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Coloquio1

Pablo Fernández Canedo - Muchas gracias, Sagrario por tu experiencia per-
sonal, por contárnosla con tanta honestidad y tan claramente. 

Ahora se va a abrir el turno de preguntas-coloquio, que va a ser un 
poco más breve de lo que estaba previsto por la limitación del tiempo.

Tenemos tiempo; no mucho, pero alguno nos queda. Gracias.
Mientras ustedes, creo que todos tienen papelitos para ir formulando 

las preguntas que me irán pasando, voy a aprovechar para lanzar la primera 
pregunta a la mesa y que me responda el que quiera. Y es la siguiente: ¿de qué 
manera lográis o podéis compatibilizar vuestra vida familiar con estas face-
tas de voluntariado, asistencia social a los demás? Porque, muchas veces, son 
problemas o cuestiones que es imposible no llevarse a casa. ¿Cómo lo hacéis?

Pablo Posse Pérez - Yo tengo a mi familia ahí atrás. Creo que la de Ro-
berto también está, ¿no? Nosotros nos traemos familia al trabajo.

PFC - Igual les preguntamos a ellas, ¿no? 
PPP - Sería preguntarles a ellas. Sacan mucho tiempo. Yo, por lo me-

nos, lo que es mi experiencia, quita mucho tiempo. Es un trabajo, por lo me-
nos por mi parte, muy vocacional. Por ser muy vocacional, también es muy 
peligroso en el sentido de que te puede llevar a una situación de burnout. 
Hay que tener mucho cuidado del autocuidado, de uno estar viendo hacia 
dentro de sí para cómo esto te puede llegar a influir, porque estamos cons-
tantemente trabajando en contacto con el sufrimiento de otros, en contacto 
con la vulnerabilidad, en el contacto de la dignidad del otro con la mía, y eso 
a uno le hace hacerse muchas preguntas. Y, como decía Pablo, cuando llega la 
hora de cerrar el ordenador, cerrar carpetas, cerrar despacho y salir, ¿cuántos 
de nuestros pacientes, de su familia, de nuestros compañeros de trabajo, de 
nuestra relación con ellos, mientras vamos en el coche volviendo a casa, vie-
nen en el asiento de al lado o el asiento de atrás? ¿Y cómo influye después? Yo 
hago así porque está mi familia ahí atrás, mi mujer, mis hijas; tal vez mi falta 
de paciencia a la hora de llegar a casa, con toda la abrumación del trabajo, 
las cosas de la vida cotidiana: el baño, la comida, la cena, el programa del fin 

1     Transcrito por audición.
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de semana, del día a día… yo estoy en el trabajo en algo mucho más alejado 
de ello y lo difícil que es, desde lo que plantea Pablo, poder deslindar, por 
un lado, lo que es la parte laboral de lo que es la personal. Y cómo una cosa 
puede influir con otra.

Uno es psicólogo, gracias a Dios tengo mi propio acompañamiento. 
En nuestro centro tenemos acompañamiento a los mismos profesionales; 
yo tengo otro psicólogo que me acompaña a mí con el que poder hablar de 
estas cosas. Y en mi centro, además, existe algo muy bonito que se llama 
“grupos Balint”, que son grupos de acompañamiento psicoemocional. Ahí 
a mí me toca ser el coordinador junto con una compañera, Yolanda López. 
Son grupos de acompañamiento justamente los profesionales de todo esto 
que tiene que ver con lo que en psicología se dice “la contratransferencia”; 
qué te está pasando a ti con respecto a la relación que tienes con el pa-
ciente o con su familia. Son momentos, son espacios que ayudan a poner 
en palabra esas preocupaciones, esas confrontaciones que te da la vida de 
escuchar historias de otros que tienen que ver con tu propia humanidad. 
Contactar con la humanidad del otro siempre te confronta con tu propia 
humanidad. De los que estáis aquí, muchas veces habéis estado en el me-
tro, ¿no? En el metro se huele a humanidad, ¿a que sí? Pues, en lo emo-
cional, en lo relacional, en lo ético, también se huele a humanidad. Si hoy 
nosotros aquí olemos bien y estamos bañados, perfumados, vale, está muy 
bien, pero si no nos hubiésemos bañado, no nos hubiésemos perfumado, 
no tendríamos estos olores. Tendríamos unos olores más humanos, que son 
los que, cuando uno va a al campo, descubre al campesino al trabajar en el 
surco; realmente, el olor que tiene el humano, que no es el perfume. Eso es 
metafórico. Lo quiero decir porque en lo espiritual, en lo emocional, en lo 
relacional, en lo ético, también tenemos unos olores que muchas veces no 
queremos oler, que no queremos escuchar de nosotros mismos. En nuestro 
centro lo hacemos de esa manera.

