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Prólogo

   La crisis global por la pandemia de la COVID-19, además de una infinidad de 

consecuencias sanitarias, sociales y económicas, ha significado también una crisis para la 

institucionalidad religiosa y, de manera particular, de muchos de sus postulados teológicos 

creídos en la ya larga tradición de, por lo menos, el último siglo.

Las preguntas que nos hacemos brotan a raudales: ¿dónde está Dios en la pandemia?, 

¿cuál es su responsabilidad y cuál la nuestra?, ¿qué significa la autonomía de las 

realidades terrenas? o planteado de una manera más sencilla: ¿todo cuanto pasa en el 

mundo depende del designio soberano de Dios? Y así, pasan las horas de la interminable 

cuarentena, entre preguntas que se responden echando mano del añejo legado de 

nuestras tradiciones confesionales, y otras, que se quedan sin respuesta (o se silencian 

con la autoridad de contestaciones insensibles).

Las preguntas más difíciles son las que vienen, no del que pregunta por curiosidad, sino 

de parte de las personas que sufren ante la muerte de un ser querido o ante la enfermedad 

que lo ataca de repente. Hay también quienes se preguntan dónde estaba Dios cuando 

perdieron el empleo, cuándo cerraron su negocio o quedaron atrapados en una ciudad 

lejos de su casa. Las situaciones son muchas y las preguntas que apuntan hacia Dios, la 

iglesia y la fe son más.

Pero hasta aquí damos por sentado que quienes preguntan son las personas de siempre, 

las adultas, para quienes, por cierto, se ha hecho la sagrada teología y se han escrito se-

sudos textos de referencia. Adultos que preguntan y adultos que responden a preguntas 

adultas (o las que dan la impresión de serlo). ¿Y las niñas y los niños? Pues, al parecer, 

quedan donde siempre han estado: en el último rincón de la teología, dándose por 

sentado que sus preguntas son el resultado de su curiosidad juguetona, pero ninguna de 

esas cuestiones se aborda con la seriedad que amerita el quehacer teológico.

Niños y niñas preguntones que con sus 
cuestiones nos hacen crecer a todos

Prólogo

Harold Segura
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Pues bien, quienes vivimos en el mundo de la teología o la pastoral y estamos en contacto 

con niñas y con niños, bien sabemos que las preguntas más profundas y difíciles de 

responder son las que vienen de parte de ellos. Las mamás, los papás y otras personas 

cuidadoras lo saben muy bien. Frente a una pregunta de una niña que alterca con Dios 

desde el dolor de sus pérdidas, o de un niño que cuestiona la fe ante una oración no 

respondida, muchas veces no sabemos qué hacer (ni los que llevamos ya varias décadas 

leyendo prestigiosos textos de teología clásica). Ante la niñez, la teología tradicional 

enmudece… o revela su insuficiencia.

Pues bien, el Movimiento con la Niñez y la Juventud (MNJ) desde sus inicios —hace ya 

más de veinte años— ha pensado que la teología debe tener en cuenta a los niños y a las 

niñas. En algunos casos para enseñarles, en otros para aprender de ellos (as) y, en muchos, 

para hacer teología junto con ellos (as). La figura que siempre nos viene a la mente es 

la de Jesús, en Jerusalén, lejos de José y de María, sentado con los maestros de la Ley 

(Lucas 2:41-50), discutiendo: “Al cabo de tres días lo encontraron en el templo, sentado 

entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas”. ¡Una verdadera lástima que 

el Evangelio no nos haya contado cuáles fueron las preguntas y cuáles las respuestas!

Desde la óptica de compromiso con el protagonismo teológico de la niñez, el Movimiento 

ha incursionado en diferentes proyectos de teología con la niñez. Y durante estos días 

de pandemia, se ha querido reafirmar ese compromiso. Primero se realizó una consulta 

entre niños y niñas de América Latina acerca de sus inquietudes religiosas y vivencias 

espirituales. Se escucharon las preguntas y también las respuestas que ellos(as) daban. 

Después, un grupo de trabajo hizo una síntesis de esa consulta y formularon una lista de 

doce preguntas claves que se hacen los niños y las niñas en la actual crisis.

Para establecer ese diálogo y aportar sus respuestas, se invitó a tres personas de amplia 

experiencia profesional en las áreas de la teología, educación y pastoral: Graciela de Vita, 

Juan José Barreda y Mailé Vázquez. Posterior a su trabajo, Alicia Casas, médica psiquiatra, 

revisó los textos desde la perspectiva de la salud mental. 
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El trabajo del equipo redactor no fue solo responder (ya de por sí este es un trabajo 

ingente), sino también sistematizar la consulta, elaborar las preguntas y, sobre todo, tratar 

de representar lo que las niñas y los niños están diciendo y revelando. Pero, téngase en 

cuenta que todo el proceso fue durante los primeros meses del confinamiento. Días de 

mucha incertidumbre y de no pocos temores. Y responder bajo esas condiciones deja 

una huella de sentimientos encontrados y no pocas confusiones. Esta fue la experiencia 

de las escritoras y el escritor: tratar de interpretar unas preguntas que también eran las 

suyas (y por venir de las niñas y los niños, quizá más profundas y sentidas) y contestar con 

unas respuestas que no estaban predeterminadas (ninguna teología del siglo XX estaba 

preparada para esta pandemia) y que, además, no podían ser pasadas por el tamiz de la 

academia teológica, como se suele hacer con otros temas, porque el tiempo apremiaba y 

los dolores obligaban. 

Este es, entonces, más que un texto de teología con la niñez, pensado con la frialdad 

académica de las condiciones estables, un texto creado con dolores de parto (Gálatas 

4:19) como, en muchos casos, sino en la mayoría, se ha escrito la Biblia entera.

¿No es este un válido modelo para el quehacer teológico y de la acción pastoral que de 

él se alimenta y se deriva? Sí. Porque la teología no es el arte (o ciencia, si se quiere) de 

responder lo que nadie pregunta, ni de contestar lo que nadie sabe, ni siente. La teología 

es un peregrinaje humano en el que se intenta encontrar respuestas que den sentido a la 

vida, sobre todo cuando esta ha sido afectada por el dolor, la injusticia y el desconcierto. 

Es un intento de respuesta humilde, pero sensata, que ayuda a seguir viviendo junto a Dios 

y, con Él, robustecer la esperanza, la solidaridad y la lucha… a pesar de todo.

En este peregrinaje aprendemos de la niñez, porque desde su mirada se nutre la nuestra, 

la de los adultos, siempre necesitados de rejuvenecer la existencia confiando en Dios y 

acogiéndonos a su abrazo amoroso. Es teología para renovar las fuerzas, como lo canta 

el profeta: “los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas: 

correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán” (Isaías 40:31). Se hace teología en 

medio del dolor que desgarra o de la pandemia que confunde, tratando de responder lo 

que, muchas veces, no está del todo seguro. La teología, al fin y al cabo, se hace por fe y 

no por vista (2 Corintios 5:7). 
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Harold Segura
Coordinador de la Mesa de Biblia y Teología
Movimiento con la Niñez y la Juventud
San José, Costa Rica, octubre de 2020

 

Resta solo sugerir algunos escenarios en los que podría emplearse este recurso teológico y 

pastoral. Inicialmente, se ideó para ser usado en las casas, aprovechando el confinamiento. 

En estos casos, el recurso puede ser leído para que provoque conversaciones entre los 

presentes, dando especial lugar a las niñas y a los niños.  También se puede usar en los 

programas de educación cristiana (Escuela Dominical y otras) de las iglesias. En estos casos, 

por igual, se recomienda seleccionar una pregunta para cada sesión de conversación. Que 

cada pregunta sea un motivo de diálogo, no a la manera de un catecismo que ya contiene 

la verdad, sino de un recurso que sugiere otras preguntas… y otras respuestas. Además 

de estos dos ambientes (el familiar y el eclesial) se puede utilizar también en escuelas y 

colegios, en círculos de estudio bíblico participativo. Y, aunque fue escrito para niños y 

niñas, ya verán que son preguntas que tenemos todos. Será útil para todas las edades.

Que este texto, sirva para eso: para que niños, niñas, jóvenes y adultos, todos, renovemos 

la esperanza que viene del Señor. Al equipo de redactores y revisores, así como a Enrique 

Pinedo (coordinador general del proyecto), nuestros profundos agradecimientos. Como 

Movimiento, agradecemos al Señor el privilegio de poner en sus manos este nuevo recurso 

para el trabajo pastoral y educativo, en la casa, la iglesia, la escuela y la comunidad 

en general. 
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Pregunta      

1

 El coronavirus, 
¿es un castigo 

de Dios?
Juan José Barreda Toscano

8
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     Cuando los niños y las niñas hacen esta pregunta posiblemente sea porque han oído a 

los adultos analizar la realidad de esa manera, es decir, en la dinámica castigo-recompensa. 

Creo que no hay una sola forma de responder a esa pregunta tan compleja. Una de las formas 

de hacerlo es ayudarlos, y ayudarnos, a pensar que no existe una sola manera de intentar 

comprender la realidad, más aún cuando se trata de situaciones adversas. Este, creo, que 

es un punto muy importante: entender que en la Biblia encontramos varias perspectivas 

de entendimiento de la realidad, es decir, que no hay “una” sola forma de explicar las 

situaciones. Por ser tan complejas no hay una única y completa explicación que haga que 

concuerden todos los factores, las condiciones y los actores que intervienen en ella. Una 

de las perspectivas con las que se explica una situación adversa está en el libro de Job. Allí 

vemos cómo diferentes personas intentan convencer a Job que lo que le estaba pasando 

era un castigo de Dios, y este vez tras vez les dice que no es así, que es inocente. Al final, 

Dios le dice que no se trata de ser culpable o inocente, sino que hay situaciones muy duras 

que suceden sin que podamos explicarlas porque somos seres finitos, sin la capacidad de 

comprenderlo todo. Pero sí podemos proceder de la mejor manera posible dentro de esas 

situaciones.

– Pastor, pastor...

– Dime.

– ¿Hay coronavirus porque Dios nos está castigando?

– A ver, escuchemos todos lo que M nos está preguntando. M, ¿podrías

volver a hacer la pregunta? (todos apagan sus micrófonos y prestan

atención).

– Si el coronavirus es un castigo de Dios.

– ¿Y qué piensas tú?
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– No sé, yo creo que no. Pero oí a mi tía que le dijo a mi mamá que Dios

nos estaba castigando a todos...

Otra nena dice:

—Yo no creo que sea un castigo de Dios porque Dios nos ama.

–Síííí —dice otra— Dios sí castiga.

