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Quiero comenzar esta presentación con una frase de Santa Micaela
que, en cierta forma, da razón de la importancia de lo que tratan
estas páginas: “Sólo he vivido por Dios y para Ellas”.

Presentación

Como para Micaela entonces, hoy la expresión “ellas” sigue estando llena de signifi-
cado, porque no es una palabra vacía, sino que es la vida de cada una de las perso-
nas, de las mujeres en las que la pedagogía Adoratriz es “experiencia de amor, libe-
ración y encuentro”.

Ya en nuestros documentos queda expresado que: 

El trabajo realizado por Mónica Gijón en estas páginas, quiere ser una respuesta
actualizada para seguir generando cultura adoratriz, a través de nuestra misión
apostólica, y que como para Sta. María Micaela, cada mujer, sea la protagonista de
su propio proceso de liberación y cada educadora adoratriz, siga poniéndola en el
centro del mismo y desde ahí activar y dinamizar todas las respuestas y estrate-
gias pedagógicas. 

Nuestros documentos también se refieren a que la finalidad de esta misión apostó-
lica adoratriz, es conseguir que “ellas” logren su integración personal y reinserción
social; que descubran nuevos valores y se abran a la Buena Noticia del Reino. 

Ciertamente es una tarea ardua y fatigosa pero Sta. Micaela no sólo nos legó la tarea
sino que también el “cómo hacerla”. 

…porque creemos en el poder transformador de
Jesús, buscamos promover y extraer el bien de todas
las formas del mal existentes en el mundo… y como
Santa Micaela nos acercamos a la mujer a la que
somos enviadas, con respeto a su libertad y dignidad
de persona, en actitud de disponibilidad, escucha y
comprensión”. 

“
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Hoy, gracias a este proyecto, disponemos de lo que hemos llamado a través de los
años una pedagogía micaeliana o pedagogía del amor. Toda nuestra vida, nuestro
ser-hacer y estar, por tanto nuestro quehacer apostólico, está caracterizado por la
vivencia carismática de Micaela. Es ella quien nos transmite un estilo, es el “talante
adoratriz”. Micaela tuvo especial cuidado de la formación de las primeras educa-
doras, las hermanas y les transmitió su estilo particular, con todos los medios a su
alcance. Este tiempo de tanta complejidad exige de nosotras profesionalidad y mís-
tica para realizar nuestra acción apostólica, con competencia y eficacia.

Este libro es respuesta tantas veces requerida, tanto tiempo esperado. Por eso, du-
rante el sexenio y desde el Área general de Acción Liberadora a través de los encuen-
tros continentales se dió el impulso para realizar esta iniciativa. Se trataba de reco-
pilar y dar validez a un conjunto de prácticas educativas-pedagógicas que las ado-
ratrices hemos desarrollado y puesto en práctica a través del tiempo y que al dar-
les nombre, descubrimos que el tesoro y la riqueza de esta bonita experiencia de
amor, liberación y encuentro, es la pedagogía Adoratriz.

Este trabajo recoge, ordena y sistematiza aquellos aspectos que caracterizan nues-
tra pedagogía. Nos permite asomarnos y entablar un diálogo entre la riqueza de la
experiencia adoratriz, legado de Micaela, y las ciencias de la pedagogía, esta inves-
tigación también es un aporte valioso porque revaloriza nuestro quehacer a partir de
distintos enfoques o teorías educativas. 

Es el texto que tengo la alegría de presentar. Son páginas que respiran un estilo par-
ticular, un talante propio de adoratrices, que comparten experiencias fruto del en-
cuentro con el Dios liberador, en primer lugar y luego con “ellas”. En sus páginas
encontrarás tus experiencias y seguramente te reconocerás.

Mis agradecimientos al Área general de Acción liberadora y equipos continentales
que se propusieron este desafío. A todas las mujeres, hermanas y equipos que “dia-
logaron y compartieron sus vivencias”. Y mis agradecimientos a Mónica Gijón por
su dedicación y compromiso por plasmar tanta riqueza, nuestra riqueza, en este libro
que espero sea herramienta de estudio e inspiración para todos, adoratrices, profe-
sionales trabajadores y para quienes se dedican al campo pedagógico en el ámbito
social. 

Teresa de J. Valenzuela Albornoz
Superiora general Adoratrices

7
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Prólogo
La vida necesita caminarse. Bridget 

El libro que aquí presentamos es el resultado de un proyecto de investigación sobre
el modelo pedagógico de la Congregación Adoratrices. Un trabajo de sistematiza-
ción que pronto se convirtió en un lugar común donde compartir saberes, alegrías
y esperanzas. Un trabajo que ha necesitado caminar, especialmente, caminar juntas. 

Si tuviera que poner un nombre que sintetizara lo vivido, sin duda elegiría el tér-
mino encuentros. Una palabra familiar y próxima que ha adquirido nuevo sentido
en este proyecto. Los aportes, las sensibilidades y los matices que han surgido en
nuestro trayecto común han permitido ordenar y visibilizar los rasgos más caracte-
rísticos de la pedagogía Adoratriz. Por ello, si algo es este libro, es un lugar de en-
cuentro entre mujeres, un espacio de encuentro del saber pedagógico y una opor-
tunidad de encuentro con la tarea de educadora e investigadora. 

En primer lugar, esta obra es fruto de una experiencia de encuentro con mujeres
sabias y generosas. Algunas de esas mujeres son hermanas, que siguen siendo revo-
lucionarias con el compromiso de servicio que inició María Micaela. Otras son muje-
res profesionales, técnicas y voluntarias, comprometidas con la acogida, la auten-
ticidad y la búsqueda de nuevas oportunidades en contextos de exclusión. Y otras,
son mujeres valientes que han ejercido la prostitución o han vivido diferentes situa-
ciones de explotación, pero a las que prefiero recordar por su fortaleza, su capaci-
dad de solidaridad y su generosidad. 

Mujeres con distintas vocaciones, roles y realidades de las que tanto he aprendido y
con las que tantas veces me he sentido identificada. No es posible resumir en un libro
la hondura, complicidad y sinceridad compartida en estos años. Gracias a todas por
su esperanza y su tesón para seguir caminando. A todas ellas va dedicado este libro. 

En segundo lugar, esta obra es un espacio de encuentro del saber pedagógico. Te-
níamos el encargo de plasmar en un libro los aspectos más significativos de la peda-
gogía Adoratriz. Hemos intentado escribir sobre pedagogía siendo fiel a la voz de
sus protagonistas, buscando los elementos fundamentales del carisma y entrando en
diálogo con diferentes perspectivas teóricas para nutrir la práctica. Pretendemos
mostrar una secuencia ordenada del saber pedagógico, un bosquejo amplio y rea-
lista de rasgos relevantes de la cultura Adoratriz. Sin embargo, como ocurre con
otras pedagogías, la pedagogía Adoratriz no puede encorsetarse en un único texto.
Adquiere sentido en la vida y por ello resulta difícil sintetizar aquí su dinamismo. 
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1 DEWEY, J. (2015) Las fuentes de la ciencia de la educación. Barcelona, Palamedes. 

Con Dewey compartimos que la pedagogía no se reduce a textos filosóficos, tra-
tados teoréticos o protocolos de actuación. Todos ellos necesarios, pero insuficien-
tes pare reflejar su dinamismo. La pedagogía se activa en las mentes y en los cora-
zones de los que participan en ella cuando se enfrentan con humanidad, creatividad
y solidaridad a los problemas que allí se plantean –especialmente a cómo los viven
y encarnan sus protagonistas–, y cuando diseñan un medio rico en experiencias
significativas1. Hemos participado de ese proceso creativo y vivo de la pedagogía
al entrar en diálogo con sus protagonistas, compartir ideas e intuiciones sobre la
práctica y convivir en las comunidades y espacios cotidianos. Por esa razón, el libro
que aquí presentamos ofrece una fotografía de los rasgos pedagógicos de la cul-
tura Adoratriz. Una imagen que hubiera sido imposible sin lo que Dewey denomina
corriente vital, una conexión vital, intelectual y de servicio que debiera producirse
en la investigación. Una conexión que yo misma he podido experimentar gracias a
la generosidad y disponibilidad de todas las participantes.

La vida no se detiene y la pedagogía sigue reconstruyéndose en el día a día de los
proyectos. Mientras terminamos esta edición, educadoras y mujeres siguen cami-
nando juntas para enriquecer la praxis pedagógica. Por ello, la vida de este libro
comienza ahora. Con la esperanza de que la imagen que aquí se refleja sea útil a
los equipos educativos y pueda ser reconstruida, reelaborada y reescrita en cada
comunidad. 

Finalmente, sólo me queda destacar que esta aventura Adoratriz ha generado un
espacio de encuentro que me ha permitido integrar diferentes esferas profesiona-
les y académicas. Conocí el estilo Adoratriz cuando estudiaba en la facultad, mien-
tras realizaba mis prácticas en la Residència Juvenil Adoratrius. Una experiencia que
me hizo crecer y hacer una elección consciente por la pedagogía. Por aquel enton-
ces descubrí que la pedagogía se juega en lo cotidiano y que el encuentro inter-
personal es siempre una incertidumbre. 

Me convertí en educadora social en los años que participé en los proyectos Dóna
per la dona y Sicar cat, donde aprendí a poner a la mujer en el centro de la interven-
ción, a confiar en el equipo educativo y tomar conciencia de la estrecha relación entre
activismo y pedagogía, especialmente ante la violación de derechos humanos que
sufren las mujeres más vulnerables. Descubrí entonces que la profesionalidad, el
acompañamiento y la mirada crítica requieren grandes dosis de realismo, humani-
dad y esperanza.

Cuando Aurelia Agredano me invitó a realizar esta investigación me lancé sin dudar-
lo al proyecto. Con una gran sintonía por el estilo Adoratriz y una cierta ingenuidad
por la envergadura de la tarea, nos embarcamos en el trabajo Cultura Adoratriz y

9
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Pedagogía. Gracias a este proyecto he podido releer la historia de la Congregación
en clave pedagógica, reconocer la fortaleza y el compromiso de su fundadora y
comprender el alcance de su carisma en el mundo contemporáneo. 

Las hermanas, equipos profesionales y voluntarios de América Latina, Europa y
Asia que he conocido en esta investigación han sido una fuente de inspiración para
mí. Sus experiencias y su generosidad son el rostro humano de la pedagogía Ado-
ratriz. En ese sentido, me gustaría destacar los encuentros con la hermana Milena
Toffoli, que por su hondura, compromiso y autenticidad me cautivaron, me cues-
tionaron y me impregnaron de la fuerza del carisma Adoración-Liberación que da
sentido al trabajo con la mujer en la Congregación. 

Me gustaría destacar que en este trabajo he podido articular por primera vez mi
experiencia como educadora en Adoratrices y mi trabajo como investigadora en el
GREM-UB (Grupo de Investigación en Educación Moral). El proyecto Cultura Ado-
ratriz y Pedagogía, se enmarca en la línea de investigación sobre desarrollo perso-
nal y pedagogía del don que desde hace tiempo interesa y ocupa al GREM. En ese
sentido, la construcción dialógica de la personalidad, la aproximación sistémica a
la cultura moral y, especialmente, una forma de concebir la investigación al servi-
cio de las personas, que he aprendido junto a Josep María Puig, han adquirido un
nuevo sentido en este proyecto. 

Los encuentros cara a cara engranados en este trabajo, los lugares comunes que
se han dibujado en diferentes territorios y los aprendizajes que he podido realizar
han dejado una profunda huella en mi corazón. Todos me han conducido a renovar
mi tarea en la academia y revitalizar mi compromiso con las mujeres y con la peda-
gogía desde el amor, la liberación y el encuentro.

La vida necesita caminar. Nunca estaré lo suficientemente agradecida por la opor-
tunidad de caminar estos años junto a mujeres valientes y aprender de su sabiduría,
valentía y generosidad. Pero el proyecto concluye y es el momento de seguir cami-
nando.

El libro que tienen ante las manos es una obra sobre la pedagogía Adoratriz que
intenta plasmar sus rasgos y dinamismos más característicos alrededor de tres
elementos: el amor, la liberación y el encuentro. 

La obra está organizada en siete capítulos. En el primero, Acercarse a la pedago-
gía: voz y experiencia, presentamos de forma general el proyecto y el sentido de la
obra, así como una breve síntesis de cómo se ha desarrollado. En el segundo capí-
tulo, Pedagogía intuitiva y saber latente, nos centramos en la figura de la fundado-
ra de la Congregación, María Micaela, y en sus gestos pedagógicos más inspirado-
res. En el tercer capítulo, Cultura de valores y pedagogía Adoratriz, nos acercamos
a la pedagogía como cultura moral y entramado de prácticas que giran alrededor
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de tres elementos: las prácticas, las relaciones interpersonales y el sentido pedagó-
gico. En el cuarto capítulo, Una pedagogía del amor: acogida, cuidado y reconoci-
miento, nos acercamos al amor como horizonte de valor que inspira la pedagogía y
sus dinamismos, la acogida como estructura de hospitalidad; el cuidado como tra-
yecto de acompañamiento; y el reconocimiento como dinamismo moral. En el quin-
to capítulo, Una pedagogía de la liberación: mirar(se), gobernar(se) y dotar(se) de
sentido, abordamos la idea de autonomía como realización de la propia identidad
y nos detenemos en tres de sus dinamismos, la mirada hacia sí como comprensión
crítica y amable de sí; el gobierno de sí como conquista cotidiana de la autonomía;
y el sentido personal como integración y autorrealización del yo. En el sexto capí-
tulo, Una pedagogía del encuentro: proceso, experiencia y relación, abordamos la
noción de encuentro como orientación pedagógica que busca la proximidad, un
dinamismo que se activa en el compromiso con la mujer y concibe la relación edu-
cativa como un lugar común de donación y generosidad. Finalmente, concluimos
con el capítulo, A modo de síntesis, donde resumimos las ideas pedagógicas más
relevantes del trabajo y esbozamos algunas ideas que pueden ser útiles para el futu-
ro de la pedagogía en la Congregación.

Me gustaría concluir este prólogo con algunos agradecimientos. En primer lugar,
me gustaría agradecer a mi familia su apoyo incondicional y su generosidad antes,
durante y después de este proyecto. A todas las mujeres de mi familia, especialmen-
te a mi madre Trinidad, a mi abuela Concepción y mi tía Esperanza, ellas han sem-
brado en mí la semilla de la alegría, la generosidad y el encuentro. 

Este libro no hubiera sido posible sin la ayuda y la gestión de Aurelia Agredano desde
la coordinación del Área de Acción Liberadora. Ella y su equipo apostaron por este
proyecto desde el principio, y por ese motivo quiero agradecer de forma muy es-
pecial su paciencia y confianza a lo largo de toda la investigación. 

Me gustaría agradecer la inestimable e imprescindible ayuda de Elena Gelabert, ella
ha sido mis manos y mis oídos durante un año de este proyecto, su solidaridad, sen-
sibilidad y empatía con las vidas de las mujeres, así como sus reflexiones y aporta-
ciones están presentes en esta obra.

Finalmente, me gustaría destacar que este libro tampoco hubiera sido posible sin
los constantes espacios de diálogo y encuentro con Josep María Puig. Su interés y
respeto por la realidad de las mujeres, su generosidad como investigador y colega,
y sus reflexiones sobre la pedagogía como dinamismo, construcción y compromi-
so están engranadas en las páginas de este libro. 

Sant Feliu de Llobregat, diciembre 2016
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El valor de la educación no está en ofrecer objetivos,
tampoco en presentar reglas ya confeccionadas.
La educación es un modo de vida y de acción.

John Dewey

ACERCARSE A
LA PEDAGOGÍA: 

VOZ Y 
EXPERIENCIA

1
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La Congregación de Religiosas Adoratrices trabaja,
desde su fundación en el siglo XIX, ofreciendo 

alternativas y oportunidades a mujeres que viven 
diferentes situaciones de exclusión. 

CULTURA ADORATRIZ Y PEDAGOGÍA:
UNA PROPUESTA DE SISTEMATIZACIÓN

PEDAGÓGICA

Tras ciento cincuenta años de historia,
Adoratrices tiene presencia en cuatro
continentes donde ha desarrollado una
amplia tipología de proyectos pedagó-
gicos, adecuándose a la realidad de ca-
da contexto y las necesidades de las mu-
jeres en situación de marginación. Los
proyectos educativos comparten la mi-
sión de la Congregación, definida como

La experiencia les ha permitido madurar
un estilo pedagógico propio que hemos
denominado pedagogía Adoratriz. Un
estilo que se mantiene fiel al carisma y
a la pedagogía de su fundadora María
Micaela y que, además, sigue evolucio-
nando hacia una mayor profesionaliza-
ción y especialización en el siglo XXI.

Cuando nos acercamos a la vida coti-
diana de las comunidades y al quehacer

de los equipos, son muchas y muy varia-
das las acciones que se realizan al ser-
vicio de la mujer. Podemos observar tan-
to prácticas específicas de un territorio,
como rasgos más transversales que con-
figuran el ADN de su cultura pedagógi-
ca. Con frecuencia, mujeres atendidas,
profesionales y colaboradores detectan
algo característico en la forma de tra-

bajar de los proyectos, un estilo
educativo que quizá puede ex-
plicarse por el clima y la atmós-
fera que se respira en las casas
de acogida, las prácticas allí de-
sarrolladas o la identidad comu-
nitaria de sus miembros. 

Parece que la pedagogía no es única-
mente la herencia del pasado que es ne-
cesario cuidar. Como tampoco puede li-
mitarse al grado de modernización de
los proyectos, que es importante poten-
ciar. La pedagogía es algo más vivo, di-
námico y complejo, un medio educativo
característico que se reconstruye en la
praxis cotidiana y que configura un en-
granaje en el que participan educadoras
y mujeres.

liberación, promoción e integración
personal y social de la mujer 
afectada por diferentes formas de
explotación. 

Pedagogía Adoratriz
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Para dotar de contenido la expresión pe-
dagogía Adoratriz cabe preguntarse en
qué consiste el estilo pedagógico, ¿son
acaso los valores que mueven los pro-
yectos? ¿las prácticas que desempeñan
los equipos? ¿las vivencias compartidas? 

El trabajo de investigación Cultura Ado-
ratriz y Pedagogía ha sido una primera
oportunidad para responder algunas de
esas preguntas. 

Un proyecto de sistematización que no
pretende inventar nada nuevo, sino re-
coger el saber pedagógico de los equi-
pos, relacionarlo con los elementos ca-
racterísticos del estilo Adoratriz y pre-
sentar la dilatada experiencia de la Con-
gregación alrededor de tres ejes: el
amor, la liberación y el encuentro. 

No estamos ante un libro de historia,
aunque recurramos a la historia para
fundamentar sus propuestas; tampoco
se trata de un libro sobre la fundadora,
Santa María Micaela, aunque recurramos
a su visión inspiradora para fundamen-
tar el sentido educativo. 

Nos encontramos ante un libro de pe-
dagogía que entra en diálogo con los
elementos fundamentales del carisma
y con la experiencia de comunidades,
equipos y mujeres atendidas.

Una obra que se acerca a los valores,
prácticas y estilos educativos y a las for-
mas de configurar un medio pedagógi-
co característico, que se activa gracias
a la sensibilidad de cada persona que
participa en la institución. 

En primer lugar, sistematizar la pedago-
gía Adoratriz permite ordenar el saber
pedagógico y el modelo de trabajo de
la Congregación. Mostrar una imagen
de conjunto, un mapa que muestre la
diversidad de sus prácticas y relaciones
educativas. En definitiva, sistematizar la
pedagogía permite sacar a la luz lo me-

jor de la herencia de la institución así
como los elementos más innovadores
de su práctica contemporánea. 

Muchos proyectos han realizado expe-
riencias de análisis: han ordenado sus
prácticas, han elaborado indicadores de
calidad y han realizado diferentes pro-

Creemos que sistematizar la pedagogía puede 
ser útil porque permite visibilizar elementos de 
la práctica, armoniza el discurso pedagógico y

muestra la estrecha relación entre el carisma de 
la Congregación y su cultura pedagógica.

¿POR QUÉ SISTEMATIZAR LA
PROPUESTA PEDAGÓGICA DE LA

CONGREGACIÓN?
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cesos evaluativos y de investigación que
han dado lugar a interesantes materiales
y aportaciones pedagógicas. Sin embar-
go, creemos que son necesarios otros
trabajos que muestren la riqueza peda-
gógica y el estilo Adoratriz de forma
global, más allá de cada proyecto par-
ticular. 

Sistematizar permite salir de una mira-
da centrada en “mi proyecto” para cons-
truir una mirada centrada en el estilo
pedagógico. Una óptica macroscópica
que permite al Área de Acción Libera-
dora –área de atención a la mujer– visi-
bilizar las prácticas de otros territorios
y compartir sensibilidades pedagógicas
comunes. 

En segundo lugar, sistematizar la peda-
gogía Adoratriz permite armonizar el
discurso pedagógico a nivel institucio-
nal. En ocasiones, se describe la peda-
gogía con una expresión casi intuitiva,
altamente compartida en la Congrega-
ción, como una “pedagogía de ambien-
te” o “pedagogía del amor”. Sin duda,
expresiones relevantes en el trabajo edu-
cativo que muestran el modo en que las
educadoras se acercan a las mujeres.
Sin embargo, cuesta dotar de conteni-
do ambas expresiones si no exploramos
el quehacer de los equipos y sistemati-
zamos sus prácticas. 

Creemos que visibilizar la praxis permi-
te fortalecer el discurso pedagógico, ya
que pone en valor los horizontes que lo
inspiran y nos descubre los dinamismos
pedagógicos y diversidad de prácticas
que lo sostienen. 

En tercer lugar, visibilizar y armonizar el
saber pedagógico, permite estrechar los

lazos entre el carisma Adoratriz y su
cultura pedagógica. Sin duda, la historia
de Adoratrices es también la historia de
una pedagogía preocupada por la hu-
manización y los derechos. Aunque no
todas las épocas han respondido con
igual innovación y creatividad al reto de
promoción de la mujer. 

Creemos que reconocer y fortalecer la
cultura pedagógica permite analizar la
calidad de las prácticas y mejorar la
atención y promoción de la mujer. 

En definitiva, sistematizar la pedagogía
permite responder con mayor audacia
a los retos que se presentan para la
Congregación en el s.XXI. 

Armonizar y reforzar el saber 
pedagógico nos permite 
comprobar que la identidad
Adoratriz está estrechamente
vinculada a los elementos 
fundamentales del carisma:
Adoración, Liberación y
Eucaristía. 
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Por ello, hemos escogido una metodo-
logía etnográfica que nos permita reco-
ger la voz y la experiencia de equipos y
mujeres e identificar así una cultura pe-
dagógica propia2. Partimos de una pre-
misa metodológica presente a lo largo
de toda la investigación: 

Requiere convivir y participar en el día
a día de los proyectos, estrechar lazos
con sus miembros y ponerse a su servi-
cio, para analizar cómo entran en diálo-
go saberes, principios y teorías en la
cultura pedagógica. 

En 2013 concretamos el proyecto Cultu-
ra Adoratriz y Pedagogía. Proyecto de
sistematización del modelo de atención
a mujeres en contextos de exclusión
con el Área General de Acción Liberado-
ra de Adoratrices, que había manifesta-
do su interés en sistematizar la práctica

pedagógica3. Establecimos
dos objetivos generales, a) re-
coger la experiencia, el saber
y las reflexiones de los equi-
pos, y b) sistematizar el mo-
delo de intervención caracte-
rístico de Adoratrices. Para
ello esbozamos un plan de

actuación abierto, que incluía trabajo de
campo y acciones de formación. 

El trabajo de investigación se realizó a
partir de diferentes estrategias: obser-
vación participante, entrevistas y relatos

2 Para la fundamentación metodológica y la adecuación de las diferentes propuestas de corte etno-
gráfico nos hemos basado en GOETZ, J.; LECOMPTE, M. (1988) Etnografía y diseño cualitativo en
investigación educativa. Madrid: Morata; HAMMERSLEY, M., ATKINSON, P. (1994) Etnografía.
Métodos de investigación. Barcelona, Paidós; TAYLOR, S.; BOGDAN, R. (1984) Introducción a los
métodos cualitativos de investigación. Barcelona, Paidós; BERTAUX, D.(2005) Los relatos de vida.
Perspectiva etnosociológica, Barcelona: Bellaterra.
3 Para desempeñar el proyecto firmamos un convenio de investigación entre el grupo de inves-
tigación en Educación Moral GREM de la Universidad de Barcelona y la Congregación Adoratrices.
Dicho proyecto se inserta en la línea de investigación sobre inclusión, servicio y pedagogía del don,
“Cultura del don, aprendizaje servicio, integración social y ciudadanía” dirigido por Josep Mª Puig
y financiado por el programa de ayudas a la investigación RecercaCaixa 2013. Dicha financiación
ha permitido la incorporación de Elena Gelabert al proyecto para ampliar tareas de transcripción
y análisis de la información.

Visibilizar el modelo pedagógico de la 
Congregación Adoratrices requiere una mirada 

cualitativa, comprensiva y lo más completa posible 
de la acción educativa. 

