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 “NINGÚN NIÑO ERA UNA ISLA”1

Siempre hemos pensado que la riqueza del 
lenguaje es proporcional a los desajustes que 
éste puede provocar o evocar. Así mi primera 
sensación “ingrata” es cuando hablamos de 
“menores” refiriéndonos a niños y niñas. Como 
reconoce el maestro Enrique Martínez2, estos 
“pequeños en proceso de construcción…” 
son personas haciéndose, con sus propie-
dades infantiles desbordando en mucho lo 
que códigos penales o manuales psicosocia-
les puedan decir de ellos. Mucho más, inten-

 1 Tomo el título de la novela de Ian Mcewan, La ley del 
Menor, Anagrama, Barcelona, 2015.

 2  Cachorros de nadie, Popular, Madrid, 1988.

tar definir o limitarlos. Por eso una de las pri-
meras cuestiones que debemos contemplar 
es la denominación con que miramos una rea-
lidad. Cuando hablamos de la infancia, de los 
niños y niñas entre quienes andamos vivien-
do, nos referimos a esos personajillos llenos 
de vitalidad, miedos, deseos e ilusiones. Niñas 
y niños en contextos de exclusión que espe-
ran, de los adultos, un acercamiento a su vida 
desde las tripas (entrañas) más que desde lo 
normativo, intelectual o reglado. Los térmi-
nos que utilizamos para describir la realidad 
nos evidencian...3 

3 Patricia Fernández, Jornadas UNED, Motril, Abril de 2013.

The author, a priest of the diocese of Madrid, who coordinates the San Carlos Borromeo Pastoral 
Center, well known in Madrid by a long history of social work in favor of groups with social exclusion, 
exposes the poverty and helplessness of many children, aggravated after the current economic crisis.

A b s t r a c t

El autor, que coordina el Centro Pastoral San Carlos Borromeo, muy conocido en Madrid por una larga 
trayectoria de trabajo social en favor de colectivos con exclusión social, expone la situación de pobre-
za y desamparo de muchos niños y niñas, agravados tras la crisis económica actual. 
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1 Situaciones de pobreza y,  
por tanto, desamparo

Cuando Diego vio por primera vez el mar,  
le dijo a su padre: «¡Ayúdanos a mirar!»4

Más allá de las cifras económicas, siempre 
al albur de quien las utilice (la botella medio 
llena o medio vacía), estamos en una situa-
ción de gravedad absoluta. Todos los infor-
mes hablan de un incremento de la pobre-
za en la que sobreviven los más pequeños. 
La crisis de los adultos es el futuro trunca-
do de los niños y niñas. Y el futuro se escri-
be en presente.

Los informes existentes son abrumadores. 
La incidencia de la pobreza en la infancia es 
abundante y demoledora: “Actualmente uno 
de cada tres niños en España está en riesgo de 
pobreza o exclusión social. La infancia de nuestro 
país es el colectivo que más está sufriendo las 
consecuencias de la crisis económica y de los 
recortes en las ayudas sociales”5. Comentando 
el informe de la Caixa: “Infancia, pobreza y cri-
sis económica”6, el periódico El País comenta-
ba: “La crisis ha empobrecido a España y, sobre 
todo, a sus niños”7. La misma UNICEF constata-
ba una situación dramática: “la gran mayoría de 
indicadores sociales respecto a la situación de la 
infancia no han hecho sino empeorar”8. A esta 
constatación se suma el análisis de European 
Anti Poverty Network – EAPN (Red Europea 
de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 

  4 Eduardo Galeano, citado en http://cultura.elpais.com/
cultura/2015/04/13/actualidad/1428951264_473655.html.

  5 Informe Save the Children. https://www.savethechildren.
es/trabajo-ong/pobreza-infantil-espana/datos-pobreza-y-
exclusion.

  6 https://obrasocial.lacaixa.es/deployedfiles/obrasocial/
Estaticos/pdf/Estudios_sociales/vol40_es.pdf.

  7 http://politica.elpais.com/politica/2015/06/05/actuali-
dad/1433502782_556542.html.

  8 http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/la_infancia_
en_espana_2014.pdf.

Social): “la pobreza de los niños y niñas meno-
res de 16 años ha sufrido en el último año un 
aumento sustancial y alcanza actualmente al 
30,1%, ocho puntos porcentuales por encima 
de la tasa que corresponde al conjunto de la 
población”9. Y por acabar con este maremág-
num de datos, la confirmación en el último 
informe de la Fundación FOESSA, de Caritas 
Española, donde se advierte que “se multipli-
can las diferencias por la edad generalizándose 
la vulnerabilidad del colectivo juvenil”10.

