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ELENA VERDÚGUEZ CABALLERO Y  
SERGIO GONZÁLEZ VELA
Profesora y alumno en el programa de formación en 
Actividades Auxiliares en Floristería de la Fundación 
Oxiria - ISEP CEU

Elena Verdúguez Caballero - Hola. Buenas tardes.
Como bien ha dicho Marta, mi nombre es Elena y soy tutora de la Fun-

dación Oxiria.
Antes de empezar a hablar quería dar las gracias al CEU por esta gran 

oportunidad de poder participar en este congreso y, sobre todo, por dar visi-
bilidad a este colectivo, que muchas veces está un poco escondido. Antes de 
empezar quería dar las gracias por eso.

Quería informaros y contaros qué es la Fundación Oxiria. Es una fun-
dación que sale del corazón. ¿Qué significa eso? Que se creó del corazón. La 
Fundación Oxiria la fundó una mamá que se llama Ana, que tiene una hija 
que se llama Cristina. Cristina es una chica muy trabajadora, muy sonriente, 
como Sergio, como Iris, como Rocío, como Marimar, y estudiaba en un cole 
de educación especial.

Cuando llegó los 18 años, Ana pensó: “no quiero llevar a mi hija tan jo-
ven a un centro ocupacional. Ya tendrá en un futuro esa posibilidad pero, de 
momento, quiero buscar otras alternativas para seguir potenciando las capa-
cidades y las cualidades que tiene”. Como cualquier madre, empezó a buscar 
una alternativa. ¿Qué hizo? Se puso en contacto con un montón de centros 
hasta que dio con el CEU. Entonces fundó la Fundación Oxiria.

¿Cómo la fundó? La fundó en 2015 firmando un convenio con el ISEP 
CEU, que es el Estudio de Estudios Superiores y Profesionales. Entonces, 
fundó lo que es el programa de actividades auxiliares en floristería.

¿Cuál es el objetivo de este programa? Además, comentar que es un 
programa pionero: pionero en inclusión y pionero en formación profesional 
para estos chicos. ¿En qué consiste? Es, a través de un oficio, formándoles 

1     Transcrito por audición.
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en un oficio, buscar la inserción y la inclusión laboral y profesional de estos 
chicos tan maravillosos como Sergio.

Ya he comentado un poco. Decir que estamos en el ISEP CEU, que 
son dos años académicos. Actualmente es la cuarta promoción. Tenemos 24 
alumnos en el ISEP CEU, pero somos 34 alumnos porque tenemos a otros 
en un programa de inserción laboral, y tenemos la suerte que justo este año, 
de la primera promoción, dos de nuestros alumnos han firmado un contrato 
laboral. Están trabajando con contrato real. Nada de subvenciones, nada de 
prácticas no pagadas. Son trabajadores en la sociedad.

Nos sentimos muy orgullosos y alardeamos de ello porque que hemos 
conseguido algo realmente difícil y realmente importante, que es conseguir-
les un trabajo y hacer que se sientan útiles. Es un poco lo que quería hablar 
de la fundación.

Ahora, a mi lado, tengo a Sergio. Sergio, te toca.
Sergio González Vela - Buenas.
Lo primero, como ha dicho Elena, dar las gracias por la oportunidad de 

estar aquí. La verdad es que el estar en el CEU y en la Fundación Oxiria me ha 
servido de mucho. Primero porque también iba a acabar en un centro ocupa-
cional, y tanto yo como mis padres no lo veíamos con futuro, para nada.

Pero se nos cruzó la Fundación Oxiria, Ana, y me ha mejorado mucho 
la vida, tanto para el futuro laboral como social. Tengo mucho que agradecer, 
y creo que por mucho que lo haga, no voy a poder agradecerlo.

Me siento muy orgulloso de lo que he conseguido, de mis compañeros 
y de todo el mundo que me ha ayudado y me ha dado la mano. No sé qué más 
explicar.

Sí. Al principio, como cualquier compañero, la relación es un poco: “te 
veo, te saludo y tal”, pero lo que siempre se ha fomentado en las clases es el 
contacto, el “hola, buenas”, pero además nos preguntamos de nosotros mis-
mos, de cómo te ha ido el día, de qué tal estás. El acercamiento a las personas.

Sigo viéndome de vez en cuando con mis antiguos compañeros y me 
encanta. Antes no me hubiese abierto así a ningún compañero de ningún 
sitio. Nos ayuda mucho a todos. Es impresionante. En la vida, en serio, no…

Miro hacia atrás y no me parezco en nada al de antes. Me veo total-
mente nuevo, tanto yo como mis compañeros. Literalmente somos personas 
distintas: más abiertas, más alegres, nos expresamos más con todos… más 
abiertos así, en general.

