cómo hablarles del amor de Dios, al 
que no se ve, ni se escucha, al que no se 
entiende ni toca?  ¿Cómo decirles que está en  
nuestras vidas, a Dios al que no se puede 
presentárselo? ¿Cómo enseñarles que su fe nos 
guía? » 
 
Antes, la fe no suscitaba tantas preguntas… o al 
menos en los jóvenes. «Cuando mi madre me 
hablaba de Dios, la escuchaba sin rechistar. 
Hoy, cuando mi hija de 5 años me plantea 
cuestiones sobre mi fe, me parece muy bien, 
pero no sé hacerle compartir lo que siento. »  
 
¿Por qué son los chicos  hoy de esta manera?: « 
Hay una convicción- aunque no se confiese 
claramente – de que el niño no es capaz de 
recibir cosas tan grandes. 
 
Ahora bien, somos  nosotros los que somos 
incapaces de transmitirles lo necesario con 
sencillez. » 

 
Transmitir ante todo la felicidad de vivir 

 
Transmitir la fe es ante todo transmitir la 
felicidad de vivir. La fe en la vida es primera e 
innata: « La transmisión de la fe no debe 
hacernos olvidar lo elemental:  el brote o 
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nacimiento de la fe y de la vida. » Si no se puede 
disociar creer y creer en la vida, los padres se 
sienten enviados a su primera misión: dar la 
vida.  
 
«Esta ley opone una barrera infranqueable a 
toda estrategia voluntarista de transmisión, 
pero nos libera también para lo esencial. » 
Siendo lo esencial vivir, amar, dejarse 
transpirar mediante estas experiencias de vida 
Que e despertarán espiritualmente en el niño, 
dejemos de transmitirle un bagaje espiritual. « 
Los padres transpiran, los hijos transpiran. 
 
El niño tiene la capacidad de construirse 
espiritualmente, si los padres saben darle 
apoyos, acogida, sorpresa admirativa, silencio, 
recibir… 
 
  
Para él, la experiencia es lo primero hasta takl 
punto que el niño se construye una imagen de 
Dios en función de vida, de la manera como se 
habla de él, se le trata. Su experiencia colorea su 
imagen de Dios. » 

 
La fe no es una suma de conocimientos y 
saberes 

 
Para que estas piedras sean angulares, la 
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presencia atenta y respetuosa del adulto al lado 
del niño es esencial. Hoy, el saber intelectual se 
ha desarrollado considerablemente para 
satisfacer la curiosidad de los niños, y también 
para asegurar a los padres. Es más fácil explicar 
a un niño lo que la Biblia nos aporta que 
hablarle de la Resurrección.  
 
Pues la fe no es una suma de conocimientos ni 
de saberes.  El adulto no deberá fijarse en una 
actitud de transmisor, sino más bien estar con 
el niño y hacerle evolucionar en un mundo en el 
que Dios encuentre su sitio, evitando ir de 
actividad en actividad, o de ofrecerle sin cesar 
estas distracciones que molestan su espacio 
interior. 
 
  
 
 
« Antes que mandarle pronunciar palabras o 
tomar actitudes, hay que hacerle un 
entrenamiento en la alegría de vivir, el silencio 
o el compartir .»  Lo más importante para el 
niño, es que haya coherencia entre lo que el 
adulto dice y lo que vive. Así cuando un padre 
lleva al niño a hacer una visita a alguien 
enfermo, este momento de vida compartido es 
maravilloso para el niño.  
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Esta experiencia de atención al otro será más 
fecunda que una inyección moral. Este 
aprendizaje conduce a la calma, a la 
interioridad y familiaridad con la vida interior, 
en el seno del cual puede desarrollarse este 
trabajo inductor de espiritualidad.» 

 
"Ser el punto para que el otro tome el 
vuelo libremente." 

 
Un acompañamiento justo permite al niño 
enriquecer su experiencia, cuando el adulto se 
atreve a decir lo que piensa y cree.  Y respetar 
los descubrimiento que haga el niño, aceptando 
no ser el único canal de transmisión.  
 
 « La ayuda que el adulto puede proporcionar al 
niño es sólo preliminar y colateral y se detiene-
debe detenerse – en el umbral del “lugar” en el 
que Dios habla a su criatura. 
 
Hablar de Dios en casa es un tema delicado. 
«Hay que dejarse evangelizar por ellos mismos. 
El anuncio es necesario al niño que descubre 
cosas nuevas, pero también al adulto que 
necesita penetrar cada vez más profundamente 
en temas  que han quedado en la superficie. » 
La familia se convierte entonces en un espacio 
despertador para todos sus miembros. 
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La vida espiritual de los 3-7 años se despierta en 
contacto con los adultos que tienen vida 
espiritual y saben que se trata menos de 
discurrir que de preparar el espacio en el que el 
niño aprenderá a vivir.» 

 


