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Desayuninogo
de dom
con...

'Pa amb oli'... y agua

«Pan tostado con tomate y aceite, y algo
de salchichón, jamón o queso. Como no
me gusta el café, leche con cacao. Y para
acabar, que no falte un vaso de agua».

condicionan la imagen que la gente tiene
de la Iglesia. En América Latina es todo
lo contrario. Aquí tienen que dejarnos
demostrar que eso pertenece al pasado,
que las monjas no robamos bebés ni
todos los curas son pederastas.

"El Papa nos pide que
entremos en las redes.
¡Evolucionemos!"
Nací en León (Nicaragua) hace 43
años. Pertenezco a la Congregación
de la Pureza de María y me llaman la 'monja tuitera'. Mi perfil en
Twitter es @xiskya y acabo de publicar '#arezaryadormir'.

Xiskya Valladares

XLSemanal. Licenciada en Filología,

X.V. Por defender la vida y porque se

máster en Periodismo por el CEU y
viviendo en Mallorca…

creen que por ser monja tengo que ser
de una determinada manera…

Xiskya Valladares. Aquí estoy,
dando clases en la Universidad Alberta
Jiménez a los alumnos de Periodismo,
Magisterio y Comunicación Audiovisual.
XL. Gracias a sus 16.000 seguidores en
la Red la llaman la 'monja tuitera'. ¿Qué
otras cosas dicen de usted?
X.V. ¡De todo!, y no siempre buenas. Me

han dedicado muchos insultos.
XL. ¿Por qué?
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XL. ¿No será que nos han dado muchos
pellizcos en el cole y eso no se olvida?
X.V. [Ríe]. Yo no he dado pellizcos a

nadie, no soy de esa época. Pero hay
mucha gente que se ha quedado con la
vieja idea de que las monjas pellizcamos
y robamos bebés.
XL. Es que de 'eso' también ha habido
en la viña del Señor.
X.V. En España, ciertos hechos

XL. Ha dicho que dentro de la Iglesia
católica hay mucho talibán que critica
su actividad tuitera.
X.V. Talibanes hay en todas partes. Los

hay que tienen una mentalidad muy
troglodita y les gustaría que mi trabajo
fuera rezar y nada más, que no opinara
ni supiese de política. No quieren que la
Iglesia evolucione…
XL. En #arezaryadormir recoge 99
pensamientos, a modo de tuits, de
gente como Chaplin o Bruce Lee.
X.V. Son pensamientos positivos para

antes de dormir; si no te duermes
relajado, arrastrarás los problemas.
XL. Dice que Internet es el tercer
continente.
X.V. Internet no es una herramienta,

es un lugar. Fue Benedicto XVI el que
acuñó la idea del continente digital.
XL. ¿La Iglesia española tiene que
perder el miedo a las redes?
X.V. Sí. El Papa Francisco dice que

entremos en las redes, porque ahí se
cuece la realidad.
XL. ¿Ha leído algún tuit de monseñor
Rouco Varela?
X.V. No tiene cuenta, lo he comprobado.
XL. ¿Y del Papa?
X.V. Francisco es más tuitero que

Benedicto XVI. Tuitea todos los días; ya
solo le falta contestar… n