– Y tú, P, ¿qué piensas?

– Yo creo que no porque Él nos ama, y si nos ama, no nos enviaría un

virus para matarnos.

Otros solo callan y me observan.

–A mí me parece –les digo– que no es un castigo de Dios. Hay muchas cosas que no 

conozco de Dios, porque Dios es muy grande y sabio. Pero sí hay cosas que conozco bien 

de Él, y yo sé que Dios es justo y no permitiría que tanta gente sufriera por la culpa de 

unos pocos. Y peor aún, que la gente que sufriera fueran los que más lo necesitan: los más 

pobres, los ancianos y ancianas, las personas que ya estaban enfermitas...

– Mi vecina se enfermó de coronavirus — dice uno de los nenes.

Los demás siguen callados. Sigo:

– Hay muchas cosas que no sabemos con exactitud cómo empiezan o por qué empiezan, 

pero sí podemos decir como no empiezan o por cuál razón no empiezan.

– No entiendo.

– Ni yo.

– No te entendemos nada...
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– Por ejemplo... a ver, voy a poner un ejemplo — les digo. — Imaginemos que la heladera 

de casa repentinamente deja de funcionar y no nos damos cuenta. Y cuando vamos a 

buscar la comida que está adentro, la comemos, pero algunas cosas ya estaban podridas.

– ¡... wuaj!

– ¡Wuaj!

– ¡Qué asco! Yo comí una vez una parte de la manzana que ya estaba podrida, es horrible...

– Bueno, sigo... y resulta que después de unas horas a algunos les comienza a doler la 

panza, ¿no? Pero a otros no tanto, y a otros no les duele nada. Entonces si alguien pregunta, 

quién nos enfermó, ¿qué le dirían?

– No sé — levantando los hombros.

– Nadie.

– La comida, jajaja.

– Se enfermaron de la panza por comer esa comida, pero la comida no quiso enfermarlos, 

¿no?

– Obvio, la comida no piensa.

– No sabe, jajaja.

– ¿¡Vieron!? La heladera se rompió. No se sabe por qué, pero se rompió. Quizás porque 

ya tenía muchos años, o quizás porque ya tenía alguna pieza que estaba fallada y nadie lo 

notó.

– O porque se quemó por la luz. La heladera de la casa de mi abuela se quemó porque 

vino la luz muy fuerte.
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– Claro... bueno, entonces, nadie quiso que la comida se pudra y que la gente que la 

comiera se la coma sin saber que estaba un poquito mala. Y se enfermaron, y no fue 

porque alguien los quiso enfermar. Sino que las cosas se dieron de esa manera. Bueno, 

de forma parecida sucede con el coronavirus. Es algo que sucede en la naturaleza, que a 

algunos no les hace nada y a otros sí, por ejemplo, a los seres humanos. Pero no es que 

Dios lo envió para castigarnos. ¿Qué piensan de esto?

– Yo dije eso. Porque Dios nos ama — los demás consienten con sus cabecitas.

Sigo:

– Pero Dios sí nos está ayudando a cuidarnos, y a cuidar a otros, ayudarlos... —continuamos 

conversando de esto.

Me parece honesto explicarles que hay cosas que no sé de Dios, pero que sí tengo fe en 

Él como alguien que me ama y en quien yo confío. Les cuento que esto lo he aprendido 

por medio de su Palabra que nos cuenta de su manera de obrar, por las historias de fe en 

Dios que amigos y amigas en quienes confío me han contado, y también, en lo que yo 

mismo he experimentado en mi vida. Les cuento que hay muchas cosas que entiendo solo 

parcialmente, pero sí me doy cuenta de que Dios es un Dios de amor y misericordia, y que 

me pide que yo trabaje con Él en hacer llegar a los demás ese amor y cuidado, y que nos 

invita a todos a cuidarnos y querernos unos a los otros (Jn 13:34-36). Está bueno poner el 

foco en el fondo de la pregunta: no lo podemos explicar todo, pero podemos confiar en 

que Dios nos ama, que es justo y que obra en favor de su creación.
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¿Por qué algunas 
personas se 

contagian y otras 
personas no?

2

Graciela De Vita

Pregunta      

13
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Imaginemos un diálogo posible acerca de esta pregunta. Será viable establecer una 

conversación como la que proponemos si están dadas las condiciones de confianza, amor 

y sinceridad entre las partes. Los adultos deben disponerse a escuchar con atención lo 

que dicen las palabras, los titubeos, los silencios y los gestos faciales y del cuerpo todo. 

Así podremos percibir qué les preocupa y con la mayor serenidad y paciencia disponibles 

buscar explicaciones o respuestas. 

Los niños y niñas se preguntan: ¿Me va a tocar a mí contagiarme? ¿El Señor me va a cuidar 

para que no me pase? 

Adulto: —Sí, el Señor siempre te cuida. Quédate tranquilo.

Niños y niñas: — Pero ¿entonces por qué se contagian otros? ¿Es que Dios permite que

ocurra por alguna razón?

Adulto: — No creas que esta enfermedad está en las intenciones de Dios. No ocurre porque 

Él quiere que unos se contagien y otros no. Muchos científicos y médicos están investigando 

por qué ocurre y hasta ahora no tienen explicación. Ellos nos ayudan diciendo como 

podemos cuidarnos, y lo que nos recomiendan los científicos, cuidarnos, eso es lo que Dios 

quiere que hagamos. Dios nos cuida a través de quienes nos recomiendan como cuidarnos. 

¿Saben? Las personas que se cuidan mucho lavándose las manos y manteniéndose lejos de 

otras personas, por ejemplo, no se enferman o se contagian mucho menos. ¡¡Y algo muy 

importante!! Quienes se cuidan a sí mismos también ¡cuidan a los demás! Eso sí es lo que 

quiere nuestro Dios. Que nos cuidemos entre todos siendo muy responsables. Los prime-

ros que se contagiaron estaban desprevenidos, los tomó por sorpresa, pero ahora sabemos 

cómo cuidarnos. Debemos ser responsables, aunque tengamos pocos años y la manera 

de serlo depende de cada uno. Sigamos pensando un rato más. La Biblia nos cuenta que 

cuando Dios creó el mundo, todo lo que conocemos de la naturaleza, quedó muy feliz. 

Varias veces dice en el libro de Génesis que Dios vio que era bueno lo que había creado, 

por eso decimos que estaba muy conforme y feliz. Entonces decidió entregarlo a los seres 

humanos, varones y mujeres, a quienes nos hizo a su imagen y semejanza. Nos regaló todo: 

el cielo, la tierra, el agua, las plantas y los animales; pero nos hizo un encargo: Cuiden todo 

esto. Sean los “mayordomos”, los cuidadores de mi hermosa creación. Así nos enseñó a ser 

responsables de cada uno, de los demás y de todo lo que nos rodea.
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Niños y niñas: — ¿Por eso tengo que cuidarme? ¿Porque Dios me creó? Pero dijo que 

cuidemos su creación, las plantas, los ríos, los animales…

Adulto: — Sí. Pero además creó a los niños y a las niñas, a hombres y a mujeres. Somos

parte de su creación. Por eso nos tenemos que cuidar entre todos. Cada uno se cuida a sí

mismo y cuida a los demás. Si evitas contagiarte, cuidas a tu hermanito más chico o a la

abuela que vive en casa.

Niños y niñas: — Entiendo bien esta parte, pero no me contestaste por qué Dios permite

que algunos se enfermen. ¿A ellos no los cuida?

Adulto: — Dios cuida a todos por igual. Todos somos sus hijos. Las enfermedades ocurren 

por motivos que no siempre podemos entender. Muchas veces por errores de las personas. 

Pero, aunque alguien se enferme no queda fuera del cuidado de Dios. El Señor interviene 

a través de médicos y enfermeros que han estudiado mucho y saben curar a los enfermos.

Cuando uno responde a un niño o a una niña debe dar tiempo a sus interrogantes y 

comentarios. No conviene agregar información que no esté en el motivo de la indagatoria 

o preocupación. No hay que inventar fantasías que disfracen situaciones reales que él o 

ella están percibiendo. A veces es preferible el silencio o decir que vamos a pedir 

ayuda o que habrá que investigar para encontrar una respuesta antes 

que apurarse a inventar una salida. Este material pretende constituir una 

ayuda, pero no está nada mal dejarles saber que no sabemos todo. 

Tampoco hay que hablar de castigo y el Dios misericordioso que 

conocemos no plantea deliberados problemas o dificultades para 

castigarnos o probarnos. Su Gracia infinita está siempre por encima 

de estas explicaciones punitivas erradas que tienen su base en 

comprensiones culturales muy arraigadas. Recordemos que 

los discípulos de Jesús al ver un ciego de nacimiento habían 

preguntado: “¿quién pecó, éste, o sus padres para que haya 

nacido ciego? Y respondió Jesús: No es que pecó éste ni 

sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten 

en él.”1 y sabemos que lo curó.  No busquemos explicar las 

situaciones dolorosas como castigo.

1 . San Juan 9: 1-7  
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Además de decir que no sabemos, también podemos invitar a poner en oración la inquietud 

o el problema con la certeza de que el Señor va a responder a su tiempo. Recuerdo hace 

muchos años algo que ocurrió con dos varones traviesos de once años. Una familia de 

refugiados chilenos en Argentina de mi congregación2  se quedó sin vivienda. Eran muchos: 

los padres y siete hijos; quedaron desalojados. Rápidamente las personas de la iglesia nos 

organizamos para darles cobijo. Los niños se repartieron en casas donde tenían amigos 

de su edad mientras ayudábamos a buscar un nuevo hogar para todos; fue una tarea 

muy difícil. Los pocos lugares que se conseguían eran muy costosos o muy inapropiados. 

Nadie quería alquilar a una familia de nueve personas; pero luego de unos cuarenta días 

se encontró un lugar. Llegamos muy felices a casa con la noticia, llamamos a Santiago y 

Vladimir, dos de los niños, a cenar diciéndoles que teníamos una sorpresa. Cuando les 

revelamos la gran noticia los chicos se rieron. Ante nuestra curiosidad explicaron: “¡nosotros 

ya lo sabíamos!” Y cuando vieron nuestra sorpresa por la reacción de ellos nos dijeron: “es 

que anoche nosotros oramos y le pedimos a Dios que se encuentre una casa”.

Esta historia verídica de dos niños especialmente traviesos que decidieron orar en secreto 

con la seguridad en la escucha y la respuesta del Señor, me enseñó mucho sobre la fe 

infantil. Ellos habían percibido que ya no era tan divertido convivir si una familia estaba 

desmembrada y decidieron por su cuenta pedirle a Dios. Muchas veces lo habíamos hecho 

también con ellos, en la iglesia y en la mesa familiar. Pero esta vez fue decisión libre y en 

esa comunidad de dos niños en oración se abrió la posibilidad del “milagro esperado”.