Sin identificar - Cuenta tu experiencia. ¿Cómo te has sentido estando 
en un centro donde te relacionas con jóvenes de tu edad? ¿Te sientes señala-
do? ¿Diferente? ¿O eres un alumno CEU igual que el resto de los demás?
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SGV - Se siente bien. De haber estado tanto tiempo apartado de todo 
el mundo, porque me decían “no vales” por mis carencias y demás, que no 
son carencias, simplemente que soy mejor en otras cosas.

Sí, pero es que más que limitaciones son “eres bueno en otras cosas, 
no en lo que se suele generalizar”. Porque se pone: “si no eres bueno en es-
tas cinco cosas, no vales”. No, porque hay otros miles de millones que no se 
tienen en cuenta o desconocimiento o porque simplemente prefieren no te-
nerlas en cuenta.

Entonces, ¿qué se hace? ¿Dejar a esa persona ahí apartada, sin más? 
No. Hay que hacer un esfuerzo y hacer que esa persona, que vale para lo que 
esa persona quiera, y en lo que sea buena, darle un empujón. No dejarla apar-
tada como si fuese ahí… No, no está bien. Hay que ayudarla y empujarla a 
que siga interesándose por lo que le gusta, no forzarla a hacer algo que no le 
gusta, yo qué sé, como las matemáticas o lo que sea.

Hay gente que a las que le puede gustar o no, pero no se puede meter 
a todo el mundo en el mismo saco, y que a las personas a las que no les guste 
se cierren a eso y no vivan felices. Creo que en lo que más me ha ayudado la 
Fundación Oxiria es a centrarme en lo que realmente quiero, cómo lo quiero, 
y a ser feliz con ello.

Ya está. Muchas gracias.

Marta Victoria de Oriol - Sergio, tengo otra pregunta. Mira cuánta gente joven 
tienes sentada delante de ti.

A mí me gustaría que les trasmitieras un consejo de cómo en su tiem-
po libre pueden hacer que esta sociedad sea más fraterna, más justa. ¿Cómo 
pueden ayudar a los demás?

SGV - Más justa. ¿Se refiere a estar más en contacto con todo el mundo 
[ininteligible]?

Tanto con grandes motivos como con pequeños. Desde, ayudar a un 
compañero que no pueda, que tenga alguna dificultad en hacer un trabajo 
o esté pasando un mal momento, hasta sostenerle la puerta a una persona 
aunque no la conozcas de nada. El simple hecho de sostener la puerta, por lo 
menos a mí, que me sujeten la puerta o yo sujetarle la puerta a alguien para 
que pueda pasar, me hace sentir bien, y creo que a esa persona también le 
hace sentir bien, porque le hace ver que hay gente buena en este mundo.

Porque no es todo lo que se ve en la televisión ni nada, no. Hay gente 
buena, lo que pasa es que cuesta encontrarla, pero para eso hay que hacer 
el esfuerzo, hay que, siempre, aunque no tengas un buen día, portarte bien 
con todo el mundo, aunque te cueste. Ya sea que hayas tenido un tropiezo 
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en una esquina o que una persona se ha chocado contigo, o lo que sea. Da 
igual. Porque lo que importa es el ahora y el más adelante, y si tú no das nada 
a los demás, ya sea con actos o con palabras, si no lo das, no esperes nada de 
nadie. En lo que hay que esforzarse es en dar y, aunque no te esperes nada, 
te sientes bien.

Es que es la frase: te sientes bien, y se llega a una especie como de ca-
riño. Por el simple hecho de ayudar con cualquier cosa, aunque sea con  una 
tontería, se llega a una especie de cariño. Con un desconocido, sí, pero no sé 
cómo explicarlo, es una sensación gratificante, como se dice. Yo creo que así 
todos podemos llegar a ser mucho mejores de lo que somos ahora, por muy 
buenos que seamos ya. Es dar pie a que el mundo se haga mucho mejor, in-
cluso con lo más mínimo.

No sé. Sí, es que es eso, es hacer todo mejor, aunque no estés bien. 
Porque si tú haces algo bien por alguien, te sentirás bien tú. Es así de fácil.

MVDO - Muchas gracias, Sergio.

