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L os niños necesitan sentirse ama-
dos, comprendidos, cuidados y
protegidos. Pero puede ser tan
perjudicial la ausencia de protec-

ción como el exceso. En este último caso
se trata de sobreprotección, que es un esti-
lo parental caracterizado por conceder de-
masiados caprichos, una baja exigencia, ba-
jo control, no poner límites ni normas, no
esperar acciones maduras. Este estilo sue-
le estar presente en el 10% de las familias
aproximadamente.
La sobreprotección es consecuencia del

miedo y la ansiedad a que le pase algo ma-
lo. Una de las causas puede ser no distin-
guir claramente entre miedo y ansiedad.
El miedo es la emoción que se experimen-

ta ante un peligro real e inminente que se
vive como arrollador y pone en peligro la
salud o incluso la vida. Por ejemplo sentar-
se en la barandilla de un balcón del octavo
piso. Mientras que la ansiedad es conse-
cuencia de pensar en peligros posibles pe-
ro poco probables, caracterizados “¿y
si…?”: ¿y si va al campamento y le pasa al-
go? ¿y si corre y se cae? ¿y si se hace daño
al bajar por el tobogán? ¿y si sus compañe-
ros le rechazan? ¿y si tiene miedo de subir
al columpio? ¿y si…?
Fijémonos que ante el miedo hay que

adoptar una respuesta que aumente las
probabilidades de supervivencia. Normal-
mente la huida. A no ser que para salvar la
propia vida o de otras personas no quede
más remedio que enfrentarse al peligro.
Mientras que ante la ansiedad hay que
afrontarla y superarla.
En el lenguaje coloquial no se distingue

entre miedo y ansiedad. Muchas veces se
dice miedo cuando en realidad es ansie-
dad. Por ejemplo “miedo a los exámenes”,
“miedo escénico”, “miedo social”, “miedo
a hacer el ridículo”, “miedo a queme digan
que no”, “miedo a volar”, etcétera. En to-
dos estos casos, no hay un peligro real e
inminente; no se trata de un auténticomie-
do. Sino de ansiedad. Por lo tanto no hay
que huir, sino afrontar.
La confusión entre miedo y ansiedad

comporta evitar al niño afrontar los retos
de la vida que son necesarios para el desa-
rrollo personal (autonomía, toma de deci-
siones, responsabilidad, asumir errores, to-
lerar la frustración, etcétera). Por eso es
importante que los padres distingan clara-
mente entre miedo y ansiedad para prote-
ger al niño de los peligros reales y afrontar
las ansiedades de la vida. Los padres de-
ben evaluar rápidamente si de verdad el ni-
ño necesita ayuda (está ante un peligro) o
si se puede arreglar por símismo. Esto pue-
de ayudar a evitar la sobreprotección.c
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Q uién no ha tenido miedo alguna vez? A
la muerte, a perder un ser amado, a en-
fermar, a sufrir, a quedarse sin trabajo,
a ser criticado o rechazado, a fracasar, a
hablar en público... Y los que somos pa-

dres o madres, ¿quién no ha tenido nunca miedo
de que a sus hijos les pase algo? Es propio de huma-
nos y no de cobardes el tener miedo. Incluso las
personas más valientes tienen o han tenido miedo
en alguna ocasión. Y el hecho de ser padres y traer
un nuevo ser al mundo incrementa o agudiza en
muchos casos nuestros miedos existenciales. Pero
lo que marca realmente la diferencia no son tanto
los tipos demiedos, sino su intensidad, sus efectos
sobre la propia vida y la de los hijos y la capacidad
de sobreponerse.
El miedo es una emoción natural, básica y uni-

versal, unmecanismo biológico innato que ha con-
tribuido a nuestra supervivencia como especie.
Hay miedos racionales y sensatos, y seguramente
necesarios, que nos protegen de peligros reales. Pe-
ro también hay miedos irracionales y obsesivos
que nos producen estados de pánico o de alerta
constante. Los miedos que nos hacen ser cautos, o
los que nos impulsan a autosuperarnos y activan
en nosotros nuevos recursos y capacidades, pode-
mos catalogarlos como saludables y positivos. Los
que sentimos como una amenaza y nos debilitan o
nos paralizan sonmiedos negativos quemuy ame-
nudo nos hacen malvivir.
El miedo guarda la viña, dice el refranero. Cier-