¿CÓMO SISTEMATIZAR LA 
PEDAGOGÍA ADORATRIZ?

acercarse a la pedagogía tiene que ver
con considerar la palabra y la 
experiencia de las personas como
fuente privilegiada de conocimiento.
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de vida, grupos de discusión y grupos
de trabajo con equipos profesionales,
comunidades de hermanas y mujeres
atendidas en los proyectos.

La presencia Adoratriz en el mundo se
estructura en zonas o territorios que la
Congregación denomina provincias o
delegaciones. Estas comprenden dife-
rentes países. En el momento actual la
Congregación Adoratriz está presente
en 24 países de los continentes de Eu-
ropa, América, Asia y África.
(www.adoratrices.com) 

En los países es donde las hermanas es-
tán organizadas en comunidades quie-
nes junto a equipos profesionales y un
buen grupo de voluntarios, desarrollan
los aproximadamente 150 proyectos so-
ciales de atención integral a la mujer
en contextos de prostitución y otras
situaciones de explotación y/o exclu-
sión; además de coordinar 40 centros
de enseñanza y colaborar con diferentes
instituciones públicas y privadas, ONGs,
y otros grupos afines. 

Desde el año 2007 la congregación está
dando otras respuestas a la misión ado-
ratriz, a través de la creación de la Fun-
dación de Solidaridad Amaranta con un
intenso trabajo en cooperación y una
propuesta de voluntariado internacional,
expresión del compromiso dentro de los
valores institucionales de la Congrega-
ción. (www.fundacionamaranta.org)

La presencia adoratriz y con ella el de-
sarrollo de los proyectos para la mujer
que sufre la explotación y la violación de
sus propios derechos en contextos de
prostitución, trata de personas, violencia
de género, etc. se encuentra sembrando

semillas de esperanza y libertad en Eu-
ropa (España, Italia, Portugal, Inglaterra
y Francia). En el continente africano
presente en Marruecos, Cabo Verde y
Togo. En América del Sur en Argenti-
na, Chile, Bolivia, Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú y Brasil. En la zona del
Caribe en República Dominicana, Cuba
y Haití. Y en Asia hay adoratrices en Ja-
pón, en varios de los estados de India,
además en Camboya, Filipinas, Nepal y
próximamente en Vietnam. 

Hemos convivido y compartido estan-
cias de observación participante en dife-
rentes proyectos residenciales de aten-
ción a mujeres y menores, en distintas
modalidades de proyectos formativos
y de capacitación, así como en proyec-
tos especializados de inserción y ges-
tión empresarial. 

En todos los proyectos visitados, hemos
tenido acceso a diferentes prácticas de
abordaje en calle, clubs y pisos privados
donde se ejerce la prostitución, princi-
palmente en entornos marginales; he-
mos realizado observación participante
en clases, talleres y espacios de aseso-
ramiento en diferentes proyectos de in-
serción laboral, formación y capacitación
técnica; hemos participado en acciones
y momentos de convivencia de los dife-
rentes espacios residenciales que hemos
visitado y hemos participado en la reu-
nión bianual de mujeres, el Congreso de
la Esperanza, realizado por Adoratrices
en Colombia; y, especialmente, hemos
conocido el trabajo e implicación de co-
munidades de hermanas y equipos pro-
fesionales. El trabajo nos ha permitido
compartir con mujeres tanto en espa-
cios formales en las instituciones como
en situaciones de encuentro informal.
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En todos los proyectos visitados reali-
zamos entrevistas y grupos de discusión
con todos los agentes que participan del
acompañamiento socieducativo. 

En paralelo a las tareas de trabajo de
campo se han participado en diversas
formaciones de la Congregación. Las
actividades de formación han tenido
dos objetivos principales, por un lado,
visibilizar y contrastar los primeros re-
sultados de la investigación sobre el
estilo Adoratriz, y por otro, recoger las
experiencias de las profesionales parti-
cipantes. Se han realizado cinco cursos
de treinta horas de duración, tres en
Valencia (España), uno en Cochabamba
(Bolivia) y otro en Kolkata (India). Nos
gustaría destacar que en los cursos han
participado hermanas y profesionales de

los cuatro continentes donde la Con-
gregación tiene presencia5. Estas accio-
nes de formación han proporcionado
una oportunidad excepcional para re-

coger información, compartir
los avances de la investiga-
ción y consensuar resultados. 

En todos ellos hemos apro-
vechado la oportunidad de
entrevistar y compartir con
profesionales de contextos
de más difícil acceso. 

Iniciamos un trabajo de análisis, tanto
del material recogido en el campo y en
las formaciones, como una síntesis de
las obras más relevantes que recogen el
carisma Adoratriz. La fase de análisis
nos ha permitido elegir diferentes cate-
gorías para dibujar un mapa del saber
pedagógico alrededor de tres elemen-
tos: el sentido pedagógico, el sistema
de prácticas y los estilos personales. 

Una vez elaborada esta primera aproxi-
mación que ofrecía una imagen de con-
junto de la pedagogía, nos detuvimos en
tres elementos característicos del estilo

4 Hemos convivido y compartido estancias de observación participante en los proyectos de mu-
jeres de Alicante en España; en los proyectos Martinella, Kairós y Poglianasca en Bérgamo y Milán.
Hemos participado activamente en los talleres formativos, unidades productivas y en la vida coti-
diana de la ciudadela de Bogotá, en la fábrica La Miquelina y sus unidades de producción; com-
partimos en el proyecto comunitario Juan José Rondón y en el proyecto formativo-laboral de Bu-
caramanga, todos ellos en Colombia. Hemos podido participar en el proyecto de atención a meno-
res víctimas de trata y violencia sexual Sayari Warmi, en los talleres formativo-laborales de El Alto
y en el maternal de La Paz, todos ellos en Bolivia. Hemos conocido el proyecto Rahab de Londres,
la casa de acogida de menores de Tánger y hemos compartido la dinámica cotidiana del proyecto
Sicar cat en Barcelona. 
5 En cada uno de los cursos han participado una media de unas treinta personas. Las y los parti-
cipantes de los cursos provienen de proyectos del Área de Acción Liberadora, es decir, de pro-
yectos especializados en la atención a mujeres en diferentes situaciones de exclusión de los siguien-
tes países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Italia, Reino Unido, Perú, República Domini-
cana, India, Marruecos, Nepal, Japón, Vietnam, Venezuela y España.

En total se han realizado setenta 
entrevistas a mujeres, cuarenta 
entrevistas a profesionales y quince
grupos de discusión con profesionales,
con mujeres y grupos mixtos4. 
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Adoratriz que nutren y dan sentido al
modelo pedagógico. 

Tres elementos o principios que hemos
denominado horizontes de valor y que
explican en profundidad una forma de
concebir y desarrollar la pedagogía. Los
tres elementos nucleares son el amor,
la liberación y el encuentro. 

Cada uno de estos elementos pedagógi-
cos se han descrito y elaborado en pro-
fundidad, visibilizando los dinamismos

que lo configuran y desarrollando nue-
vas categorías que lo concretan. Cada
categoría se ha triangulado con la ex-
periencia, las voces de las personas par-
ticipantes y los fundamentos teóricos
que amplían su comprensión. 

El resultado de este trabajo de investi-
gación y análisis es una síntesis detalla-
da de la pedagogía Adoratriz, un mapa
del sentido pedagógico que aborda de
modo transversal el modelo educativo
y la cultura Adoratriz en conjunto.
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Por una sola daría yo mi vida. 

María Micaela
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Antes de sintetizar los elementos de la pedagogía
Adoratriz, es necesario detenerse en la figura de su

fundadora María Micaela López Dicastillo6. 

UN PUNTO DE PARTIDA:
LA EXPERIENCIA Y EL SABER LATENTE

Como ocurre con otras pedagogas y
maestras, podemos decir que 

Una pedagogía que ha consolidado una
comunidad de aprendizaje y convivencia
dando lugar a un estilo pedagógico que
mantiene sus rasgos esenciales hasta
hoy. En la educación contemporánea
encontramos a numerosos educadores
que han desarrollado sus innovaciones
gracias a experiencias concretas de in-
tervención. Experiencias en las que man-
tuvieron una estrecha relación con las
personas que atendían; que les permitie-
ron conocer los problemas de la praxis;

y les impulsaron a crear diseños peda-
gógicos estimulantes y generosos. Pe-

dagogías que ofrecen retos a sus
participantes, que dotan su prácti-
ca de sentido común y que se ca-
racterizan por estar al servicio de
las personas7. Estas pedagogías,
que denominamos intuitivas, com-
parten un elemento característico
que creemos de gran interés: acer-

carse a la realidad, para implicarse y no
querer apartarse de ella. Permanecer
en la realidad con compromiso y entre-
ga, dota a lo educativo de dos rasgos
importantes: sensibilidad pedagógica y
sentido pragmático. Rasgos esenciales
que a continuación detallamos. 

En primer lugar, nos referiremos a la sen-
sibilidad pedagógica. Estar en la realidad
permite conocer a las personas y sus
problemas, así como las dificultades que

6 María Micaela López Dicastillo, vizcondesa de Jorbalán, nació en Madrid el 1 de enero de 1809 y
murió en Valencia el 24 de agosto de 1865 y fundó la Congregación Adoratrices Esclavas del San-
tísimo Sacramento y de la Caridad.
7 En la historia de la pedagogía contemporánea encontramos muchos ejemplos de autores que
diseñaron sus innovaciones trabajando como educadores y maestros. Cabe destacar las aportacio-
nes de Jonh Dewey sobre democracia y desarrollo comunitario en la escuela adscrita a la Univer-
sidad de Chicago; las aportaciones de Anton Séminovich Makarenko sobre trabajo, responsabili-
dad y desarrollo de la colectividad en el centro de menores Colonia Gorki; las propuestas sobre
educación libre y desarrollo emocional de Alexander Neill en su internado Suhmerhilll; y los traba-
jos sobre educación crítica y concientizadora de Paolo Freire en entornos rurales y comunitarios. 

la pedagogía de Micaela es una 
pedagogía intuitiva, que se ha ido
construyendo a través de la 
experiencia de intervención. 

Pedagogía Adoratriz
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se presentan en su contexto. La sen-
sibilidad pedagógica es un signo de
apertura y proximidad que se da en el
marco del trabajo educativo. Un rasgo
de la pedagogía Adoratriz que se refle-
ja en aspectos como la acogida y el
recibimiento. Sin embargo, no se trata
exclusivamente de una cualidad “hacia
fuera” de lo educativo. 

La sensibilidad pedagógica es también
una actitud humana: la capacidad de
conmoverse y empatizar con la reali-
dad de las mujeres atendidas, incluso
en aquellas situaciones en las que no se
comprende o se está en desacuerdo con
sus decisiones. Una sensibilidad peda-
gógica que exige a los equipos educati-
vos autenticidad y alejarse de certidum-
bres en el trabajo pedagógico. En con-
textos de prostitución, estar en la reali-
dad permite conocer de primera mano
las vivencias de las mujeres, tanto sus
heridas y sus decepciones, como sus
sueños y fortalezas. Algo que probable-
mente le ocurrió a María Micaela y a las
primeras hermanas de la Congregación
en el siglo XIX, y que sigue ocurriendo
a hermanas y educadoras en el siglo XXI.
Sensibilidad pedagógica para acercar-
se a las historias de las mujeres, para
comprender cómo viven y dan sentido a
sus interrogantes y, especialmente, para
compartir con esperanza ilusiones e in-
certidumbres en un espacio común8.

En segundo lugar, nos hemos referido
al sentido pragmático que proviene de
estar en la realidad y hacer una apuesta
consciente por permanecer en ella. Tal
y como Dewey (2015) refiere, la prác-
tica educativa plantea cuestiones a re-
solver y obliga a los educadores a pen-
sar, indagar y desarrollar con inteligen-
cia y humanidad las mejores soluciones
a problemas reales que se dan en el
medio9. La realidad impone un cierto
sentido común que resulta imprescindi-
ble y extremadamente útil para la pe-
dagogía. Un sentido práctico que dota
de realismo y creatividad a la acción
educativa y que Micaela desarrolló tam-
bién en el siglo XIX. 

María Micaela conocía las dificultades de
inserción laboral de las mujeres que pro-
venían de contextos de prostitución, de
la cárcel o de las unidades hospitalarias
de enfermedades venéreas. Por ello se
fueron desarrollando en las casas-cole-
gio diferentes propuestas de inserción
como camareras domésticas, servicio en
casas de familia, tareas de costura y re-
miendos, hasta que dieron con un sec-
tor que sería de enorme relevancia para
la inserción: el encaje de Bruselas. 

Una actividad económica con la que mu-
chas mujeres lograron ahorrar para su
salida de la casa y consiguieron afian-
zarse en una profesión demandada10. 

8 Milena Toffoli da cuenta de este rasgo cuando habla de la “observación directa” y la “formación
personalizada” como métodos de una cierta modernidad en la pedagogía del XIX. TOFFOLI M.
(1981) Autobiografía. Sta. María Micaela del Santísimo Sacramento, Madrid, BAC, Biblioteca de Au-
tores Cristianos, Pág. 94; TOFFOLI, M. (2008) Mística y Profeta. Publicaciones Claretianas, Madrid. 
9 DEWEY, J. (2015) Las fuentes de la ciencia de la educación. Barcelona, Palamedes, p. 21-22.
10 Milena Toffoli ya advierte de este carácter de practicidad y realismo en la Autobiografía, la se-
lección de textos de Santa María Micaela, TOFFOLI M. (1981) Autobiografía. Sta. María Micaela del
Santísimo Sacramento, Madrid, BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, pág. 95.

Pedagogía Adoratriz OK.qxd:Cuaderno.qxd  16/2/17  19:18  Página 22



Pedagogía Adoratriz

23

La pedagogía debe estar impregnada
de un sentido de utilidad y pragmatis-
mo realista: ponerse al servicio de los
problemas reales de las personas. En los
proyectos Adoratrices, la pedagogía se
ha modernizado al calor de los tiempos,
pero nunca se ha abandonado ese rea-
lismo pragmático que proviene de estar
en la realidad. 

Hoy se buscan nuevas prácticas para re-
solver otras dificultades, se flexibilizan
propuestas para dar una respuesta más
realista a las necesidades de las mujeres
y se optimizan acciones para lograr ma-
yores cotas de autonomía y sensibiliza-
ción sobre la problemática. La pedago-
gía se reinventa en la práctica.

Sensibilidad y pragmatismo pedagógi-
co caracterizan la pedagogía Adoratriz.

Ir a la realidad no para aplicar teorías,
permanecer en ella no para realizar un
análisis sociológico. Más bien, la peda-
gogía Adoratriz está en la realidad y no
quiere abandonarla para promover una
experiencia de encuentro: estar cerca de
las mujeres, compartir experiencias y
construir un marco de oportunidad. 

Un modelo pedagógico engranado en
la vida cotidiana que no está exento de
contenidos de valor. 

Como ocurre en otros ámbitos educati-
vos, las educadoras actúan con intencio-
nalidad, se decantan por ciertas finalida-
des y opciones de valor en el trabajo con
la mujer, concretan dichos contenidos
en innovaciones prácticas y activan un
compromiso pedagógico en cada en-
cuentro interpersonal. 

Una experiencia con cimientos de valor
sólidos y prácticas innovadoras para el
momento histórico que le tocó vivir. Su
itinerario pedagógico está estrechamen-
te relacionado con dos aspectos funda-
mentales de su itinerario espiritual: la
Adoración y la Eucaristía. 

Milena Toffoli (1981, 2000 y 2008), ex-
perta en la figura de Sta. María Micaela,
ha documentado algunas características

de su estilo pedagógico a través del
análisis de escritos y cartas de la funda-
dora. Las más relevantes son la confian-
za y respeto por la mujer, que se refle-
jan en la confidencialidad y en la aten-
ción singularizada; un clima de acogida
y ambiente familiar, que se refleja en el
trato a las mujeres y en la exigencia a
las educadoras por mantener el ambien-
te de familia –a diferencia de otros pro-
yectos de la época que con lógicas hi-

Al acercarnos a la figura de María Micaela, podemos 
comprobar que su propuesta educativa está intrínsecamente

relacionada con su estilo de vida y su opción religiosa. 

LA EXPERIENCIA DE MARÍA MICAELA:
UNA PRIMERA APROXIMACIÓN PEDAGÓGICA
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gienistas apartaban a las mujeres de la
sociedad–; y especialmente, una actitud
de confianza y esperanza en el proceso
educativo, que se refleja en el acompa-
ñamiento y en la búsqueda de alterna-
tivas de inserción para las mujeres11. 

Un estilo pedagógico que Toffoli (2000
y 2008) describe como la unión entre
la profundidad mística de María Micaela
y su consecuente vida de servicio. Un
proyecto vital y pedagógico que será el
origen de la Congregación Adoratrices
Esclavas del Santísimo Sacramento y
que nace de la ósmosis entre la vida
contemplativa y la vida activa12. 

Para comprender un poco más la estre-
cha relación entre el estilo de vida y la
propuesta educativa de María Micaela,
es necesario detenerse en tres cualida-
des personales que atraviesan su prácti-
ca pedagógica: indignación comprome-
tida; comprensión apasionada y amor
exigente. 

Micaela Desmaissières: la indigna-
ción comprometida 

Una primera característica pedagógica
de Micaela es la indignación comprome-

tida. Los historiadores que han profun-
dizado en la historia de María Micaela,
como Barrios (1968) y la misma Milena
Toffoli (Toffoli, 2000), han destacado
su vocación y su especial sensibilidad
hacia la pobreza y la injusticia13. Dos cua-
lidades que, a nuestro parecer, evolu-
cionan a lo largo de su trayectoria bio-
gráfica. Desde su juventud, en las cla-
ses de alfabetización y catequesis que
organizaba en su propia casa, hasta las
experiencias de acompañamiento a
mujeres en París, Bruselas, Madrid o las
visitas que realizaba a las cárceles fe-
meninas, se aprecia esa especial sensi-
bilidad hacia las mujeres en situación
de vulnerabilidad. Sabemos que Micaela
Desmaissières, vizcondesa de Jorbalán,
provenía de la burguesía madrileña del
XIX donde eran habituales las obras de
caridad. Sin embargo, una vocación de
servicio muy temprana y su especial in-
clinación hacia la injusticia, transformó
esa sensibilidad compasiva en indigna-
ción comprometida. La propia historia
de Santa María Micaela puede escribirse
como un tránsito de la sensibilidad hacia
el compromiso activo con las mujeres. 

Esa sensibilidad hacia la vulnerabilidad
que nunca abandonará, fue clave en el
acompañamiento a mujeres del pabellón

11 Los rasgos que aquí destacamos se encuentran en TOFFOLI M. (1981) Autobiografía. Sta. María
Micaela del Santísimo Sacramento, Madrid, BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, Pág. 94; Podemos
encontrar un análisis en profundidad de la figura de Micaela y del carisma de la congregación en
TOFFOLI, M. (2000) La Eucaristía, vida de servicio. Madrid: Publicaciones Claretianas y TOFFO-
LI, M. (2008) Micaela. Mística y Apóstol. Publicaciones Claretianas, Madrid.
12 Un análisis más detallado de las circunstancias vitales de Micaela y la maduración de su vida espi-
ritual puede encontrarse en TOFFOLI, M. (2008) Micaela. Mística y Apóstol. Publicaciones Clare-
tianas, Madrid, p. 420.
13 Además de los trabajos contemporáneos de Toffoli, cabe destacar uno de los estudios históri-
cos más exhaustivos de la figura de María Micaela, se lo debemos a BARRIOS, A (1968) Mujer Audaz.
Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Madrid, Ediciones Coculsa.
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de enfermedades venéreas del Hospital
de San Juan de Dios, que llegó a su má-
xima expresión en el pasaje conocido
como el encuentro con la joven del chal14.
Ese encuentro se convirtió en motor de
su vida espiritual e inspiración para ini-
ciar la obra social de Adoratrices. La jo-
ven del chal, que provenía de una fami-
lia aristócrata, había sido víctima del en-
gaño y la corrupción y se había refugia-
do en la prostitución por mucho tiem-
po. Se recuperaba en el Hospital de San
Juan de Dios de una enfermedad vené-
rea y su única pertenencia era un lujoso
chal, que Micaela sospechó robado. Al
descubrir la verdadera historia de la jo-
ven, Micaela se conmovió y se compro-
metió a ayudarla. Tal y como ella misma
describe en sus escritos autobiográficos, 

El encuentro con la joven y con otras
mujeres del mismo pabellón fue inspi-
rador en su activismo humanitario y de
género. La sensibilidad de Micaela ma-
dura hacia una indignación activa y com-
prometida a favor de las mujeres que
ejercen la prostitución, tal y como pue-
de observarse en sus intermediaciones
con la policía en Bruselas para que ésta
devolviera a las mujeres las cartillas sa-
nitarias16, o en las acciones de denuncia
para que las mujeres del ambiente de-
jaran de llevar collarines y otras señales
vejatorias17. 

Sensibilidad e indignación comprometi-
da, inspirada en la profundidad mística
que la caracterizó y que, finalmente, pu-
do concretarse con la apertura de la
primera casa-colegio destinado a muje-
res que habían ejercido la prostitución. 
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14 Milena Toffoli destaca ese encuentro como inspiración para la apertura de la casa (Autobiografía,
II, 3) TOFFOLI M. (1981) Autobiografía. Sta. María Micaela del Santísimo Sacramento, Madrid, BAC,
Biblioteca de Autores Cristianos.
15 TOFFOLI M. (1981) Autobiografía. Sta. María Micaela del Santísimo Sacramento, Madrid, BAC,
Biblioteca de Autores Cristianos, p. 116.
16 Puede leerse en esos hechos la beligerancia de María Micaela ante una forma de chantaje y co-
rrupción policial. Las mujeres que ejercían la prostitución en esa época debían llevar consigo una
cartilla sanitaria que asegurara que no eran portadoras de enfermedades de transmisión sexual,
principalmente sífilis. El chantaje policial consistía en la manipulación de esas cartillas. Es posible
encontrar más detalles de esta situación en la Referencia 8 de la página 421 de TOFFOLI, M. (2008)
Micaela. Mística y Apóstol. Publicaciones Claretianas, Madrid.
17 En el siglo XIX las mujeres que ejercían la prostitución llevaban collarines y marcas en las ropas.
Y estas marcas, que denotan el peso del estigma y el desprecio social, eran también una forma del
control sobre las “otras mujeres”, las mujeres que ejercían la prostitución y no respondían a los pa-
trones de género de la época. La estancia de María Micaela en Bruselas fue el contacto con esa rea-
lidad de estigmatización y control. Y no pasó desapercibida para ella, denunció el uso del collarín
y otras señales vejatorias de la época, así como las condiciones de las mujeres en la prostitución.

esta historia y otras muchas que
sería prolijo de contar, que en
mis continuadas visitas al 
hospital tuve lugar de saber y
ayudarlas, siempre hallando
mayores obstáculos para 

“

colocarlas; de aquí nació mi 
primera inspiración, de poner una
casa o refugio donde pudieran
vivir una temporada”15. 
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Años antes de que naciera la Congre-
gación, los encuentros de María Micae-
la con las mujeres, su talante humanita-
rio y su vocación de servicio, la llevaron
a abrir la primera casa de acogida en
1845. Al inicio, Micaela creyó oportuno
delegar la gestión del centro a una Con-
gregación de religiosas francesas, mien-
tras ella organizaba una Junta de Seño-
ras para buscar financiación, recursos
materiales y facilitar acciones de inser-
ción. Quizá hoy denominaríamos ese
compromiso como activismo político y
humanitario en favor de los derechos de
las mujeres. Sin duda, una actividad que
nace de la sensibilidad e indignación
comprometida. 

María Micaela: comprensión apa-
sionada

Otra característica personal de María Mi-
caela que nos gustaría destacar es la que
hemos denominado comprensión apa-
sionada. Desde muy pronto, el acom-
pañamiento a mujeres y, especialmente,
en su encuentro con la joven del chal,
destaca una actitud de cercanía y pro-
ximidad con las mujeres. Un esfuerzo de
comprensión profunda de sus historias,
sus angustias y sus soledades como mu-
jeres. Una actitud de apertura que puso
en crisis su propio mundo. 

Toffoli (1992) y Barrios (1968, p. 116) des-
tacan el encuentro con la joven del chal
como una experiencia radical: Micaela
se topó de bruces con sus propios pre-
juicios al descubrir la historia de la joven.
Fue consciente del peso del estigma de
la prostitución y la pobreza, luchó con-
tra las etiquetas y resistencias de corte
más convencional y abrió su corazón a

las necesidades y a las historias de las
mujeres. El encuentro con aquella joven
se tornó en una relación que conmovió
y transformó a ambas. La joven se abrió
a la confianza con Micaela, se sintió es-
cuchada y reconocida, le explicó sus
miedos y logró sanar las heridas del ol-
vido y la indiferencia que le había pro-
vocado la prostitución. Micaela, se sin-
tió estrechamente vinculada y compro-
metida con la mujer, la ayudó a buscar
trabajo y a reestablecer el contacto con
la familia. Sin embargo, pronto se dio
cuenta que las acciones puntuales de
voluntariado no eran suficientes. No ha-
bía recursos para las mujeres en situa-
ción de prostitución, sus posibilidades
de integración social eran nulas y los
prejuicios sociales eran demasiados. 