2 . Ocurrió en mi hogar en el Barrio de Flores de la ciudad de Buenos Aires, cuando mi esposo, Néstor O    
   Miguez, era pastor de la Iglesia Evangélica Metodista; aproximadamente en el año 1985.
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Pregunta      

Graciela De Vita

3

¿Le puedo pedir a Dios que 
nos cuide en este 

tiempo de pandemia? 
Si Él ya sabe que 

me puedo enfermar,
¿necesito decírselo?

17
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   Cuando el Señor Jesús se quedó dormido en la barca en una noche de tormenta 

los discípulos no entendían nada. Estaban en alta mar, con enormes olas y viento muy 

fuerte. Corrían mucho, y Jesús dormía tranquilamente. Con desesperación lo despertaron 

diciéndole: “¡Señor sálvanos, que perecemos!” Y sabemos que Él les contestó: “¿Por qué 

temen hombres de poca fe?” Y levantándose reprendió a la tormenta y se tranquilizaron 

las aguas y los vientos.  3 

Hoy nos angustian otras tormentas que ponen en riesgo la vida, pero nuestro Señor tiene 

poder sobre ellas. No nos impacientemos, no desesperemos. El temor no nos deja ver la luz. 

Todo parece oscuro y amenazador, y si clamamos al Señor para que nos cuide seguramente 

nos va a entender y atender. Los niños y niñas esperan una mano que estreche la suya, una 

caricia suave en la cabeza, un abrazo sostenido. Esos gestos de los seres queridos pueden 

serenar los huracanes del temor y hacerlos descansar confiados.

Cuidado activo hacia los más vulnerables

Además del acercamiento tierno y empático, hay mucho más que hacer. Un cuidado activo 

y comprometido de las vidas vulnerables puestas en nuestras manos adultas. 

Cuidar supone conocer la necesidad del otro. A veces creemos conocer las necesidades de 

los hijos o nietos en la familia. Sin embargo, nunca las conocemos del todo si no buscamos 

las maneras de escucharlas. Estamos seguros de saber qué les pasa, pero a veces no se 

expresan, y si preguntamos explícitamente pueden evadir una respuesta. Sin embargo, al 

juego ningún niño se resiste, por eso sería interesante proponer un juego. 

El juego es el siguiente

A ver si adivinas cómo se llama este juego. Para prepararlo hay que hacer una lista de 

personajes, por ejemplo: un perrito, un conejito, una princesa, un pirata, un elefante, una 

gatita, una mamá, un nene… los que puedan resultar interesantes y sean propuestos por los 

niños. Se escriben en papeles o tarjetas que se colocan en una canasta. En otro recipiente 

se tienen elegidas situaciones escritas en tarjetitas de otro color: está feliz porque…, está 

preocupado/a por…, organizó una fiesta porque…, le da gracias a Dios por…, le pide a 

Dios por…, extraña a…, está enojado con…, llora todas las noches porque...

3 .  San Mateo 8: 23-27
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El juego consiste en retirar por turnos (se pueden sortear los turnos con un dado, el 

que saca el número más bajo empieza) una tarjetita de personaje y una de situación y 

sin hablar representar una escena en dos minutos como máximo. Los demás tienen que 

adivinar quién es y qué le pasa. Se van asignando puntos a los que adivinen, cinco por el 

personaje y diez si adivinan qué le pasa. Los adultos deben realizar acciones que resulten 

cómicas, divertidas para aflojar las tensiones.

Cuando el juego finaliza se puede conversar sobre los motivos y emociones representadas. 

Comentar también que resultó más divertido. El humor bien empleado puede destrabar 

miedos e inhibiciones. Si la gatita lloraba porque no podía salir a pasear, por ejemplo, nos 

puede dar pie a una buena conversación sobre los riesgos de exponerse sin necesidad. Si 

otro de los personajes se enojó porque no pudo jugar al fútbol es un buen momento para 

proponer unos juegos de destreza con la pelota en el patio de casa o dibujar un campo 

de juego en una gran hoja de papel y sobre ella jugar con botones o fichitas que simulen 

jugadores que van empujando una canica.

La ética del cuidado

Una psicóloga estadounidense, Carol Gilligan, ha investigado sobre la ética del cuidado. 

Ella descubre a partir de su trabajo con niñas, que tienden a resolver dilemas éticos, 

problemas sobre valores que se les proponen, de maneras diferentes a los varones. Detecta 

que ellas tienden a dar respuestas mucho más centradas en la empatía y la solidaridad 

que los niños de la misma edad que responden con la razón y la competencia. Por eso 

afirma que hay dos tipos de ética que habitualmente se contraponen, pero deberían ser 

complementarias y son: la ética del cuidado o la responsabilidad más propia de las mujeres; 

y la ética de los derechos o la justicia, la ética convencional. En nuestra cultura occidental 

se ha privilegiado el segundo tipo de ética que se relaciona con una mayor valoración 

de la objetividad, la razón, la autonomía, la individualidad, la libertad. Sin embargo, la 

subjetividad, la evitación del daño, la preocupación por el otro con su necesidad y la 

comprensión de su contexto son también importantes. La ética de la Gracia del Nuevo 

Testamento está más cerca de la ética del cuidado que de la ética de la ley. Desde ella es 

posible comprender la parábola de los obreros de la viña que trabajaron distinto tiempo, 

según fueron llamados y todos fueron recompensados con el mismo salario, según su 

necesidad.4
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La ética de la Gracia implica confiar en que el Señor va a escuchar nuestra súplica y a 

atender a la necesidad de sus hijos sin condicionamientos ni requerimientos de ningún 

tipo. Aprender a comportarse supone entender que hay acuerdos para la convivencia que 

se expresan en leyes que aseguran el respeto de todos y cada uno. La ética se aprende 

en el compartir cotidiano, no por inculcación sino por vivencia. En familia, en comunidad, 

nos vamos apropiando de las enseñanzas puestas en práctica a partir de los principales 

mandamientos del Evangelio. Sabemos cuál es el principal mandamiento: “amarás al Señor 

tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente (…) y el segundo es similar 

a éste, amarás a tu prójimo como a ti mismo.”5

Trabajar con los niños en su desarrollo ético implica reconocer límites y normas – la ética 

del derecho- pero, además, comprender que toda acción debe ser entendida en el marco 

de la situación en la que ocurre -la ética del cuidado-. No es lo mismo considerar el hurto 

de una manzana por parte de un niño con hambre que el robo de un juguete nuevo por 

envidia o codicia. La ética del cuidado y de la responsabilidad busca entender a los otros y 

sus motivos para preservar las relaciones sociales, familiares, escolares, entre pares y entre 

los niños con sus mayores.

En las situaciones del juego propuesto podremos ver proyectados los motivos de angustia, 

preocupación, miedo, alegría, aspiración, dudas... y otros que ni siquiera imaginamos. 

Dispongamos nuestra intuición y sensibilidad para descubrirlos y así poder ayudar a los 

más pequeños a entender que estamos protegidos por la misericordia de nuestro Dios y 

que es lícito y legítimo pedírselo con sencillez cada vez que lo necesitemos.

Jesús nos enseña que debemos cuidar al más débil  como si se tratara de Él mismo. Jesús 

es nuestro modelo, es el cuidador de todos: tanto de los que nos encontramos débiles 

o temerosos y confiamos en su Gracia, como de los que no lo conocen y también lo 

necesitan. ¡Él nos cuida a todos sin distinción!

Pero Jesús cuenta con nosotros. Nos da espacio y libertad para actuar, para acompañar,

para ayudar, para consolar y para festejar con otros la posibilidad de aprender a comportarnos 

como sus hijos queridos.

4 . San Mateo 20: 1-16
5 . Mateo 22: 37-39
6 . Mateo 25: 35-40
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Pregunta      

4

¿Cuándo 
terminará la 
pandemia?

Graciela De Vita
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   A los niños y niñas les inquieta la cuestión del tiempo. Aprendieron que las esperas 

se pueden medir con códigos establecidos en minutos, horas, días, semanas, meses y 

años. Ya saben que contamos con herramientas que permiten medir, anticipar, organizar 

y documentar el tiempo que transcurre en sus vidas. Todavía les cuesta dimensionar el 

pasado. Si algo ocurrió en los tiempos de los abuelos, de la independencia nacional, de 

Jesús o de los dinosaurios se les confunde, pero poco a poco su maduración intelectual les 

permite ir comprendiendo y ordenando cronologías.

Cuando eran más pequeños, 3 o 4 años, sus esperas se controlaban con rutinas. Poco 

entendían de relojes o de calendarios, pero sí de los momentos de desayunar, jugar, 

almorzar, dormir, la llegada de mamá o de papá de trabajar. Por eso en el Jardín de Infantes 

son tan importantes las rutinas. La repetición en el orden de las actividades les ofrece 

seguridad y les permite acotar la ansiedad del reencuentro con la familia. En la escuela 

primaria se utilizan horarios semanales y agendas diarias para organizar el transcurso de 

tareas y reducir la intranquilidad de no alcanzar a cumplir con todo.

Pero hoy no hay manera de dar una respuesta temporal definida en códigos convencionales 

a esta pregunta. La respuesta ya no puede ser: “en cuarenta días”, “cuando empiece la 

primavera”, etc. Sin embargo, en este caso no conviene decir: “no sabemos”, aunque sea 

cierto parcialmente. Sí sabemos que la pandemia acabará cuando los científicos descubran 

y los laboratorios produzcan una vacuna; cuando todos nos vacunemos y se encuentren 

medicamentos para curar la enfermedad. Muchos están trabajando en esto día y noche. 

Nuestra respuesta va a acotar la ansiedad solo en parte; a las palabras hay que acompañarlas 

con acciones que colaboren con una organización temporal en el presente que permita 

disfrutar cada momento sin tener la sensación de estar en “blanco”, en un vacío que solo 

espera un futuro incierto. Debemos ayudar a los niños a no desarrollar ansiedad ante la 

situación. Algunos hitos temporales pueden ayudar, preparar la celebración de cumpleaños 

propio o de algún familiar, por ejemplo, puede contribuir a desarrollar esperas posibles.