Como decimos, más allá de los estudios, 
cifras, gráficos, previsiones… se encuentra 
la realidad de multitud de niños y niñas cuyo 
presente es difícil, de escasez; pero el futuro 
no se atisba mucho más fácil.

La pobreza en los más pequeños de nues-
tra sociedad deja una huella que configurará 
toda su vida. La precariedad en la formación, 
los límites en la experimentación de viven-
cias positivas, la conformación raquítica de 
un futuro “distinto…”. Además, se suman a 
esto todas aquellas situaciones de violencia, 
desafección, alcoholismo, estigmatización… 
que la exclusión social va engendrando. Por 
eso, vivir junto a estos niños y sus familias, 
es reconocer que igual que en las familias 
con recursos –establecidas– estos se here-
dan; también en las familias empobrecidas 
se recoge la herencia de lo vivido y mamado: 
“Se mama caos y abuso como se mama orga-
nización y respeto”11.

Ante semejante desbarajuste adulto, cuyas 
víctimas principales son los más pequeños, 
no podemos cerrar los ojos. Cuando habla-
mos de opción “por los niños y niñas” esta-
mos confirmando que estos, con lo visible e 

  9 http://www.eapn.es/dp.php?id=6.

10 http://www.foessa2014.es/informe/datos_detalle.php?id_
dato=3.

11 E. Martínez Reguera, Cachorros de nadie, Popular, Madrid, 
1988 (página 109).
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invisible de su propia historia, son lo central 
en nuestro quehacer. Entonces “optar por…” 
no puede convertirse en un slogan moderno 
de actuación para el otro sin el otro. La edu-
cación, especialmente de los más pequeños, 
no será posible sin el concurso de ellos mis-
mos. Por eso son tan importantes “las mira-
das…, su historia, su perspectiva, y cada histo-
ria es un matiz”12. Y sobre todo, no podemos 
resolver los conflictos añadidos al empobre-
cimiento en las niñas y niñas desde la extir-
pación de estos de su entorno, de su familia, 
de su contexto. “En esto, generalmente, el sis-
tema prefiere carne de pobre: no se interviene 
para frenar la pauperización, se deja macerar 
al paria en hijos y cartones y, cuando la cosa ya 
no puede ir peor, llega un tipo al rescate «por 
el supremo interés del menor» y se te lleva al 
niño en un saco”13.

Sería largo y “penoso” relatar las conse-
cuencias de este empobrecimiento al que se 
ven abocados los más pequeños y vulnera-
bles de nuestra sociedad. Cuando la pobre-
za, la carencia de recursos, de expectativas y 
de condiciones dignas de vida es el cotidia-
no de estos “manojos de pulsiones” -que dice 
Enrique Martínez Reguera- la vida se vuelve 
catastrófica, el abismo al que se ven aboca-
dos parece no poderse detener. Si la mise-
ria es violencia en sí misma, quien sufre esta 
miseria está sufriendo también esa violencia. 
Y, lo más tremendo además, es que esta vie-
ne brindada muchas veces por aquellos que 
debieran tener la responsabilidad primera de 
defensa y protección de los más pequeños: 
las Administraciones públicas y muchos tipos 
de oeneges que, por complacencia o miedos a 
perder “influencia”, callan antes ciertos atro-
pellos. Como ejemplo de esto que apunta-

12 Luis García Montero, «Nos estamos viendo», http://www.
infolibre.es/noticias/opinion/2013/03/06/nos_estamos_vien-
do_816_1023.html.

13 P. Simón, La costilla de Eva. Habiba es la leche, en YO 
DONA, El Mundo, 2-Julio-2011.

mos, existe el estudio que realizó la entidad 
Save the Children junto con la Universidad 
Pontificia de Comillas sobre las consecuen-
cias sufridas por las niñas y niños que viven 
en el poblado madrileño del Gallinero ante 
la intervención del Ayuntamiento de Madrid 
gobernado por el partido popular: “Los niños 
expresan además la angustia y el miedo que les 
generan las intervenciones policiales para derri-
bar sus casas y hacer efectivas las órdenes de 
desalojo. Los derribos son una experiencia trau-
mática para ellos. En el último año y medio, un 
tercio de los niños de El Gallinero se han visto 
expulsados de sus viviendas, sin alternativas de 
realojo viables ni estabilidad a largo plazo”14.