La capacidad de comprensión y com-
pasión fue creciendo en la historia de
Micaela. Algunos escritos y cartas ha-
blan de su capacidad para escuchar,
otros testimonios han recogido cómo
respetaba los tiempos de cada mujer.
Era especialmente sensible a velar por
la confidencialidad de cada historia a lo
largo de todo el proceso educativo y su
actitud era beligerante contra las edu-
cadoras que juzgaban a las mujeres por
su pasado. 

Pero la comprensión no es sólo una acti-
tud amorosa, además tiene un tono crí-
tico en María Micaela. En sus acciones
como educadora de calle en los burde-
les del siglo XIX, observa y analiza la rea-
lidad de la prostitución y comprende
que es la falta de oportunidades la que
conduce a las mujeres a las situaciones
de exclusión. Conocedora de la hipocre-
sía y las costumbres sociales, fue muy
crítica con la mirada prejuiciosa de la
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sociedad hacia las mujeres que ejercían
prostitución. Toffoli (2008) describe el
rechazo social de la burguesía y algunos
sectores del clero que consideraban la
casa-colegio como obra descabellada. 

Su propio hermano le decía, 

Resulta curioso cómo los mismos pre-
juicios se repiten en el siglo XXI, y có-
mo son las huellas del estigma las que
más socavan la identidad de las muje-
res en situación de prostitución y trata. 
Conocemos la actitud crítica de Micaela
a través de sus cartas, donde se aprecia
su defensa de las mujeres ante los pre-
juicios y la estrechez de mente, así como
su respuesta concreta a las personas
que no aprobaron su obra social y la mi-
sión de la Congregación19. 

Creemos que la comprensión apasiona-
da llevó a Micaela a singularizar a cada
mujer en el trato pedagógico y su tono
crítico la llevó comprender el papel que
como religiosa debía realizar a favor de
las mujeres en situación de exclusión en
la sociedad del siglo XIX. Una actitud
que la hizo sin duda una mujer adelan-
tada a su tiempo.

Madre Sacramento: amor compro-
metido y pasión exigente

Finalmente, nos gustaría destacar algo
que Toffoli (1992, 2000 y 2008) y Ba-
rrios (1968) ya han explicado con deta-
lle. Un amor profundo hacia las mujeres.
La sensibilidad y la comprensión a las
que antes hacíamos referencia se con-
creta en una actitud de cercanía, acogi-
da y compromiso con las mujeres. Así lo
refiere Toffoli en los textos escritos por
María Micaela, 
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18 Fragmento de una carta del hermano recogida por Toffoli en TOFFOLI, M.(2008) Micaela, Mística
y apostol. Madrid, Publicaciones Claretianas, p. 288.
19 Barrios (1968) describe la oposición inicial de los obispos de Madrid y Barcelona en las primeras
fundaciones y la contestación beligerante de Micaela argumentando la necesidad del proyecto para
las mujeres y dada la indiferencia de su sociedad hacia la realidad de la prostitución. No obstante,
a pesar de esa oposición inicial, la apertura de las casas se realizó con un ritmo relativamente rápi-
do. Barrios destaca que para la aprobación de las Constituciones por el Gobierno Español y la Santa
Sede, Micaela contaba ya con cartas de recomendación de diecisiete prelados españoles muy afec-
tuosas y satisfactorias. El proceso fue satisfactorio y se aprobó en un tiempo record. BARRIOS, A
(1968) Mujer Audaz. Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Madrid, Ediciones Coculsa, p.
326.
20 Carta de María Micaela a la hermana Caridad, 5 de julio de 1860. Crp IV, n. 1121. Puede encontrar-
se citada en el epílogo de TOFFOLI, M. (2008) Micaela, Mística y Apóstol, Madrid, Publicaciones
Claretianas, p. 424, cita nº 17. 

Micaela, lo que estás haciendo 
es echar agua en una cesta, que
se sale por abajo; en cuanto esas
mujeres que recoges sacan el
vientre de mal año un poco de
tiempo, se te van y vuelven a 
las andadas”18. 

“

a mis hijas del alma, que sin
mentir las aseguro que las amo
de un modo inexplicable, y que
sin ellas no vivo, son ya una
necesidad para mi corazón”20. 

“
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Toffoli (2000) ya ha explicado que la
mística de María Micaela nace de un pro-
fundo amor a la Eucaristía y una actitud
de Adoración. Sin duda, Micaela fue
una mística de la vida cotidiana, que
supo traducir los valores evangélicos
en una vida de servicio y compromiso. 
Una actitud de amor y disponibilidad,
que en lo pedagógico se expresa en el
trato individualizador y la confianza en
las posibilidades de cada mujer. María
Micaela estaba más preocupada por la
calidad de la intervención que por el nú-
mero de personas atendidas, tal y como
ella misma lo refiere, “por una sola daría
yo mi vida”21. Un amor que se traduce en
el cuidado hacia las mujeres en las ca-
sas-colegios y en la búsqueda de op-
ciones de inserción acordes con la rea-
lidad del momento. 

Un amor exigente consigo misma en el
trato a cada mujer. Esa actitud la llevó
a despedir a la Congregación de herma-
nas francesas que se hicieron cargo del
colegio en los primeros años de su fun-
dación. Al conocer Micaela el trato de
indiferencia, los prejuicios y acusaciones
de las educadoras y la actitud temerosa
que las jóvenes profesaban hacia ellas,
fue inflexible. Las despidió y ella misma
se fue a vivir al colegio. Su familia no
comprendió su amor exigente. La bur-
guesía del momento la etiquetó de falta
de cordura y miró hacia otro lado. La

Junta de Señoras se deshizo. El acom-
pañamiento del Padre Carasa, que siem-
pre comprendió que algo más profundo
movía a Micaela, y la profunda vocación
que ella misma sentía por la Adoración
y la Eucaristía le dieron la fuerza nece-
saria para no abandonar. Algunas mu-
jeres se acercaron a compartir su pro-
puesta y se quedaron a vivir en el cole-
gio. Estaba a punto de nacer la Con-
gregación. 

Un amor exigente que se traduce en
exigencia con el resto de la comunidad. 

Micaela exigía a las hermanas un trato
humano y digno hacia las mujeres. Re-
prendía a las religiosas cuando sus acti-
tudes no eran adecuadas y las animaba
al tacto pedagógico. Sin duda el pro-
fundo amor que sentía hacia las muje-
res era proporcional a la exigencia que
tenía consigo misma y con las demás
hermanas. No parece casual entonces
que en las Constituciones se señale,

21 ADORATRICES (2006) Caminando. Plan General de Formación. Madrid-Roma, p. 10.
22 Constituciones del Colegio de 1853, pág. 16, norma reproducida de las constituciones del Colegio
de 1858, núm, 9, p. 30, Citado en BARRIOS, A (1968) Mujer Audaz. Santa María Micaela del Santísimo
Sacramento. Madrid, Ediciones Coculsa, p. 277. Milena Toffoli (2008) relata cómo siempre aborre-
ció los castigos físicos y la actitud vejatoria hacia la mujer. Fue el trato deshumanizador el detonante
para expulsar de la gestión de la casa en los primeros años a las monjas francesas. TOFFOLI, M.
(2008) Micaela. Mística y Apóstol. Publicaciones Claretianas, Madrid.

las maestras no omitirán ningún
medio para hacerse amar de
todas las colegialas, procurando
ellas amarlas, a su vez, 
tratándolas con dulzura, 
dándoles buenos consejos, 
consolándolas en sus
aflicciones”22.

“
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Como otras pedagogas y educadoras
de la historia contemporánea, Micaela
era una mujer de acción vinculada a la
realidad, por ello disponemos de pocos
textos manuscritos. 

Hoy tenemos referencias de sus accio-
nes y prácticas a través de sus cartas,
su autobiografía y otros escritos rela-
cionados con la vida comunitaria y la
historia de la Congregación. 

No obstante, de dichos escritos pode-
mos destacar algunas prácticas pedagó-
gicas: recomienda siempre el trato con
dulzura a las mujeres, consuelo ante sus
dudas e incertidumbres, así como el uso
de la reflexión o los consejos saludables,
nunca el castigo físico ni la reprimenda. 
En cuanto a la organización de la casa,
sabemos que el ingreso y salida de las
mujeres en el proyecto era libre, se re-
querían ciertas normas que facilitaran la
convivencia, pero no se retenía a las mu-
jeres en contra de su voluntad.

Micaela no infantiliza a las mujeres, sus
colegios no son casas de encierro sino
comunidades de vida. Hoy sabemos que
se repartían las responsabilidades en el
cuidado del huerto, jardines y en las ta-

reas domésticas. De especial
relevancia fueron las activida-
des de inserción laboral, es-
pecialmente el bordado de
prendas delicadas y artísticas,
tan demandado en el momen-
to. María Micaela quería un
ambiente familiar, por ello in-
sistía en el cuidado de los de-
talles y promovía una convi-

vencia en la casa que fuera lo más pa-
recido a una familia con actividades de
ocio y expansión. 

Siempre se preocupó que las mujeres
tuvieran ahorros y una dote para que
no tuvieran que volver a ejercer la pros-
titución o conformarse con un mal ma-
trimonio.

Nos hemos detenido en algunas actitu-
des y acciones pedagógicas de Micaela,
porque creemos que son la semilla del
estilo pedagógico de la Congregación.
Quizá conviene analizar más detenida-
mente en qué grado esos principios ins-
piran la pedagogía contemporánea y en
qué medida dotan de sentido las prác-
ticas en la actualidad.

Sabemos que no escribió pensando 
en lo pedagógico de su propuesta, ni
en su experiencia como educadora,
sino que quería dejar constancia del
origen de la Congregación.
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La historia de Adoratrices se explica también
en clave pedagógica como apuesta por situar 

a la mujer en el centro de la intervención.

LA HISTORIA DE LA
CONGREGACIÓN, HISTORIA VIVA

DE LA PEDAGOGÍA SOCIAL

No vamos a realizar un estudio histórico
del desarrollo pedagógico de la Congre-
gación, porque sería necesario un aná-
lisis documental e historiográfico que no
es objeto de esta obra. Sin embargo, nos
gustaría destacar algunos momentos re-
levantes de su historia. 

Creemos que la evolución de las prácti-
cas está relacionada con el contexto so-
cial y político del momento, con las ne-
cesidades de las mujeres y con la fideli-
dad e interpretación del carisma. La his-
toria de la Congregación refleja en bue-
na medida la evolución de la pedagogía
y el trabajo social reciente, alejándose
paulatinamente de prácticas de corte
más asistencial para reivindicar derechos
y trabajar por la igualdad de oportuni-
dades para las mujeres.

Esta pedagogía intuitiva, pragmática y
de servicio que comenzó con la funda-
dora, creemos que puede estructurarse
en tres grandes períodos. 

En primer lugar, el inicio de la Congre-
gación con María Micaela y las primeras
fundaciones hasta principios del siglo
XX; en segundo lugar, un período de ex-
pansión y consolidación de la institución
hasta los años sesenta; y finalmente, un
período de apuesta e innovación peda-
gógica en relación al carisma, que va

desde los años setenta del siglo pasado
hasta la actualidad. 

Del origen a las primeras fundacio-
nes: una apuesta innovadora por
la mujer

El siglo XIX fue prolífico en fundaciones
religiosas, dedicadas al cuidado y la edu-
cación de personas que vivían situacio-
nes de exclusión, principalmente, enfer-
mos, pobres y niños. No es de extrañar
que en un momento de inexistencia de
políticas públicas, las órdenes religiosas
cumplieran una función social a través
de refugios, hospitales y casas de cari-
dad. Se trataba de una tarea principal-
mente asistencial pero imprescindible en
un momento de ausencia del Estado de
Derecho. 

Sin embargo, las necesidades eran mu-
chas y muy pocas las oportunidades pa-
ra las mujeres en contextos de exclu-
sión. Aunque abandonar el círculo de la
pobreza era complicado, las órdenes re-
ligiosas femeninas eran la única oportu-
nidad para salir de ella y, en algunos ca-
sos, la única plataforma social para de-
nunciar la marginación de la mujer.

La fundación de la Congregación fue
sorprendentemente rápida, si tenemos
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en cuenta que en 1845 se abría la pri-
mera casa de acogida, siendo Micaela
todavía una laica comprometida. Des-
pués de unos años de maduración,
acompañamiento espiritual y estar al
frente de la casa de mujeres en Madrid,
Micaela pensaba ya en una Congre-
gación y en ampliar la obra con otras
casas-colegio. En 1856 la reina Isabel II
autoriza la fundación de otras casas en
España y nombra a María Micaela como
directora general de todas ellas. En ese
mismo año, Micaela escribe una circular
a todos los obispos de España expo-
niendo su proyecto de nueva Congrega-
ción Religiosa, por entonces algunas jó-
venes se habían unido ya a su estilo de
vida en el colegio. La aprobación dioce-
sana llegó en 1858 y, finalmente, en 1861
el papa Pío IX aprueba las Constitucio-
nes de la Congregación Adoratrices y
Esclavas del Santísimo Sacramento y de
la Caridad.

María Micaela murió en 1865 a causa del
cólera y en ese período se habían abier-
to casas-colegio en Madrid, Zaragoza,
Valencia, Barcelona, Burgos, Pinto y San-
tander. Aunque se trata de una época
que no se caracteriza por acciones es-
pecializadas en el trabajo social, puede
considerarse una innovación en España
la apertura de un proyecto para muje-
res que ejercían la prostitución. 

De igual modo, resulta sorprendente en
un momento de ausencia de profesio-
nalización, la importancia que María Mi-
caela daba al trato digno, a la libertad y
a la inserción laboral como estrategia
educativa. Podríamos decir que expe-
riencias como ésta serán antecedentes
de lo que posteriormente se convertirá
en la pedagogía social moderna. 

El período de consolidación: la
época de los grandes internados

A principios del siglo XX la pedagogía
escolar vive una gran expansión, los mo-
vimientos de renovación pedagógica po-
nen en crisis una pedagogía tradicional
y memorística, potenciando el aprendi-
zaje significativo por medio de la acti-
vidad, la participación y el diálogo. 

Sin embargo, el influjo renovador de la
escuela tardó más en llegar a proyectos
sociales. Las políticas públicas del mo-
mento, se caracterizan por la asistencia
más que por la promoción de derechos.
Es más, las lógicas higienistas culpabili-
zaban a pobres, enfermos mentales y,
especialmente, a mujeres en contextos
de prostitución. Años más tarde, el con-
vulso período de guerras del siglo XX y
los dramas humanos y sociales que de-
jaron tras de sí los conflictos, germina-
rán en la Pedagogía Social moderna. Se-
rán los inicios de la profesionalización de
la pedagogía social y el trabajo social.

A principios del siglo XX se consolida la
Congregación, siguen las fundaciones en
España y se inicia un período de expan-
sión con fundaciones en otros países de
Europa, América Latina, Asia y África.
Durante ese período y hasta mediados
del siglo XX, la Congregación amplía el

La pedagogía social y el 
trabajo social no existen como
disciplinas, así que la 
pedagogía escolar es la única
referencia educativa como
herramienta de inserción. 
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objeto de su atención pedagógica, ade-
más de mujeres en contextos de pros-
titución se atiende a mujeres en otras
situaciones de vulnerabilidad: pobreza,
analfabetismo, embarazos adolescentes,
abandono familiar, consumo, etc. Las
casas de acogida amplían su capacidad
por medio de internados para atender a
un mayor número de mujeres y se man-
tiene la educación profesional por me-
dio de talleres. En este período, se inicia
un área de trabajo escolar, abriéndose
escuelas en diferentes territorios donde
la Congregación tiene presencia. A par-
tir de entonces, Adoratrices consolida
dos líneas de trabajo diferenciadas, la
obra social que trabaja para mejorar las
condiciones de mujeres en contextos de
exclusión y, la obra escolar, que ofrece
escolarización en los diferentes países
donde la Congregación tiene presencia.
En línea con uno de los principios de Ma-
ría Micaela, promover la formación de las
mujeres ya que la falta de acceso a edu-
cación es la mayor causa de exclusión. 

En ese período, la diversidad de reali-
dades atendidas en los internados per-
miten algunas modificaciones pedagó-
gicas como una mayor especialización
y diversificación de talleres y escuelas
profesionales y una ampliación de las
estructuras de acogida y residencias pa-
ra jóvenes. 

Del concilio a la actualidad: la re-
volución comprometida

El Concilio Vaticano II impulsado por
Juan XXIII supuso un momento de gran
apertura, revisión y análisis crítico para
la iglesia y sus congregaciones. Un mo-
mento de renovación del compromiso

y revisión del carisma para muchas ór-
denes religiosas. También a nivel de pra-
xis pedagógica, Adoratrices inicia una
revisión profunda de sus propuestas de
trabajo con la mujer. La diversidad y pro-
blemáticas de las mujeres atendidas, no
permitía hacer un trabajo realista ni in-
tegrador. El trabajo en los internados
no parecía suficiente para las necesida-
des de promoción de la mujer del mo-
mento. La sociedad de los años setenta
había cambiado y el modelo de inser-
ción requería una atención más espe-
cializada e integral. Se hacía necesario
trabajar con una dinámica de grupo pe-
queño y no de internado. 

En relación a su identidad Congregacio-
nal, Adoratrices inicia un análisis pro-
fundo del carisma y una revisión de su
historia reciente. Después de muchas
reflexiones internas, la Congregación de-
cide retomar con mayor autenticidad
los principios carismáticos de la funda-
ción: el trabajo con mujeres en contex-
tos de prostitución. A partir de enton-
ces se organizará un plan formativo de
reflexión y profundización del carisma. 
Un proceso paulatino de transformación
para que los proyectos retomen con
sentido el trabajo en contextos de pros-
titución y otras situaciones de exclusión. 

Los años posteriores no fueron fáciles,
la transformación fue paulatina gracias
a la visión de renovación, al análisis de
las necesidades del momento y a una
gran sensibilidad en el trabajo de inter-
vención con la mujer. Entre algunas de
las innovaciones pedagógicas destaca-
mos: el acercamiento a la realidad de las
mujeres en su medio, el cierre de algu-
nos talleres que habían quedado desfa-
sados y la apertura de comunidades
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más pequeñas para convivir con las mu-
jeres de forma más familiar. Se mantu-
vieron proyectos para mujeres que abor-
daban la problemática del consumo de
drogas. El estilo de trabajo en calle y las
comunidades pequeñas resultaron inno-
vadores para la pedagogía social del
momento. 

En ese mismo período las hermanas rea-
lizaron procesos de formación y espe-
cialización en trabajo social, psicología
y educación social. En los proyectos de
atención a la mujer se consolidaron los
equipos profesionales. Los años ochen-
ta y noventa fueron períodos de mayor
profesionalización, que coincidieron con
el desarrollo de políticas públicas y pla-
taformas para el trabajo social en situa-

ciones de exclusión. Se abandonaron las
miradas de carácter más asistencialista,
para integrar la perspectiva de género
y derechos humanos en el trabajo con
la mujer. 

Desde principios del siglo XXI cabe des-
tacar el trabajo en red con otras orga-
nizaciones de defensa de Derechos Hu-
manos, Mujeres y Migraciones. En los
equipos se ha consolidado el trabajo de
sensibilización e incidencia, bien de ca-
rácter nacional en los territorios, bien
de carácter internacional en foros y con-
venciones especializadas. En los últimos
años, la intervención social y el trabajo
político se orienta a que las mujeres de-
jen de ser víctimas para convertirse en
ciudadanas de pleno derecho.

En el Plan General de Formación23 se
aborda en profundidad el estilo y la
Identidad Adoratriz y se muestran as-
pectos que creemos relevantes para la
cultura pedagógica: una pedagogía del

amor, con autoridad de ascendiente mo-
ral y carácter familiar que exige prepa-
ración y formación profesionalizada. En
él se explicitan líneas pedagógicas que,
aunque son orientaciones para la for-

La Congregación posee una larga tradición
pedagógica así como documentos institucionales

donde se explicitan y desprenden principios
pedagógicos de diversa índole que a

continuación desarrollamos.

ALGUNOS RASGOS PEDAGÓGICOS
DE LA IDENTIDAD ADORATRIZ

23 El Plan General de Formación es un documento interno de la Congregación que sistematiza y
fundamenta las líneas de formación. En la primera parte se abordan los rasgos esenciales del caris-
ma y en la segunda parte, los aspectos formativos para el crecimiento vocacional a lo largo de dife-
rentes etapas de la vida. ADORATRICES (2006) Caminando. Plan General de Formación. Madrid.
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mación de las personas que integran la
Congregación, pueden ser útiles para
comprender la pedagogía implícita que
se desprende de la Identidad Adoratriz. 

De sus cuatro líneas destacamos la con-
cepción integral de la persona y sus fa-
cetas, corporal, psicoafectiva y existen-
cial; la exhortación a la comprensión de
sí, al discernimiento y a la reflexión; la
madurez afectiva; y la sanación para
promover el desarrollo personal. 

Sin embargo, creemos que la idea más
relevante del documento es sin duda la
noción de Liberación como autorreali-
zación y como eje de vida y acción24. La
pedagogía debe ponerse al servicio de
la autonomía y autorrealización de cada
persona. 

En el documento Adoratriz, Mística y
Profeta del siglo XXI25, además de plan-
tear con valentía algunos retos congre-

gacionales, se explicitan rasgos y gestos
que tienen mucho que ver con la cultu-
ra pedagógica y son una buena guía
para el trabajo educativo. 

En cuanto a los rasgos de la Identidad
Adoratriz, nos gustaría destacar que se
destaca una concepción de género
abierta, se exhorta a las hermanas a ser
mujeres acogedoras y cuidadoras en
contextos de exclusión, que con com-
promiso y audacia se relacionen con

creatividad y solidaridad con
otras mujeres. También se
apunta a una mirada crítica a
la sociedad contemporánea
y la denuncia de las estructu-
ras que atentan contra la dig-
nidad. Vemos un estilo que
se mueve entre la cercanía y
la hospitalidad, la crítica y la
denuncia, atravesado por los

principios del carisma: Adoración, Libe-
ración y Eucaristía.

Resulta muy atractivo para la revisión
pedagógica que en los documentos
congregacionales se refieran actitudes
como el desprendimiento, el abandono
de la comodidad y el cultivo de relacio-
nes afectivas gratuitas y creíbles. Un es-
tilo acogedor y firme que se concrete
en una actitud abierta y respetuosa.

24 ADORATRICES (2006) Caminando. Plan General de Formación. Madrid p. 41.
25 Cada seis años la Congregación celebra un Capítulo General de revisión, análisis y evaluación
de las diferentes áreas en las que se estructura la entidad: Acción Liberadora, Formación Inicial,
Formación continua, Pastoral Vocacional y Laicado. En el capítulo se plantean también las líneas de
futuro para cada área. Participan representantes de todas las provincias y estructuras de la Con-
gregación, de cada capítulo surge un documento interno que sintetiza con una mirada crítica los
aspectos más relevantes de la evaluación interna y las líneas de futuro para los siguientes años.
El documento Adoratriz Mística y Profeta, es fruto del vigésimo noveno capítulo desde el origen
de la Congregación. ADORATRICES (2011) Adoratriz, Mística y profeta para el siglo XXI. Documento
del XXIX Capítulo General. Guadalajara, Adoratrices (Documento interno).

Una identidad que sea portadora de
buena nueva, renueve el estilo de vida 
y celebre el banquete de la Eucaristía
como misterio de vida, acción de 
gracias y compromiso. 
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Mujeres llamadas a ser Eucaristía, que
con talante reconciliador buscan com-
partir desde la autenticidad. Una invita-
ción a aceptar el riesgo de la incerti-
dumbre y de la contingencia –inevitable
en la vida– pero que no supone la pér-
dida de la esperanza y la confianza. En
definitiva, mujeres generadoras de puen-
tes de solidaridad entre mujeres. 

En cuanto a los gestos de la Identidad
Adoratriz, resultan muy interesantes pa-
ra la reflexión pedagógica la aproxima-
ción al optimismo, al respeto y la mani-
festación de cariño así como la exhorta-
ción a reconocer tanto los factores de
crecimiento como los propios límites.
Un gesto de autenticidad que implica
dejarse tocar por el otro y abrirse al
encuentro. 

Los gestos y rasgos hablan de valores y
principios que deberían traducirse en el
trabajo pedagógico. Los valores recogi-
dos en los documentos hablan de fina-
lidades y orientaciones que tienen sen-
tido para la vida religiosa pero que apor-
tan claves interesantes para la práctica
pedagógica. 

Aspectos característicos del carisma que
pueden ser transmitidos y compartidos
por profesionales, voluntarios y colabo-
radores en la Congregación. 

Los textos del pasado y la figura de Ma-
ría Micaela son un estímulo que debe
inspirar a la coherencia y autenticidad a
las comunidades. Un excelente horizon-
te para discernir, reflexionar y revitalizar
los estilos de vida comunitarios. Sin em-
bargo, los documentos por sí solos no
dan cuenta de la riqueza de la pedagogía
Adoratriz en el siglo XXI. Es necesario
adentrarse en las prácticas, en cómo se
diseñan medios significativos para ge-
nerar oportunidades y cómo las mujeres
valoran las propuestas pedagógicas. 