Ahora, en segundo lugar, nuestras protagonistas son Iris y Rocío, con Ana. A 
ver, levantad la mano, que todo el mundo vea dónde estáis.

Iris cursó sus estudios de secundaria obligatoria y continuó su forma-
ción en la Asociación Down de Vigo. Realizó prácticas en el BBVA y, desde el 
año 2018, es alumna en el Programa ALIDA.

Luego tenemos a Rocío. Rocío terminó sus estudios de educación se-
cundaria obligatoria y, a continuación, se matriculó en un ciclo de formación 
profesional básica de comercio. Realizó prácticas en una farmacia y también 
en el BBVA. Desde el año 2018, como Iris, es alumna en el Programa ALIDA.

También tenemos con nosotros a Ana, Ana Caíño, que es profesora 
de Lengua española, y su didáctica en la Escuela de Magisterio CEU Vigo. Es 
doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Vigo en el año 2018, y 
realizó su tesis doctoral sobre poesía dialogada de Juan Alfonso de Baena. 
Además, ha participado en diferentes proyectos de investigación, y actual-
mente continúa estudiando la poesía del cancionero medieval.

Así que, por favor, un aplauso muy grande a este segundo grupo.
Tanto Iris como Rocío han dicho que querían estar un poco más cerca 

del público. Me han pedido el favor de levantarse y de venir aquí a hablar. 
Así que, si me dejáis, yo me voy a sentar en vuestro sitio. ¿Os parece bien? Me 
siento en vuestro sitio y os quedáis aquí. Claro, claro, con Ana.
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ANA CAÍÑO CARBALLO, IRIS CURRA MARIÑO 
Y ROCÍO PÉREZ PÉREZ
Profesora y alumnas del Programa ALIDA de la Escuela 
Universitaria CEU de Magisterio de Vigo

Ana Caíño Carballo - Buenas tardes a todos.
En primer lugar, tanto Iris, como Rocío, como yo, queremos agradecer 

a la organización del congreso todas las facilidades que nos han dado para 
estar aquí. En segundo lugar, a la dirección de la escuela, por haber pensado 
en nosotras tres para dar a conocer el Programa ALIDA. 

Sentimos, tanto Iris, como Rocío, como yo, una responsabilidad, pero 
también la suerte de presentar hoy aquí el trabajo de toda la escuela, porque 
es un trabajo en el que participamos todo el personal, desde el no docente, 
servicio de cafetería, nuestros alumnos de magisterio, todos nos hemos im-
plicado.

Hemos preparado una presentación que tiene una primera parte en 
la que damos una serie de datos sobre el programa, y una segunda parte en 
la que Iris y Rocío me van a ayudar un poco, donde hemos traído unas imá-
genes, unas fotografías de lo que ha sido el primer año del Programa ALIDA.

¿Qué es el Programa ALIDA? El Programa ALIDA empezó el 8 de enero 
del 2018. Es un programa que lo que plantea es un modelo de educación in-
clusiva en la universidad. Está inspirado en el Proyecto Promentor, llevado a 
cabo por la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Prodis. Como 
digo, empezó el 8 de enero de este año, del 2018, y en él participamos de ma-
nera voluntaria siete profesores de la Escuela de Magisterio, que contamos 
con la ayuda de dos técnicos de la Asociación Down de Vigo.

¿Qué es ALIDA? ALIDA está compuesta por dos cursos de treinta cré-
ditos donde Iris, Rocío y sus compañeros cursan una serie de asignaturas, 
y esas asignaturas las impartimos profesores voluntarios de la escuela. Son 
asignaturas que van enfocadas a desarrollar en ellos un perfil de técnico ad-
ministrativo que va encaminado a que estos alumnos reciban un título uni-
versitario propio.

1     Transcrito por audición.
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En este segundo curso, tanto Iris como Rocío, como sus compañeros, 
a partir de enero se irán a hacer prácticas a empresas y al término de este 
curso tendremos la graduación.

¿Cuáles son nuestros objetivos? Primero de todo, el más sencillo, 
parece, pero el que es la base de todos: el acceso de estas personas a la univer-
sidad. Decía algo antes Elena, que es un poco lo que hemos notado nosotros 
hablando con la Asociación Down. ¿Qué pasa con estos chicos una vez que 
terminan la educación secundaria? Aparece el vacío. Creo que es muy signifi-
cativo que haya sido una escuela de magisterio la primera en desarrollar este 
programa, que es pionero en Galicia, y que viene a dar respuesta a una nece-
sidad de la sociedad, y que haya sido desde una escuela de magisterio, donde 
estamos formando profesores, los primeros que hayamos dado respuesta a 
este reto, me parece significativo.