No podemos luchar contra la pobreza infan-
til luchando contra las vidas de los niños y 
niñas empobrecidos.

2 Pobrezas de referentes: 
compañeros

«… Débiles y pequeños, los niños son,
por eso mismo, sagrados…»15

Los niños y niñas no pueden ser únicamen-
te “proyectos” de nuestros deseos, trabajos 
o intervenciones. Quedarnos en lo futurible 
exclusivamente es desdeñar la riqueza del día a 
día, de ese caminar cotidiano que va obrando la 
vida. De esa construcción vital en la que debe-
mos ir colaborando. Acompañamiento con los 
pies en la tierra y muy desde el momento pre-
sente. Saber que cualquier actuación tiene un 
efecto mediato e inmediato. Que un límite a 
tiempo, un achuchón o un “reinicio” afecti-
vo puede significar el dónde la criatura sitúe 
su proceso vital. Y, sobre todo, hacia dónde 
se vaya encaminando su misma vida. No hay 

14 https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/
docs/infancia_en_el_gallinero.pdf.

15 Eliseo Reclus, http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89lis%C3%A
9e_Reclus.
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actuación o acercamiento –por pequeño que 
éste sea– que no incida en las vidas entrela-
zadas: las suyas y la nuestra.

Generalmente los pequeños no entienden 
de protocolos o modelos. Su mayor escue-
la de aprendizaje es la imitación. La prime-
ra imitación estriba en los afectos. El cariño 
solo se conoce, y se puede practicar, si se ha 
recibido. Lo contrario al afecto en las niñas y 
niños será la violencia siendo adultos. Cuántos 
jóvenes y adultos hemos acompañado cuya 
dureza vital y desafecto a la expresión afecti-
va deriva, precisamente, de esas inexistencias 
infantiles de cariño, cercanía y atención. Y los 
niños traducen la atención como protección.

Pretender que los pequeños aprendan de 
los adultos aquellas pericias que estos no 
han sabido desarrollar es como, ilusoriamen-
te, pensar que la semilla por el sólo hecho 
de estar bajo tierra puede dar fruto. Cuanto 
más demos la espalda al mundo de los afec-
tos no sólo estaremos cavando nuestra pro-

pia fosa en la relación con los niños y niñas, 
sino que además –y  traumáticamente– esta-
remos imposibilitando el desarrollo afectivo 
de los pequeños. Estaremos cimentando “un 
individuo adaptado, pragmático, obediente a 
los códigos de su entorno social”16.

Por todo esto es fundamental la re-cons-
trucción de la educación. Como apuntaba 
acertadamente Ana María Matute: «el que no 
inventa, no vive»17. Y estamos tan atrapados 
en los miedos, en atesorar, en guardar… que 
el riesgo se ha convertido en un argumento 
cinematográfico, extirpando de la vida una 
reacción normal ante el estado de las cosas.

Se ha edificado todo con tanta asepsia… o 
eso pretendieron equivocadamente. Pensaron 

16 Gustavo Martín Garzo, «Un mundo sin sombra», EL 
País, 17-8-2014, http://elpais.com/elpais/2014/08/01/
opinion/1406910340_997831.html.

17 Discurso en el acto del Premio Miguel de Cervantes, 
celebrado el 27 de abril de 2011. Paraninfo de la Universidad 
de Alcalá de Henares.
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que el encuentro podría darse sin mezclarse, 
sin mancharse, sin desproveerse de dogmas 
y principios. Esas “distancias objetivas” –que 
tanto hemos escuchado en espacios pretendi-
damente reeducativos– tienen más una fina-
lidad de preservar nuestra propia iniquidad e 
inseguridad que la facilitación de explorar un 
camino –personal y colectivo– que a grandes 
trazos ya existe, pero que cada individuo, de 
la mano de otros, hemos tenido que ir deco-
rando a nuestro antojo, con nuestra veloci-
dad y con el grosor del trazo que considera-
mos oportuno. 

De la esterilización en la educación se pasa 
muchas veces a la neutralidad en los princi-
pios. Como si lo humano no tuviera miles 
de matices, se intenta que las niñas y niños 
aprendan lo mismo y de la misma mane-
ra. Adultos presuntuosos que piensan que 
la “transmisión” de la vida se puede hacer 
sin el precepto fundacional de la originali-
dad de cada ser humano. Y esta originalidad 
individual se entremezcla continuamente 
con esa diversidad de contextos en los que 
nos vamos desarrollando. Pretender que la 
norma restaure asimetrías es lo mismo que 
esperar que algún día la luna se bese con el 
sol. Los deberes no nos enseñan, lo que nos 
hace crecer es la responsabilidad.