tamente, elmiedo puede activar virtudes tan nece-
sarias como la previsión, la precaución o la pruden-
cia. Gracias almiedo,miramos si vienen coches an-
tes de cruzar la calle y enseñamos a nuestros hijos
a hacerlo. Sin embargo, ¿es elmiedo elmejor guar-
dián de la viña? ¿No la protegemejor aún el cariño
que se le tiene a la viña? Dicho de otro modo, qué
nos dibujará sensacionesmás plácidas cuando cru-
cemos la calle y circulemos por la vida: ¿el miedo a
perderla o el deseo de conservarla en plenitud de
condiciones? El matiz es sutil pero define dos ma-
neras bastante diferentes de estar en el mundo y
de ejercer la maternidad o la paternidad.
A mi entender, el poder del amor es mayor que

el del miedo. Transmitir amor a la vida a los hijos
me parece más atractivo y recomendable que me-
terles miedo. No soy partidaria de subestimar los
peligros, tener coraje no es atreverse porque se

desconocen o se desprecian los riesgos, sino cali-
brarlos y prepararse adecuadamente para enfren-
tarlos. Pero es preferible poner el acento en el dis-
frute de vivir. Enseñar a los hijos a ver la vida co-
mo un tesoro nos ayudará a que sean conscientes
de la necesidad de andar con cuidado. Si dedica-
mos mucha energía a los miedos, lo más probable
es que los alimentemos todavía más. Si en cambio
nos centramos en lo que nos ilusiona, es más fácil
que la paz interior crezca y el miedo disminuya.
Entre los poderes del miedo está el de atraer lo

que tememos, el de bloquear el propio poder o po-
tencial y el de impedirnos saborear a fondo la vida.
Como padres ymadres, el miedo es una de las peo-

res aliadas para educar. Por miedo a equivocarse,
muchos padres y madres actuales se inhiben y no
actúan con la firmeza necesaria. Por miedo a frus-
trar a los hijos, se lo consienten todo. Por miedo a
ser vistos como tiranos, acaban forjando la tiranía
de los hijos. Por miedo a que la vida les hiera, les
impiden salir a la vida. Por miedo a quedarse solos
y de sentir el vacío, utilizan a los hijos comomule-
tas y no les permiten alzar el vuelo.
Los hijos son y tienen que ser importantes en

nuestras vidas, pero si son demasiado importantes
–o lo único–, tenemos muchos números para que
el miedo nos gobierne y nos empañe o nos anule el
criterio. Los miedos excesivos nos conducen irre-
misiblemente a la sobreprotección, una formamal-
sana de amar que pretende darlo todo a los hijos y
en realidad los deja sin lo más importante: la con-
fianza en sí mismos y la aventura de vivir. Cuando
es el miedo el que coge la batuta, los padres nos
desvivimos por hacerles la vida fácil, los coloca-
mos entre algodones, les evitamos cualquier sufri-
miento o frustración, les resolvemos los conflictos,
procuramos no contrariarles ni disgustarlos nun-
ca. De este modo, creamos niños débiles, depen-
dientes e inseguros. O bien caprichosos y prepoten-
tes, con actitudes desafiantes y despóticas, que se
creen que tienen todos los derechos y ningún de-
ber y que el mundo entero tiene que estar a su
servicio y rendirse a su paso.
El miedo es cobarde y a menudo se esconde, y a

algunos padres y madres nos hace falta un proceso
personal o terapéutico para reconocer y apaciguar
miedos profundos –heredados o adquiridos–, que
estamos transmitiendo a los hijos y que ejercen de
obstáculo para un pleno desarrollo y para la tran-
quilidad de todos. No tenemos que preparar el ca-
mino para nuestros hijos, sino a nuestros hijos para
el camino. Si ponemos el miedo a raya, entendere-
mos que no se trata de hacerles la vida fácil, sino de
hacerlos aptos para la vida.c
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