Mientras tanto, la propuesta que les acercamos es construir un diario familiar. El formato

puede ser de un calendario grande con cuadraditos de cada día que se pueda exhibir en

una pared o en la heladera con imanes, o puede ser un cuaderno donde registremos 

todos los días algo bueno que haya pasado. Es lindo escribir y dibujar. Se pueden dibujar 
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emoticones de todo tipo copiando los de los celulares o inventando otros (caritas felices, 

tristes, entusiasmadas, asombradas, etc.) y con ellos calificar cada actividad nueva registrada 

en el diario. Van algunas sugerencias:

Cocinamos galletitas (o pan o torta o sopa, lo que sea);

Plantamos semillas de zapallo en una maceta 

o en un cantero;

Construimos un collage con figuras recortadas de 

revistas, diarios, calendarios viejos. Cada integrante 

de la familia tiene que haber elegido alguna figura y 

entre todos componer la escena;

Aprendimos a limpiar vidrios o a lavar las 

zapatillas, o a barrer las hojas de otoño, etc.;

Hablamos con mi maestra/o y comentó 

cómo van las tareas;

Armamos casitas con cajas de cartón;
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Leímos un cuento nuevo o adivinanzas o trabalenguas;

Jugamos al tutti frutti7  (también lo llaman stop o basta 

el lápiz) con categorías raras (en lugar de países 

y colores o entre ellos poner por ejemplo “cosas 

que saltan”, “cosas que asustan”, programas de TV 

infantiles, refranes, lo que se les ocurra);

Construir títeres con medias o con cartuchos de 

papel  higiénico y hacerlos actuar; 

Hacer volar cosas livianitas sobre una mesa soplando. 

Puede ser pluma, pelusas de algodón, trocitos de 

papel, pelotita de ping pong. Ver quién llega más lejos;

7 . Este juego consiste en contar con un lápiz o bolígrafo y una hoja por cada jugador donde se enuncian 
categorías de diferentes cosas: nombres de personas, países, colores, comidas, frutas, personajes bíblicos, 
vehículos, lo que se quiera elegir. Cuando se inicia, por turnos, una persona dice para sí el abecedario y otro 
lo corta en determinado momento. Debe decir en qué letra paró y todos escriben ejemplos en cada columna 
con esa letra hasta que el primero que termina dice stop o pare. Dejan de escribir y leen lo que escribieron. 
Se asignan 10 puntos por cada palabra única y 5 por cada ejemplo repetido por 2 o más jugadores. La suma 
se consigna a la izquierda en la columna de puntajes. Se repite todo otra vez empezando con el abecedario 
el que ganó la vuelta.

Inventamos un juego con botones viejos sobre un 

tablero, la mesa o el piso. Se arman equipos de 

botones que disparan un botoncito más pequeño 

como si fuera una pelota;
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Elaborar pulseritas con restos de lanas de color;

Modelar figuras con plastilina, arcilla sin horno 

o masa casera de sal (dos partes de harina de 

trigo, una de sal fina, una de agua y colorante de 

repostería o témpera si se desea).

La idea es presentar actividades nuevas -éstas u otras- que puedan ser atractivas. Los

propios niños y niñas pueden proponerlas. Los padres y madres tendrán que hacer un

esfuerzo de memoria y contarles a sus hijos con qué jugaban cuando eran niños.

Y qué nos dice la Biblia del tiempo. Más allá del conocido y siempre vigente pasaje de 

Eclesiastés 3: 1 -15 que nos recuerda que todo tiene su tiempo, podemos relatar la curación 

del paralítico que narra Juan 5: 1-15. 

Había un estanque a la puerta de Jerusalén que decían que era milagroso, que
cuando sus aguas se agitaban podías meterte e ibas a ser sanado de cualquier
enfermedad. Un paralítico estaba allí esperando un milagro para él, pero no
llegaba nunca porque debía ser el primero en meterse al agua y no podía 
correr.

Muchos otros lo hacían antes. Y Jesús pasó y lo vio y le preguntó si estaba allí
para curarse y el pobre hombre le contó que hacía treinta y ocho años que
esperaba curarse. Jesús en ese momento le dijo que se levante y recoja su
camilla. Y así fue. Su larga espera había terminado al encontrarse con Jesús.

Decorar una ventana con dibujos donde usemos 

mucho color y que se vean desde el exterior;
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Pregunta      

5

Si mamá o mi papá 
se contagian, 

¿Dios va a dejar 
que mueran?

Juan José Barreda Toscano
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   En lo personal no creo que haya un manual que nos señale cómo y qué contestar a 

esta pregunta con la absoluta certeza que estamos contestando bien. Es más difícil aún 

cuando esta pregunta se la plantea el niño o la niña a sus propios padres. Teológicamente, 

la pregunta tiene que ver con la concepción del actuar de Dios en la historia humana, 

de su poder sobre las vidas y la naturaleza de sus actos. ¿Por qué permitiría Dios que un 

padre o una madre muriera mientras sus hijos son pequeños y precisan tanto de ellos? 

Pastoralmente, la pregunta plantea el tema del cuidado de Dios sobre aquellos que cuidan, 

o debieran cuidar, principalmente de la niña o del niño.

Si la pregunta fuera si es o no es posible que los padres mueran, la respuesta también 

sería difícil de dar, pero sería más fácil explicarla desde la biología. Pero se trata de una 

pregunta teológica, se trata de una concepción de Dios que tiene el poder para decidir 

sobre la vida de los demás. Es sobre su amor, sobre la veracidad de su existencia y de su 

actuar, “¿dejará?” En lo personal pienso que con esta pregunta se nos presenta una buena 

oportunidad para que, a través de los niños, los adultos también pensemos en ello. Están 

quienes confunden “optimismo” o “un espíritu de venta” con fe en Dios. El Dios de las 

Escrituras es aquel de quien muchas veces no comprendemos sus designios; y en otros 

casos, ni siquiera parece tenerlos. Se habla mucho del “Plan de Dios”, pero esta visión de 

Dios no se condice con algunas visiones de la divinidad en las Escrituras, por ejemplo, en 

el Éxodo, donde solo después de que el pueblo clama a Dios por libertad, Dios se acuerda 

de ellos y obra su liberación (cf. Ex. 2:24). No significa que Dios los había olvidado, pero sí 

refleja que la idea de un Dios que tiene todo pensado de antemano no es la única visión 

de Él que encontramos en las Escrituras.

Me parece que la respuesta más honesta y edificante para el niño o la 

niña que nos hace esta pregunta debiera de ser: “no lo sé”. 

Que compartamos nuestros límites para conocer todo de 

Dios es bueno, y aunque parezca paradójico, puede restarle 

un poco de ansiedad al niño. Yo creo que la respuesta 

a una pregunta como esta puede darse en partes y en 

momentos diferentes. Podría en algún momento tratarse 

el tema del amor de Dios para con sus hijos, en que 

cuida de nosotros, aunque eso no signifique que no 

vayamos a enfermar, o aún que algunos de nuestros 
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seres queridos y cercanos puedan morir. Pero compartirles que aún en esas circunstancias 

se debe saber que Dios cuidará de nosotros a través de otras personas, que siempre 

podremos guardar con nosotros el recuerdo de nuestros seres amados en nuestro corazón, 

y de esa manera tenerlos con nosotros. Que al principio el dolor sería grande, pero que 

con el tiempo Dios nos ayudaría a superarlo y cesaría con el tiempo.

Otro tema muy importante que debiera tratarse ante esta pregunta es el de la 

responsabiilidad humana al coparticipar con Dios en que estemos bien. Esto lo debemos 

comunicar verbalmente, pero aún más, también desde nuestras acciones. Esto implica, 

por ejem-plo, que tratemos el tema de los cuidados necesarios en estos tiempos para 

hacer todo lo posible por no contagiarnos ni contagiar a nadie. Pero aún si este fuera el 

caso, sería importante que estemos listos los adultos para pasar por la enfermedad en las 

mejores condiciones posibles. La pregunta que formula el niño puede que surja porque 

ve que no nos cuidamos mucho, o porque oye de noticias de muertes por comentarios o 

noticieros. Es importante cuidar de su salud emocional evitando que oigan noticias que 

los angustien porque sencillamente no están listos para oírlas, son niños. La visión pastoral 

de la pregunta es importante.

Lastimosamente, en muchos contextos no podemos mantener la separación física que se 

requiere, menos por la cuarentena en casa. Pero sí podemos transmitir a los niños ciertas 

certezas de que estamos haciendo lo mejor para cuidarnos y cuidarlos. Y es que Dios nos 

pide que presentemos nuestros cuerpos como expresión de culto a Él (Rom. 12:1), y esto 

implica tener claro que, como padres y madres presentes en la vida de nuestros niños, 

nuestras vidas serán un “lugar” privilegiado para que nuestros hijos se encuentren con 

Dios a través de nuestro cuidado. ¿Lo hemos pensado? Entonces esa pregunta: “Dios va 

a dejar...”, incluirá también el que ellos nos vean cuidarnos, el “no dejarnos”, como una 

forma de comunicar que Dios no busca que enfermemos ni que muramos.

Un último aspecto, más pastoral que teológico, es el de la existencia de la pregunta misma. 

Que nuestros hijos puedan expresar sus temores con libertad y una buena recepción 

afectiva es valiosísimo. Que sepan que cuentan con nosotros aún para tratar los temas más 

sensibles, que tomaremos muy en serio lo que nos expresan, que tomamos medidas para 

que sus temores no estén fundamentados desde nuestras acciones es de gran sosiego 
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para ellos. Trivializar la pregunta con un: “no, eso no va a pasarme...”, no ayudará, y es 

posible que en lo más íntimo de su ser los angustie aún más. Por ello, creo que será muy 

importante que la pregunta se entienda en todas sus dimensiones e implicancias, que 

la madre o el padre que la reciba demuestre empatía con el niño o la niña, que le dé 

tiempo para oírla completa, que no se apresure a respuestas que trivialicen sus temores. 

Esta pregunta qué es tan difícil de contestar, en parte será respondida si la recibimos 

con ternura al advertir que tenemos en frente a alguien que nos ama, y que requerirá de 

nosotros la toma de las mejores decisiones posibles para que no suceda nada irreversible 

en cuanto a nosotros dependa.
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¿Qué podemos 
hacer para 

aprovechar este 
tiempo de

cuarentena?

Pregunta      

6

Mailé Vázquez

30
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  ¿Qué hacer para aprovechar este tiempo de cuarentena? Es una pregunta que nos 

hacemos a diario los padres. Comenzar por aceptar que es una situación de caos, donde 

el desorden y la confusión toman proporciones increíbles, pero Dios no está ausente, esa 

es nuestra fe. Recordé el relato del Génesis que presenta un universo desordenado y vacío 

sobre el que aleteaba el Espíritu de Dios. No había ausencia de Dios en ese caos. Allí se 

revela un atributo suyo: la creatividad. El caos terminó siendo materia prima de lo bello, del 

orden, del bienestar. Fue tal el acto de creatividad que arrancó su propia admiración en el 

sexto día. De modo que explorar nuestra creatividad personal es una buena manera para 

enfrentar y reorganizar el caos.