A continuación nos aproximaremos a
ese abordaje de la pedagogía que bus-
ca sacar a la luz el saber de equipos
educativos y las experiencias de las mu-
jeres. Una aproximación al sentido pe-
dagógico y a las prácticas de interven-
ción en contextos de prostitución, trata
y otras situaciones de vulnerabilidad y
exclusión que realiza la Congregación en
diferentes territorios. 
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En esta casa, las puertas nunca están cerradas, 
y las esperanzas, tampoco.

Hermana Nancy
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Acabamos de ver en la figura de María Micaela
gestos de gran valor pedagógico que junto a la

experiencia de la Congregación, han perfilado un
modelo educativo compartido con valores 

definidos y una gran diversidad de prácticas. 

UN PUNTO DE PARTIDA:
LA IDEA DE CULTURA DE VALORES

Cultura moral y valores 

En otros trabajos nos hemos referido a
la pedagogía de las instituciones edu-
cativas desde la idea de cultura moral
(Puig, 2012). La cultura puede describir-
se como un medio educativo, un entra-
mado de acciones y estilos que atraviesa
las prácticas, que envuelve a sus miem-
bros y que, además, se percibe en la at-
mósfera y el clima de una comunidad.
La cultura moral o cultura de valores no
es un listado de buenas intenciones co-
mo tampoco la síntesis de documentos
internos. Creemos que la pedagogía en-
globa las acciones que se realizan en el
día a día, los valores que encarnan di-
chas acciones y la experiencia que pro-
mueve en sus protagonistas.

La cultura moral o de valores impregna
a todos los que participan en ella, equi-
pos, personas atendidas, colaboradores,
etc. Una cultura densa y organizada ha-
ce competentes a las personas que allí
participan: refuerza capacidades vitales,
enseña habilidades técnicas e invita a
experiencias de autoconocimiento. Y lo
hace por medio del diseño pedagógico
y las relaciones que se establecen en los
proyectos. Pensar en clave de cultura
nos aleja de una pedagogía más unidi-

reccional –una educadora que sostiene
a una sola mujer– para conducirnos a
una experiencia más global de creci-
miento, formación y reciprocidad entre
los miembros de una comunidad. 

La pedagogía Adoratriz promueve la
atención integral a través de diferentes
modalidades de trabajo: acogida en di-
ferentes propuestas residenciales; acom-
pañamiento a corto, medio y largo plazo;
fomento de la autonomía y autogestión
económica, etc. Muchas mujeres llegan
a los proyectos con la idea de hacer una
formación o resolver un problema con-
creto, sin embargo, las relaciones y el ca-
lor humano las invitan a hacer un pro-
ceso educativo orientado a la autorrea-
lización.

La pedagogía Adoratriz es una cultura
moral o de valores que ofrece diferentes
experiencias formativas. Un universo de
acciones de distinto tamaño y comple-
jidad que configuran un medio pedagó-
gico de alto impacto en la vida de las
mujeres. No todas las personas que se
acercan al proyecto pasan por todas las
propuestas, ni todos los equipos ofre-
cen las mismas alternativas. Sin embar-

Pedagogía Adoratriz
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26 Esa óptica revela una estructura de carácter internacional, que se organiza en diferentes pro-
vincias y territorios con diferentes proyectos y comunidades de vida. La estructura no responde
a un modelo vertical donde una dirección general dicta las acciones que deben seguir los proyec-
tos, sino que dichas líneas son orientaciones compartidas que cada proyecto concreta y gestiona
de forma autónoma. La institución dispone de canales participativos para acercarse y comprender
lo que pasa en las comunidades y fomentar el trabajo conjunto entre los proyectos.

go, en la entidad se comparten valores
y prácticas de intervención que consti-
tuyen una cultura de valores. Para com-
prender esa cultura conviene acercarse
a la realidad, conocer los procesos de
innovación y comprender el impacto for-
mativo en las personas atendidas.

Ópticas de acercamiento a una ins-
titución

Cuando nos acercamos a una institución
son muchas las miradas desde donde
comprender y captar su sentido. Ocu-
rre que dependiendo del interlocutor y
de la finalidad, resulta más útil utilizar
una u otra óptica. En ocasiones, quere-
mos mostrar una imagen de conjunto,
en otras, presentar de forma minuciosa
una práctica característica de un pro-
yecto. E incluso, es posible mostrar dife-
rentes escenas de corte narrativo para
ilustrar el detalle de la vida cotidiana y
los estilos personales. 

Todas estas miradas son útiles para co-
nocer la diversidad de la cultura Ado-
ratriz. Sin embargo, hay tres ópticas que
pueden ayudarnos a comprender el al-
cance de su diseño pedagógico. Por un
lado, una mirada estructural que se cen-
tra en los órganos, estructuras y líneas
pedagógicas de una institución; por otro
lado, una mirada horizontal que se cen-
tra en la dinámica y las acciones de ca-
da proyecto; y, finalmente, una mirada

transversal, que muestra el sentido de
la pedagogía y nos permite visibilizar
su modelo educativo y su misión insti-
tucional.

a) Óptica estructural

Una mirada estructural nos acerca a la
institución Adoratrices de forma global,
nos permite visibilizar su estructura na-
cional e internacional y comprender las
formas de organización y transmisión de
su misión y estilo pedagógico. Distintas
áreas de trabajo desarrollan líneas ge-
nerales en relación a la pedagogía, la
incidencia política, los horizontes de fu-
turo y otros aspectos internos. Líneas
que se derivan tanto de la misión y el
análisis de la situación de la mujer en
contextos de exclusión como de la ex-
periencia de vida y el trabajo educativo
de las comunidades; cada seis años, se
evalúan dichas líneas de acción. Esas lí-
neas son orientaciones sobre la misión
de Adoratrices en el mundo contempo-
ráneo, que después cada equipo edu-
cativo concreta en relación a su territo-
rio, su contexto y su proyecto26. 

Las líneas definen un Plan General, que
se desgrana después en Programas de
trabajo pedagógico. En el marco de di-
chos programas cada territorio puede
activar diferentes Proyectos de atención
a la mujer. Por esta razón existen pro-
yectos con finalidades distintas: residen-
ciales, de asesoramiento, de inserción
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laboral, de activación empresarial, etc.
Finalmente, cada proyecto organiza sus
Áreas de trabajo y servicios, en estre-
cha relación a la realidad del contexto y
las necesidades de las mujeres. Como
vemos, el trabajo de intervención direc-
ta con la mujer se da en el nivel de los
proyectos. Sin embargo, éstos forman
parte de una entidad mayor con una
identidad y dinámica propias y con di-
ferentes áreas de trabajo y canales de
comunicación. 

La óptica estructural nos permite visibi-
lizar la propuesta de Adoratrices más
allá de cada proyecto particular. La Con-
gregación ofrece servicios en cuatro
continentes pero, sobre todo, articula
comunidades y proyectos con una mi-
sión compartida y líneas de trabajo co-
munes. Los equipos se apropian de la
misión y la actualizan en su propia prác-
tica en cada territorio. Así, la óptica es-
tructural nos permite comprender la
pedagogía Adoratriz desde la misión y
los valores compartidos como una red
transnacional a favor de los derechos de
la mujer.

b) Óptica horizontal

Podemos acercarnos a Adoratrices des-
de una óptica horizontal, una mirada a
la realidad cotidiana de cada proyecto
que nos permite visibilizar sus objetivos,
su organización interna y las particulari-
dades de su territorio. Bajo esta óptica
advertimos diferentes funciones y roles
en los equipos: educadoras, pedagogas,
psicólogas, trabajadoras sociales, juris-
tas, formadoras, voluntarias, etc. Esta mi-
rada nos descubre cómo los equipos
educativos crean y adaptan prácticas
educativas con un estilo propio y confi-

guran una cultura de centro única, en
sinergia con la cultura de valores de la
institución. 

Uno de los aspectos más llamativos de
una mirada horizontal a los proyectos,
es el volumen y tipología de trabajo.
Pronto advertimos que no todas las
acciones que se desarrollan en los pro-
yectos son de trabajo directo con la
mujer, sin embargo, son imprescindibles
en la praxis pedagógica. Los equipos
educativos dedican mucho tiempo a
cuestiones de organización y gestión de
recursos económicos y humanos. Estas
tareas generan una gran cantidad de
trabajo, que casi nunca es considerado
como pedagógico, pero que ocupa y
preocupa a los equipos humanos, espe-
cialmente, los relativos a la financiación.
Ningún proyecto puede mantenerse hoy
si no es por la financiación externa, cada
vez más fragmentada y con mayores
requisitos, aspecto que ha impulsado a
consolidar un área de gestión y búsque-
da de recursos. 

La óptica horizontal nos permite tam-
bién visibilizar y comprender la diversi-
dad de acciones de trabajo con las mu-
jeres. Cuando nos acercamos a los pro-
yectos, detectamos que las prácticas de
intervención directa pueden ser de dos
tipos. Por un lado, de carácter individual,
que van desde la escucha, el acompa-
ñamiento y el asesoramiento personal,
hasta acciones que buscan mayor par-
ticipación y protagonismo de las muje-
res. Por otro lado, encontramos accio-
nes de carácter grupal que tienen que
ver con el aprendizaje técnico, la convi-
vencia y la gestión de las relaciones en
una colectividad. Finalmente, cabe des-
tacar el trabajo de sensibilización y for-
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mación que realizan los equipos. Desde
campañas de sensibilización, denuncia,
formación a la población, hasta la parti-
cipación en foros y redes especializados
de análisis e investigación para la mejo-
ra de la realidad de las mujeres.

c) Óptica transversal

La óptica transversal permite visibilizar
y comprender una institución de un mo-
do integral. Una mirada que engloba las
ópticas anteriores y que nos permite vi-
sibilizar la pedagogía de forma más glo-
bal: la misión y la cultura pedagógica. 

Una mirada sistémica que puede ilus-
trarse con la metáfora de un organismo.
La pedagogía Adoratriz funciona como
un cuerpo que requiere de la vida mi-
croscópica de células, numerosas e im-
prescindibles, así como de una estruc-
tura compleja de conexiones y órganos
con distintas funciones. Un todo inte-
grado que requiere elementos vitales
muy diversos y que, además, es capaz
de autorganizarse para optimizar sus

propios recursos cuando alguna función
vital disminuye.

La óptica trasversal nos permite, por un
lado, acercarnos al interior de cada una
de sus prácticas, descubrir cómo se en-
grana en el diseño educativo y com-
prender la experiencia formativa que su-
pone para las mujeres. Y por otro, com-
prender cómo se configura la cultura de
valores de una institución y el sistema
pedagógico que se desprende de ella.
Una mirada microscópica que visibiliza
el detalle de la vida cotidiana y, a la vez,
macroscópica que nos permite apreciar
su dimensión y globalidad. 

En definitiva, la óptica transversal nos
acerca tanto al detalle de la práctica,
como a sus aspectos transversales. Se
explica a partir de tres elementos: sen-
tido pedagógico, sistema de prácticas y
estilos personales. El siguiente gráfico
sintetiza los elementos pedagógicos de
una cultura de valores cuando nos acer-
camos a ella de modo estructural, hori-
zontal y transversal.

Líneas Generales
Plan
Programa
Proyecto
Servicios

ESTRUCTURAL

Sistema de prácticas
Estilos personales

Sentido pedagógico

TRANSVERSAL

Aspectos organizativos e institucionales
Gestión económica y de recursos humanos

Acciones pedagógicas de trabajo directo con la persona

HORIZONTAL

ÓPTICAS 
DE ANÁLISIS 

DE UNA 
INSTITUCIÓN 
PEDAGÓGICA
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Sentido, prácticas y estilos: ele-
mentos nucleares de una cultura

Con frecuencia nos cuesta identificar có-
mo se articula la cultura de valores en
una institución, es decir, cómo se aterri-
za en la práctica con sensibilidad peda-
gógica y realismo pragmático. Sabemos
que las relaciones son importantes y que
ciertas metodologías y dinámicas tam-
bién lo son. Pero por sí solas no explican
todo lo que sucede en un proyecto. 

Las instituciones son medios complejos
que nos abrazan e influyen, a veces de
forma exigente, a veces de forma sutil.
Como hemos advertido arriba, creemos
que la cultura de valores de una institu-
ción puede visibilizarse y comprenderse
de forma transversal en relación a tres
elementos: a) el sistema de prácticas y
protocolos que la configuran; b) la red

de relaciones y estilos personales que las
atraviesan y modelan; y, c) el sentido pe-
dagógico sobre el que se sostienen di-
chas acciones y relaciones. 

Esos tres elementos: prácticas, estilos y
sentido, configuran una estructura com-
pleja que se interrelaciona de forma di-
námica. Son elementos de naturaleza
distinta y precisan saberes pedagógicos
distintos, pero configuran el universo
educativo característico de una institu-
ción. Una cultura que permanece abier-
ta y en movimiento, dispone de múlti-
ples puertas de entrada y salida, y per-
mite realizar trayectos educativos dis-
tintos a sus participantes. 

En definitiva, una cultura es un entrama-
do complejo de prácticas, valores y rela-
ciones que invita a realizar experiencias
educativas distintas.

   
 

 

   
     

       

 
  

  
 

Cursos de acontecimientos, acciones y prácticas 
educativas de diferentes tamaños y complejidades 
secuenciadas y engranadas en un sistema organizado, 
dinámico y flexible, que constituyen un medio 
educativo.

SISTEMAS DE PRÁCTICAS

Formas interpersonales de relación y estilos 
personales de abordar la praxis e interpretar la cultura 
de valores. Configuran una red de relaciones que 
permite vincularse y comprometerse a los miembros 
de una comunidad. 

ESTILOS PERSONALES

Principios, horizontes y fundamentos pedagógicos que 
constituye la cualidad o los rasgos principales de la 
cultura de valores a los que apunta la institución.

SENTIDO PEDAGÓGICO

CULTURA 
DE VALORES 

DE UNA 
INSTITUCIÓN 
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Nos referimos a sistemas de prácticas
educativas como aquellos cursos de
acontecimientos, acciones y prácticas
de diferentes tamaños y complejidades,
que se engranan de forma coherente en
un medio educativo. Las prácticas son
acciones secuenciadas que persiguen
objetivos diversos, implican una acción
conjunta entre educadoras y mujeres
para adquirir saberes y expresan valores
que se activan mientras dura la prácti-
ca27. La praxis o realidad cotidiana de los
proyectos constituye un sistema peda-
gógico de prácticas por el que transitan
mujeres y educadoras.

Los estilos personales son las formas en
las que cada educadora interpreta y
transmite su quehacer pedagógico en la
praxis cotidiana.

Los estilos se expresan en las relaciones
y en los momentos de encuentro: inter-
cambios cara a cara heterogéneos, múl-
tiples y diversos, que constituyen una
vía para generar vínculos con las muje-
res, establecer canales de confianza y
promover una experiencia de humani-
zación28. 

Las instituciones no son sólo protocolos
y prácticas. Los sistemas se sostienen
por las personas, sus relaciones y las for-
mas en las se apropian de la misión y
valores de la institución. Los estilos pe-

dagógicos distintos se proyectan en la
praxis de modos distintos también. Es-
tán en relación con las motivaciones
singulares, los compromisos personales
y políticos y forma única en que cada
subjetividad se pone al servicio de cada
mujer. Sin embargo, la experiencia de
humanización y reconocimiento no se
produce por una única relación sino por
el conjunto de relaciones que se vive en
un proyecto. Los estilos configuran en-
tramados de relaciones que nutren, edu-
can y dotan de humanidad al sistema de
prácticas.

El sentido pedagógico es el ADN carac-
terístico de una entidad, la estructura
que sostiene el sistema de prácticas y
relaciones. El sentido es la pedagogía y
cultura de valores característica de una
institución, aquello que se pone al ser-
vicio de cada persona que participa en
ella. Se trata del modo particular de en-
tender la educación, la función formati-
va y el papel social de la entidad. Pero
no nos referimos a un carácter exclusi-
vamente institucional. El sentido es tam-
bién una forma de comprender a la con-
dición humana, la comunidad y el lazo
social que nos vincula. 

El sentido puede describirse como el
bien de una institución, su cualidad prin-
cipal y su capital de valores. No depen-
de exclusivamente de una persona indi-

27 Una aproximación a la noción de práctica como elemento nuclear de la cultura moral y de
construcción de la personalidad moral pueden encontrarse en la aproximación a las prácticas mora-
les en de PUIG, J. (2003) Prácticas morales. Una aproximación a la educación moral. Barcelona,
Paidós.
28 En otros espacios hemos abordado la relación cara a cara como dinamismo de la educación
moral GIJÓN, M. (2004) Encuentros cara a cara. Valores y relaciones personales, Barcelona, Graó;
GIJÓN, M. (2012) “Relación y encuentros cara a cara” en PUIG, J (coord) (2012) Cultura moral y Edu-
cación. Bracelona, Graó, p. 87-104.
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vidual, como tampoco de las estructuras
ni los documentos institucionales. Tam-
poco puede reducirse a una metodolo-
gía o una forma de trabajo particular. El
sentido es más global y sistémico, se
trata de algo más vivo que incluye la
herencia del pasado, pero que además
incorpora nuevas prácticas de trabajo e
interrelación. Revisa las formas de abor-
dar la pedagogía y es sensible a las vi-
vencias y experiencias de las personas
que allí participan. 

El sentido pedagógico es un elemento
vivo y dinámico, que se enriquece, se re-
visa y se reconstruye en la práctica. 

El sentido es lo que unifica cualquier pe-
dagogía. Se trata del mapa que permi-
te a los equipos orientarse y mejorar: re-
coge las notas características del mode-
lo a nivel transversal así como las par-
ticularidades y diferencias de los distin-
tos contextos y personas que participan
en una cultura de valores.

Ya hemos advertido que el impacto formativo de
una pedagogía se produce gracias a la participación

de sus protagonistas en sistemas de prácticas,
engranajes de acciones y protocolos que 

caracterizan una institución. 

SISTEMA DE PRÁCTICAS: FAMILIAS DE
ACCIONES AL SERVICIO DE LA MUJER 

Un sistema educa por ósmosis, es decir,
es más parecido a una atmósfera que
impregna e influye continuamente a los
que participan en ella.

En la pedagogía Adoratriz muchas mu-
jeres viven experiencias de participa-
ción y relación en el seno de un medio
pedagógico que invita a la acción, la
reflexión y el reconocimiento. Las prác-
ticas y las relaciones no tienen impacto
si se producen de forma aislada, su
carácter educativo se produce por la
participación en el conjunto del siste-
ma, una experiencia orientada a un
mayor grado de autonomía y autorrea-
lización.

¿Qué ventajas supone concebir la
pedagogía como sistema de prác-
ticas? 

Creemos que concebir las instituciones
sociales como sistemas de prácticas, nos
acerca a una pedagogía compleja, diná-
mica y flexible que no se reduce a la pro-
tocolización de la intervención o al lis-
tado de servicios que pueden ofrecerse. 

En primer lugar, la idea de sistema de
prácticas nos habla de una pedagogía
compleja que contiene en su interior di-
versos tipos de acciones, prácticas y
procedimientos y ofrece distintas opcio-
nes educativas a las mujeres. En la peda-
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gogía Adoratriz, los equipos educativos
dan respuesta a necesidades y urgen-
cias; asesoran en situaciones de carácter
personal, familiar o de pareja; informan
sobre aspectos jurídicos, de inserción o
cuestiones de protección en materia de
violencia; y diseñan acciones formativas
y de sensibilización. 

Pensar la pedagogía como sistema nos
permite visibilizar el lugar que ocupa
cada práctica, su conexión con el resto
del sistema y el reto que implica para la
persona que la desempeña. Las prácti-
cas no pueden producirse de forma in-
conexa, sino que requieren de un me-
dio generoso en acciones interconecta-
das de atención integral a la mujer. 

En segundo lugar, la noción de sistema
nos acerca a una pedagogía dinámica.
Los sistemas no son estáticos e inmóvi-
les, ya que las prácticas cambian, se
adaptan y se renuevan. Un dinamismo
que se aprecia cuando se invita a las mu-
jeres a realizar su proyecto personal,
cuando equipos y mujeres participan en
una asamblea o cuando las mujeres rea-
lizan un servicio solidario que pone en
valor su capacidad profesional. 

La pedagogía Adoratriz se aleja de la
monotonía ya que implica acción para
sus participantes. Por ello las prácticas
no son acciones rutinarias pensadas pa-
ra ocupar el tiempo de las mujeres, sino
propuestas formativas en las que se
comprometen sus protagonistas. 

El dinamismo pedagógico no sucede so-
lo en el interior de las prácticas, sino en
el conjunto del sistema. Las prácticas se
crean y readaptan en función de los pro-
blemas de la realidad y sus protagonis-

tas. Así, la tarea de los equipos es dise-
ñar y desarrollar un medio pedagógico
sensible y rico que sea útil a las mujeres
y que esté en consonancia con los idea-
les a los que apunta el proyecto.

Finalmente, la idea de sistema de prácti-
cas nos acerca a una pedagogía flexible.
En la pedagogía Adoratriz los equipos
educativos no solo siguen un plan ge-
neral, sino que revisan sus acciones y
son capaces de flexibilizar y mejorar sus
propuestas. Las prácticas persiguen una
amplia heterogeneidad de finalidades:
prevención en el ámbito sanitario, aten-
ción social o acompañamiento, etc. Una
práctica inicialmente pensada para la
prevención sanitaria, puede convertirse
en una práctica de escucha. Una prácti-
ca pensada para la despedida, puede
transformarse en una acción de reco-
nocimiento. 

Pensar en clave de sistema permite a
los equipos abandonar una práctica
cuando no funciona, readaptar las exis-
tentes a los contextos comunitarios e
inventar nuevos diseños acordes con
los retos individuales y sociales. Com-
plejidad, dinamismo y flexibilidad dan
cuenta del alto potencial educativo de
la pedagogía cuando se concibe como
sistema. 

Un sistema de prácticas de dife-
rentes tamaños y complejidades 

Al acercarnos a la pedagogía Adoratriz
encontramos tipos y niveles de prácti-
cas bien distintos. Por un lado, descu-
brimos acciones que se realizan en to-
dos los proyectos y son características
del estilo pedagógico. Nos referimos,
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por ejemplo, a prácticas de acogida que
velan por la llegada de una mujer al
proyecto; o todas las versiones y adap-
taciones del acompañamiento personal,
que cuida especialmente la atención sin-
gularizada. Se trata de prácticas que en
mayor o menor grado son compartidas
por todos los equipos. 

Por otro lado, nos encontramos con
prácticas que tienen relevancia en un
territorio, bien porque son característi-
cas de una zona o bien porque son el
resultado de una innovación concreta,
como por ejemplo, la formación de mu-
jeres líderes, las cooperativas de vivien-
da o las acciones de crowdfunding o
micromecenazgo para la ayuda puntual
a mujeres. Son prácticas de alto impac-
to para los proyectos que las desempe-
ñan y adquieren sentido en función de
la necesidad a la que responden. Resul-
ta difícil trasplantarlas sin más en otros
territorios, a no ser que se realice un
trabajo de análisis y adaptación al con-
texto. 

Finalmente, encontramos un tipo de
acciones de orden menor, de carácter
transversal y que están presentes en to-
dos los proyectos. Acciones que pare-
cen invisibles y que quizá no denomi-
naríamos prácticas, pero que tienen un
importante papel en el aprendizaje y la
gestión de la convivencia. 

Nos referimos a rutinas y normas que
se transformarán en hábitos y compor-
tamientos asumibles. Los proyectos que
disponen de servicios de capacitación
fomentan rutinas de trabajo y de apren-
dizaje de contenidos, como la prepara-
ción de telas para la confección o las ru-
tinas que conlleva un servicio de estéti-

ca. Pero además de esas rutinas técni-
cas, todos los proyectos están plagados
de pautas que gestionan la convivencia.
Los conflictos, las relaciones y la vida
cotidiana se regulan por normas. En los
proyectos residenciales esas normas y
rutinas son un aprendizaje básico para
la inserción. 

Aspectos como la puntualidad, el cuida-
do personal o el diálogo para resolver
situaciones conflictivas son aprendiza-
jes básicos en la formación. Cuando un
proyecto no impone normas sino que
éstas se revisan y se explican, es más
fácil que mujeres y equipos se compro-
metan en su cumplimiento. 

Los sistemas de prácticas deben ser eva-
luados y revisados por los equipos. Con-
viene preguntarse si las acciones res-
ponden a una necesidad actual de las
mujeres o si se trata de práctica enquis-
tada en otro tiempo; si el sistema de
prácticas plantea retos o si por el con-
trario desmotiva a las mujeres; si cier-
tas prácticas y normas son una carga
para el equipo o han perdido su impac-
to formativo, etc. 

Tanto las prácticas complejas, como
protocolos, normas y rutinas, deben ser
actualizadas por los equipos educativos
para que el sistema funcione como un
engranaje pedagógico útil y dinámico. 