Roberto Izquierdo - Coincido plenamente con lo que dice él. En esta 
profesión, de mi parte como enfermero, tu jornada no acaba cuando cierras 
la puerta del despacho o de la unidad de la planta y sales y te vas a casa. Con-
tinuamente sigues dándoles vueltas a los problemas de los pacientes que 
atiendes, de las familias que te demandan ayuda. Pero tiene también, a su 
vez, una parte muy positiva. Hay que tener cuidado por el tema de no que-
marse, de cuidarse como cuidador. Yo he tenido la oportunidad de trabajar 
diez años con personas con discapacidad intelectual, con graves trastornos 
de conducta, unos piezas, liaban muchas historias, muchas problemáticas; 
muchos de ellos sin familias, sin mucho más que las personas que trabajan 
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con ellos. Y ellos te devuelven un cariño que merece la pena estar preocupa-
do, pasar la noche dándoles vueltas a las cosas, porque lo que te trasmiten o 
lo que te devuelven ellos llena con creces esas preocupaciones que te pueden 
generar. La verdad es que tiene esa parte muy gratificante atender y tratar 
con personas. 

Amaya Azcona Sanz - En mi caso, ahora no trato directamente con las 
mujeres, en general, pero viajo por toda España tratando con las juntas y con 
los voluntarios que tratan a las personas. Yo, si no tuviera un marido voluntario, 
que lo he hecho voluntario, y unas veces es voluntario conductor, porque a ve-
ces le digo: “Ay, llévame a tal sitio y así voy más relajada o ya cenamos”; y otras 
veces, como hoy, se ha quedado con mi nieto, porque mi hija nos dejó ayer al 
niño: “¿Te importa?”. Dije: “No. Paco, te toca abuelo voluntario”. Y tan a gusto.

La familia tiene que apoyar a veces a las personas que tenemos cierta 
misión. Esto es más que un trabajo, para mí es una misión. Yo trabajo en un 
horario, pero cuando me voy a mi casa y suena mi teléfono para las urgencias 
(que a veces me llega un riesgo de aborto, porque ya mucha gente tiene mi 
teléfono o hay una emergencia en cualquier sitio de España) lo cojo. Pero he 
aprendido a separar. O sea, yo estoy guisando, estoy guisando. Hoy me ha 
preguntado una persona: “¿Te quedas al congreso?”. Y yo, con naturalidad, le 
he dicho: “No, yo ahora vuelvo a mi casa. Tengo que dar de comer a varios de 
mis hijos, a mi nieto y estar con mi marido”. Eso es lo normal. El jueves estu-
ve en Zaragoza y llegué a las doce de la noche, y ayer no fui a trabajar por la 
mañana porque tenía que respirar, pensar. Y atendí las cosas tranquilamente 
por teléfono. Ahora mismo, la forma de trabajo permite también poder hacer 
esto, pero uno tiene que ser consciente de que tiene que parar y que hay que 
priorizar. Y hay prioridades laborales y hay prioridades familiares y persona-
les. Y luego, para mí, mi vida de fe es muy importante. Si dejo de asistir a mis 
celebraciones en mi parroquia y dejo mis rezos, etcétera, se me lía la vida un 
poco más. Entonces, para mí como cristiana, centro de mi vida interior es la 
oración, cuidar la vida familiar y el trabajo va de suyo ya después. Pero siem-
pre alguien te da alerta, te dice: “Frena”. Y tú mismo dices: “Freno un poco 
porque hay un peligro”.

PFC - Si queréis comentar algo, o si no, pasamos a las preguntas, que 
van a ser muy pocas, una o dos, porque no tenemos tiempo. Ya hemos pasa-
do el límite. Os pido que por favor sean por vuestra parte intervenciones de 
20-25 segundos y que la contestación sea lo más ágil posible, de no más de 
un minuto.

¿Hay alguna pregunta?
Público - ¿Directamente?
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PFC - Sí, yo creo que va a ser más ágil, tenemos micrófono.
 Público - No, no hace falta. Va dirigida a ti. La maternidad, indudable-

mente, y en eso yo creo que estaremos todos de acuerdo, es un bien social. 
¿Por qué no se considera la maternidad un bien social?