Para los adultos, sostener económicamente la familia, y cuidar del 

bienestar físico y mental de niños, ancianos y el nuestro es una 

tarea difícil; por lo que hay que darse la oportunidad de no 

exigirse demasiado. Es imposible conseguir que todo esté 

cumplido: los deberes escolares, la casa limpia, recogida, la 

comida a tiempo. A pesar de la posibilidad del teletrabajo 

para algunos afortunados, lo que estamos viviendo 

disminuye nuestra productividad, pero si no descansamos 

lo necesario, puede ser peor. Es importante aceptar que no 

podemos tener el control de todo. Hay cosas que no salen; y otras, 

que solo saldrán si actuamos con el don de la creatividad.

Para la niñez es un momento de más confusión: renunciar a los paseos, la escuela, iglesia, 

centros culturales y deportivos; y renunciar a la socialización que cada espacio representaba 

es doloroso. Solamente el cuidado amoroso de la familia y la buena distribución del tiempo 

en casa, podría compensar un poco esas pérdidas y ayudarles a vencer el aburrimiento. Lo 

ideal sería que los niños escojan sus juegos con absoluta libertad, pero si no lo consiguen 

necesitarán un pequeño incentivo por parte de los adultos. 

Los niños en edad preescolar van a necesitar mayor interacción nuestra. Aprovecha su 

gusto por los cuentos. No tienen que ser textos literarios, en todas las familias hay historias 

extraordinarias que compartir: el juego favorito de la niñez, alguna travesura, anécdotas 

que viviste con tus mejores amigos, aprender alguna canción. Pídele que convierta una hoja 

1 Génesis 1, 1; versión La Biblia Latinoamericana.
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de papel en una ventana al mundo e invítale a dibujar todo lo que 

le gustaría ver por esas ventanas. Enuméralas o coloca las fechas 

para tener memoria cuando pase el tiempo.

Los escolares deberían leer un libro nuevo, eso le permitirá entrenar la 

imaginación, aumentar el vocabulario y superar barreras físicas. Invítale a crear sus propias 

adivinanzas y trabalenguas. Que invente historias divertidas para ser representadas por 

títeres o que intenten actuar del modo más exagerado, hasta que consigan las risas del 

resto de la familia.

Que explore nuevos materiales para proyectos artísticos. 

Recuerden la regla de las tres R de la ecología (reciclar, reducir, 

reutilizar). Pueden confeccionar juguetes con botellas de plástico 

y cartón. Hacer ropa para las muñecas y peluches. Decorar cajas 

para organizar juguetes. Si está motivado a servir de ayudante 

en algún oficio familiar, adelante: aprender a tejer, bordar, coser, 

aprender carpintería, panadería; etc. El saber no ocupa lugar.

Aprecien juntos el lugar donde viven y las posibilidades que ofrece: Si hay jardín, enséñale 

a cuidar las plantas; si vives en el campo por qué no aprender a 

germinar semillas, conocer el nombre de los árboles, el color de 

su madera. Quizás llegó el momento de que tu hijo haga un 

herbario que te haga sentir orgullosa/o. Rieguen las plantas 

medicinales y aromáticas de las abuelas. Si viven cerca del 

mar, disfruten su sonido, olor, los regalos que deja en la 

orilla. Juntos disfruten de los espacios naturales como otras 

maneras de escuchar a Dios, de esperar en Dios, de confiar 

en Dios. Esta puede ser una oportunidad para crear lazos 

afectivos más sólidos con nuestros hijos y dar testimonio de un 

corazón compasivo y solidario, de una espiritualidad que acoge y 

protege, que es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos. 
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No olvides a los más vulnerables: algún niño solitario, una 

anciana sin familia; una madre sin red de apoyo; una 

familia de migrantes, alguna persona con discapacidad. 

No descuides el placer de servir con alegría, y en esto 

sí nos corresponde a los adultos tomar la iniciativa. 

Westerhoff9, en su libro ¿Tendrán fe nuestros hijos? 

dice: “ser cristiano es preguntarse ¿qué puedo dar al 

otro? Y no ¿qué quiero que esa persona sepa o sea?”  

La espiritualidad no es un ejercicio solitario, tiene carácter 

relacional, y genera una necesidad profunda de conectarse 

con Dios y con la humanidad.

9 .  Westerhoff, John, 1976, ¿Tendrán fe nuestros hijos?, Editorial La Aurora, Buenos Aires, pág. 36
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Como padre, madre 
o tutor, ¿cómo puedo 
ayudar a mi familia a

salir adelante?

Pregunta      

7

Mailé Vázquez

34
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   Para vivir esta difícil etapa con el mayor bienestar posible, es necesario que los adultos 

comprendamos el mundo de la niñez, pues ambos tienen diferencias radicales respecto 

al uso del tiempo y maneras de aprehender la realidad. Si podemos comprenderlos, 

mejoramos nuestra relación, y ya tenemos un factor de resiliencia familiar que nos ayudará 

a salir adelante.

Por mucho que le explique a mi hija pequeña que mamá tiene que continuar trabajando 

desde casa, no impide que ella se siente en mis piernas mientras escribo este texto, y que 

intente una y otra vez ayudarme a escribirlo. Yo trabajo, ella juega; quiero organizar mi 

tiempo para cumplir con mi trabajo. Ella reclama toda mi atención. Como adulta, intento 

que mi familia avance; pero esa no es una pregunta que mi hija pequeña se hace. Pero 

si yo quiero construir una familia resistente; con habilidades para superar la adversidad y 

optimista, debo considerar las particularidades familiares que con niños pequeños incluye 

tiempo de juego. Como cristiana, ante esta disyuntiva, recurro a la oración: “Enséñanos, 

oh Dios, a contar nuestros días de tal modo, que traigamos al corazón sabiduría” (Salmo 

90:12). Mi fe me ayudará a combinar lo que puede hacer Dios y lo que puedo hacer yo.

Les compartiré algunas ideas que pueden orientar las acciones de adolescentes y 

adultos. Comenzaré por hablar de la disciplina como “la capacidad de actuar ordenada 

y perseverantemente para conseguir un bien. Exige un orden y unos lineamientos para 

poder lograr más rápidamente los objetivos deseados, soportando las molestias que esto 

ocasiona.”10 

La disciplina nos permitirá transitar a otro estado, sin negar las molestias que eso implica. 

La higiene, limpieza y cuidados que aprendimos son nuevos rituales que deberán 

acompañarnos mientras el virus sea una amenaza para la humanidad. Acostúmbrate a 

tomar un poco de sol, practicar deportes y tener una alimentación sana, dentro de las 

posibilidades, pues quizás llegue el día en que no podamos escoger lo que comamos, 

solo agradecer. La disciplina nos ayudará a hacer lo correcto cuando no estemos bajo la 

supervisión de un adulto o cuando los gobiernos no sean suficientemente responsables.

https://ecured.cu10
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La salud no es solamente ausencia de enfermedad; sino un balance 

armonioso del bienestar físico, mental, social y espiritual. Podemos 

distribuir las tareas domésticas entre todos y todas. Una manera 

divertida es inventar títulos honorarios para los ayudantes: Princesa 

Ponemesa, Señor Preparaensaladas, Ilustre Lustra Zapatos, el Rey 

Barrendero, Condesa Recoge Juguetes. Es importante velar porque las 

responsabilidades estén justamente repartidas, pues las familias 

saludables consideran a cada uno de sus miembros.

Que nuestros hijos cumplan con sus deberes escolares 

constituye una pieza clave para sentir que estamos avanzando. 

Trabajemos en su motivación y en la permanencia del hábito 

de estudio. Para los más pequeños les sugiero que los motiven 

con una manualidad que decore su lugar de estudio y les permita 

ver sus avances.

Dibujen una escalera y recórtenla. Empezando por el escalón más bajo, coloque las 

siguientes frases: No puedo hacerlo. Intentaré hacerlo. Puedo hacerlo. Lo estoy haciendo. 

Lo he conseguido. Dibujen un niño o una niña y usen una foto para su rostro. En la medida 

que los niños decidan transitar de un escalón al otro, subirá el personaje. Cuando llegue 

a la cima, elogie su esfuerzo. Abandone las largas explicaciones, cuente El arte de la 

caligrafía, un cuento popular chino11: 

Les presentamos una versión abreviada de  https: //tucuentofavorito.com/el-arte-de-la caligrafía-cuento-
para-ninos-sobre-el-esfuerzo/ 

11
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Existió en China un experto en el 
arte de la caligrafía. Se llamaba 
Yi Zhi, y su popularidad era tal, 
que las personas venían de muy 
lejos a contemplar su escritura 
como si se tratara de un cuadro. 

El hijo también era muy talentoso y había 
recibido muchos elogios de sus vecinos; 
Lleno de vanidad, pensó superar al padre. 
Estuvo creando un texto durante varios días 
que imitaba los trazos de su padre. Cuando 
Yi Zhi observó el trabajo de su hijo, como 
era muy sabio, percibió su vanidad y decidió 
no hacer ningún comentario, solo añadió un 
pequeño trazo al final de los caracteres.

El niño corrió hacia su madre, que era una 
excelente crítica del arte. Ella le dijo: No está 
mal, pero te falta mucho, aquí solo hay un 
pequeño trazo que se parece a la escritura de 
tu padre, y señaló el trazo de su marido. El 
niño, avergonzado regresó hasta su padre a 
preguntarle por qué no lo había conseguido 
después de muchos días de práctica. El padre 
lo miró y respondió: ¿Ves todas esas tinajas de 
agua? Mi padre me dijo que solo conseguiría 
ser grande en algo si las llenaba todas y 
practicaba el arte que quisiera hasta agotar la 
última gota. El niño lo entendió todo. Llenó 
las tinajas de agua y al cabo de veinte años, 
cuando se terminó la última gota, comenzó a 
ser alabado.
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Una vez terminada la historia es importante dedicar unos minutos a la comprensión del 

texto con algunas preguntas: ¿Cuál fue el aprendizaje del niño? ¿En qué profesión u oficio 

te gustaría destacarte? ¿Qué crees que debes hacer para mejorar tus habilidades? ¿Y si 

fueras tú el padre de la historia, qué consejo le darías a tu niño? No pierda la oportunidad 

de halagar las habilidades de sus hijos y reconocer en ellos, los dones de Dios.
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Si la ansiedad y el 
ahogo de la situación de 

pandemia nos vuelve
violentos, ¿qué hacer 

como padres?