No parece suficiente pensar 
y diseñar prácticas, si la 
institución no vela por su 
funcionamiento y cuida su
puesta en marcha.
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Familias de prácticas de la peda-
gogía Adoratriz

A continuación vamos a ofrecer una pa-
norámica general del sistema de prácti-
cas en la pedagogía Adoratriz. Mostrar
un listado de todos los protocolos y
prácticas de los proyectos resultaría re-
petitivo, así que hemos decido agrupar-
las por categorías o familias que reúnen
rasgos característicos. 

El análisis nos ha permitido detectar seis
grandes familias de prácticas que com-
parten objetivos y/o ámbitos de espe-
cialización. No todos los proyectos ofre-
cen las mismas prácticas, ni todas las
mujeres realizan la misma batería de
propuestas, sin embargo, el conjunto
muestra una imagen global del modelo
de atención de Adoratrices. 

Las seis familias de prácticas son las si-
guientes: trabajo en el medio; espacios
de encuentro; formación y capacitación;
inserción laboral; comunidad residencial
y gestión de proyectos.

Cada una de ellas aglutina en el interior
acciones y procedimientos que sintoni-
zan con una finalidad común o que com-
parten un aire de familiaridad y conso-
nancia con esa categoría. 

No se trata de una organización exclu-
yente, algunas prácticas son transver-
sales y se producen en todas las cate-
gorías, sin embargo, las hemos ubicado
en una única familia para evitar la re-
dundancia. 

A continuación vamos a detallar cada
una de esas familias de prácticas.

Espacios de
encuentro

Trabajo en
el medio

Comunidad
residencial

Gestión de
proyectos

Formación y
capacitación

Inserción
laboral

FAMILIAS
DE PRÁCTICAS

PEDAGOGÍA
ADORATRIZ
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a) Trabajo en el medio

Por trabajo en el medio nos referimos a
aquellas situaciones en que el equipo
profesional desarrolla su actividad en el
contexto y realidad de la mujer. Son
prácticas conocidas como salir al en-
cuentro de la mujer, recorridos en la zo-
na o trabajo de abordaje en calle. Los
equipos profesionales persiguen una fi-
nalidad doble, por un lado, conocer el
ambiente de prostitución y la realidad
de las mujeres en su trabajo, y por otro,
contactar con ellas, conocer sus deman-
das y necesidades y ofrecer información
y recursos. Sin embargo, son actuacio-
nes que permiten establecer vínculos
de confianza y facilitan un trabajo más
individualizado. 

En la familia de trabajo en el medio tam-
bién incluimos otras prácticas como vi-
sitas domiciliarias para comprender y
hacer seguimiento de la realidad de la
mujer; visitas a centros hospitalarios y
centros de prevención, donde principal-
mente se realizan talleres o charlas de
información sobre salud sexual y repro-
ductiva. En los recorridos a las zonas
de prostitución es necesario diferenciar
entre la intervención en medio abierto,
cuando los equipos se acercan a las mu-
jeres en las calles, plazas y zonas urba-
nas o de extrarradios donde se ejerce la
prostitución; y la intervención en medio
cerrado, que se refiere al trabajo de los
equipos en casas privadas, clubes y
pisos. 

En cuanto a procedimientos de esa fa-
milia de prácticas, podemos destacar
que los equipos suelen establecer un re-
corrido periódico que les permite pasar
por los mismos espacios semanal o quin-

cenalmente. El trabajo en el medio re-
quiere constancia en las salidas. Los
equipos suelen realizar los itinerarios en
pareja y aplican una estrategia de acer-
camiento: sensibilidad y cuidado en la
aproximación, escucha activa e interés
por la experiencia de la mujer. Es nece-
sario prestar atención a la ubicación del
local, observar las condiciones de las
mujeres en dicho espacio y la presencia
de otros actores en el contexto. En el
acercamiento pueden repartirse tarje-
tas de presentación con los datos del
centro y los servicios que se ofrecen,
también material preventivo e incluso
trípticos con la información de las dife-
rentes propuestas formativas. La inter-
vención en medio cerrado requiere una
estrategia diferente de acercamiento,
contactar con los gerentes, pedir permi-
so para entrar al espacio y generar una
relación de confianza con las personas
que regentan el local.

Acciones características:

_ Abordaje en medio abierto.

_ Abordaje en medio cerrado.

_ Visitas domiciliarias.

_ Charlas y formaciones en centros sa-
nitarios.

_ Espacios de encuentro y diálogo en el
medio.

b) Espacios de encuentro

Los espacios de encuentro son la fami-
lia de prácticas que privilegian la escu-
cha y el seguimiento de la mujer. No nos
referimos al apoyo que se da a la mujer
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a lo largo de todo su proceso, sino a
aquellas prácticas y protocolos institu-
cionalizados para la escucha y el aseso-
ramiento. Son espacios claves para
acompañar a la mujer en su proceso y
pueden ser de dos tipos, individuales y
grupales. Entre las prácticas de carác-
ter individual destacan todas las moda-
lidades de entrevistas y tutorías. Tienen
distintos fines como ofrecer apoyo y
consuelo, establecer una relación de
confianza, ofrecer información y aseso-
ramiento, hacer una valoración conjun-
ta y favorecer un espacio de reflexión y
proyección personal. 

Entre las prácticas grupales, destaca-
mos los espacios de asamblea y grupo
terapéutico, prácticas que fomentan la
escucha y permiten entrar en un diálo-
go posterior. Espacios que permiten ex-
presar sentimientos y emociones sobre
temas vitales en un clima de seguridad
y respeto. Se realizan, normalmente con
grupos de convivencia y generan una
relación de intimidad y reciprocidad en-
tre sus miembros. 

La palabra ayuda a ordenar y sanar, por
ello se trata de espacios privilegiados
para que la mujer tome la palabra. Se re-
quiere un compromiso de intimidad
acerca de lo que la mujer explica en
grupo. 

En todas las modalidades de entrevista
y tutoría individual conviene aclarar el
motivo de la demanda, realizar pregun-
tas que puedan ayudar a la mujer a ex-
poner su situación, así como devolver
signos de comprensión. Dependiendo
de la modalidad de práctica, conviene
recoger los acuerdos y estrategias para
conseguirlos a corto plazo. Se recomien-

da no tomar demasiadas notas delante
de la mujer y, en caso de hacerlo, mos-
trar prudencia y transparencia. En algu-
nas prácticas son interesantes los com-
promisos o contratos escritos para dar
valor a dichos acuerdos. Es importante
concluir estos espacios de escucha y
apoyo haciendo una síntesis y despidién-
dose de la mujer. Y cuando sea necesa-
rio, programar los siguientes encuentros.

Los espacios de encuentro tanto indivi-
duales como grupales requieren un cli-
ma que invite a la mujer a sentirse có-
moda para comentar sus inquietudes, su
historia y sus proyectos. La educadora
es responsable del ambiente de escu-
cha y confianza así como de evitar acti-
tudes que puedan hacer sentir a la per-
sona que está siendo escudriñada o juz-
gada. Es importante prestar atención a
las palabras y silencios de la mujer y
velar por la confidencialidad de cada
historia. 

Se trata de espacios para dejar fluir las
emociones, por ello, es importante que
la educadora pueda contener y conso-
lar a la mujer en esos momentos. El cui-
dado del espacio, la sala o el despacho
donde se realiza la escucha es vital para
evitar distancias. Puede ayudar en la co-
municación aspectos sencillos como
compartir un té, disponer de asientos
cómodos y evitar la barrera que supo-
ne una mesa de trabajo. 

Acciones características:

_ Entrevistas, en todas sus modalidades:
acogida, seguimiento, valoración, etc.

_ Asesoramiento individual de corte psi-
cológico, terapéutico y jurídico.
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_ Asambleas.

_ Centros de escucha en el medio y en
los proyectos.

_ Espacios de proyecto de vida.

_ Tutoría individualizada.

c) Formación y capacitación

Los espacios de formación y capacita-
ción son las prácticas de aprendizaje de
contenidos y competencias que supo-
nen una situación de enseñanza-apren-
dizaje. Acciones que comparten los si-
guientes elementos, la selección de con-
tenidos, destrezas y valores, la elección
de una didáctica específica y la propues-
ta de acciones de evaluación y reflexión.
En esta familia se ubican otras modali-
dades de formación: la formación de pa-
res, las prácticas de ayuda entre igua-
les, la mediación y las campañas de “bo-
la de nieve”. 

Esta familia de prácticas persigue me-
jorar la capacidad técnica y la formación
de la mujer para optimizar su acceso al
mercado laboral. Las prácticas de capa-
citación y formación son variadas: accio-
nes de formación profesional que se rea-
lizan en convenio con organismos públi-
cos y privados; capacitaciones técnicas
de especialización, como peluquería y
estética, cocina y catering profesional,
corte y confección, entre muchas otras. 

Otras acciones tienen un carácter me-
nos formal como talleres de artesanía y
actividades manuales. En los espacios
de formación y capacitación se incluyen
todas las clases y dinámicas de alfabe-
tización y formación de adultos que se

realizan en los proyectos y casas de
acogida. 

Los espacios de formación y capacita-
ción requieren programación anual, se-
mestral o modular, dependiendo de lo
que sea más oportuno para el proyecto
y para la realidad de las mujeres. Las
prácticas de esta familia requieren de
formadoras y talleristas la habilidad para
seleccionar los mejores contenidos y
competencias para cada momento del
curso, así como una reactualización con-
tinua para ofrecer innovaciones en la
formación ocupacional.

Dependiendo de la materia, es impor-
tante cuidar la dinámica de aula y las ta-
reas de aprendizaje individual. Las prác-
ticas de formación que incluyen tareas
de responsabilidad social y comunitaria
destacan por la motivación, el cambio
de rol y los aprendizajes significativos
que suponen para las mujeres. 

En la familia de prácticas de formación
y capacitación conviene destinar espa-
cios para evaluación de los aprendiza-
jes, tanto de contenidos específicos y
habilidades técnicas, como espacios de
reflexión sobre otras competencias vi-
tales que se trabajan en los cursos.

Acciones características:

_ Cursos de formación ocupacional.

_ Talleres de capacitación técnica.

_ Clases de alfabetización.

_ Cursos y formaciones temáticas (salud
sexual y reproductiva, prevención, gé-
nero, etc.)
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_ Talleres manuales.

_ Formación de líderes.

d) Inserción laboral

Las acciones de inserción laboral res-
ponden a la familia de prácticas que bus-
ca la inserción de la mujer en el mercado
laboral. Nos referimos tanto a acciones
y talleres puntuales para la búsqueda
de trabajo como acciones a largo plazo
que promueven el cambio a un nuevo
ámbito laboral, un buen ejemplo de ello
son los itinerarios de inserción. En esta
familia encontramos también acciones
que impulsan tareas de emprendimien-
to social como unidades productivas,
microempresas y fábricas. Se trata de
prácticas que promueven una mayor au-
tonomía laboral y un mayor incremento
de ingresos para las mujeres que parti-
cipan en ellas. Algunas de las unidades
productivas y microempresas más soli-
citadas en la actualidad son sobre cate-
ring y confección. 

Las acciones de inserción requieren un
trabajo previo para detectar intereses
formativos y otros aspectos más vitales,
como metas personales, sueños y ca-
pacidades. Es importante mantener un
equilibro entre los intereses y motivacio-
nes y las posibilidades reales de inser-
ción en el entorno concreto. Los equipos
pueden realizar alianzas con empresas
del territorio para facilitar la inserción
laboral. Es importante ayudar a las mu-
jeres a definir objetivos y estrategias pa-
ra conseguir sus metas, explorar junto a
ellas capacidades y actitudes a reforzar
para recorrer nuevos ámbitos laborales.
De igual modo, es necesario informar
sobre derechos laborales y realizar un

análisis realista del mercado laboral pa-
ra no generar falsas expectativas. 

En esta familia de prácticas los equipos
educativos realizan tareas de orienta-
ción y clarificación profesional y es fre-
cuente el uso de planes y proyectos de
trabajo individualizado. Para una mayor
implicación se busca el protagonismo
de la mujer en el diseño del plan, por ello
es conveniente diseñar espacios de tra-
bajo conjunto para valorar junto a la edu-
cadora los avances y progresos que la
mujer realiza en dicho proceso. 

En este tipo de prácticas es importante
reconocer logros y progresos persona-
les del proceso, ya que con frecuencia,
los períodos de inserción son los que
más emociones confrontadas suponen
para las mujeres. 

Las prácticas y acciones de inserción
requieren trabajar en alianza con otros
centros especializados de formación,
tanto públicos como privados, para rea-
lizar derivaciones a formaciones especí-
ficas que resulten de mayor utilidad e
impacto.

Acciones características:

_ Actividades puntuales de elaboración
de CV y orientación para entrevistas la-
borales.

_ Talleres de inserción laboral y com-
petencias para el mercado laboral.

_ Planes de trabajo individualizado.

_ Itinerarios de inserción laboral.

_ Unidades técnicas de producción.
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_ Fábricas y microempresas.

_ Acciones de emprendimiento social.

e) Comunidad residencial

Los espacios de comunidad residencial
constituyen la familia de prácticas que
implican convivencia y la gestión de gru-
pos humanos. Nos referimos a todas las
acciones y procedimientos que se dan
en las casas de acogida, refugios, pisos
y otras modalidades de dispositivo re-
sidencial para mujeres en contextos de
prostitución y trata, contextos de vio-
lencia y comunidades terapéuticas. Los
proyectos residenciales implican espa-
cios de convivencia en los que se com-
parten experiencias, emociones y se
construye una historia común. En esta
familia hemos ubicado también todas las
prácticas lúdicas y festivas que, cuando
se realizan con un sentido incluyente,
refuerzan la convivencia y generan clima
de grupo. En los espacios residenciales
conviven mujeres de diferentes religio-
nes y culturas, por ello resulta conve-
niente celebrar fiestas y acontecimien-
tos significativos para todas las muje-
res que allí conviven.

Las prácticas de comunidad residencial
ofrecen un espacio para la recuperación
física y emocional para que la mujer
pueda retomar su proyecto personal.
Los diferentes espacios residenciales se
organizan según las necesidades que
plantea el colectivo de atención, de ahí
que encontremos alojamientos distintos:
casas de emergencia, de permanecía y
de autonomía. En esta familia de prác-
ticas se incluyen también todas las
acciones que tienen que ver con la bús-
queda de vivienda y alojamiento una

vez las mujeres dejan la comunidad, co-
mo alquileres sociales y cooperativas de
vivienda.

En los espacios de comunidad residen-
cial los equipos educativos cuidan el
ambiente en las casas y refugios para
ofrecer una experiencia de familiaridad
y normalidad. Muchas de las prácticas
que hemos explicado antes como la es-
cucha, la formación e inserción, se pro-
ducen en el interior de las casas de aco-
gida. En comunidad es muy importante
cuidar la llegada y la despedida de ca-
da mujer en el proyecto, así como pres-
tar especial atención a su tránsito por
las distintas etapas residenciales. 

En algunos documentos institucionales
se hace referencia a una pedagogía del
ambiente, que permita compartir al gru-
po aspectos de la vida cotidiana como
la comida, las responsabilidades de la
casa o las normas de convivencia. Un
conjunto de acciones y espacios apa-
rentemente sencillos, que no suelen ser
valorados como estrategia pedagógi-
ca, pero que permiten compartir y ge-
nerar lazos. Cuando se convive y com-
parte el mismo espacio vital, se realizan
aprendizajes sobre la relación que se-
rán útiles para todas las esferas vitales
a la salida del proyecto. 

Acciones características:

_ Dispositivos residenciales de emergen-
cia, permanencia y autonomía.

_ Comunidad terapéutica.

_ Ocio y salidas recreativas.

_ Fiestas y celebraciones.

Pedagogía Adoratriz OK.qxd:Cuaderno.qxd  16/2/17  19:18  Página 51



52

_ Pedagogía del ambiente.

_ Cooperativas de vivienda.

_ Proyectos de desarrollo comunitario. 

f) Gestión de proyectos

La familia de prácticas de gestión de
proyectos se refiere a las estructuras y
acciones de organización interna, ges-
tión de equipos y recursos económicos
en los proyectos. En esa familia ubica-
mos también todas las prácticas y tareas
de trabajo en red, las alianzas con otras
instituciones y las diferentes modalida-
des de participación en investigaciones. 

En esta familia de prácticas se realizan
cuatro tipos de acciones, en primer lu-
gar, los equipos dedican buena parte de
su trabajo a cuestiones de organización
interna, como reuniones, supervisiones
o formaciones imprescindibles para la
gestión educativa. En este primer blo-
que encontramos también el diseño y
la evaluación de las prácticas pedagógi-
cas y las tareas de supervisión de los
equipos. Los procesos de evaluación de
calidad han permitido a los proyectos
visibilizar todas estas acciones y buscar
indicadores para su evaluación y opti-
mización. 

Encontramos un segundo tipo de accio-
nes de carácter institucional y de repre-
sentación del proyecto. Los equipos
educativos participan cada vez más en
foros y redes especializadas y activan
relaciones institucionales con otros pro-
yectos y administraciones para trabajar
conjuntamente y visibilizar la misión y
función de la institución. En tercer lugar,
cabe destacar todas aquellas prácticas

y acciones de gestión económica, lo-
gística y de recursos humanos. Aspec-
tos que implican la financiación y bús-
queda de recursos externos, la gestión
de recursos propios y la gestión de con-
trataciones y otros aspectos de corte
laboral en los equipos educativos. 

Finalmente, destacamos las tareas de
recogida, gestión de datos e investiga-
ción. Los equipos sistematizan sus pro-
pios datos y estadísticas para la elabo-
ración de informes, memorias e investi-
gaciones, bien sea para la Congrega-
ción, bien para financiadores y socios
externos. Cabe destacar la colaboración
en numerosas investigaciones externas
sobre mujeres en situación de trata,
prostitución, drogadicción y violencia.
Sin embargo, estas colaboraciones se
evalúan, se contrastan y se deciden en
cada equipo. Solo se colabora cuando
la investigación responde a paradigmas
éticos que humanizan y reconocen a las
mujeres. En ese sentido, se rechazan las
aproximaciones que instrumentalizan y
objetivan a las mujeres o que respon-
den a una lógica de productividad aca-
démica. Cabe destacar que algunas pro-
vincias han elaborado estrategias de
trabajo colaborativo, responsabilidad so-
cial corporativa o estructuras de funda-
ción y asociación para mejorar la inter-
vención y la gestión.

Acciones características:

_ Búsqueda de financiación y gestión
económica.

_ Formación, supervisión y monitoreo
de equipos: reunión de equipos.

_ Gestión de equipos humanos.
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_ Elaboración de informes y sistemati-
zación de datos internos.

_ Tareas de representación.

_ Formación y sensibilización externa.

_ Evaluación de calidad.

La pedagogía Adoratriz es un sistema
de prácticas dinámico, flexible y comple-
jo, un entramado educativo por el que
educadoras y mujeres transitan conti-

nuamente. Un medio rico en rutinas,
acciones y protocolos que permiten
aprender contenidos y compartir en un
espacio de convivencia y solidaridad. Un
sistema que presenta seis amplias fami-
lias o categorías de prácticas que giran
alrededor del trabajo en el medio, el
encuentro y la escucha, la formación, la
inserción laboral, la convivencia en co-
munidad residencial y la gestión de pro-
yectos. A continuación mostramos una
panorámica de las prácticas a través de
sus distintas familias.

• Abordaje en medio abierto 
• Abordaje en medio cerrado
• Visitas domiciliarias
• Charlas en centros sanitarios
• Espacios encuentro informal

TRABAJO EN EL MEDIO
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• Entrevistas
• Asesoramiento individual
• Asambleas
• Centros de escucha 
• Espacios de proyecto de vida
• Tutoría individualizada

ESPACIOS DE ENCUENTRO

• Cursos de formación ocupacional
• Talleres de capacitación técnica
• Clases de alfabetización
• Cursos y formaciones temáticas
• Talleres manuales 
• Formación de pares 

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

• Elaboración de CV y orientación para
   entrevista laboral
• Talleres de inserción laboral y competencias 
• Planes de trabajo individualizado
• Itinerarios de inserción laboral
• Unidades técnicas de producción
• Fábricas y microempresas
• Acciones de emprendimiento social

INSERCIÓN LABORAL

• Dispositivos residenciales
• Comunidad terapéutica
• Pedagogía ambiente
• Ocio y salidas recreativas
• Fiestas y celebraciones
• Cooperativas de vivienda
• Proyectos de desarrollo 
   comunitario 

COMUNIDAD RESIDENCIAL

• Financiación y gestión económica
• Formación, supervisión y monitoreo de 
   equipos
• Gestión de equipos humanos
• Elaboración de informes y sistematización
   de datos 
• Tareas de representación 
• Formación y sensibilización externa
• Evaluación de calidad

GESTIÓN DE PROYECTOS
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Explicamos con anterioridad que, además de los
sistemas de prácticas, la cultura moral o de valores
de una institución se explica por medio de dos 

elementos: los estilos personales que configuran el
entramado de relaciones y el sentido pedagógico
comprendido como la cualidad a la que apunta 

una institución.

SENTIDO PEDAGÓGICO EN
ADORATRICES: AMOR, LIBERACIÓN

Y ENCUENTRO

En esta obra no vamos a abordar los es-
tilos personales, ya que requiere otro ti-
po de trabajo narrativo que no podemos
realizar aquí. Sin embargo, nos vamos a
centrar en profundidad a lo largo de los
tres próximos capítulos en el tercer ele-
mento: el sentido pedagógico y su pa-
pel central en el modelo educativo. Sin
embargo, antes de adentrarnos en las
particularidades del sentido en la peda-
gogía Adoratriz, conviene delimitar có-
mo concebimos y abordamos el senti-
do en términos pedagógicos. 

El sentido pedagógico de Adora-
trices

El sentido pedagógico en las institucio-
nes es un orden teleológico de la praxis
educativa. Contempla las finalidades y
horizontes de valor que orientan a los
equipos en su trabajo cotidiano. Sin em-
bargo, no se trata de un listado de valo-

res con el que probablemente se podría
estar de acuerdo, sino de un elemento
más global y presente en la atmósfera
de la institución.

En su introducción a la teoría de siste-
mas, Luhmann (2009) define el sentido
en los sistemas individuales-psíquicos y
sociales como aquello que está en el fo-
co y en el centro de la intención, que es
mayor que los horizontes de cualquier
vivencia y acción29. El sentido no es un
valor temporal como tampoco es un
principio que predetermina o encorseta
posibilidades, el sentido es lo que enfo-

29 La teoría general de sistemas es extensa, nos interesa en este apartado destacar cómo define
Luhman el sentido en los sistemas. Para un mayor análisis puede consultarse LUHMANN, N. (2009)
Introducción a la Teoría de Sistemas. México, Universidad Iberoaericana.

El sentido pedagógico 
impregna prácticas y 
relaciones, y por ello es el 
elemento de la cultura más
difícil de concretar y describir. 
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ca y orienta la acción, lo que guía y
atraviesa la práctica. Por ello el sentido
es móvil, dinámico y permite a los sis-
temas moverse y cambiar de dirección.

Es posible hablar de sentido de formas
distintas. Por un lado, el sentido se rela-
ciona con el carácter más íntimo y per-
sonal de la vida, es decir, cuando nos
referimos a motivaciones vitales de or-
den espiritual, político o comunitario que
dotan de contenido a la existencia. En
este apartado, no nos referiremos a es-
te carácter individual del sentido. Es evi-
dente que los valores personales atra-
viesan las intervenciones educativas, do-
tan de sentido a los estilos pedagógicos
e influyen notablemente en la forma en
que las educadoras se relacionan con
las mujeres. Sin embargo, el sentido pe-
dagógico de una institución educativa
no se reduce a la suma de sentidos in-
dividuales.

Por otro lado, el sentido suele relacio-
narse con los valores que defiende la
institución, como por ejemplo, la digni-
dad, la equidad de género, la denuncia
de las estructuras de injusticia y los De-
rechos Humanos. Todos ellos son po-
sicionamientos institucionales que cons-
tituyen un compromiso político por la
transformación social30. Sin embargo, el
anhelo de justicia social es un elemento
que atraviesa el sentido pedagógico pe-
ro no lo agota. El sentido no se reduce
a las posturas críticas de la institución
en el mundo contemporáneo. 

En términos pedagógicos, nos hemos
referido al sentido pedagógico como el
bien al que tiende la institución. Está for-
mado por los valores a los que apuntan
las prácticas, por los valores que crista-
lizan en el medio pedagógico y la con-
creción y reinterpretación de dichos va-
lores en los estilos personales31. El sen-
tido pedagógico atraviesa el sistema de
prácticas y se concreta en la relación.
Dewey (2004 y 2010) ya ha señalado la
importancia de un sentido natural de la
pedagogía, que ni se da en el orden de
la razón ni del intelecto solamente, sino
en el orden del comportamiento y la
acción. 