Comprobamos muchas veces, con niñas y 
niños empobrecidos, esa dificultad que tene-
mos los adultos para comprender. A lo más 
que llegamos es a escuchar, confundiéndolo 
con la comprensión. Esto último no es justifi-
car, sino simplemente ser capaces de enten-
der lo que ocurre, cuáles son las razones por 
las que funciona o se actúa de determina-
da manera. Tenemos ensoñaciones sobre la 
escucha a los niños y niñas que nos ahogan 
en unos sueños que difícilmente tienen que 
ver con la realidad. Presuponemos más de lo 
que comprendemos y entonces planificamos 
continuamente, sin calibrar ni contemplar cuá-
les son las necesidades de los más pequeños. 

Nos rendimos a la época de lactancia querien-
do que ésta sea la continua situación vital de 
las niñas y niños. Creamos dependencia para 
que no se modifiquen nuestros planes o crite-
rios. Que el otro no tenga necesidad de pen-
sar o decidir no vaya a alterar mi visión sobre 
lo que ocurre o el futuro. Al final acabamos 
construyendo “castillos” para ellos, pero sin 
los niños y niñas. Estas intervenciones que 
persiguen edificar y asegurar el “derecho a la 
autonomía” tienen que ser la oportunidad de 
tomar decisiones y que tu grupo te acompa-
ñe. De lo contrario estaremos poniendo tra-
bas al crecimiento personal y colectivo.

De ahí que la relación con los pequeños 
deba cambiar diametralmente de perspecti-
va. Tenemos que establecer una relación más 
narrativa que periodística. Las primeras tien-
den a ponerse en el lugar del otro. Cuando se 
construye una obra literaria el autor intenta 
meterse en el papel del protagonista y, des-
de ahí, construir la historia. En la segunda 
forma: periodística, la relación se establece 
desde lo puramente descriptivo. Qué vemos, 
cómo se comporta la criatura, cuáles son las 
consecuencias “externas” de la vida del niño 
o la niña. El tipo de vinculación que establez-
camos –desde la narración o el titular– será 
la que nos posibilitará una relación de futuro 
o una relación utilitarista, por ser meramen-
te descriptiva…

Reescribir nuestro propio proceso de vin-
culación con los más pequeños es hacer, los 
adultos, un proceso exploratorio de nuestro 
poder y la relación que establecemos con él, 
tomando conciencia que “el poder es como un 
dios omnipresente pero distante; lo suyo son las 
murallas, las fronteras, el clasismo y elitismo. 
Mientras que lo personal brota de la proximi-
dad; las personas nos construimos en las rela-
ciones de inmediatez”18.

18 Enrique Martínez Reguera, Manifiesto personal contra 
el sistema, Editorial Popular, Madrid 2015, p. 88.
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3 Pobrezas de empatía

No hay sitio para la indiferencia que se apodera 
del corazón de quien no sabe querer, 

porque tiene miedo de perder algo…19   

Pudiera parecer un despiste por mi par-
te pensar que estamos “ayunos” de empa-
tía. Que nuestra sociedad tiene un apetito 
exacerbado en el ejercicio de la solidaridad. 
Sin embargo nos movemos en una sociedad 
–siendo consciente de que toda generali-
dad es falsa y que la realidad no es blanca 
o negra nítidamente– donde la “pena” ha 
sustituido la capacidad de identificarnos 
con alguien y compartir sus sentimientos. 
Terribles imágenes como la del niño aho-
gado en la playa turca de Bodrum tienen 
un efecto perverso, al conseguir “colapsar” 
la indignación que, lamentablemente en 
muchos de estos casos, viene de la mano 
de la impotencia. Se repite como el marti-
lleo del repique de campanas “nada pode-
mos hacer”, la realidad nos desborda, el dra-
ma tiene tal dimensión que lo pequeño lo 
ampliamos para despersonalizarlo y conver-
tirlo en inasumible, así como lo grande lo 
cuantificamos en recursos materiales que 
imposibilitan la atención de “países” ya en 
crisis como el nuestro. Lo dicho, el matri-
monio del fracaso: la indignación emparen-
tada con la impotencia.