Buscamos el acceso de estas personas con discapacidad a la univer-
sidad, conseguir que estas personas, a través del empleo, puedan tener una 
vida autónoma en el futuro. Implicar a las empresas en este proceso formati-
vo y lograr una igualdad de oportunidades real.

Entones, ahora, chicas, vamos a explicar las fotos. ¿Os parece? A ver, 
¿quién sale?

Venga, Iris.
Iris Curra Mariño - Aquí estamos en segundo curso. Somos 12.
ACC - ¿Qué tal es el segundo curso? ¿Muy difícil con respecto al 

primero?
ICM - Bueno, un poquito difícil, sí.
ACC -  Vale. A ti Rocío. ¿Dónde estáis?
Rocío Pérez Pérez - La foto es una clase inclusiva para nosotros solos, y 

estamos aprendiendo música con nuestro profesor, José Luis Holgado.
ACC - Además de estas clases y de las clases del Programa ALIDA, par-

ticipáis con otros alumnos de la escuela en clases propias del programa de 
estudios de los alumnos de Magisterio. ¿En qué asignaturas estáis con los de-
más chicos de la escuela?

RPP - Aparte de este curso, los martes a la primera hora tenemos una 
clase inclusiva con Johana, de Educación Física, y estamos con los otros com-
pañeros de Magisterio para relacionarnos más.

ACC - ¿Y la otra asignatura con la que estáis?
RPP - La otra asignatura, que también es inclusiva, es los viernes a 

última hora con Julia.
ACC - ¿Cómo se llama la asignatura?
RPP - No me acuerdo.



139

Experiencias de inclusión real

ACC - ¿No te acuerdas? Atención a la diversidad.
Desarrollamos una serie de clases inclusivas, donde los alumnos del 

Programa ALIDA comparten aula con alumnos de la Escuela de Magisterio. 
Creemos que esta experiencia de inclusión real es muy importante tanto para 
nuestros alumnos como para los alumnos del programa ALIDA, porque su-
pone un enriquecimiento mutuo.

Nuestros alumnos, porque son actores de una experiencia de inclu-
sión real; y ellos también, porque no están apartados. No es solo compartir 
[ininteligible], es compartir clases, compartir experiencias porque mejoran 
las habilidades sociales, tanto nuestros alumnos como los alumnos del Pro-
grama ALIDA.

¿Dónde estáis ahí?
ICM - Aquí estamos en clase con Benito.
ACC - En clase con Benito. ¿Cómo se llama la asignatura de Benito? 

¿Sabes?
ICM - Servicios a la comunidad. Hicimos una salida al Banco de Ali-

mentos.
ACC - Ahí estáis en el Banco de Alimentos de Vigo.
ICM - Sí, y nos explicó una chica en su oficina cómo se ordenaban los 

archivadores.
ACC - Os explicó cómo era su trabajo en la oficina porque a vosotras os 

gustaría trabajar en una oficina, ¿no?
ICM - Sí.
ACC - ¿A dónde fuisteis esta semana, por ejemplo?
ICM - Esta semana fuimos a un comedor social.
ACC - Realizan, en esta asignatura con el profesor Benito, distintas sa-

lidas para ver el funcionamiento. Lo que explicaba un poco antes de estas 
aulas que ellos comparten con nuestros alumnos de Magisterio. Además, la 
escuela ha promovido una serie de talleres, que son lo que viene ahora. Este 
es el taller de coro, ¿verdad? Rocío e Iris no participan en él. Pero quien dirige 
ese taller de coro es una alumna de Magisterio. Aquí también damos prota-
gonismo a nuestros alumnos para que ellos sean actores de esta experiencia 
de inclusión real.

Este es el taller de coro, ¿no? Ahí, ¿quién está? Vuestros compañeros, 
¿no?

RPP - En esta aula nosotras no estamos, pero están nuestros compa-
ñeros de ALIDA.

ACC - ¿Os gustan mucho los talleres de la escuela?
RPP - A mí me encantan los talleres.
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ACC - ¿Y aquí?
ICM - Aquí otro taller, que es deporte, con nuestros compañeros de 

ALIDA y los tutores.
ACC - Que son alumnos de la escuela.
ICM - Sí, que es Diego, [ininteligible] de teatro de primer año.
ACC - Sí, porque además [ininteligible] el primer año, para que ellos 

se pudieran adaptar bien a la escuela, lo que hicimos fue un programa donde 
había alumnos tutores en la escuela que eran los que los ayudaban a inte-
grarse.