Parece que el sentido es lo que emerge
de las prácticas y lo que se pone en
juego en el medio educativo, de ahí que
sea tan importante visibilizarlo y cuidar-
lo en una institución. Cuando las prácti-
cas se vacían de sentido, se hacen ruti-
narias o provocan los efectos contrarios
para las que fueron diseñadas, pierden
su potencial educativo. Cuando la acción
de las educadoras provoca la deshuma-
nización o la infantilización, las relacio-
nes se enquistan y se vacían de sentido.
En ambos casos, el sentido pedagógico
de una institución ayuda a reorientar di-
chas acciones. 

En síntesis, podríamos decir que el sen-
tido es el mapa para orientarse en el
diseño pedagógico y es también la lupa
sobre la que analizar y evaluar las prác-
ticas de una institución. Podríamos defi-

30 Las pedagogías críticas han abordado el compromiso político como elemento fundamental en
el trabajo pedagógico. Los trabajos de Freire (2002 y 2007) y McLaren (2002) destacan la peda-
gogía como actividad política orientada a la justicia social.
31 PUIG, J (coord) (2012) Cultura moral y Educación. Barcelona, Graó, p. 99-105.
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nir el sentido más bien como una brúju-
la que permite a los equipos orientarse. 

El sentido es lo característico de una pe-
dagogía, el plus de valor que atraviesa
el modelo pedagógico, que emerge de
la acción cotidiana y se engrana en el
sistema de prácticas y relaciones. El sen-
tido pedagógico no es algo que se pue-
da imponer, es más bien algo que se
percibe, se respira y se vive en las insti-
tuciones. 

El sentido como tríada de valores:
amor, liberación y encuentro

El sentido en la pedagogía Adoratriz es
una estructura compleja y dinámica, se
trata de un entramado, una red de sen-
tido que se configura a partir de tres
principios, el amor, la liberación y el en-
cuentro. Cuando nos referimos al senti-
do en la pedagogía Adoratriz nos refe-
rimos a una malla interconectada de
amor, liberación y encuentro y a todos
los dinamismos que se desprenden de
ella. 

Para una representación más gráfica he-
mos optado por imaginar el sentido co-
mo un triángulo con tres vértices. Cada
uno de ellos se corresponde con tres ho-
rizontes de valor que inspiran y nutren
la práctica pedagógica. 

El amor es el principio de intervención
y el tono humanizador de la pedagogía;
el principio de liberación es una vía de
autorrealización; y el principio encuen-
tro es espacio de proximidad y compro-
miso. No es posible una pedagogía del
amor, si no es por la vía de la liberación
y el encuentro. De igual modo, sería im-

posible una pedagogía de la liberación
si no es por medio del amor y la expe-
riencia de encuentro. Amor, liberación
y encuentro son valores a los que la ins-
titución invita y configuran la estructu-
ra de sentido que influye y abraza a sus
miembros.

El sentido en la pedagogía Adoratriz es
una estructura compleja. Cada principio
se organiza en tres nuevos elementos,
que hemos denominado dinamismos de
valor. Así, el sentido constituye un en-
tramado de nueve valores o principios
interrelacionados e interconectados. 

Una red cualitativa que sostiene a las
personas y las prácticas que allí se de-
sarrollan. 

El sentido no depende de la finalidad de
cada proyecto. Independientemente que
los proyectos estén dirigidos a mujeres
en contextos de prostitución, a mujeres
que sufren violencia de género o muje-
res que tienen problemas de adicción,
el sentido pedagógico es el mismo en
todos los proyectos. 

Los principios y dinamismos de valor
que configuran el sentido son un capi-
tal de valor de la institución. 

AMOR 
LIBERACIÓN

ENCUENTRO
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El sentido tampoco depende del con-
texto. Los contextos de necesidad, la
realidad que presentan las mujeres y
las posibilidades o limitaciones de un te-
rritorio permiten desarrollar unas u otras
prácticas. Sin embargo, esa heteroge-
neidad de prácticas no constriñe ni limi-
ta el sentido, más bien lo nutre y lo am-
plía. El sentido tampoco depende de la
metodología, más bien es a la inversa,
el método debe encajar con el sentido
pedagógico. 

Si una propuesta de intervención o de
gestión aleja al equipo del sentido pe-

dagógico, quizá conviene abandonarla
y apostar por métodos que encajen con
la triada amor, liberación y encuentro
que caracterizan la pedagogía Adoratriz.

El sentido se activa en cada miembro
de la institución, se pone en juego en la
interrelación y constituye la identidad
pedagógica de una entidad, por eso re-
sulta muy útil como elemento de refle-
xión y optimización de la intervención. 

El siguiente gráfico muestra la triada de
sentido en la pedagogía Adoratriz y los
dinamismos que la configuran.

AMOR 

Acogida
Cuidado

Reconocimiento 

Mirar(se)
Gobernar(se)
Dotar(se) de sentido

Proceso
Experiencia
Relación

LIBERACIÓN

ENCUENTRO

SENTIDO
PEDAGÓGICO

En los tres capítulos siguientes aborda-
remos en profundidad esta malla inte-
rrelacionada de sentido pedagógico. En
el capítulo cuatro abordaremos el vérti-
ce del amor en la pedagogía Adoratriz. 

Nos referiremos a él como principio y
método que inspira el trato con las mu-
jeres. El amor es la sensibilidad caracte-
rística de la institución, una pedagogía
que tiene una voluntad explícita de reci-
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bir y tratar a las mujeres con respeto,
cariño y reconocimiento. Ese principio
se traduce en tres nuevos dinamismos
que hemos denominado Acogida, Cui-
dado y Reconocimiento. 

El vértice de la liberación será aborda-
do en profundidad en el capítulo quinto.

La liberación es el “para qué” de la pra-
xis educativa, es decir, lo que se espera
que vivan las mujeres en los proyectos. 

La pedagogía Adoratriz busca que las
mujeres tomen sus decisiones y experi-
menten confianza en sí mismas para de-
finir su proyecto vital. Un principio que
se traduce en tres nuevos dinamismos
Mirar(se), Gobernar(se) y Dotar(se) de
sentido. 

En el sexto capítulo trataremos el prin-
cipio de Encuentro, que es el puente en-
tre los vértices anteriores. Amor y libe-
ración se activan en el encuentro de dos
subjetividades gracias a la confianza y
el compromiso que se da en el encuen-
tro. Lo pedagógico se pone en juego en
una relación educativa de proximidad. 

El trato humanizador y las posibilidades
de realizar la propia identidad dependen
de la experiencia de interacción que vi-
ven educadoras y mujeres. Parece que
la pedagogía responde más a la lógica

del don, un intercambio gratuito y ge-
neroso que se produce en el dar, recibir
y devolver de las personas en una rela-
ción educativa. El encuentro se concre-
ta en tres dinamismos pedagógicos que
hemos denominado Proceso, Experien-
cia y Relación.

Para una mayor comprensión
del sentido pedagógico va-
mos a tratar por separado los
principios de amor, de libera-
ción y de encuentro. Sin em-
bargo, en la praxis cotidiana
separar los tres ejes y sus di-
namismos resulta difícil e in-
cluso artificial. 

Los tres principios y sus nueve dinamis-
mos se superponen y operan a la vez.
Detenernos en cada uno de ellos, nos
va a permitir mostrar su riqueza y com-
plejidad, descubrir sus particularidades
y formas de concreción en el día a día. 

El orden en el que los vamos a tratar no
implica una jerarquía pedagógica, es de-
cir, no hay un valor más importante que
otro. No es más importante el amor
que la liberación, como tampoco es de
mayor magnitud la experiencia de en-
cuentro que la praxis liberadora. Los
tres vértices operan a la vez en la vida
cotidiana y configuran una red de sen-
tido que sostienen prácticas y relacio-
nes personales. 

A continuación los vamos a explicar ca-
da uno de ellos de la mano de fuentes
institucionales y teóricas, mostrando
ejemplos de la práctica y recurriendo a
voces y testimonios de hermanas, lai-
cas y mujeres que han participado tan
generosamente en este proyecto. 

La pedagogía Adoratriz no solo se
acerca con cuidado a la mujer, es una
pedagogía que busca la liberación 
concebida como autonomía y 
orientación hacia el proyecto vital.
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UNA PEDAGOGÍA
DEL AMOR:
ACOGIDA,

CUIDADO Y
RECONOCIMIENTO

4

Para “ellas” todo se me hace poco.

María Micaela
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El amor en el sentido pedagógico Adoratriz
puede concebirse como principio, como

método y como actitud. 

EL AMOR COMO PRINCIPIO, MÉTODO Y
ACTITUD EN LA PEDAGOGÍA ADORATRIZ 

El amor es un por qué de la pedagogía,
un principio que nutre e inspira a las per-
sonas que participan en los proyectos.
Pero el amor es también una forma de
trabajo con la mujer, un cómo de la pe-
dagogía que resulta muy relevante en

las prácticas de cuidado. Finalmente, el
amor tiene que ver con una actitud de
los equipos educativos, es más bien un
desde dónde se acercan las educadoras
a las mujeres32. En síntesis, cuando nos
referimos al amor en la pedagogía nos

En el siguiente capítulo nos vamos a centrar en el primer vértice de sentido de la
pedagogía Adoratriz, el amor y sus dinamismos. Un principio que inspira la práctica
y que invita a un trato personalista con las mujeres. Un estilo de relación sensible
a las necesidades de cada mujer y a su realidad en el proyecto. Veremos a conti-
nuación cómo una pedagogía que se orienta al amor se manifiesta en una estruc-
tura de acogida, acompañamiento y reconocimiento con las personas atendidas.

El capítulo se organiza en cinco apartados. En el primero, describiremos el amor
en el sentido Adoratriz. En el segundo, abordaremos la acogida como dinamismo
de apertura y recibimiento. En el tercero, nos centraremos en el cuidado como dina-
mismo de sensibilidad pedagógica con la mujer. En el cuarto, presentaremos el
reconocimiento como dinamismo de empoderamiento personal. Finalizaremos con
un capítulo de síntesis.

32 Para evitar reiteraciones la palabra equipos educativos y educadoras incluye a hermanas, laicos
y voluntarios de la institución. No vamos a diferenciar entre hermanas con formación, hermanas
con responsabilidad en la gestión, laicos profesionales, trabajadores, técnicos o voluntarios. La ex-
presión equipos educativos o educadoras los incluye a todos. De igual modo, cuando nos referimos
a equipos educativos, acción pedagógica o educadoras englobamos todas las tareas de acompa-
ñamiento, atención psicológica y jurídica que realizan pedagogas, psicólogas, juristas, trabajadoras
sociales, educadoras sociales, maestras, talleristas o enfermeras. Cada profesión supone tareas
específicas, pero preferimos hablar de educadoras y de acción pedagógica o educativa de forma
incluyente, incorporando en dicha expresión a todos los perfiles profesionales. Finalmente, solo des-
tacar que nos vamos a referir al término educadoras mayoritariamente en femenino, porque aun-
que hay trabajadores de sexo masculino en la institución, el capital humano de la institución es
en su mayoría femenino. 

60
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referimos al trato digno, el tono que
orienta las relaciones y la promoción de
experiencias de bienestar y cariño.

El amor como principio

El amor como principio en la pedagogía
Adoratriz está íntimamente relacionado
con un elemento del carisma: la Adora-
ción33. La Adoración es una práctica de
oración que tiene tres características, la
disposición a la alabanza, la compren-
sión del sufrimiento y la confianza en el
misterio de comunión y resurrección
cristiano. Sin embargo, la Adoración no
puede concebirse solamente como ri-
tual o práctica religiosa. La Adoración en
el carisma Adoratriz es un acto de amor
y confianza que implica abrirse al mis-
terio y el sufrimiento de los seres hu-
manos. Por ello, el amor como principio

educativo se engrana a la perfección
con la Adoración como acto de amor
de inspiración cristiana. 

El amor que nutre y tiene vocación de
donación está en la raíz del carisma.
Nos referimos al amor en el sentido del
caritas: el amor que no espera nada a
cambio, que se concreta en una actitud
de servicio y se abre al misterio de lo
humano en cada encuentro. Un amor
gratuito y exigente como el de Jesús de
Nazaret, que nutre la vida espiritual e
invita a la entrega con coherencia. En-
tendido como compasión, el amor tiene
sentido de comunión con el otro. Un
principio que no se reduce a una acti-
tud gratuita y generosa, es un amor que
apunta a principios de dignificación y
respeto. Un amor que se indigna ante la
injusticia y que se concreta en una acti-
tud de encuentro y liberación34.

33 El carisma de la Congregación es Adorar y Liberar, de hecho el nombre de la Congregación es
Adoratrices Esclavas del Santísimo Sacramento. Toffoli describe que el carisma nace de la Euca-
ristía, que simboliza un acto de amor, entrega y misterio de resurrección cristiana. La Adoración
es una práctica religiosa de oración y encuentro con el misterio de Cristo, que se simboliza con
la adoración a la forma eucarística del Sacramento de la Comunión expuesto en el Sagrario. Toffoli
destaca que para Micaela la Adoración nunca fue un rito, sino que confluyen tres sentidos. El pri-
mero es la contemplación, una actitud permanente de alabanza y acción de gracias que invita a
la capacidad de asombro y la gratitud. El segundo, es la adoración cultual, que es la comprensión
profunda del sufrimiento, simbolizado en la figura de Jesús y la convicción que solo el amor y el
encuentro con el misterio de la resurrección, sana ese sufrimiento. Finalmente, el tercer sentido de
la Adoración es una dimensión apostólica, que se encarna en la práctica de servicio y en una acti-
tud de confianza (Toffoli, 2000, p. 139-142).
34 No nos vamos a ocupar aquí del amor como objeto de reflexión filosófica, pero numerosas
corrientes filosóficas y tradiciones religiosas han abordado el amor y la experiencia amorosa como
elemento de humanización, de personalización, de construcción social e incluso de revolución
(Cruz, 2012, p. 21). La filosofía ha destacado dos sentidos del término amor: el ágape y el eros. El
amor ágape se identifica con el caritas del que habla San Agustín, con la idea de servicio y entrega.
El amor entendido como eros, de raíces platónicas y con frecuencia reducido al amor erótico, apun-
ta a una aspiración de comprensión intelectual y de búsqueda del conocimiento. Quizá en Adora-
trices el amor ágape o caritas se complementa con el amor que busca el conocimiento cuando se
interrelacionan los principios de amor y liberación. Un itinerario sobre el amor y su tratamiento en
la reflexión filosófica puede consultarse en CRUZ, M. (2012) Amo luego existo. Los filósofos y el
amor. Barcelona, Austral. 
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El amor como principio es el porqué de
Adoratrices, el estímulo que impulsó a
la fundadora y que sigue inspirando a
hermanas en todo el mundo. Algunos
documentos internos, como el Plan Ge-
neral de Formación, hacen referencia a
una pedagogía del amor inspirada en
Micaela que

Otros textos institucionales se refieren
al amor como actitud de inclusión que
promueve el respeto y el diálogo36. El es-
tilo pedagógico Adoratriz espera de las
educadoras sensibilidad y autoridad de
ascendente moral, la capacidad de en-
trar en relación y comprender a la mujer.
El amor como principio es, por un lado,
el fundamento que alimenta e inspira a
las comunidades y, por otro, un motor
de entrega y servicio que es el punto de
partida de la obra social. Así lo define la
hermana Milena Toffoli, experta en el
carisma, 

Tal y como refiere la cita, el amor nutre
e invita al servicio de forma auténtica
pero, además, este amor se traduce en
una actitud de entrega. Un amor que no
se reduce a la contemplación ni se refu-
gia en la Adoración. En la mística Ado-
ratriz el amor siempre se concreta en la
relación interpersonal, por ello adquie-
re sentido en el encuentro con las mu-
jeres. Parece que el amor puede conce-
birse como alimento espiritual, como
acto de donación y como dignificación
de la persona. Tres ópticas que se retro-
alimentan en la pedagogía Adoratriz. 

El concepto de amor no es excluyente
en la cultura Adoratriz, aunque sea de
inspiración cristiana. No es condición pa-
ra los equipos y voluntarios profesar la
fe cristiana. Se trata más bien de una in-
vitación a compartir la fuerza de un amor
gratuito, que se indigna ante la injusti-
cia y que se dispone al servicio con los
otros. Un amor en sentido amplio, que
no permanece encerrado en los dogmas
y es más un don a compartir, un caris-
ma a comunicar. 

El amor es un bien de la institución que
invita a descubrir el misterio humano,
que impulsa a la donación generosa y
que busca el encuentro profundo con la
mujer. 

35 ADORATRICES (2006) Caminando. Plan General de Formación. Madrid p. 10.
36 ADORATRICES (2011). Adoratriz, Mística y profeta para el siglo XXI. Documento del XXIX Capí-
tulo General. Guadalajara, Adoratrices (Documento interno), pág. 15.

el amor en la mística Adoratriz capacita a la persona para darse 
profundamente hasta el final, sin interés ninguno, sin egoísmos, ni nada más.
Y otra cosa, es el trato con ternura y amor a la mujer. Hay que quererlas 
con toda el alma, y si no se las quiere, entonces una no se puede dedicar 
a ellas”.

“

nos enseñó a educar en la 
libertad y con amor, sin castigos
ni durezas (...) Nos formó para
que cada mujer se sienta 
importante y objeto de nuestros
cuidados, tal y como lo refiere la
fundadora <por una sola daría 
yo mi vida>”35. 

“
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El amor como método de la prác-
tica: lo que no es una pedagogía
del amor

El amor es también el cómo de la peda-
gogía Adoratriz, un elemento clave en el
trabajo socieducativo ante situaciones
de cosificación y vulneración de dere-
chos. Las educadoras coinciden en un
rasgo común de su praxis, “que las mu-
jeres se sientan amadas”, una frase que
sintetiza la forma de abordar y com-
prender la pedagogía Adoratriz. Las
educadoras se alejan de actuaciones
tecnócratas, buscan que las mujeres
sientan que “son importantes para noso-
tras”. Lo más sorprendente de estas ex-
presiones es que son compartidas tanto
por educadoras que tienen una larga
trayectoria, como por personas que aca-
ban de llegar a la institución y apenas
se están familiarizando con los contex-
tos de prostitución y otras situaciones
exclusión. 

Parece que el amor como método tiene
que ver con el cultivo de relaciones gra-
tuitas y creíbles. Así lo refieren muchas
de las mujeres entrevistadas

La experiencia de un amor gratuito y ge-
neroso está en la raíz de la pedagogía. 

El amor proporciona experiencias sig-
nificativas en las mujeres y forma parte
de la cultura de la institución. 

Si el amor es algo tan presente y diná-
mico en la vida cotidiana, cabe pregun-
tarse cómo se traduce en la práctica pe-
dagógica. Quizá por desgastado del tér-
mino en las sociedades contemporáneas
o por un uso indiscriminado, el amor no
ha sido un tema presente en la refle-
xión pedagógica. Más bien, parece que
el amor ha sido desterrado de la litera-
tura pedagógica y las ciencias sociales,
aunque no es la primera vez que se abor-
da la íntima relación entre el acto de
educar y el acto de amar. 

Así lo refiere Xirau (1983) que identifica
el amor como principio de conocimien-
to y de madurez. Para el filósofo, el amor
ayuda a pensar mejor y a vivir mejor, no
se trata de una cuestión de buen trato
sino que el desarrollo humano pasa por
el desarrollo de la conciencia amorosa37. 

Sin embargo, las ciencias sociales se han
alejado del amor como rasgo pedagógi-
co, quizá por temor a dibujar una peda-
gogía débil, en exceso sencilla o incom-
patible con la autoridad. 

Veamos algunas de las razones que pue-
den explicar el divorcio entre el amor y
la pedagogía. 

37 Debemos a Joaquim Xirau una de las reflexiones filosóficas más completas sobre el amor. El
filósofo realiza un itinerario sobre el amor en el mundo cristiano, pagano, por la teología y las cien-
cias para desarrollar una interesante síntesis sobre la conciencia amorosa. XIRAU, J. (1983) Amor
y mundo y otros escritos. Barcelona, UAB, Colegio de México, Ediciones Península, p. 90.

el amor que nos ofrecen a 
nosotras, es incondicional. Nos
ofrecen amor de forma sincera y
sin nada a cambio. Esto es lo que
yo más valoro del proyecto”.

Entrevista mujer atendida. 

“
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Primero, cabe destacar que la interven-
ción socioeducativa se ha apuntalado
en principios de autonomía y responsa-
bilidad. Por ello, referirse al amor puede
parecer poco profesional y anticuado en
la práctica educativa, como si el amor
pudiera conducir a relaciones de depen-
dencia. La complejidad de los proble-
mas sociales y las exigencias de justicia
han impulsado a los profesionales a con-
vertirse en defensores de derechos. Al
referirse a su praxis educativa no se
refieren a una pedagogía de amor, sino
a un trato digno, respeto a derechos y
profesionalidad en sus prácticas. 

Se quiere evitar cualquier asociación
con actitudes asistencialistas que no
corresponden a la realidad contempo-
ránea. Creemos que por esta razón, re-
sulta más fácil hablar de una relación
de ayuda y acompañamiento, que refe-
rirse al amor en la praxis pedagógica. 

Segundo, el amor en pedagogía suele
reducirse a una cuestión de afecto y ca-
riño. Se trata de elementos necesarios
en el acompañamiento, pero una peda-
gogía orientada al amor no se reduce a
los estilos afectivos. Ocurre también que
se reduce el amor con tareas de recupe-
ración psicoafectiva y educación emo-
cional de las personas que han sufrido
diferentes tipos de violencia y cosifica-
ción. Ambos aspectos muy relevantes
en la vida cotidiana de los proyectos,

pero no explican la complejidad de una
pedagogía del amor como la que aquí se
quiere presentar. Una pedagogía que se
orienta al amor no se reduce a los afec-
tos ni a la educación emocional. Los di-
namismos que aquí presentamos, aco-
gida, cuidado y reconocimiento, mues-
tran cómo opera el amor en la pedago-
gía Adoratriz.

El amor como humanización

Nos vamos a ocupar ahora del amor co-
mo condición en la pedagogía Adoratriz.
Nos referimos al lugar desde dónde las
educadoras se acercan y se posicionan
con las mujeres, el trato digno y la sen-
sibilidad ética que orienta la acción
educativa. En ese sentido, la pedagogía
Adoratriz concibe el amor como una
vía de humanización, una estructura de
reconocimiento que las mujeres experi-
mentan si no son tratadas desde una
lógica instrumental, sino con lo que
Buber denomina, una relación plena o
relación yo-tu38. Siguiendo a Mounier
(2006), la persona que sufre situaciones
de exclusión, más que un sujeto necesi-
tado o marginal debe concebirse como
una realidad que trasciende. Para el
autor, la condición humana se produce
en el amor, en un movimiento hacia la
experiencia de donación y comunión
que se concreta en sujetos de carne y
hueso39.

38 Búber (1998, p. 18) define la relación yo-tu como relación directa, original e inmediata basada
en la libertad recíproca y en el compromiso mutuo. Y la diferencia de la relación yo-ello como aquel
intercambio que objetiviza, anula y conduce al fatalismo.
39 Monuier (2008) describe cinco actos originarios de la persona: salir fuera de sí, comprender,
tomar sobre sí, dar y ser fiel. Él mismo ha descrito como axioma “La persona se gana perdiéndo-
se, se posee, dándose”.
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En los proyectos Adoratrices el amor
tiene un alto impacto en la experiencia
de las mujeres, especialmente en su ca-
pacidad para apreciarse, reconocerse y
sanar sus heridas. Una pedagogía orien-
tada al amor permite a las educadoras
comprender la historia singular de cada
mujer, acercarse a sus luchas y también
a sus resistencias. Cuando el estigma es-
tá presente, como en el caso de la pros-
titución, Goffman (1995) señala que el
rechazo social deja una dolorosa huella
en la autoestima y en la identidad. Si-
guiendo a Juliano (2002 y 2006) la pros-
titución culpabiliza, invisibiliza y silencia
a las mujeres que la ejercen, pero el es-
tigma no solo las afecta a ellas sino a
todas las mujeres, ya que dibuja una lí-
nea simbólica entre “buenas” y “malas”
que alimenta las actitudes patriarcales
y victimistas hacia el género femenino.

El estigma de la prostitución culpabili-
za a las mujeres por las estrategias que
utilizan para salir de la marginación y,
además, silencia su derecho a expresar-
se en el lugar común de la ciudadanía
restando legitimidad a sus palabras40. 

Desde disciplinas distintas Honneth
(2009 y 2011) y Cyrulnik (2005, 2008 y
2015) han señalado la importancia del

reconocimiento y el amor en situaciones
de menosprecio y de cosificación. Pa-
rece que el amor resulta ser un compo-
nente esencial en la recuperación de la
dignidad y del aprecio por parte de la
sociedad, así como un elemento primor-
dial para la sanación en los casos de
trauma41. 

Las mujeres que han trabajado por mu-
cho tiempo en la prostitución y han te-
nido pocas oportunidades formativas,
corren el riesgo de vivir la prostitución
como una irremediable fatalidad: un
destino al que es imposible escapar.
Veremos cómo el amor y la liberación
en la pedagogía Adoratriz son un buen
antídoto para las concepciones que
secuestran a las mujeres en miradas
fatalistas.