Pregunta      

8

Graciela De Vita

39
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    Todos en casa estamos cansados. Esperamos con ansias que todo se resuelva y podamos 

retomar trabajos, clases, juegos, encuentros con amigos y familiares que quedaron lejos. 

Los días se repiten con monotonía y las novedades esperadas se demoran. Para los adultos 

son muchas las preocupaciones. Para los niños y las niñas también. Puede ser que no 

lo demuestren o que manifiesten actitudes desconocidas en ellos o ya conocidas pero 

que se exacerban por los temores y el aburrimiento. El enojo puede ser legítimo, pero es 

importante aprender a encauzarlo. Recordemos la recomendación del apóstol Pablo a los 

Efesios, “no se ponga el sol sobre vuestro enojo”12 y por sobre todo, no admitamos que 

se transforme en violencia. El enojo y la violencia se vuelven sobre el ánimo de quienes las 

ejercen, no solo sobre el destinatario. Además, son crecientemente incapacitantes porque 

cada vez requieren de mayor grado de agresividad.

Los padres y las madres tenemos la responsabilidad de educar con 

firme ternura. Preparar para la disciplina sin incurrir en ningún tipo de 

maltrato. Ni gritos, ni golpes que vulneren las vidas de quienes han 

sido confiados a nuestro cuidado por nuestro Padre misericordioso. 

Muchas tradiciones cristianas justifican el disciplinamiento con castigos 

corporales interpretando al Dios del Antiguo Testamento como estricto 

ante la desobediencia de la ley por parte de su pueblo. Esta es una lectura de 

la escritura que responde a intereses de dominación. Nosotros hemos conocido 

el mensaje del Padre a través de su hijo Jesucristo quien se mostró siempre como modelo 

de amor y humildad, sensible a la necesidad de los más pequeños, y que nos enseñó que 

el Reino de Dios es de los niños y quien no reciba al Reino de Dios como un niño no entrará 

en él. 13

La violencia no puede ser legitimada por los cristianos. Ante el conflicto se requiere de la 

reflexión que detenga la respuesta desde la ira y nos proporcione alternativas de acción 

superadoras. El diálogo, el abrazo o el humor sin sarcasmo nos pueden proporcionar la 

salida en lo inmediato, para luego buscar la manera de entendernos y perdonarnos si 

hiciera falta.

12  Efesios 4:26
13   Lucas 18: 16-17
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A mediados del siglo XX, luego de las dos grandes guerras mundiales, se formó un gran 

movimiento contra la violencia. Gandhi fue su activo iniciador, y Martin Luther King, el 

mayor líder cristiano de nuestra época, defendió comprometidamente la resistencia no-

violenta ante las injusticias. Para el final de los años sesenta en Estados Unidos, al igual 

que Luther King, el movimiento hippie, conocido hoy por su estética particular llena de 

colores, desarrolló una estrategia no violenta para oponerse a la guerra de Vietnam. Se 

llamó el flower power y consistía en desconcertar a las fuerzas represivas armadas que los 

perseguían en sus manifestaciones entregando una flor. Algo de eso podemos intentar 

para frenar los impulsos violentos.

Alguna similitud encontré en un cuento para niños en el cual un perrito le enseña a su 

dueño que lo castiga porque reproduce lo aprendido en casa, a responder con unas 

palabras mágicas14 : 

Parece ser que el desconcierto frena y permite pensar. Sería interesante probarlo con un 

niño o un adulto acostumbrado a responder con violencia. Es más, podríamos inventar 

nuestras propias palabras mágicas.

Hay otros mecanismos y recursos que pueden ayudar. Siempre destacar y valorar lo bueno 

del otro en actitudes y acciones. Tratar de ofrecer una alternativa a lo que no podemos 

conceder. Por ejemplo, no podemos permitir que nuestro hijo no haga sus tareas, aunque 

resulten tediosas o difíciles, pero a cambio de castigarlo por ello, podemos encarar el 

cumplimiento con un estímulo u ofreciendo una ayuda acotada que nos dé oportunidad 

de demostrar que con voluntad se evidencian capacidades y logros. No se trata de no 

poner límites, son necesarios, pero hay que saber establecerlos con amor. 

14 Accesible https://www.servindi.org/actualidad/80133

- Mariposa, mariposa-
- ¿Qué? -pregunta el golpeador sorprendido-
- Tú me das un insulto, yo te doy una rosa- O -tú me das un golpe y yo te doy 
una rosa.

https://www.servindi.org/actualidad/80133
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Un cuento15 para empezar a conversar. 16

Había una vez un perrito que anduvo abandonado por unos meses. Pasaba hambre, frío 

y alguna que otra mordida de perros más grandes que lo corrían de su territorio. Cierto 

día se produjo un milagro. Una familia con varios niños que siempre habían deseado una 

mascota lo adoptó. Había llegado hasta su puerta buscando algún resto de comida y 

el más chico de la casa, Pepín, lo vio desde 

la ventana. ¡Claro! ¡Era la oportunidad! 

Corrió a buscarlo y cuando regresó a casa 

prometió hacer toda la tarea, ordenar la ropa 

en la habitación, recoger los juguetes y no sé 

cuántas cosas más para que le dieran permiso 

de quedárselo. Costó un poco… pero al final 

su mamá estuvo de acuerdo. ¡Qué alegría! Le 

prepararon su camita y su plato, lo alimentaron 

y aunque mucho no le gustaba le dieron un 

buen baño. Pero el perrito, que ahora se llama 

Cachirulo, aunque siempre le dicen Cachi, tenía un problema. Cada vez que veía los pies 

del papá de los niños, o la escoba de la mamá, se hacía pis. Quedaban charquitos por 

todos lados. Si esto seguía así ... ¡lo iban a echar a la calle otra vez! La nena de la casa 

propuso ponerle un pañal, el mayor intentó enseñarle… la mamá dijo: ¡tendrá que vivir 

afuera! Pero era invierno. 

Pepín estuvo investigando con ayuda de sus hermanos y descubrió que su mascota tenía 

miedo. ¡Tanto le habían pegado! Puntapiés que lo hacían volar varios metros, escobazos 

que lo dejaban llorando. Había una sola cura. Amor. Inventaron un juego que consistía en 

subirlo sobre la escoba y hacerlo pasear como si fuera un carro; dejarle la escoba al lado de 

su camita para que se acostumbre a verla y hasta la convirtieron en un títere con ojos, nariz 

y boca divertidos. Pero... y ¿los zapatos de papá? Eso llevó un rato más largo… Hubo que 

conseguir que su papi ande con pantuflas y cada tanto se acuerde de hacerle cosquillas en 

la pancita y caricias en el lomo porque Cachi también es de la familia.

15 . Graciela De Vita. Inédito
16 . Los psicólogos refieren que en tiempos de la pandemia se han registrado diversos síntomas en niños. La 
incontinencia es uno de ellos. Este cuentito puede ser un mediador para conversar el problema. Por ningún 
motivo hay que recurrir al castigo físico ni verbal si el niño moja la cama.
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¿Qué sucede con la 
gente que muere?, ¿van 

al cielo o no?
¿Y cómo es el cielo?

Pregunta      

9

Juan José Barreda Toscano
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     Esta es una de las preguntas teológicas más difíciles de tratar, tanto con adultos 

como con niños. Sobre todo, la primera pregunta. Hay dos puntos a tener en cuenta a mi 

parecer, uno, la situación emocional del niño o de la niña; y el otro, la imagen de Dios y 

su misericordia. Respecto a este segundo punto, me parece que es importante transmitir 

el espíritu central del mensaje del Nuevo Testamento: Jesús vino a dar vida plena (Jn. 

3:16-17). Respecto del primer punto, como adultos, debemos aprender de la confianza 

que los niños y las niñas tienen en la palabra de Dios y su promesa de estar con nosotros y 

que nosotros estaremos con Él, siempre. Les compartiré una creación narrativa ubicada en 

tiempos de Jesús que puede ayudarnos a compartir con los niños el mensaje del Nuevo 

Testamento referente al cielo.

Abigail era muy cercana a Jesús y a todos sus discípulos. Apenas tenía 

8 años, pero al lado de su mamá era una de las seguidoras de Jesús 

que lo acompañaban cada vez que él visitaba su pueblo. Cuando se 

lo permitían, se sentaba con los demás discípulos del pueblo a oír sus 

enseñanzas, pero también participaba de otros momentos como en 

las comidas y momentos de distracción entre amigos. El interés de 

madre e hija por las enseñanzas de Jesús las llevaba a preparar todas 

las cosas de la vida cotidiana para poder dedicar el mayor tiempo 

posible a él cuando visitaba el lugar.

En una oportunidad, y quizás sin advertir de su presencia en el grupo, 

los discípulos adultos le preguntaron a Jesús dónde iría después de 

morir. La pregunta fue fuerte para ella. No había pensado en ello antes. 

Su mamá, al notar que Abi estaba observando con mucha atención 

al grupo, quiso salir de la reunión para evitar que su hija oyera tal 

conversación, pero al notar que la niña no respondía, sino que se 

quedaba quieta oyendo, cambió de opinión y la dejó oír.

La pregunta no molestó a Jesús. Es más, él se mostró muy amable 

con sus discípulos quienes parecían preocupados con el tema. 

Algunos hablaban de ello, pero nunca lo habían hecho entre todos 

ni así, abiertamente. Entonces Jesús les respondió de una manera 

que sorprendió a todos: “No estén preocupados, si confían en Dios 

pueden confiar también en mí. En la casa de mi Papá Dios hay mucho 

espacio, donde yo voy algún día también ustedes podrán ir. Yo les voy 

a preparar un lindo lugar para recibirlos y seguir compartiendo juntos” 

(cf. Juan 14:1-3).
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A ese lugar muchos le llaman “cielo”. Lo llaman así porque no es precisamente como este 

mundo, aunque sí es muy parecido. Quizás también porque imaginan que está arriba, 

porque es hermoso, está lejos pero también está cerca. Es ese el lugar en donde todos 

fuimos creados con mucho amor, porque allí vive Dios (Juan 1:1-3). Nadie sabe el momento 

en el que Él los llamará para estar con Él. Generalmente sucede con las personas muy 

adultas que ya han cumplido un ciclo de vida. Lo que sí sabemos es que en un lugar como 

ese nos encontraremos con gente amada, y compartiremos con Dios y con todos en una 

hermosa existencia. Allí los que estuvieron cansados recibirán descanso, quienes sufrieron 

serán consolados y no sufrirán más, quizás se puedan realizar muchas de las cosas que 

quedaron pendientes en esta vida o que siempre les gustó hacer.