Aquí, ¿quiénes estamos? A ver, Rocío. Aquí, estamos las tres, ¿no? Este 
es el… A ver, no os pongáis ahora nerviosas, que hacéis teatro. Este es un ta-
ller de teatro que hicimos el año pasado ¿no?

RPP - Sí.
ACC - Ahí, ¿dónde estábamos? ¿Qué había pasado ahí?
RPP - Sí. Estábamos en la obra de teatro. Es en el primer año.
ACC - Fue el día que la estrenamos, ¿verdad?
RPP - Sí.
ACC - ¿Cómo se llamaba la obra? ¿Os acordáis?
RPP - La obra es El pequeño gorrión.
ACC - ¿De qué hacías vosotras? A ver, contadle ahí al público.
ICM - Yo hice el papel del Hada de la Naturaleza.
ACC - ¿Y Rocío?
RPP - Yo hice la de La Escarcha.
ACC - Este año estamos preparando otra obra, ¿verdad? Ahora, para 

Navidad. Que es… ¿Cómo se llama la obra?
RPP - La obra de este año, del segundo año, se llama El cuento de Na-

vidad.
ACC - Cuento de Navidad. La vamos a estrenar en un mes. La estamos 

ensayando, y yo, que coordino este taller con una alumna de la Escuela de 
Magisterio, me siento muy privilegiada por estar coordinando este taller, por-
que además de ser profesora de ellos y de enriquecerme académicamente, de 
recibir más de lo que doy, en este taller soy una espectadora. Una espectadora 
de algo privilegiado, que es ver cómo se relacionan entre ellos, se ayudan, 
montan escenas, montan el decorado…

¿Aquí, qué hacéis?
ICM - Aquí estuvimos con Mariana, de la cafetería. Hicimos un taller 

de empanada y de pizza.
ACC - De empanada y de pizza. Esto, ¿cuándo fue, Rocío? ¿Te acuerdas 

de este día?
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RPP - Esta imagen es el comienzo del curso.
ACC - ¿Qué supone para vosotras estar en la universidad? A ver, ¿estáis 

contentas de estar en la universidad?
RPP - A mí me encanta.
ACC - Yo veo vuestras caras ahí y os veo muy felices.
RPP - Es que a mí me encanta tener una vida universitaria.
ACC - ¿Y tú, Iris?
ICM - A mí me gusta muchísimo, porque me gusta muchísimo estu-

diar. Me gustaría estar en la universidad, porque es mi vida y me gustaría es-
tar ahí.

ACC - Además, me decían antes que de vuestras familias sois casi las 
primeras en estudiar una carrera universitaria y estar en la universidad, y es-
taban muy orgullosas de estar en la escuela. Y aquí, ¿quién está con vosotras 
en la foto?

ICM - Aquí estamos en el acto de clausura.
ACC - En el acto de clausura del primer curso.
ICM - Del primer año, y estaba el alcalde de Vigo, Abel Caballero.
ACC - Y este año, ¿qué? ¿Tenéis ganas de graduaros?
ICM - Sí, tengo ganas de graduarme.
ACC - Porque, os gustaría ¿qué? Después de ALIDA, ¿qué os gustaría…?
RPP - No sé mucho pero, cuando me gradúe, me gustaría seguir es-

tudiando y conseguir mi futuro, y no sé lo que voy a hacer, pero me gustaría 
hacer un máster.

ACC - Bueno, haremos un máster en el programa ALIDA.
Ya para concluir, un poco, no me gusta ser la protagonista, porque, 

como digo, vengo en nombre de mis compañeros, de los que participamos en 
el Programa ALIDA, y de los que, aun no participando en el Programa ALIDA, 
se implican y están con nosotros, y nos ayudan y colaboran con nosotros.

Creo que más allá del enriquecimiento personal y académico que 
para mí ha supuesto participar en este programa, por una parte porque yo, 
que he cursado un máster de profesorado, y que he tenido un mes de prác-
ticas, ahora siento que estoy haciendo las prácticas de verdad, porque sacar 
lo mejor de un grupo tan heterogéneo como el grupo de ALIDA te hace ser 
mejor profesor. O sea, yo creo que ahora mismo estoy aprendiendo a ser pro-
fesora. Eso, por un lado.

