
LA ENCUESTA DEL COLEGIO 

 

En realidad los autores de este artículo son muchos niños de primaria del campus 

varonil del Instituto Cumbres y Alpes Saltillo. 

 

Hace poco tiempo, ellos respondieron una encuesta con preguntas variadas y he aquí 

una pequeña muestra.  Por las respuestas comprobaremos que hay niños poetas, 

filósofos, teólogos y también prácticos y pragmáticos. 

 

¡Cuánto podemos aprender de nuestros niños! 

 

¿Cuál crees que es la mejor cualidad de tu mamá? 

 

“Es generosa”.  “Sabe escuchar y aconsejar a la gente”.  “Es lista y hace cosas muy 

buenas”.  “Es chistosa”.  “Me consuela cuando estoy triste”.  “Me hace el desayuno”. 

 

¿Por qué crees que Dios escogió para ti la mamá que tienes y no otra? 

 

Empezamos con la respuesta de un niño que está muy familiarizado con las leyes de la 

lógica:  “Para que no tengamos todos la misma mamá”. 

 

Y siguen las respuestas de los niños teólogos:  “Porque Dios sabía que era la mamá 

ideal”.  “Porque Dios me ama y cree que no hay otra mejor”.  “Porque Dios sabía que 

mi mamá me quería mucho y que nunca me iba a dar nalgadas”.  “Para que me guiara al 

cielo”.  “Porque me porto bien”.   

 

Ahora las respuestas de los niños poetas:  “Porque es la más bonita”.  “Porque encaja 

conmigo”.  “Porque Dios quiso que me pareciera a ella”. 

 

Luego la respuesta de un niño muy realista:  “Porque tal vez otra no podría conmigo”.   

 

Y por último la respuesta de un niño con la autoestima alta:  “Porque mi mamá se lo 

merecía”.   

 

¿Cuál es el regalo más grande que te ha dado tu mamá? 

 

“Su corazón”.  “Una hermana”.  “Un beso y un abrazo”.  “Mi primera comunión y 

muchas cosas importantes”.  “Ella”.  “Traerme al mundo”.  “Su corazón por la familia”. 

 

¿Qué le pedirías a tu mamá si pudieras pedirle lo que fuera? 

 

“Que nunca me deje de amar”.  “Que me enseñe a ayudar a los demás y a distinguir el 

bien y el mal”.  “Un abrazo y un beso”.  “Que me llevara a la capilla”.  “Una hermana”.  

“Que no me regañe cuando me manden reportes”. 

 

La respuesta de un niño aficionado a las matemáticas:  “Que me enseñe a sumar más”.   

 

Y por último la respuesta de los niños prácticos:  “Que me compre cuatro perros”.  “Que 

me traiga la cena”.  “Que me hiciera todos los días enchiladas o lasaña sin 

champiñones…” 



 

 

Muchas gracias, niños, por enseñarnos tantas cosas, entre otras que la lasaña sabe mejor 

sin champiñones… 

 

Ya lo decía Jesús que si no nos hacemos como niños no entraremos en el Reino de los 

Cielos… 
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