Hay muchas cosas que no conocemos con lujo de detalles, pero las podemos imaginar. 

Algo así sucede con el “cielo”. Sí sabemos que Jesús prometió que le prepararía lugar 

allí a sus amigos y amigas. Y es por eso que tenemos esperanza que quienes mueren 

vayan al cielo y se puedan encontrar, por ejemplo, con los seres amados que partieron a 

la presencia de Dios antes que ellos. No sabemos de otros detalles, no podemos saberlo 

tampoco porque somos seres humanos que dependemos de nuestro creador. Por eso la 

esperanza es una forma de confiar en las palabras de Jesús, y de saber que Él cumple lo 

que promete.

Abi levantó la vista y miró a su mamá que también la estaba mirando, 

luego ambas dirigieron su vista al maestro. Él les estaba enseñando 

que la muerte entre los amigos no es el último momento en el que 

estarán juntos, sino que Dios tiene un plan para que todos puedan 

volverse a encontrar en algún momento entre ellos y con él. Nadie 

sabía el momento en el que iba a suceder, cada uno iba a hacerlo en 

su momento. Es más, después de esa conversación pasaron muchas 

cosas y los discípulos siguieron con sus vidas por muchos años más. 

Lo mismo Abigail y su madre. Por el amor comprobado que les 

tenía Jesús, los discípulos estuvieron seguros que tendrían un lugar 

especial para compartir junto con él y con sus seres queridos, para 

descansar y vivir la vida en plenitud.
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¿Oro a Dios para que 
encuentren una cura del 

Coronavirus?

Pregunta      

10

Juan José Barreda Toscano

46
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   En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, nos encontramos con la idea de 

que Dios es una persona que quiere sanar al mundo y, por ende, también al ser humano. 

Su amor es un accionar en favor de la vida plena de las personas, y esto se puede ver en la 

búsqueda de que vivamos lo mejor posible dentro de este mundo. Esto implica el mayor 

bienestar físico posible. Dios como creador del ser humano es también capaz de actuar en 

favor de su completa salud, pero también nos ha dado la libertad para conducirnos en el 

mundo de una manera tal que podamos sanar y enfermar a otros. Esto puede darse inten-

cional o casualmente, o ambas.

Jesús, el Hijo de Dios, hizo muchas sanaciones durante su vida con nosotros. Están quienes 

han visto estas acciones como una muestra de su poder; pero en realidad, más que esto, 

estas acciones son una muestra de su amor hacia quienes más sufren. Y el que no sanara 

a todos –los textos suelen decir: “sanó a muchos” (p.e. Mc 1:34; Lc 7:21) no se debe a 

que la gente “no tuviera fe”, o bien porque no merecían su amor. En las sanidades de 

Jesús se puede ver que sanó a gente que creyó en él como el Mesías, a otros que no 

necesariamente tuvieron fe en él como tal; inclusive hay un caso en el que sana a una mujer 

que cree en él pero que él no supo que la sanó (Lc. 8:46). No hay una “regla” para recibir 

la sanidad de Dios, sin embargo, en todos los casos estas parecen ser una muestra de la 

presencia salvadora y amorosa de Dios.

Dios obra de diversas maneras, y particularmente lo hace a través de los médicos/as, los/

as científicos/as y las medicinas. Orar a Dios por una cura del Coronavirus es unirse a Dios 

en su buena voluntad de que los seres humanos sean sanados, que no padezcan por 

esta enfermedad. En este sentido, nuestra oración nos une a Dios, nos hace sus socios, 

porque estamos deseando lo mismo que Él desea, y al orar por quienes están trabajando 

en el descubrimiento de la cura, estamos también preocupándonos de forma especial por 

quienes Él debe de estar guiando en este tiempo.

La oración por una cura nos debe ayudar a comprender lo importante que somos para 

los demás. Cuando oramos no solo pedimos, sino también compartimos lo que sentimos 

y deseamos. Muchas veces, una oración consistirá en decirle a Dios que al igual que Él, 

nosotros también deseamos que la gente esté bien. Así, nuestra oración no será solo 

palabras, sino también acción: la de ayudar a enfermos o bien, a quienes están sanos a no 
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enfermar. Porque la oración no es fundamentalmente un “hablar”, sino es unirse a Dios en 

lo que Él ama, y hacer. Y si Dios está trabajando por la sanidad de quienes enferman o por 

el pronto descubrimiento de una cura, hacemos bien en orar, diciéndole a la gente que 

estamos orando por ellos, y si nos es posible, ayudar de otras maneras a quienes están 

enfermos.

Lamentablemente, formamos parte de un mundo en el que la medicina puede ser difícil 

de acceder a quienes menos tienen: los pobres. Esta situación es una enorme injusticia. 

Dios no quiere eso, y más aún, le enfada. Porque el amor tiene que ver con la justicia y con 

mostrar claramente aquellas cosas que no están bien para que cambien. Nuestra oración 

debe de rogarle a Dios que no permita que gente injusta no deje que la cura llegue a los 

más pobres, a quienes no tengan el dinero para pagarlo, por ejemplo, o a quienes no 

saben cómo conseguirla. 

No existe aún una cura para el Coronavirus, pero la gente enferma puede contar con otros 

medicamentos que le ayuden a pasar la enfermedad de la mejor manera posible y lograr 

reponerse. Así que es importante orar por justicia, orar para que no haya obstáculos que 

impidan que la gente no tenga el tratamiento médico que los ayude, y en el futuro, la cura 

plena. Lo que estoy diciendo aquí es que oremos por sanidad. Que le pidamos a Dios que 

sane a quienes enferman, que cuide para que no enfermen quienes están sanos, y que las 

personas hagan todo lo posible por no enfermar.

Dios nos ha dado a los seres humanos la libertad de decidir sobre muchas cosas y con ello, 

la responsabilidad de llevar algunas situaciones que pueden ser difíciles, pero que también 

nos pueden ayudar a crecer. Trabajar juntos en la búsqueda de una cura, y luego trabajar 

juntos y de forma justa para que todos puedan tener la medicina para curar, especialmente 

los más pobres y enfermos, es una labor muy importante que debe de estar guiada por 

la oración. Orar porque todo se haga conforme a la buena voluntad de Dios. Orar por los 

científicos y científicas que están trabajando mucho para hallar pronto la cura. Y orar para 

que ésta llegue a todos y todas lo más pronto posible, especialmente, a quienes más la 

necesitan.

Es una hermosa forma de hacernos compañeros y compañeras de Dios en su acción de 

curar.
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¿Cómo animar a nuestros 
hijos e hijas a buscar 

nuevas formas de jugar 
con sus amigos y amigas?

Pregunta      

11

Mailé Vázquez
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     En el libro de los Proverbios se reafirma de múltiples maneras el valor de la amistad: 

“El aceite y los perfumes alegran el corazón, la dulzura de la amistad reconforta el alma”17. 

Jesús en su relación con sus seguidores crea este vínculo tan especial, no los trata desde 

el lugar del Señor que es servido, ni del maestro exigente que se enorgullece con muchos 

seguidores, les habla confidencialmente como a sus amigos, como quien es capaz de 

entregar su alma por ese amor18. 

Una de las pérdidas del período de aislamiento es la falta de contacto físico entre los 

amigos. Ese intercambio generoso de cariño, confidencias, ánimo, planes para el futuro 

puede ser vivido con mucho dolor por parte de los niños. En un rato de juego con los amigos 

se ensaya la propia vida, se crea, se toman decisiones, se corren riesgos y, también, surge 

la necesidad de prestar ayuda al otro y así poder expresar los sentimientos de solidaridad. 

Se da la oportunidad de compartir ideas diferentes, se negocia, se estimula el sentido de 

la colectividad, se entrenan las maneras de manejar la frustración y la ira.

Para el adolescente la amistad es aún más valorada que en la primera infancia, pues por lo 

general pasan más tiempo con los amigos que con la familia, y casi siempre son estos los 

confidentes y consejeros en un momento de mucha exploración personal, lo que puede 

resultar arriesgado. Si durante toda la niñez no cultivamos la confianza en nuestros hijos es 

muy difícil esperar grandes logros en algunos meses en casa con mayor contacto físico, lo 

que no siempre es sinónimo de buena comunicación, pero sí de mucho estrés y ansiedad. 

No obstante, vale la pena asumir el desafío, con la ayuda de Dios, de trabajar en una 

mejor versión de nosotros mismos como padres y madres; y acompañar a la niñez y la 

adolescencia a fortalecer el vínculo con sus amigos y hasta con nosotros. Para ello les 

quiero proponer tres juegos - encuentros que podrían nutrir a la amistad como valor.

Recordé en estos días las enseñanzas del zorro al Principito19  sobre los ritos:

Hubiese sido mejor regresar a la misma hora- dijo el zorro. Si vienes a las cuatro de la 
tarde, ya desde las tres comenzaré a estar feliz. Cuanto más avance la hora, más feliz 
me sentiré. Al llegar las cuatro, me agitaré y me inquietaré; ¡descubriré el precio de 
la felicidad! Pero si vienes en cualquier momento, nunca sabré a qué hora preparar 
mi corazón… El corazón necesita ritos

17    Proverbios 27, 9, La Biblia Latinoamericana
18  Juan 15, 13
19  Antoine de Saint Exupery, 1943, El Principito, Emecé Editores, Buenos Aires
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La prisa cotidiana, en ocasiones, nos impide ver esas pequeñas cosas que hacen “que un 

día no se parezca a otro día y que una hora sea diferente a otra”. Las nuevas tecnologías 

ofrecen oportunidades de encuentro. Sugiera a sus hijos planear en qué momento del día 

o de la semana se van a comunicar con sus amigos. Si es por videollamada, que sea desde 

un espacio decorado especialmente para el encuentro y de ser posible que hagan algo 

juntos como tomar un jugo, o comer ambos un chocolate. Si es una llamada telefónica, se 

puede escuchar alguna música de fondo. El contacto puede ser breve, pero necesita ser 

un tiempo de calidad y de verdadero encuentro, que disfrute sobre todo de la calidez de 

la voz. 

Otra opción que podría ser atractiva para los adolescentes es confeccionar una cronología 

de la amistad. Para ello deben escoger algún amigo y seleccionar las preguntas que 

ambos puedan responder de manera ordenada en un papelógrafo: ¿Cuándo y dónde 

se conocieron? ¿Qué recuerdan de ese día? ¿Qué fue lo que les llamó más la atención 

sobre ese día? ¿Cuáles fueron las primeras cualidades admiradas en el amigo o la amiga? 