Por otro lado, como decía antes, mi participación en el taller coordi-
nando con ellos, si lo otro es un enriquecimiento académico en el taller tengo 
un enriquecimiento personal por ser testigo de cosas inexplicables aquí: de 
ver cómo se va tejiendo entre ellos una relación de confianza, cómo se van 
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ayudando a montar el decorado, a montar una escena, cómo quedan sin que 
tú lo sepas para ensayar entre ellos con los alumnos de la escuela… Y todo 
eso, claro, traerlo aquí en un PowerPoint es imposible.

Creo que es significativo el hecho de que haya sido una escuela católica 
la primera que haya dado este paso para desarrollar este programa pionero en 
Galicia. Habla de nosotros como un centro en el que no solo damos una forma-
ción académica, sino que damos una formación integral a nuestros alumnos, 
y que los implicamos en algo tan importante como esto, porque van a ser ellos 
los futuros profesores el día de mañana de este tipo de educación.

Muchas gracias.

Marta Victoria de Oriol - Antes de continuar con nuestro tercer grupo de pro-
tagonistas, disculpad que hemos tenido un fallo técnico al principio y no he-
mos podido terminar adecuadamente la intervención que han tenido aquí 
Sergio y Elena. Entonces, vamos a poner un pequeño vídeo que resume esta 
experiencia que han contado ambos.

[Muchas gracias, Sergio.
Ahora, en tercer lugar, vamos a levantar manos. ¿Mar? Tenemos tam-

bién a María Sanchis y a Juan Venero.
Mar tiene 34 años, se está formando en el CIL, en la Fundación Aprocor, 

que es un programa de inserción laboral, ¿no, Mar? Ha estudiado en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid un módulo de Administración de dos años.

Sus hobbies son… ¿Cuáles son tus hobbies, Mar?
El cine, ¿qué más? ¿Y la música?
Y lleva en Fe y Luz unos 15 años.
Tenemos a Juan, que tiene 33 años, está casado con María y tienen dos 

hijos: Miguel, de tres años, y Lucía, de solamente un año. Es farmacéutico y 
trabaja en un laboratorio de análisis clínicos. También tiene hobbies, como 
Mar. Le gusta mucho leer y viajar, y pertenece a la comunidad de Fe y Luz 
desde que tenía 16 años.

María tiene 32 años, casada con Juan, sus dos hijos, y contable en una 
empresa de coches. Va a Fe y Luz desde el año 2002, y además participa y 
acude a otra comunidad cristiana ligada a los jesuitas con su marido Juan.

Ahora les voy a pasar el micrófono a ellos, para que introduzcan un 
poquito más y os den a conocer qué es Fe y Luz, y puedan darnos su expe-
riencia. Mar.
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MARÍA DEL MAR SOBRADO, MARÍA SANCHÍS 
Y JUAN VENERO
Miembros de las Comunidades Fe y Luz

Juan Venero - Empiezo yo. ¿Te parece, Marimar? Ahora te paso. ¿Vale?
Nosotros venimos a hablar de un tema completamente diferente a lo 

que nos han hablado hasta ahora. Fe y Luz son comunidades cristianas cuyo 
corazón son las personas con discapacidad. Donde Fe y Luz tiene una histo-
ria, es una historia ya de más de cuatro décadas. Se fundó en el año 1971, a 
raíz de una peregrinación que se hizo a Lourdes. Esa peregrinación se motivó 
por una familia francesa que tenía dos hijos con una discapacidad bastante 
profunda, que se llaman Felipe y Tadeo, que querían participar, junto con sus 
padres, en una peregrinación que iba a organizar su parroquia a Lourdes.

Estamos hablando de un contexto muy diferente al de ahora, estamos 
hablando de mediados de los 60, donde la discapacidad se veía de una mane-
ra muy diferente a ahora, que, aunque sigue habiendo camino por avanzar, a 
mediados de los años 60, la discapacidad se veía como una verdadera carga, 
como una vergüenza. Estaban encerrados en sus casas. Ahora, afortunada-
mente hemos avanzado mucho en esto, aunque aún nos queda.

Esta familia quiso participar junto con su parroquia en la peregrina-
ción a Lourdes, y su parroquia les dijo que no, que no podían acudir con sus 
hijos. Que no se habían capacitado de ir con ellos. Entonces, esta familia, que 
tenía muchas ganas, dijo: “bueno, si no es con nuestra parroquia, participa-
mos en esta peregrinación y vamos por nuestra cuenta”.