En el trabajo en la exclusión con los más 
pequeños, empobrecidos, siempre sobresa-
le esa natural inclinación a construir utopías. 
Esos “sueños utópicos, tienen la virtud de dina-
mizarnos hacia el logro de lo imposible”20. Pero, 
efectivamente, esos sueños tienen que man-

19 Papa Francisco, Homilía en la misa del gallo, 24 de 
Diciembre de 2015.

20 Julio Lois Fernández, La hondura y las dimensiones de la cri-
sis de significación de la fe, en Dar razón de la esperanza hoy: 
XXI Semana de estudios de Teología Pastoral, Verbo Divino, 
Estella, 2010, p. 119.

tenernos vigilantes, en continua madrugada 
para ir restaurando esas heridas que dinami-
tan el futuro posible.

Para ello hemos de seguir alzando la voz 
“con energía”21, desobedeciendo para poner 
“en evidencia la falta de legitimidad de tantas 
medidas”22, protestando “para demostrar que 
seguimos vivos”23 por aquellas situaciones que, 
como causa o consecuencia, dejan minusvá-
lidos de esperanza y dignidad a tantas niñas y 
niños de nuestro entorno. Acciones que, con 
ellos y desde los más pequeños, sean capaces 
no tanto de generar “pena” cuanto de activar 
dinámicas de auto-responsabilidad que lleven 
necesariamente a curtir en la exigencia hacia 
los responsables de la calamitosa situación 
una solución efectiva y de futuro.

La rebeldía de nuestras acciones debe ser la 
expresión de nuestra disposición a que las cir-
cunstancias sean otras. Ponernos en el lugar 
del otro, especialmente y con delicadeza, en 
el lugar del pequeño no puede significar sus-
tituirle. Ni siquiera en la lucha por unas con-
diciones de vida diferentes hay sustitutos. 

21 Tomás Maza Ruiz, Quédate con nosotros, Señor, que ano-
chece, ECLESALIA, 09/05/11.

22 Olga Rodríguez, El derecho a la desobediencia civil,   
Eldiario.es, 3-12-13. 

23 “Porque vivir es protestar. Sirven para ser congruentes 
con la dignidad. Sirven para demostrar que una urna no 
es una meta, sirven para demostrar que si queremos 
somos soberanos. Sirven para despojarnos del miedo, de 
la angustia y de los prejuicios. Sirven para demostrar que 
no nos resignamos. Sirven para que nuestros hijos no se 
avergüencen de nosotros. Sirven para demostrar que son 
verdugos. Para comprobar que aún somos ciudadanos y 
no borregos. Sirven para mantener la esperanza, aunque 
los resultados no sean inmediatos. Sirven para cristalizar 
el viejo dicho de que la unión hace la fuerza. Sirven para 
razonar y hacer razonar. Sirven para que la violencia no se 
desate. Sirven para avergonzarles, para decirles que están 
prostituidos en su acción política. Sirven para odiar, sí, odiar, 
a los corruptos de la solidaridad y el latrocinio. Sirven para 
ser decentes. Sirven para hacer posible lo imposible. Sirven 
para hacer realidad la utopía”, Arturo González, ¿Sirven 
para algo las manifestaciones?, Público, 17-7-12.
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Todos somos imprescindibles en esta carre-
ra por modificar la existencia e intentar que 
dejen de sufrir. Por eso la recuperación de 
la empatía no es, como continuamente nos 
advierte Sara Nieto (una de las madres funda-
doras del grupo “madres unidas”), hacer cosas 
para los pobres, diseñar acciones y activida-
des para los pequeños. El gesto más rebelde 
que seremos capaces de gestar es sustituir el 
“para” por el “juntos”. De lo contrario seguire-
mos apostando por esa pena que nos insen-
sibiliza y secuestra el corazón.

4 Enraizar y optar

En esta sociedad tan afligida, siguen sien-
do pocos los que se preocupan y ocupan por 
cambiar las cosas. Y no hablo de las grandes 
transformaciones, que esas quizás sí conlle-
ven más rentabilidad mediática o popular; 
sino las transformaciones pequeñas, aquellas 
que enraízan más en lo inmediato, afectivo o 
colectivo de los niños y niñas empobrecidos. 
Por eso es tan importante acompañar los pro-
cesos de enraizamiento. De sentirse seguros 
en el espacio local y temporal. Porque “…echar 
raíces es quizá la necesidad más apremiante del 
alma humana”24, debemos proveer a los más 
pequeños de esa seguridad –inversión de por 
vida– que da sentirse queridos, aceptados tal 
cual son, no enjuiciado o criminalizado por su 
procedencia o sus actos.