¿Cuáles eventos contribuyeron a la solidez de la amistad? ¿Cuándo se presentó algún 

malentendido que tuvieron que resolver? ¿Qué día se rieron más juntas? Para contestar 

también pueden usar gráficos, dibujos y fotos. Los animo a terminar la cronología con 

un nuevo plan para el futuro. Después se deben intercambiar las cronologías y compartir 

opiniones.

Para el final dejé lo que quizás implica un desafío mayor. Busque entre sus papeles viejos 

alguna carta muy especial que haya guardado, incluso puede ser una carta de amor. 

Converse un poco del valor afectivo que tiene la letra de la persona querida y propóngales 

a sus hijos escribir cartas a los amigos. Es una oportunidad para desempolvar el género 

epistolar. ¿Cómo nos comunicaríamos sin emoticones, sin que la mitad de los diálogos sean 

imágenes? Usted también puede participar del desafío: redescubran la confidencialidad 

de una carta, el placer de compartir puntos de vista y argumentar visiones del mundo; y, 

sobre todo, otras maneras de comunicar afecto, cariño y compañía a nuestros amigos.
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Papá, mamá, ¿qué 
emociones son estas: 
enojo?, ¿tristeza …?

Pregunta      

12

Mailé Vázquez
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    Conocer las emociones es un ejercicio que lleva años. Las emociones se presentan a 

diario como una amalgama, de modo que es imposible referirse a la existencia de una 

emoción de forma aislada. Ellas son decisivas en el momento de encarar problemas bási-

cos como conseguir empleo o poseer muchos amigos. Ante el contexto abrumador que 

nos deja el Covid/19 me atrevo a decir que muchas emociones negativas estallan: la ira, la 

tristeza, el miedo, por solo mencionar algunas. 

Necesitamos conocer nuestras emociones para poder conducirnos con sabiduría, y poder 

ser empáticos con nuestros hijos, que tienen menos recursos para expresarlas y manejarlas. 

Como padres, les invito a estar muy atentos a los cuerpos de nuestros hijos. Pueden invitar 

a los niños a mirarse varias veces al día al espejo, o sacarles fotos sin aviso, y ver juntos si 

tienen el rostro endurecido o el ceño fruncido. El cuerpo de los niños se puede sentir rígido 

o lento. La respiración puede ser agitada por momentos y durante las noches rechinar los 

dientes o dolerles la mandíbula que se aprieta por la tensión.

Los niños son capaces de percibir el malestar familiar, el ambiente de reproches o quejas, 

y esto puede ser leído como amenazas ante las cuales reaccionan enojados. La ira de los 

niños más pequeños se expresa en tirar juguetes, empujar, gritar y golpear. Otra posible 

reacción es negarse a cumplir las normas familiares. En la medida que desarrollan el 

lenguaje son capaces de comprender mejor el efecto de sus actos y de sus palabras e 

identificar lo que sienten. Los adolescentes muchas veces expresan la ira negándose a 

verbalizar lo que sienten y piensan. La cultura del grupo al cual pertenecen influye en la 

forma de manejar la ira. 

El cuento de La tortuga Manuelita20 es un hermoso texto que le permite a los pequeños 

identificar el enojo, los problemas que vienen con esta emoción, y también a encontrar la 

manera de librarse de ellos con un cambio de actitud. Te propongo que realices actividades 

que le ofrezcan bienestar y alegría a tus hijos, y no aquello que los irrita. Muéstrale también 

tus sentimientos con franqueza, y anímale a expresar lo que siente de forma escrita o a 

través de las artes. Invítale a inventar la historia del día en que su mascota, o la mascota 

que le gustaría tener, estuvo muy enojada. Pueden explorar varios finales para la historia, 

lo que les ayudará a realizar una mirada crítica del problema a resolver.

20  https://tucuentofavorito.com/la-tortuga-manuelita-cuento-para-evitar-las-rabietas-de-los-ninos/

https://tucuentofavorito.com/la-tortuga-manuelita-cuento-para-evitar-las-rabietas-de-los-ninos/
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Cuando un niño deja de jugar es para preocuparse. La pérdida de interés en sus juegos 

preferidos habla de su estado de ánimo. A veces se aíslan, no quieren comer o tienen 

dificultad para concentrarse y para dormir. La tristeza suele venir acompañada de muchas 

otras emociones como la soledad, el desánimo, el miedo.

En el ejercicio de identificar y nombrar la emoción, y sacarla fuera es imprescindible el rol de 

los adultos. Una niña triste y desanimada necesita compañía y cariño. Ofrécele seguridad 

ante lo que siente, nunca le restes importancia. Prepara una actividad interesante al día. 

Planifica acontecimientos especiales, comenta temas agradables y de su interés. Además, 

podrían leer el libro El monstruo de colores21 , donde su protagonista empieza a reconocer 

cada una de sus emociones y a tenerlas en orden. Enséñale que la tristeza es parte, pero 

que el tiempo ayuda a que lleguen emociones positivas como la calma y la alegría.

Considera a la actividad física como el mejor 

aliado contra el estrés infantil. Se gana en 

salud física, es bueno para la mente y el estado 

anímico; pero si en algún momento sientes que 

no comprendes o que no sabes cómo ayudar a 

tus hijos, no te demores en pedir la intervención 

de un profesional de la salud.

Otra idea para trabajar las emociones en la familia 

sería decorar frascos con colores diferentes 

asociados a las emociones. Un rato antes de 

dormir, conversen sobre cómo han vivido el día 

y escriban en un papel cuál ha sido esa emoción que 

más ha marcado el día. Este simple ejercicio permitirá nombrar (sacar) de algún modo 

esas emociones que hacen daño y atesorar también los momentos de alegría, calma y 

bienestar. Si algún adulto quiere compartir una anécdota que cuente cómo logró superar 

alguna dificultad con sus emociones, que lo haga. Es necesario que los niños quieran 

participar de esta reunión familiar, de lo contrario no se les debe forzar. 

Ana LLenas, 2012, El monstruo de los colores, Flamboyant, Barcelona

Fuente: https://www.rayuelainfancia.com/libros-pop-up/811-el-monstruo-de-colores-pop-up.html

  21   

https://www.rayuelainfancia.com/libros-pop-up/811-el-monstruo-de-colores-pop-up.html
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Recomiendo que el cierre de una conversación sobre las emociones sea en oración 

por lo que sienten como familia y donde se reafirme la esperanza en un Dios que nos 

acompaña, que conoce y comprende lo más profundo de nuestros corazones. Un Dios 

que comprendió la tristeza de Job22 ante la muerte de sus hijos e hijas, el miedo de Elías23,  

el enojo de Jonás24, la soledad de Jesús en el Calvario25 , pero también un Dios que 

promete restauración y esperanza: “Oigan ese grito en el desierto: Preparen el camino del 

Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y los cerros 

allanados. Lo torcido será enderezado, y serán suavizadas las asperezas de los caminos. 

Todo mortal entonces verá la salvación de Dios.”26

22  Job 1, 18-20

23  1 Reyes,19

24  Jonas 4

25  Mateo, 27,46

26  Lucas 3, 4b-6, versión La Biblia Latinoamericana.
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Prólogo

    El Movimiento con la Niñez y la Juventud surge en el año 2000 en el marco del IV 

Congreso Latinoamericano de Evangelización (CLADE IV) de la Fraternidad Teológica 

Latinoamericana, realizado en Quito, Ecuador, a través de “La Consulta de Ministerios 

sobre Niñez” en la cual participaron ciento cinco personas, con el lema “Iglesia 

Latinoamericana deja a los niños y niñas venir a mí”. En la actualidad el Movimiento con 

la Niñez y la Juventud está integrado por diversas organizaciones regionales, entre ellas: 

Compasión Internacional, Claves- Juventud para Cristo, Viva de América Latina, Tearfund, 

World Vision, Paz y Esperanza, Cristo para la Ciudad, Iglesia de Dios y la Unión Bautista 

Latinoamericana.

El propósito de esta iniciativa es movilizar a las iglesias y a las instituciones cristianas en 

América Latina y El Caribe hacia un compromiso con el desarrollo y la protección integral 

de la niñez y la juventud, en procura de una vida plena. Asimismo, tiene la visión de ser 

un interlocutor reconocido en la promoción del desarrollo integral de los niños, las niñas, 

los adolescentes y los jóvenes, donde éstos sean participantes protagónicos. Nuestros 

ámbitos de servicio son las iglesias, las instituciones cristianas y la sociedad latinoameri-

cana y caribeña.

En su recorrido, el MNJ ha contribuido significativamente en el desarrollo de perspectivas 

bíblico-teológicas en clave de niñez, mediante libros, manuales y documentos oficiales 

que reflejan nuestra historia y pensamiento. Por otro lado, apoya y realiza campañas de 

sensibilización a favor de la niñez y la juventud en América Latina y el Caribe.

¿Quiénes somos?

@MovimientoNJ @movimientonj

@MovimientoNJ MovimientoNJ

www.movimientonj.org

https://twitter.com/MovimientoNJ
https://www.instagram.com/movimientonj/
https://www.facebook.com/MovimientoNJ/
https://www.youtube.com/user/MovimientoNJ
https://movimientonj.org/
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Nuestros Capítulos

@MovimientoNJEc @MovimientoNJ

@MovimientoNJ

MCJCN

@ColombiaNinez
www.colombiajuntosporlaninez.com.co

Movimiento Juntos 
con la Niñez y 
Juventud Uruguay

groups/MovimientoNJChile @MovimientoNJ @MovimientoNJ @movimientoninezyjuventudcr

Mocvin Guatemala
www.mocvin.com

https://www.facebook.com/MovimientoNJEc/
https://www.facebook.com/MovimientoNJ/
https://www.facebook.com/MovimientoNJ/
https://www.facebook.com/MCJCN
https://twitter.com/ColombiaNinez
https://www.colombiajuntosporlaninez.com.co
https://www.facebook.com/Movimiento-Juntos-con-la-Ni%C3%B1ez-y-Juventud-Uruguay-109634480430973/
https://www.facebook.com/groups/MovimientoNJChile
https://www.facebook.com/groups/MovimientoNJChile
https://www.facebook.com/groups/MovimientoNJChile
https://www.facebook.com/MovimientoNJ/
https://www.facebook.com/MovimientoNJ/
https://www.facebook.com/MovimientoNJ/
https://www.facebook.com/movimientoninezyjuventudcr
https://www.facebook.com/Mocvin-Guatemala-1441384469443143/
https://www.mocvin.com
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