En síntesis, nos hemos acercado al amor
en la pedagogía Adoratriz para compro-

40 Un trabajo exhaustivo sobre las características del estigma en situaciones de prostitución y sus
consecuencias sociales, singulares y en clave de género puede encontrarse en JULIANO, D. (2011)
Riesgo, delito y pecado en femenino. San Sebastián, Gakoa; JULIANO, D. (2006) Excluidas y margi-
nales. Madrid, Ediciones Cátedra; JULIANO, D. (2002) La prostitución: el espejo oscuro. Barcelona,
Icària; PETHERSON, G. (2000) El prisma de la prostitución. Madrid, Talasa Ediciones; LAGARDE,
M. (2011) Los cautiverios de las mujeres. Madrid, Editorial horas y HORAS. 
41 Desde la filosofía debemos a Honneth un estudio pormenorizado del reconocimiento y la reifi-
cación en las sociedades contemporáneas a partir de tres elementos: los lazos sociales, el derecho
y la solidaridad (Honneth, 2009 y 2011). Por otro lado los estudios psicológicos, clínicos y neuro-
científicos sobre la resiliencia abordan en profundidad el amor como vía de sanación, construcción
del yo y de generación de lazo social (Cyrulnik, 2005, 2008 y 2015).

El amor en la pedagogía
Adoratriz no solo inspira a la
reconciliación, es más bien
una experiencia que invita a
abrirse a la esperanza. 
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bar que es fuente de donación y servicio.
El amor se engrana con la Adoración
como actitud de confianza, apertura al
misterio y conexión con el sufrimiento.
No se reduce a los ideales de una insti-
tución, ni a las actitudes de sus profesio-
nales. En la práctica cotidiana el amor
se aleja de visiones reduccionistas que
lo limitan a la educación emocional o a
una pedagogía de los afectos. 

El amor no se puede encorsetar en los
métodos, sino que los atraviesa y los do-
ta de sentido. Finalmente, hemos apun-
tado que el amor es una vía de humani-
zación y personalización que atraviesa

el sistema de prácticas y contribuye a
sanar la identidad deteriorada por el es-
tigma y las violencias. 

El amor opera más como una estructura
y un anclaje, como un valor transversal
del trabajo educativo. Cuando una mujer
llega a un proyecto, no importan tanto
las razones que la llevaron a la prostitu-
ción, sino sus experiencias y sus sueños.
La vía del amor en la pedagogía Adora-
triz se concreta en el trato humano, cá-
lido y personalista. Algo que en la prác-
tica se traduce en la idea de acogida,
en la noción de cuidado y en la expe-
riencia de reconocimiento. 

Una pedagogía que se orienta al amor
puede explicarse a partir de tres dina-
mismos: el cuidado, la acogida y el reco-
nocimiento. No se “obliga” a los equipos
educativos a amar a las mujeres, porque
sería algo superfluo, ficticio y muy fácil-
mente detectable como artificial.

Sin embargo, se trabaja con las educa-
doras para que las mujeres se sientan
acogidas, cuidadas y reconocidas en su
experiencia en las casas.

Abordaremos en los siguientes aparta-
dos cada uno de esos dinamismos.

• Fundamento congregacional 
• Inspiración pedagógica
• Vehículo de humanización

AMOR

ACOGIDA

CUIDADO

RECONOCIMIENTO 

 

DINAMISMO DE VALOR

PEDAGOGÍA
DEL AMOR
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La acogida es un valor fundamental, un rasgo
que se percibe en el clima de la institución. 

Pero sobre todo, es un elemento de alto
impacto pedagógico para las mujeres que

llegan a los proyectos. 

LA ACOGIDA: SIGNO DE
RECIBIMIENTO, HOSPITALIDAD

E INCONDICIONALIDAD

La acogida se nota en el trato, en el dise-
ño de las estructuras pedagógicas y en
la atmósfera que se respira en las casas.
Para ejemplificar la acogida en la peda-
gogía Adoratriz nos puede ser de utili-
dad la metáfora del abrazo. 

La acogida correspondería a ese primer
momento de apertura: una disposición
a recibir y a estar presente para acoger
al otro. La acogida, como el abrazo, sim-
boliza el momento de recibir a otra per-
sona, de mostrarle una actitud genero-
sa y promover su bienestar.

Señalaremos a continuación algunas de
las características del dinamismo de aco-
gida en la pedagogía Adoratriz. Vamos
a detenernos en tres de sus aspectos: el
recibimiento, el clima y la autenticidad.
Finalizaremos con algunas indicaciones
para la práctica de la acogida.

Acogida: el recibimiento y la bien-
venida

La acogida es un valor fundamental de
la Congregación, un rasgo que se perci-
be en el clima y es especialmente visible

en la llegada de las mujeres
a las casas y proyectos. La
acogida no se reduce a una
técnica de admisión ni a un
protocolo de entrevista. La
acogida implica una actitud
consciente, coherente y sen-
sible a las emociones e in-
quietudes de la mujer.

Las mujeres en contextos de prostitu-
ción llegan a los proyectos de Adoratri-
ces por distintas vías. A veces, conocen
de antemano a las educadoras que rea-
lizan recorridos en calle; otras veces, las
propias compañeras las invitan a par-
ticipar; y en otras situaciones, son deri-
vadas de diferentes servicios. En cual-
quier caso, nunca es fácil la llegada a un
proyecto. 

El desconocimiento hace sentir vulnera-
bles a las mujeres. Se preguntan si han
tomado la decisión correcta, se cuestio-
nan sobre su permanencia en la casa y

Cuando nos disponemos a dar un
abrazo, vamos al encuentro con el otro
y abrimos los brazos. Una actitud de
hospitalidad y recibimiento, que 
permite que el otro pueda cobijarse. 

Pedagogía Adoratriz OK.qxd:Cuaderno.qxd  16/2/17  19:18  Página 67



68

temen que disminuya su libertad e inde-
pendencia. Llegan con multitud de pre-
guntas y con gran temor a ser juzgadas.

La acogida es una forma de recibir de
manera cordial y cálida a una desconoci-
da. Por ello la acogida, ni debe exceder-
se en la bienvenida, ni quedarse corta
en la indiferencia. 

Es fundamental prestar atención a los
primeros instantes de la mujer en el pro-
yecto, no considerarla como una usua-
ria más del servicio, no bombardearla
con información irrelevante y tratarla de
forma única y singular a su llegada. Así
lo refiere el siguiente testimonio de una
mujer, 

La acogida no es un elemento aislado
que funciona al azar. Se trata de un di-
namismo clave para que una mujer deci-
da participar en el proyecto. Es el mo-
mento de recibir a la mujer, de decirle
que es bienvenida y expresarle que se
la estaba esperando. 

Acoger es invitar al hogar: símbo-
lo de hospitalidad 

La acogida es un rasgo característico de
la identidad Adoratriz. En algunos docu-
mentos institucionales es definida como
“acoger desde el corazón a la persona
que sufre”42. Un principio que exhorta a
las comunidades de hermanas a “ser sa-
maritanas con quienes están al borde del
camino”43.

La acogida implica un movimiento de
apertura y compromiso. Un dinamismo
que tiene varios tiempos, primero, el gi-
ro que va del ocuparse al preocuparse
por la situación de las mujeres en la ins-
titución, y, en segundo, el trayecto que
va de la preocupación al compromiso
con cada mujer. Además de recibir a un
desconocido, la acogida puede conce-
birse como la invitación a compartir en
una casa, es decir, a convivir en el ho-
gar. Sin embargo, este hogar no implica
siempre un espacio físico, sino un lugar
en el corazón. 

Curiosamente, el inicio de la Congrega-
ción está relacionado con la acogida. La
primera intuición de María Micaela fue
organizar un espacio de acogida: una
casa para que las mujeres que ejercían
la prostitución pudieran recuperarse. 

Una casa que fuera un hogar. Micaela
conocía la realidad de las mujeres en las
unidades de enfermedades de transmi-
sión sexual de la época y pensó en un

42 ADORATRICES (2011). Adoratriz, Mística y profeta para el siglo XXI. Documento del XXIX Capí-
tulo General. Guadalajara, Adoratrices (Documento interno), pág. 13.
43 ADORATRICES (2011). Adoratriz, Mística y profeta para el siglo XXI. Documento del XXIX Capí-
tulo General. Guadalajara, Adoratrices (Documento interno), pág. 13.

allí te reciben con un abrazo y
con cariño. El recibimiento es
sentirse bienvenida. No es como
otros lugares en donde no
importa si hoy eres tú y mañana 
es otra persona. Aquí no es así.
Aquí yo he notado calor en el
recibimiento”.

Entrevista mujer atendida. 

“
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espacio de recuperación a su salida del
hospital. 

Sin embargo, Micaela huía de los espa-
cios de “desamparadas” del momento.
Organizó una casa de acogida, un am-
biente de convivencia, que pudiera ser
experimentado como un hogar. Un casa
que no significara el exilio o el aislamien-
to de las mujeres. 

Desde entonces la acogida es un valor
fundamental en la pedagogía Adoratriz.
No se trata solo de alojar o albergar a
mujeres sin recursos, sino de acoger con
sentido y humanidad a mujeres en con-
textos de prostitución y otras situacio-
nes de vulnerabilidad. Acoger para con-
vivir y compartir. 

No todos los proyectos disponen de re-
cursos residenciales, sin embargo, en ca-
si todas las provincias, las comunidades
tienen espacios para la acogida. Bien en
proyectos especializados, bien en es-
pacios de comunidad, la acogida de una
mujer se prepara como la llegada a un
hogar. Un espacio de tranquilidad y des-
canso, un lugar para darse tiempo a sí
misma y, quizá, una buena oportunidad
para iniciar un proceso personal de em-
poderamiento. 

No todas las mujeres van a experimen-
tar dichas sensaciones, sin embargo, la
acogida es una posibilidad de cuidado
y autorrealización. 

Las mujeres llegan a una casa de acogi-
da con sensaciones encontradas y sen-
timientos a flor de piel, pero si hay una
emoción que las sintetiza todas es el
miedo, así lo refiere el siguiente testi-
monio,

Los primeros días de las mujeres en las
casas implican muchas sensaciones: in-
certidumbre por lo desconocido, recelo
hacia la convivencia y una sensación de
profunda tristeza y vulnerabilidad al
comprobar que su historia se puede
contar con los pocos enseres que se
guardan en la maleta o quizá en una
bolsa de plástico. Sin embargo, los pri-
meros días son también un espacio para
la recuperación física: dormir, descan-
sar y comprobar que, en mucho tiempo,
no se ha disfrutado de un poco de paz
y tranquilidad. 

La actitud de los equipos educativos es
clave en los primeros momentos, no se
trata de invadir ni apremiar a la mujer
con reglamentos o normas. En la medi-
da de lo posible la acogida busca sere-
nar y consolar. Es más, la acogida no
termina el primer día sino que atraviesa
muchos momentos en las casas y pro-
yectos. Es más bien un acto de apertu-
ra y respeto hacia las mujeres. 

Tal y como refiere Innerarity, la acogida
se concibe como hospitalidad, es decir,
como una actitud de generosidad que
supera la idea de intercambio recípro-
co o igualitario (Innerarity, 2001, p. 15).

vienes muy asustada, muerta 
de miedo, hecha polvo, sin 
saber a qué vienes, ni quien te
vas a encontrar. No conoces a
nadie. Vienes bajo mínimos,
tanto moral como 
económicamente. Y en la puerta
de casa, siempre hay quien te
espera”.

Entrevista colectiva a mujeres
atendidas. 

“
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La acogida es la hospitalidad que nos
hace sensibles a los requerimientos del
otro.

Finalmente, cabe destacar que la aco-
gida en la pedagogía Adoratriz permite
entablar lazos de familia, una gran ma-
yoría de mujeres atendidas siente el pro-
yecto como su propia casa. No es casual
entonces considerar a las educadoras
como parte de su familia. 

Pasado un tiempo, la casa se convierte
en su propio hogar, algo que no depen-
de exclusivamente de la acogida, sino
de todos los procesos que allí se pro-
ducen. La acogida adquiere sentido en
la experiencia de convivencia y acom-
pañamiento.

La acogida: sostiene la estructura
y exige incondicionalidad

La acogida no debería reducirse a la lle-
gada de una mujer al proyecto, sino que
es una estructura de confianza que sos-
tiene a la mujer a lo largo de su proceso.
Duch (2002) se ha referido a la acogida
como un marco desde donde el sujeto
puede aprender a vivir. 

Ha definido las estructuras de acogida
desde una perspectiva sociológica, co-
mo aquellos aspectos que favorecen la
integración del individuo en la sociedad;
desde una perspectiva psicológica, co-
mo aquellos elementos que permiten al
individuo adquirir una identidad; desde
una perspectiva cultural, señalando las

prácticas que permiten la incorporación
de los humanos en una tradición con-
creta; y desde una perspectiva religio-
sa, como un espacio desde el cual el ser
humano puede preguntarse sobre el
sentido de la existencia humana44. 

Las estructuras de acogida en Adora-
trices son residenciales y relacionales y
configuran un marco de bienestar y ca-
lidez. La acogida como estructura resi-
dencial se aprecia en la organización pe-
dagógica, ya que algunos proyectos se
organizan en distintas fases, haciendo
coincidir la primera de ellas con lo que
llamamos fase de acogida. Un período
orientado a cuidar a la mujer en un pri-
mer momento, diferenciándola de otras
fases en las que se realizan procesos pe-
dagógicos orientados a la autonomía.
De igual modo, algunos proyectos for-
mativos han diseñado espacios de bien-
venida, que nada tienen que ver con las
entrevistas iniciales. Prácticas de aco-
gida que se alejan del diagnóstico y la
primera valoración, son más bien espa-
cios para relacionarse, conocerse y com-
partir la cotidianidad. La acogida adquie-
re un papel relevante en los primeros
momentos de la mujer en el proyecto,
sin embargo, no se reduce a la estruc-
tura organizativa. 

La acogida es una estructura relacional
que se manifiesta en el trato que las edu-
cadoras dispensan a las mujeres. La aco-
gida genera la atmósfera que se respira
en las casas y proyectos. Hemos avan-
zado que el amor, además de principio
y orientación pedagógica, es un elemen-

44 DUCH, Ll. (2002) Antropología de la vida cotidiana. Simbolismo y salud. Madrid, Trotta, pág.13-
15.
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to humanizador. Uno de los temores que
más repiten las mujeres es el miedo a
ser juzgadas por el ejercicio de la pros-
titución. Por ello realizar una acogida
libre de prejuicios, que no hurgue en el
pasado y que tranquilice será clave en
la experiencia de la mujer. Así lo expre-
sa el testimonio, 

La estructura relacional de acogida se
expresa también de manera informal.
Para Vanistendael (2013, p. 38) es una
aceptación del otro en la vida cotidiana
y por eso resulta tan convincente. Una
acogida que se expresa compartiendo
aspectos del día a día, preguntando a la
mujer cómo se siente, interesándose por
sus inquietudes formativas y laborales.
La acogida es transversal lo largo del
proceso y no tiene fecha de caducidad. 

Otro de los aspectos más valorados por
las mujeres es la posibilidad de mante-
ner el contacto con el proyecto cuando

se ha concluido el proceso formativo, e
incluso, cuando se ha abandonado de
forma abrupta. Cuando una mujer deja
una casa, las veces que sea y por los mo-
tivos que sea, las puertas del proyecto
permanecen siempre abiertas. Se brin-
da a la mujer la posibilidad de volver,
de aprovecharse de cualquiera de los
recursos y, especialmente, de mantener
una relación de amistad con el equipo
educativo. 

Finalmente, cabe destacar que ese talan-
te humanizador de la acogida requiere
de las educadoras una actitud de acep-
tación fundamental e incondicional. La
psicología humanista ya ha señalado que
cuanto mayor sea la aceptación que se
experimenta hacia un individuo, más útil
puede ser la relación educativa. La acep-
tación implica mostrar comprensión, res-
peto y agrado hacia el otro45. Podríamos
añadir que la acogida en la pedagogía
Adoratriz implica sumar a esa actitud
de aceptación, la calidez necesaria para
ofrecer una experiencia de bienestar.
Calidad y calidez en las relaciones, as-
pectos íntimamente relacionados con el
trato humanizador del amor. 

La acogida requiere además una acti-
tud de incondicionalidad por parte de
los equipos humanos, es por ello que en
muchos proyectos es expresada como
acogida incondicional. 

45 La aceptación para Rogers es una acción consciente que implica mostrar “respeto y agrado
hacia él como persona distinta, el deseo de que posea sus propios sentimientos y actitudes, al
margen del carácter positivo o no de éstas últimas, y aun cuando ellas puedan contradecir en diver-
sa medida otras actitudes que ha sostenido en el pasado. Esta aceptación de cada uno de los aspec-
tos de la otra persona le brinda calidez y seguridad en la relación; esto es fundamental, puesto que
la seguridad de agradar al otro y ser valorado como persona parece constituir un elemento de gran
importancia en una relación de ayuda”. ROGERS, C. (2002) El proceso de convertirse en persona.
Barcelona, Paidós, p. 41.

mi miedo era que me juzgaran
por lo que hacía. Yo pensaba,
que si de pronto se enteraban 
en qué estaba trabajando no me
iban a atender. Yo iba muy 
prevenida para no decir nada”.

Entrevista mujer atendida.

“
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La acogida no depende del número de
personas atendidas ni de las historias
personales. El profesional debe ser cons-
ciente de que la relación con la mujer le
puede poner en crisis, pero no por ello
debe rebajar la calidad de la acogida, así
se refiere la educadora en el testimonio,

La acogida requiere de las educadoras
una actitud de madurez, autoconoci-
miento y equilibrio afectivo para que
sea de calidad. Un trato amoroso exige
intencionalidad a los equipos educativos.

Acoger significa invitar, pero también
debe realizarse con autenticidad por
parte de las educadoras. 

La acogida será un elemento clave para
establecer un espacio de encuentro con
la mujer. 

¿Y cómo opera la acogida como
dinamismo pedagógico de amor? 

Hemos descrito y ejemplificado algunas
características de la acogida como di-
namismo del amor en la pedagogía Ado-
ratriz. Para concluir vamos a desarrollar
algunas indicaciones prácticas:

a) La acogida es generadora de una re-
lación educativa. La acogida es una con-
dición necesaria para el trabajo pedagó-
gico. La experiencia de ser recibida re-
laja a las mujeres y la aceptación incon-
dicional proporciona seguridad. La aco-
gida permite una mayor fluidez corpo-
ral y mental, e invita a abandonar senti-
mientos de recelo y resistencia. Transmi-
tir que se acepta al otro es fundamental
para generar una relación de confianza.
Cuando la acogida es de calidad esta-
blecen lazos de solidaridad entre muje-
res atendidas y educadoras en los pro-
yectos. La acogida es la base para esta-
blecer un vínculo educativo y puede
marcar el punto de inflexión en una tra-
yectoria vital.

b) Una acogida de calidad se aleja de
una mecánica selectiva. La acogida no
selecciona a las mujeres que llegan a los
proyectos, sino que acoge a todas por
igual y de manera gratuita. Tanto para
una mujer que llega por primera vez,
como para una vieja conocida del pro-
yecto, la acogida exige una atención sin-
gular y sensible a la realidad de la mujer
en ese momento. En contextos de pros-
titución marginal existe el riesgo de ho-
mogenizar a las mujeres, por ello una
acogida de calidad exige grandes dosis
de singularidad. Acoger a cada persona
de forma individualizada e incondicional.

la acogida no puede tener 
límites, no puede ser que mi
trato esté condicionado a cómo
la mujer se comporte o que no
me cuestione demasiado. Por
ejemplo, si una mujer me ha 
faltado el respeto, no ha 
cumplido un plazo, o me ha
dicho que le ha decepcionado 
la institución ¿no la voy a 
acoger ya? Me parece a mí que
la acogida no puede tener 
condiciones, si tu actitud es de
acogida no puedes esperar que
el otro te obsequie, hay que
saber que muchas de sus 
decisiones te van a cuestionar 
a ti como mujer”.

Entrevista colectiva comunidad 
de hermanas. 

“
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c) La acogida prepara el espacio para
la despedida. Es necesario preparar la
salida de las mujeres de los proyectos.
No se trata de secuestrar a las mujeres
para que se queden por un tiempo inde-
finido o realicen el trayecto que el equi-
po les dibuja. Una acogida que genera
deudas, cronifica los procesos de las
personas atendidas. Las mujeres saben
que abandonarán el proyecto un día, por
ello es necesario preparar ese momen-

to con realismo y sin generar falsas ex-
pectativas. El cierre de un proceso no
debe percibirse como el olvido o la indi-
ferencia. La despedida debe realizarse
también con calidez, ternura y esperan-
za. En el mapa de sentido pedagógico
Adoratriz, una de las expresiones del
amor se traduce en la acogida. 

El siguiente gráfico sintetiza algunas de
las ideas expuestas:

En síntesis, la acogida no se reduce a
una actitud de las educadoras los prime-
ros días ni a la estructura organizativa
de las casas. 

La acogida es un marco de sentido, uno
de los primeros dinamismos del amor en
la pedagogía Adoratriz. Supone recibir
y brindar un espacio de calidez a la mu-

jer, apaciguar sus miedos e insegurida-
des, no juzgar y transmitir aceptación
incondicional. Expresar a la mujer que
las puertas del proyecto permanecen
abiertas, acoger tanto sus esperanzas
como sus críticas y sus disidencias. La
acogida requiere un contexto de cerca-
nía y genera una zona de proximidad
amorosa.

• Recibir con calidad y calidez
• Compartir el hogar con generosidad 
• Estructura de relación que exige 
   incondicionalidad

• Genera una relación educativa
• Se aleja de una mecánica selectiva
• Prepara el espacio para la 
  despedida 

ACOGIDA

BENEFICIOS DE LA ACOGIDA

PEDAGOGÍA
DEL AMOR
Dinamismo
de acogida
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Podríamos decir que el cuidado impreg-
na el ambiente de los proyectos y, de
forma natural, se ha engranado en el
estilo de equipos y comunidades. El cui-
dado tiene mucho que ver con la mira-
da atenta y el acompañamiento. Es cu-
rioso comprobar cómo a los equipos les
resulta difícil concretar los contenidos
del cuidado, sin embargo, las mujeres re-
conocen fácilmente cuando se han sen-
tido cuidadas, sostenidas y arropadas
en su paso por las casas y proyectos. 

Si para hablar de la acogida, utilizamos
la metáfora del abrazo como un primer
momento de apertura y recibimiento,
esta misma metáfora nos sirve para ilus-
trar el sentido del cuidado. 

Cuidar en la pedagogía Adoratriz es el
segundo momento de un abrazo: sos-
tener a alguien en los brazos y permitir-
le que pueda apoyarse en nosotros. El

cuidado permite al otro des-
cansar, soportar dificultades
y recuperar fuerzas para
mantenerse en pie. Si la aco-
gida se orienta a proporcio-
nar bienestar, el cuidado se
orienta a fortalecer a la per-
sona. El cuidado es una re-

lación de ayuda que nutre y robustece,
una vía de tacto amoroso que sostiene
a un miembro de la comunidad. 

El dinamismo del cuidado en el sentido
Adoratriz tiene tres expresiones princi-
pales: disposición al servicio, acompa-
ñamiento en la vida cotidiana y tacto
pedagógico.

El cuidado como una disposición
a servir en la pedagogía Adoratriz 

El cuidado en la pedagogía Adoratriz
responde, por un lado, a una invitación
al servicio inspirada en los valores cris-
tianos, y por otro, al sentido de donación
que se concreta en el trabajo con las
mujeres. Una vocación de entrega que
se explicita en el Plan General de Forma-
ción, como en el fragmento que a con-
tinuación destacamos,

En el apartado anterior, nos hemos acercado a la 
acogida como un dinamismo de apertura y de 

aceptación incondicional. Veremos a continuación que
una pedagogía del amor requiere también del cuidado,
una actitud de servicio que se concreta en diferentes
expresiones de acompañamiento en la vida cotidiana. 

EL CUIDADO: SERVICIO,
ACOMPAÑAMIENTO Y MIRADA ATENTA

El cuidado es más silencioso y menos
espectacular que la experiencia de 
acogida. Está presente en muchos 
gestos de las educadoras, aunque quizá
por ello pasa más inadvertido. 
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El cuidado como una disposición a ser-
vir tiene su origen en la actitud de entre-
ga de Jesús de Nazaret y está estrecha-
mente relacionado con la idea de amor
como alimento y fuente de donación,
que referimos en el primer apartado de
este capítulo. El cuidado como un acto
de entrega se da en el día a día y re-
quiere sensibilidad pedagógica. No se
trata de cuidar a desgana o por obliga-
ción. Cuidar no es una imposición. El
sentido del cuidado en la pedagogía
Adoratriz debería realizarse con amabi-
lidad y un cierto tacto amoroso. Cuidar
a las mujeres implica generar experien-
cias de cariño, así lo refiere el Plan Ge-
neral del Formación cuando habla de un
estilo de familia, que se concreta en el 

Aunque el texto se refiere especialmen-
te al estilo que debe impregnar la vida
de las comunidades de hermanas, ilus-
tra el tono de cuidado que se pretende
inspirar en los proyectos. En un sentido
similar, el Plan de Formación exhorta a
las comunidades a servir y cuidar con
cariño a la mujer, 

Si el cuidado hacia las mujeres no se rea-
liza con corazón, corre el peligro de con-
vertirse en asistencialismo y prepoten-
cia. El servicio es exigente en la vida co-
tidiana, requiere ser testimonio de op-
timismo y respeto. 