AAS - Porque hay una determinada visión de la sociedad que no lo 
considera así. Ser lo es, pero no todo el mundo lo cree o lo conoce o lo sabe. 
Hay toda una ideología que piensa que la maternidad no es un bien social y 
trabaja para evitarla. Es que, aunque lo sea, no lo conocen, es así. Sí creen que 
la maternidad es un daño para la mujer que, a través de la maternidad, se va 
a someter al varón y que el varón, por causa de la maternidad, va a dominar 
a la mujer. Resumen: el famoso patriarcado. Todo esto es el resumen. Pero es 
esto y es toda una estrategia desde hace más de un siglo de liberar a la mujer 
de la maternidad, con la anticoncepción, primero, pero como falla a veces, 
con el aborto después. Y ahora, lo que se va a es a enovular a la mujer, que 
no ovule, bien con hormonas o bien quitando los óvulos y congelando, para 
que la mujer sea dueña y, si quiere tener un hijo, porque algunas lo quieren, 
que tengan uno a los 50, ya vieja, ginecológicamente hablando. Y si no quiere 
tener, que no lo tenga. Como se ve, la maternidad es como un deseo: para 
quien quiera ser, hay que hacer todo lo posible. También ahora con todas las 
técnicas in vitro. Pero para quien no quiera, facilitarle; porque se ve como un 
problema muy importante de independencia de la mujer.

Me he pasado, perdón.
PFC - Dos segundos. Una última pregunta y ya concluimos.
Público - Hola, buenos días. 
Mi nombre es Jesús. Mi admiración a todos, lo primero, y a todas. La 

pregunta va un poquito relacionada con la anterior y, efectivamente, es de 
la no maternidad. Es decir, nosotros, familiarmente, nos hemos encontrado 
con casos particulares una sincronía entre casos de aborto por distintas con-
diciones y, luego, en otras familias, necesidad de adopción que, en España es 
imposible, y muy complicado en la mayoría de los países. ¿Hay algún camino, 
alguna idea, alguna iniciativa para que esos caminos que restan vida, puedan 
encontrarse con los que quieren encontrar esas vidas?

AAS - Bueno, los están cerrando. Es muy dificultosa en España la adop-
ción. La Ley de Adopción es muy compleja y, además, este cambio nuevo que, 
por un lado es bueno, porque los hijos tienen derecho a saber su origen en 
la mayoría de edad, frena a muchas mujeres a dar el niño en adopción. Pero 
no es un problema de ley, es de cultura. La cultura en España y la latina voy a 
resumirla en una frase muy bruta pero que se va a entender: “Para qué lo voy 
a tener yo, ¿para que lo disfrute otra?. Lo aborto y entonces es un acto escon-
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dido que nadie lo ve. Pero si yo estoy embarazada nueve meses, mi acto no 
moral, vamos a decir, es público y, encima, lo tengo que dar”. Y así reaccionan 
las mujeres cuando les ofrecemos la adopción. Porque hay casos en los que 
es muy complicado y una mujer no puede hacerse cargo de su hijo y siempre 
es mejor que lo tenga y lo dé en adopción; casos límite de prostitución o adic-
ción a drogas o algunos problemas mentales muy graves porque, si no, una 
mujer puede hacerse cargo. Y es una cultura de todo lo social. Escondemos el 
acto. El aborto nadie lo ve y el embarazo se ve. Y luego, es eso. La mujer sabe 
de fondo que si dedica los nueve meses en la gestación se va a vincular con 
su hijo. Es que viene suyo. Entiende que hay una ruptura muy fuerte y ahí 
hay que ayudarlas, que se vincule. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? No 
es darlo en adopción. Ayúdale a ese embarazo a vincularse y ayúdale a que 
esa madre esté con su hijo. La adopción es muy límite. Un hijo tiene derecho 
a su madre y una madre, a su hijo. Los que no tienen hijos ¿tienen derecho a 
tenerlos? No. Es un servicio. Si a un matrimonio no le vienen los hijos, como 
servicio a la sociedad, porque un hijo no tiene padres, lo acoges. Pero no es 
un derecho. Vamos, desde mi…

PFC - Estupendo.
Muchas gracias. Con esta última pregunta de Jesús y contestación 

de Amaya damos por concluido el coloquio y la mesa redonda que nos ha 
traído hoy aquí, sin antes agradeceros a todos los presentes, los congresis-
tas, vuestra presencia, porque sois la razón de ser de que estemos hoy aquí. 
Por supuesto, a los cuatro ponentes que nos acompañaban y a la Comisión 
Ejecutiva y Organizadora del Congreso Católicos y Vida Pública, que un año 
más vuelve a organizarlo bajo el título Acción Social de la Iglesia. Así que, por 
la acción social de la Iglesia y por seguir perseverando en ella, muchas gracias 
a todos y hasta pronto.


