
La infancia no es un tiempo para

preparareladulto delfuturg ni los

niños son enanitot adultos peque-
ños que hay que capacitar para su

lucha posterioren esta selva huma-
na que es la sociedad actual...

La infancia es elterreno abonado
para sembrar las semillas que más

adelante brotarán desarrol lando
la persona que todos llevamos
dentro. Es la etapa para aprender
a través de las manos, los ojos, la

boca, los pies, para experimentar el

mundq para mojarse con el agua,
jugar con la tierra, volar cometas
con el aire,fascinarse con eljuego,
entraren la realidad dondesevive.
Alguien dijo que sólo los"locos'ílos
humildes, los genios, los ancianos
sabios,los limpios de corazón po-
seen aún el mágico don devercon
los ojos de un niño.

Pero la infancia está amenaza-
da.Vivimosen un mundo llenode
ruido, no hay espacios en nuestra
vida cotidiana. No hay momentos
de pausa, de escucha, de silencio.
Hemos aceptado y asumido el

ajetreo ruidoso en nuestra vida,
vivimos con prisa y en continuo
cambio. Los adultos podemos

con ello a duras penas... pero

¿qué consecuencias tiene esta
forma de vida en los niños?

Un niño necesita crecer sobre
un suelo de seguridad, protec-
ción y abrigo, cualidades éstas
que se alejan por naturaleza de la
prisa, y se acercan, por naturaleza
también, a los hábitos, la repeti-
ción, la tranquilidad, la paciencia.

Ni las leyes de crecimiento, ni la
madurez, ni el carácter, nielsen-
tido del humor, ni la amistad, ni el

aprendizaje, ni ninguna actividad
puramente humana crece y se de-
sarrolla con prisa, a la fuerza, por
obligación o bajo amenaza...

Por eso la infancia está amenaza-
da en los miles de situaciones inhu-
manas que los niños viven junto a
los adultos en los campos de aco-
gida de refugiados, en eltrato que
damos a niños de otros países que
deben incorporarse a sociedades
nuevas, de cultura y costumbres
diferentes. La infancia está amena-
zada en la violencia que muchos
niños en edad de soñar ingenua-
mente en un mundo buenq aco-
gedor, amable... se ven apeados de
forma brutalde su sueño, a través

de laviolencia, de la incomprensión,
del hambre, de la guerra...

Los cientos de miles de niños que

ven truncada su infancia no la vol-
verán a recuperar nunca, porque
solo hay una edad para ser niño....

yquien no ha sido niño cuandote-
nía que serlq es difícil que sea un
adulto equilibrado.

El futuro del mundo estará, en
unos años, en las manos de todos
aquellos niños a los que se les ha ro-

bado su infancia y uno siente esca-

lofríos al pensar qué tipo de decisio-

nes tomarán aquellos quienes solo
han conocidoen suvida eldoloryel
sufrimientq la violencia y la muerte.

Salvemosa los niños.Con la infan-

cia no sejuega, trabajemos por una

sociedad más humana, creando hu-
manidad desde pequeños. Solo el

amor conseguirá la maravilla. Solo el

amor nos ayudará a salvar el espíri-

tu de tanta persona descompuesta,

solo el amor puede darnos la opor-
tunidad de que el futuro sea mejor
de lo que hemos construido hasta

hoy. Solo dando una oportunidad
al amor conseguiremos liberar a los

niños de la locura de los adultos.
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