Saber que la vida es un camino sin escri-
bir, y con pocas señales viales eternas, nos 
llama a ir socializando nuestros dolores y 
nuestras solidaridades. Las capacidades de 
los seres humanos son inmensas, la de aque-
llos a quienes la vida maltrata son ingen-
tes. Por eso mismo es importante bucear 

24 Elena Poniatowska, Discurso en el acto del Premio 
Miguel de Cervantes, 23 de abril de 2014, Paraninfo de la 
Universidad de Alcalá de Henares.

en la realidad del otro para tomar concien-
cia de sus posibilidades. No sólo de aquello 
que nos falta, cuanto de todo lo que pode-
mos dar, compartir y repartir. Cuando nos 
relacionamos desde nuestras negativida-
des, desde nuestros aspectos más insanos, 
es difícil pulsar lo que seremos capaces de 
alumbrar. Sin embargo cuando la relación 
es sana, corresponsable y positiva… se abre 
ante todos un horizonte, no sólo más atra-
yente, sino mucho más eficaz para transfor-
mar nuestro mundo. Para ello, “ponernos en 
el lugar del otro” es estar lo más cerca de él 
(y del “ellos colectivo”), desde su situación y 
no desde nuestra percepción: así podremos 
sufrir también “el dolor, el grito de las víctimas, 
su digno silencio”25. De lo contrario seguire-
mos instalados en la pena de pantalla o en 
la solidaridad de ratón. Esa solidaridad que 
se ejerce apretando un “me gusta” en algu-
nas páginas web. Cuando estamos conven-
cidos que una solidaridad “indolora” no es el 
ejercicio de una acción que crea fraternidad. 

Es comprensible esa vacuna social y perso-
nal para no querer ver el dolor. Este nos due-
le. La capacidad de asumir los dolores ajenos 
tiene un límite determinado. Proporcional 
al esfuerzo y opción personal que haga-
mos por acompañar. Aunque este dolor sea 
el de un niño o una niña, no deja de estar 
limitado o condicionado a esa opción per-
sonal. Por ello pretender compartir la vida 
de los más pequeños empobrecidos com-
porta una mayor capacidad de optar. Ante 
el dolor infantil se nos abren grietas perso-
nales difíciles de administrar. Entre la rabia 
por el daño y la solicitud de un llanto se 
abre todo un abismo de cuestionamiento. 
Disputas –internas e individuales en un pri-
mer momento, y colectivas o publicas más 
adelante– que nos harán tomar decisiones 

25 Gervasio Sánchez, Taller de fotografía. Los ojos de la gue-
rra, Univ. Rey Juan Carlos, 2012, Aranjuez.
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donde lo que entre en juego sea nuestra 
propia vida. Nuestras opciones personales, 
nuestra creencia, la disposición de nuestra 
pequeña economía, nuestro argumentar-
lo ideológico… todo aquello que sostenía 
nuestra vida parece venirse abajo.

Los miedos son naturales y justificables “en 
esta hora que la humanidad vive con aprensión, 
perplejidad y esperanza al mismo tiempo…
”26. Pero estos no pueden secuestrar nuestra 
decisión de acompañar, compartir, de soli-
daridad. Los efectos naturales frente al dolor 
de los más pequeños y vulnerables pueden 
tener dos consecuencias: dejarnos desbara-
tar, poner nuestra propia vida “patas arriba” 
y poner manos a la obra o, por el contrario, 
enclaustrarnos en nuestra propia seguridad, 
en aquello que constituye nuestro espacio de 
confort, nuestras relaciones seguras.

26 Juan Arias, ¿Puede Dios ser democrático?, EL PAÍS, 
miércoles 13 de abril de 2011.

Si algo hemos aprendido en este camino 
entre niñas y niños de la exclusión ha sido 
que lo que hemos dado, se ha multiplicado en 
lo recibido. La oportunidad en nuestro acer-
carnos se ha transformado en el privilegio de 
dejarnos querer, de ser contado como uno de 
ellos. Quizás en nuestro trabajo de “educado-
res” en la calle somos lo suficientemente ins-
tructivos como para respetar los procesos per-
sonales de quienes acompañamos, pero no 
seamos suficientemente “educativos” como 
para crear alternativas personales que hagan 
crecer a la persona en autonomía.

Por todo lo anterior, desde los niños y 
niñas hacia los adultos, tenemos que urgir-
nos en eso que Enrique de Castro denomi-
nó la «revolución participativa»27.

Javier Baeza Atienza

27 Enrique de Castro, Entrevista, Noticias Obreras. 
Nº 996-997, 1989, p. 44.
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