Se fueron hasta Lourdes que, para ellos, como para mucha gente, es 
un lugar de esperanza, de salvación, de sanación, de curación, y ellos, al lle-
gar, se encontraron con la desagradable sorpresa de que también vivieron 
mucho el rechazo al alojarse en los hostales, al buscar alojamiento, al ir a co-
mer a sitios… en muchos sitios no les dejaban ni entrar, en muchos sitios no 
les dejaban ni dormir.

Se volvieron muy desalentados a casa, muy desesperanzados, pero, a 
la vez, con ganas de decir: “bueno, esto tiene que cambiar de alguna manera”. 

1     Transcrito por audición.
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Entonces, se pusieron en contacto con una señora que se llama Marie Hele-
ne Mathieu, que por ese momento era la presidenta de la Oficina Cristiana 
para Personas con Discapacidad de París, y le comentaron todo lo que había 
ocurrido. Marie Helene Mathieu se puso en contacto con Jean Vanier, que a 
lo mejor a alguno os suena; Jean Vanier, por ese momento, ya había fundado 
las comunidades del Arca, que son comunidades con una espiritualidad muy 
parecida a las de Fe y Luz, pero son comunidades de vida. Son hogares para 
personas con discapacidad.

Jean Vanier junto con Marie Helene y esta familia, organizaron una 
peregrinación a nivel internacional. Mandaron cartas a todas las diócesis de 
todo el mundo para que en la Semana Santa del año 71 se acudiera a Lourdes 
y la respuesta fue absolutamente masiva. Poca gente queda viva que fue a esa 
peregrinación, aunque a muchos les hemos conocido, pero lo cuentan como 
un gran impacto. Incluso en el propio Lourdes fue un gran impacto, que miles 
y miles, y miles de personas con discapacidad, y junto con sus familias, hicie-
ran una peregrinación ahí y se hicieran visibles.

Cuando acabó esta peregrinación, Jean Vanier y Marie Helene 
Mathieu dijeron que esto no se podía quedar aquí, e invitaron a la gente 
que había ido a que, cuando volvieran a su ciudad de origen, a sus países, 
se siguieran juntando.

Al principio, de una manera muy sencilla, la gente se seguía juntando, 
y poco a poco, al cabo de los años, ha ido creciendo. En el año 75 se volvieron 
a juntar en Roma, viendo que esto iba a tener una continuidad y que cada vez 
más gente se unía y tal, y a lo largo de todos estos años hemos llegado al 2018, 
en donde Fe y Luz está presente en más de 80 países, en todos los continentes 
del mundo.

No sé cifras exactas de comunidades, pero en España hay más de 40 
comunidades. En Madrid, en concreto, hay unas 15 comunidades reunidas 
en parroquias, y nuestro objetivo, nuestra misión, nuestro carisma, que es 
una frase, a lo mejor, que hoy en día queda un poco “de Perogrullo”, pero in-
sisto, en el contexto en el que nos movíamos en los años 60, nuestro carisma 
es un poco que cada persona, por muy discapacitada que sea, es amada por 
Dios y tiene su lugar en la Iglesia y en la sociedad. En eso creemos, y lo que 
hacemos es juntarnos a rezar. ¿Verdad, Marimar? ¿Qué es lo que hacemos en 
una reunión de Fe y Luz?

María del Mar Sobrado - Lo que hacemos, prácticamente, en el día a 
día te lleva estudio, actividades, pero que eso, estamos bien, pero lo impor-
tante es tener espiritualidad, porque es algo que el ser humano ha nacido 
con eso, y lo tiene que hacer crecer, y vemos la religión de forma más fácil. Es 
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como una forma de adaptar la religión a la persona con discapacidad. No sé 
si María tiene que apuntar algo.

María Sanchís - Sí. Lo que está comentando Marimar es un punto 
súper interesante, porque, a la hora de preparar las reuniones que tenemos, 
antes de todo esto, cuando llegamos, el día que tenemos reunión de comu-
nidad, primero nos saludamos, después tenemos una reunión como tal en la 
que hablamos sobre un tema, y esa reunión como tal, como decía Marimar, 
es una reunión que tiene una profundidad muy alta pero se realiza de forma 
muy visual, de tal manera que cada persona, independientemente de sus ca-
pacidades, pueda seguirla igualmente. Entonces, hacemos muchas cosas que 
son muy gráficas.

Luego, nada, nos reunimos una vez al mes en parroquias, como ha 
dicho Juan.

¿Cómo conociste tú Fe y Luz, Juan? Cuéntanos.
JV - Antes de todo, también insistir en que Fe y Luz no es una cate-

quesis para personas con discapacidad. Fe y Luz supera eso. Fe y Luz es una 
comunidad. Una comunidad donde todos participamos al mismo nivel. No 
hay un catequista que lleve un tema y el resto participamos. Hombre, por su-
puesto, todas las asociaciones y todas las comunidades necesitan su estruc-
tura, necesitan que alguien prepare la reunión, pero esto es una comunidad, 
no es una catequesis de confirmación ni de posconfirmación, ni nada.

Conocí Fe y Luz porque mis padres estuvieron en Fe y Luz, no desde 
el inicio, pero casi al inicio. Tengo dos tíos con discapacidad intelectual. Mi 
madre iba con sus hermanos, y mi padre iba con amigos del colegio. Se cono-
cieron ahí, y empecé yendo a un club de ocio que se llama Avance, que en sus 
orígenes estaba muy ligado a Fe y Luz, y a raíz de eso, y a raíz de mi familia, 
empecé a ir a Fe y Luz.

Tú, Marimar, ¿cómo conociste Fe y Luz?
MDMS - Yo conocí Fe y Luz gracias a María. Una cosa que hay que 

resaltar también es que aquí somos amigos [ininteligible], o sea, que no son 
ni profe, ni… Decirte que María y yo nos conocemos desde peques, vamos, 
hemos ido a los Scouts y a todo.

MS - Sí. Es verdad que existe una estructura, porque lógicamente ne-
cesitamos organizarnos, pero es verdad que nadie está por encima de nadie, 
ni vamos a enseñar a nadie. Un poco lo que ha dicho Juan también: que la 
reunión le vale tanto a Marimar como a mí. A mí también me ayuda a crecer 
en mi fe. Es importante el conseguir que crezcamos todos juntos en la fe, en 
la misma reunión. No solamente es adaptado a Marimar, sino a mí y a las 
diferentes realidades que hay en cada comunidad. A la hora de prepararlo 
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tienes que pensar en cada persona que hay, que le valga la reunión que vas a 
preparar.

Yo conocí Fe y Luz también como Juan, en un club de ocio que se lla-
ma Avance para personas con discapacidad. Me hablaron de estas comuni-
dades y me pareció muy interesante, y aquí sigo.

A Marimar la traje, entre otras cosas, porque también soy su madrina 
de confirmación y es una forma de crecer juntas en la fe. 

Juan, a ver, si nos cuentas qué es para ti Fe y Luz.
JV - Para mí Fe y Luz es un sitio donde, como dice María, desarrollo 

mi fe, vivo mi fe, profundizo en mi fe y crece mi fe. Como ha dicho antes, 
nosotros pertenecemos también a otra comunidad en donde también pro-
fundizamos nuestra fe, pero en Fe y Luz vivimos a Dios y vivimos a Jesús de 
una manera muy cercana, de una manera muy sencilla, de una manera muy 
transparente a través de las personas con discapacidad que nos muestran de 
esta manera a Dios.

Hoy en día existe mucha oferta en la sociedad en general, existen 
muchos clubes de ocio, muchas asociaciones, pero Fe y Luz lo que más nos 
aporta a todos es desarrollar nuestra fe como la podéis desarrollar, a lo mejor, 
muchos de vosotros, que podéis pertenecer a distintos grupos de parroquia 
o a distintas comunidades.

MDMS - Yo quería decir una cosa: que la reunión puede llegar más o 
menos a la persona, pero siempre te deja una huella en el corazón.

MS - Así es. Esta es nuestra vivencia de Fe y Luz, y no lo he dicho, pero 
lo mismo que Juan, como han comentado antes en la presentación, perte-
nezco también a unas comunidades ligadas a los jesuitas, y la verdad es que 
creo que se complementa muy bien, porque en la comunidad de jesuitas a lo 
mejor es una oración como mucho más reflexiva, y esta es una forma de vivir 
la fe de una forma más de mirar a Dios cara a cara. La verdad es que me ayuda 
muchísimo a vivir mi fe en estas comunidades, y a vivirla con personas con 
discapacidad, que me enseña mucho, la verdad.

MSMS - Muchas gracias a todos, y ya.

Marta Victoria de Oriol - Vamos a terminar con un vídeo que transmite esta 
experiencia que nos ha contado Mar de Fe y Luz. Pero antes de ponerlo, os 
pido por favor que levantéis la mano todas aquellas personas que habéis ano-
tado alguna pregunta que queréis preguntar al público, y mis compañeros de 
detrás pasarán a recogerlas.