Finalmente, nos gustaría destacar que el
tacto amoroso con las mujeres puede
identificarse como un cuidado maternal
y generoso que acentúa rasgos femeni-

46 ADORATRICES (2006) Caminando. Plan General de Formación. Madrid-Roma, p. 14
47 ADORATRICES (2006) Caminando. Plan General de Formación. Madrid-Roma, p. 10.
48 ADORATRICES (2011). Adoratriz, Mística y profeta para el siglo XXI. Documento del XXIX
Capítulo General. Guadalajara, Adoratrices (Documento interno), pág. 16.

el Cristo presencia nos impulsa 
a comulgar con el mundo
(Constituciones, 9), nos enseña 
a ser presencia a veces 
silenciosa y discreta, otras 
ruidosa y profética, siempre
sanadora y creadora. Desde ahí
se forman valores y criterios: 
nos dejamos amar hasta el 
extremo y damos la vida día a
día por amor, como lo hizo
Micaela (Constituciones, 14)”46. 

“

cariño y la ayuda, en la 
confianza recíproca; cariño que
a veces es perdón o 
preocupación, alabanza o 

“

reproche, ánimo o desahogo.
Siempre amor de familia y 
relación de cercanía. En Micaela
descubrimos un modo de ser
madres que, no solo genera sino
que educa y ayuda a crecer”47. 

con nuestra vida damos 
testimonio de alegría, optimismo,
aceptación y respeto a las 
personas, manifestando de forma
concreta, el cariño hacia ellas.
Sabemos acoger, perdonar, 
servir con gratuidad”48. 

“
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nos del cuidado. No se trata de una
cuestión de género, aspecto que limita-
ría la capacidad de cuidado en los hom-
bres, sino que en la pedagogía Adoratriz
el cuidado es una capacidad de entrar
en una relación de comunión y alianza
con otras personas49. El cuidado conec-
ta con un rasgo femenino de lo humano,
que no es biológico, sino que puede ser
entendido como capacidad de ternura
y maternidad. Un tono amoroso que se
vincula con la feminidad50. El cuidado
protege y nutre. La historia de Adora-
trices como Congregación religiosa pue-
de ser contada a través de las historias
de mujeres que cuidan a otras mujeres.
Hoy los equipos profesionales son mix-
tos y la presencia de los hombres es
habitual en los proyectos. Sin embargo,
ese rasgo de protección y cuidado que
asociamos a la feminidad está muy pre-
sente en todos los equipos. Un rasgo
compartido que nos invita a pensar que
las relaciones interpersonales en la
acción social deben estar atravesadas
de cuidado para mantener su densidad
humana. 

El cuidado como acompañamien-
to en la vida cotidiana

La filosofía ha abordado la noción de
cuidado en la condición humana. Uno

de los primeros filósofos que tematiza
el cuidado es Heidegger (2012), que lo
concibe como una estructura que arti-
cula la subjetividad y permite a las per-
sonas proyectarse y poder ser51. Parece
que el cuidado es la preocupación que
surge de la raíz misma de la vida, como
desvelo por el vivir: un cuidado de la
propia existencia. 

En este trabajo nos referimos a un cui-
dado pedagógico orientado a los otros.
Leonardo Boff ha definido el cuidado
como motor de supervivencia y respon-
sabilidad con la humanidad y la natura-
leza. Define el autor cuatro sentidos del
cuidado: como relación amigable y pro-
tectora; como preocupación e inquietud;
como disposición y conjunto de accio-
nes de apoyo y protección; y como pre-
caución y prevención, fruto de la con-
ciencia crítica y la responsabilidad (Boff,
2012, p. 22-23). Sin embargo, si hay una
reflexión filosófica que orienta la peda-
gogía del cuidado es su expresión ética,
la denominada ética del cuidado desa-
rrollada por Carol Gilligan (1983), Nel
Noddings (2009) y Marta Nussbaum
(2012). Autoras que describen el cuida-
do como experiencia de relación que
nos humaniza y nos impulsa a cuidar de
los otros. Cuidamos porque estamos
necesariamente vinculados con los
demás. 

49 ADORATRICES (2006) Caminando. Plan General de Formación. Madrid-Roma, p. 34.
50 Las aportaciones del feminismo de la diferencia y del feminismo teológico profundizan en ese
rasgo de cuidado como maternidad, nutrición y sostén de los otros. IRIGARAY, L. (2010) Ética de
la diferencia sexual. Castellón, Ellago ediciones.
51 Heidegger aborda en Ser y Tiempo, el cuidado como aspecto ontológico del ser. La vida no puede
reducirse a un impulso o una inclinación por vivir, la existencia está siempre en juego y quizá es
el anticiparse sobre ella misma lo que dota de sentido al vivir. Es aquí donde el filósofo sitúa el tér-
mino “cuidado”, casi como un proyectarse a sí mismo, un cuidado del sí que permite el poder ser.
HEIDEGGER, M. (2012) Ser y tiempo. Madrid, Trotta. 
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Conecta la ética del cuidado con la on-
tología del filósofo lituano Enmanuel Lé-
vinas (1977 y 2000), que concibe el ori-
gen y sentido de lo humano como com-
promiso infinito al otro. Es decir, lo que
da sentido a la existencia es ser para el
otro, así la condición humana se pone
en juego al salir de sí misma para co-
nectarse con la fragilidad ajena. No hay
una posibilidad de realizar la humanidad
si no es poniéndose al servicio de los
otros desde una responsabilidad infini-
ta. El yo individual debe pasar a un se-
gundo plano en favor del otro. 

Con independencia de su carácter onto-
lógico o ético, el cuidado es una dimen-
sión fundamental de la estructura del
ser. Pero ¿cómo opera el cuidado con
mujeres en contextos de prostitución?
¿en qué consiste cuidar en sentido pe-
dagógico? Nos referimos aquí al cuida-
do como acompañamiento y presencia
en la vida cotidiana. El cuidado se con-
creta en aspectos de salud física, psico-
lógica y emocional, como por ejemplo
facilitar los servicios básicos de aloja-
miento y alimentación, acompañar a las
mujeres en sus revisiones médicas, ofre-
cer espacios para la recuperación emo-
cional y la atención psicológica especia-
lizada cuando la mujer ha sido dañada. 

La experiencia de acompañamiento se
concreta en la convivencia. Cuidar a las
mujeres es más parecido a sostener,
ofrecer un punto de apoyo para que
tomen impulso en la gestión de su pro-
pia vida. A veces, no responde tanto a
un reclamo de las mujeres, sino que más
bien es una voluntad de las educadoras:
fortalecer a las mujeres para que pue-
dan enfrentar las contingencias que en
un futuro se pueden presentar. 

Las mujeres que han sido víctimas de
trata han pasado por una difícil expe-
riencia de cosificación. Las humillacio-
nes, las condiciones de explotación y la
falta de control sobre la propia vida, de-
jan huellas profundas en su identidad,
marcas que no siempre son visibles y
que requieren tiempo para ser sanadas. 
La trata logra que la violencia se natu-
ralice, rebelarse ante cualquier miembro
de la red es un acto de heroísmo que
conlleva muchos riesgos para la salud
física y la integridad moral. Pero las mu-
jeres no solo sufren violencia física, el
chantaje emocional y la utilización de
las compañeras como controladoras las
revictimiza y las cosifica en mayor me-
dida. Las pone en situación límite para
poder sobrevivir: resistir a la violencia o
formar parte del aparato de cosificación. 

Cuando llegan al proyecto muchas mu-
jeres experimentan una gran sensación
de frustración, que se traduce en ver-
güenza y culpabilidad por sentirse enga-
ñadas y fracasar en sus sueños persona-
les. Así lo refiere una mujer que fue víc-
tima de trata en Asia, cuando después
de escapar de la red, fue encarcelada y
no pudo acceder a sus derechos hasta
que fue extraditada a su país de origen, 

me llevaron a la cárcel. Allí fue
donde me raparon el pelo. Me
veía horrible, con el uniforme,
con los números, no me olvidaré
nunca, porque no nos llamaban
por el nombre sino por el 
número, no lo olvidaré jamás (…)
Me condenaron a dos meses y
trece días por prostitución 
callejera, y ¿sabes qué fue lo más
duro? te esposan como si fueras

“
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La trata es una forma de cosificación
que anula a las mujeres, que en este ca-
so se agrava por la revictimización y co-
sificación institucional que vivió la mujer
en el país de destino. Aspectos que la
hicieron sentirse culpable en mayor me-
dida. Después de ser extraditada a su
país de origen y tras un largo periplo pa-
ra ser reconocida como víctima de tra-
ta, pudo acceder a derechos e iniciar un
período de recuperación.

Las mujeres que han vivido una expe-
riencia de trata requieren tiempo, dis-
tinto en cada situación, para iniciar un
proceso de recuperación y sanación.
Después de los primeros días en el pro-
yecto empiezan a manifestarse algunos
síntomas físicos y psicológicos de la ex-
periencia. Es frecuente que en los espa-
cios residenciales, las mujeres se quie-
bren en llanto sin motivo aparente, no
quieran compartir con los equipos o in-
tenten disimular el dolor en un exceso
de naturalidad. La actitud de serenidad
y cautela de las educadoras es funda-
mental en esos momentos. El cuidado

también se expresa en la compañía que
se da en momentos aparentemente sin
importancia, como compartir un café o
cocinar juntas. Acompañar es permane-
cer a unos metros de distancia, sin que
se note demasiado. Dar tiempo y espa-
cio a la mujer para estar sola si lo nece-
sita o, por el contrario, acompañarla a
dar un paseo o a una actividad de ocio
cuando su estancia en casa se hace in-
sostenible. El cuidado no pasa por hur-
gar en la herida sino por sentir cerca a
los miembros del equipo.

Un elemento característico que compar-
ten muchas de las mujeres en Adoratri-
ces es su alto grado de responsabilidad
y cargas familiares. Cuando una mujer
puede realizar un proceso de introspec-
ción, toma conciencia de que durante
mucho tiempo no ha podido ocuparse
de sí misma. Con frecuencia las mujeres
se ocupan de sus familiares y otros pa-
rientes, pagan la renta y los servicios,
gestionan micronegocios de subsisten-
cia, se encargan de pagar los estudios
de sus hijos o envían dinero a sus co-
munidades de origen para sostener a la
familia extensa. Las mujeres que están
en la prostitución o que viven una situa-
ción de trata, tienen a su cargo un nú-
cleo familiar extenso. Saben que tras de
sí sobrevive una comunidad. 

Por ese motivo, algunas mujeres sienten
que lo han dado todo por los demás,
descuidándose a ellas mismas. Es fre-
cuente que las mujeres antepongan los
proyectos familiares a sus aspiraciones
individuales, dejando para un segundo
momento sus sueños y propósitos. El
problema es que nunca llega el momen-
to adecuado para ellas, siempre hay que
seguir responsabilizándose de otros. Pa-

una delincuente. Eso fue horrible.
Estaba allá sola, como si hubiera
hecho algo malo (…) Y me 
sacaron por todo el aeropuerto
esposada, como si fuera lo peor.
La gente me miraba. La policía
me subió hasta el avión 
esposada cuando ya todo el
mundo estaba sentado. Todo el
mundo me miraba. Yo pensaba
en cómo empecé este viaje, <yo
solo quería conseguir algo de
dinero, pero no me sirvió para
nada, porque nada conseguí>”. 

Entrevista mujer atendida. 
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ra la gran mayoría de mujeres su partici-
pación en un curso o la llegada a una ca-
sa de acogida supone, por primera vez
en mucho tiempo, realizar una actividad
propia que le permite explorar sus de-
seos y motivaciones, es decir, vivir una
experiencia de cuidado de sí mismas. 

Finalmente, nos gustaría destacar dos
expresiones del cuidado muy caracte-
rísticas en los proyectos de Adoratrices:
las celebraciones y el cuidado del am-
biente. El cuidado se expresa también
en la oportunidad compartir y celebrar,
cuidar no es solo una manifestación si-
lenciosa de atención y desvelo por la
mujer. Para muchas mujeres atendidas,
los mejores momentos en las casas son
las celebraciones. De especial relevan-
cia son los aniversarios, que suponen un
momento de reconocimiento individual,
una expresión de generosidad que se
recuerda de forma singular. La celebra-
ción del día de la mujer, la Navidad o la
fiesta de Santa María Micaela se recuer-
dan como momentos de encuentro fa-
miliar. Vivencias colectivas que después
se guardarán en la retina emocional. 

El cuidado del ambiente se refleja en el
cuidado de los espacios individuales y
comunes: las habitaciones individuales,
los lugares de convivencia y las aulas de
aprendizaje. Los espacios donde las mu-
jeres comparten su vida y aprendizaje
no pueden estar abandonados. El cui-
dado del espacio implica una estética
orientada a la belleza y al buen trato. 

Las mujeres atendidas en las casas y pro-
yectos merecen un espacio de calidad,

no un refugio de desidia y apatía que las
haga sentir miserables o excluidas. Una
atención de calidad pasa también por el
cuidado de los detalles y del ambiente. 

El cuidado requiere mirada atenta,
comprensión amable y tacto peda-
gógico 

El cuidado es una dimensión del tacto
amoroso, una vía de ternura que se con-
creta en trato respetuoso y cariñoso. Sin
embargo, el cuidado en la pedagogía
social encierra algunas contradicciones.
Un exceso de tacto amoroso puede ha-
cer sentir inútil a quien requiere de nues-
tra solicitud. En el trato con mujeres que
han desarrollado estrategias de resisten-
cia ante la adversidad, un superávit de
cariño y tono amoroso puede hacerlas
sentir menores de edad. El cuidado pue-
de entrar en contradicción con la pro-
fesionalidad pedagógica. Un exceso de
cuidado puede generar relaciones de
dependencia o silenciar la voz de las
mujeres, convirtiéndolas en víctimas per-
petuas de las circunstancias o de un
estilo pedagógico. Para evitar algunas
de esas contradicciones el dinamismo
del cuidado requiere ciertas actitudes de
los equipos educativos: atención, com-
prensión y tacto pedagógico. 

Nos referiremos, en primer lugar, a la mi-
rada atenta como condición de una pe-
dagogía que se orienta al cuidado. Tal y
como Esquirol (2010) refiere, cuidar sig-
nifica prestar atención, una mirada que
no disecciona o evalúa sino que busca
percibir de otra manera52. 

52 ESQUIROL, J.M. (2010) El respeto o la mirada atenta. Barcelona, Gedisa, p. 71.
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Cuidar supone dirigir la mirada al deta-
lle, una mirada que se aleja de rutinas y
estereotipos. Nos referimos al cuidado
que permanece atento a lo impercepti-
ble. Se trata de una mirada no invasiva.
El cuidado requiere una mirada atenta
a los gestos, a las expresiones y los si-
lencios de cada mujer, tal y como refie-
re la educadora,

El cuidado no se limita solo a agudizar
la vista, por ello, nos referimos en segun-
do lugar a la comprensión: escucha acti-
va, respeto y trato amable. El cuidado
requiere de las educadoras gestos sen-
cillos, así lo refiere una de las profeso-
ras de las Unidades de Formación cuan-
do se refiere a la pedagogía, 

Sin embargo, esos gestos amables y de
cuidado no solo se dan en el trato infor-
mal. La formación, las tareas educativas
o las clases deben estar atravesadas de

un tono de comprensión y cuidado. Una
comprensión amable requiere de una
actitud comprensiva de la formadora,
así lo refiere una tallerista,

Una comprensión amable que se da con
paciencia y respeto hacia la mujer. Para
muchas mujeres que contactan con los
proyectos Adoratrices, no es la primera
vez que han intentado formarse para
dejar la prostitución. Cuando la pedago-
gía es muy rígida, más preocupada por
los contenidos y las normas que por las
personas, puede invitar a las mujeres al
abandono. Con mujeres en contextos
de prostitución, acumular muchas ex-
periencias de abandono y fracaso en la
formación es un límite para la autorrea-

estar atentos a lo invisible, a lo
que no se dice pero que la mujer
expresa de otras maneras, y
mostrar esa atención con algún
gesto cariñoso porque lo 
necesitan muchísimo”.

Entrevista hermana. 

“

consiste en brindar confianza para
que se sientan como en su casa.
Toca irlas acercando a la formación
con gestos cotidianos. Con un
“buenos días”, abrazarlas cuando
lo necesiten, preguntarles ‹¿cómo
estás hoy? ¿cómo te sientes?›”.

Entrevista educadora. 

“

la forma en que enseñamos es
también importante. A veces, no
tienen mucha paciencia, quieren
resultados rápidos. Yo les digo
que para aprender hay que seguir
unos pasos, <si usted no entiende
no se asuste, yo estoy aquí para
enseñar, pero no vaya a 
preocuparse>. Ellas vienen 
siempre con una barrera, en la
calle las maltratan y cumplir con
los objetivos formativos es un
reto muy grande. Es importante
estar pendientes de ellas, como
va su dia a dia en el curso, qué se
les resiste de la formación. Y la 
comprensión hace que a veces se
abran conmigo, me expliquen lo
más profundo. Y cuando uno se
abre a ellas, las escucha de 
corazón, entonces eso es ya
impresionante”.

Entrevista educadora.

“
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lización. De ahí la importancia del cui-
dado como comprensión en el día a día
de los proyectos. Algunas mujeres refie-
ren esa comprensión como la diferencia
de calidad en sus procesos formativos.
A veces no es tanto el curso en sí como
lo que las mujeres allí experimentan,

Finalmente, nos queda destacar que la
mirada atenta y la comprensión amable
se engranan en lo que algunos autores
denominan tacto pedagógico53. 

Una sensibilidad puesta al servicio del
otro, que requiere de las educadoras una
actitud de humanidad y trato digno. 

El tacto en la pedagogía Adoratriz no
es una sensiblería alarmista, sino que se
concreta en un trato humanizador y sen-
sible con cada mujer, tal y como refiere
una educadora, 

Si el cuidado se convierte en una tarea
mecánica o en exceso asistencialista se
vacía de sentido. Cuidar en la pedagogía
Adoratriz es caminar junto a la mujer, pa-
sar tiempo con ella y saber escuchar su
sufrimiento. El tacto pedagógico no de-
pende de las técnicas o dinámicas, tal y
como refiere Vanistendael (2013, p. 33),
ninguna técnica puede sustituir la agu-
deza y la sensibilidad que requiere la es-
cucha al otro.

¿Y cómo opera el cuidado como
dinamismo pedagógico de amor? 

Parece que el cuidado requiere de las
educadoras una mirada atenta, una com-
prensión amable y un tacto pedagógico

53 MANEM, V.M. (2011) El tono en la enseñanza. El lenguaje de la pedagogía. Barcelona, Paidós
Educador.

los profesores y las profesoras
ante todo respetan y te hacen
sentir como en casa. Te tratan
muy bien, la profesora es muy
amable y siempre está muy 
atenta a lo que uno necesite. 
Aquí hay mujeres que no saben 
ni leer, hay mucha teoría y la 
profesora trata de darlo lo más
accesible posible. Aquí las 
profesoras quitan ese estigma a
la mujer: en estas clases no se
trata tanto de “dónde viene” 
sino “que viniste por superarte”.

Entrevista mujer atendida. 

“

para nosotras siempre ha sido 
algo importante acompañar a las
mujeres que están en una 
situación más decadente, las más
destrozadas, las que se sienten
más incapaces de cambiar, las más
excluidas. Para algunas mujeres
encontrarse con alguien que las
trata con cariño, que las quiere
como son y que no les pide nada 
a cambio, es una experiencia de
amor y misericordia que no han
experimentado con frecuencia.
Quizá con algunas mujeres no 
consigues un objetivo concreto 
de inserción pero consigues el
objetivo de humanizar un poco
más sus vidas”.

Entrevista hermana. 

“
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orientado a la humanización. Para con-
cluir vamos a desarrollar algunas indi-
caciones que pueden ser útiles para la
práctica:

a) El cuidado debe ser recibido. Para
que una relación de cuidado tenga el to-
no humanizador que hemos descrito,
aunque sea un encuentro breve, el cui-
dado debe ser recibido. El cuidado no se
da en el vacío, ni se dirige de manera
discrecional a todas las mujeres que lle-
gan al proyecto por igual. El cuidado de-
be singularizarse. La conciencia de ser
cuidado debe manifestarse de algún mo-
do en el receptor a través de una sen-
sación de bienestar.

b) El cuidado ve a la persona por enci-
ma de la necesidad. El cuidado no pue-
de quedarse absorto en la carencia, tam-
poco quedar cautivado por los proble-
mas. En ese caso, el cuidado corre el pe-
ligro de convertirse en una relación pa-
liativa que espera un desenlace fatal. El

cuidado debe ser experimentado como
un apoyo, un lugar de descanso que per-
mita a la mujer tomar el impulso nece-
sario en su vida. El cuidado no se queda
en la necesidad, porque puede condu-
cir a un trato asistencialista. El cuidado
ve a la persona por encima de las cir-
cunstancias que ha podido vivir. 

c) El cuidado es enemigo del descuidar-
se. El cuidado de otro y la actitud amo-
rosa no pude conducir a las educadoras
a descuidarse. El cuidado implica poner-
se al servicio para compartir, generar la-
zos de familiaridad y escuchar con cora-
zón el sufrimiento del otro. Pero requie-
re madurez y equilibrio por parte de las
educadoras. El cuidado no puede hacer-
se a costa de perder la salud, la integri-
dad o el sentido que motiva la acción.
El cuidado no implica anularse o des-
cuidarse para cuidar de otros. El cuida-
do es una de las expresiones del amor
en la pedagogía Adoratriz, que presen-
ta las siguientes características:

• Fuente de servicio
• Cuidar es acompañar en la vida cotidiana
• Mirada atenta, comprensión amable y 
   tacto pedagógico

• El cuidado debe ser recibido
• El cuidado ve a la persona por 
   encima de la necesidad
• El cuidado es enemigo del 
   descuidarse

CUIDADO

BENEFICIOS DEL CUIDADO

PEDAGOGÍA
DEL AMOR
Dinamismo
de cuidado
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A modo de síntesis, la pedagogía Ado-
ratriz concibe el cuidado como una acti-
tud de entrega. Una vocación de servi-
cio que se expresa en el acompañamien-
to cotidiano y que requiere de las educa-
doras: mirada atenta, comprensión ama-

ble y tacto pedagógico. Podríamos con-
cluir que el cuidado es una vía de tacto
amoroso que se concreta en una expe-
riencia de bienestar y cariño con todas
las mujeres que participan en las insti-
tuciones.

En la estructura de sentido de Adoratrices,
la acogida ha sido descrita como 

recibimiento e incondicionalidad; el cuidado
como servicio y donación que se expresa 

en el acompañamiento. 

EL RECONOCIMIENTO:
COMPROMISO CONSCIENTE

EN ATRIBUIR VALOR 

Veremos a continuación cómo se es-
tructura el tercer dinamismo que confi-
gura el sentido del amor en la pedago-
gía, el reconocimiento.

Existen varias acepciones del reconoci-
miento, Ricoeur (2004) ha definido tres:
el reconocer como identificar o exami-
nar algo, el reconocimiento de sí como
un acto de reflexividad y toma de con-
ciencia, y el reconocimiento de los otros
como un acto de mutualidad. En este
apartado, nos centramos en esa tercera
acepción. Resulta difícil separar el re-
conocimiento de sí del reconocimiento
de los otros porque ambos se retroali-
mentan. Sin embargo, nos vamos a de-
tener aquí en el reconocimiento que las
educadoras realizan de forma conscien-
te e intencional a las mujeres. 

Una pedagogía del amor destaca el va-
lor, la capacidad y la fortaleza de las

mujeres. En definitiva, reconocer a cada
mujer como persona íntegra.

A continuación nos referiremos a otra
metáfora para visibilizar el reconoci-
miento: la acción de regalar. El recono-
cimiento se parece más a la entrega de
algo valioso a una persona estimada.

Cuando hacemos un regalo buscamos la
felicidad de la otra persona. Pensamos
con afecto en ella y queremos agradar-
la con nuestro obsequio. De los regalos
no se espera nada, se dan en un contex-
to de gratuidad. 

Hemos utilizado la imagen 
del abrazo para ilustrar la idea
de apertura y apoyo que se 
produce en los dinamismos de
acogida y cuidado.
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El reconocimiento implica creer en
el otro 

El reconocimiento como dinamismo pe-
dagógico parte de un hecho fundamen-
tal y simple: creer en la persona. Tener
confianza en sus capacidades, saberes
y experiencias. Para Vanistendeal con-
siste en creer verdaderamente en el va-
lor de alguien y tener esperanza en que
la persona tiene herramientas para diri-
gir su vida (Vanistendeal, 2013, p. 36). El
reconocimiento en la pedagogía Ado-
ratriz supone creer en la mujer, valorarla
y tener confianza en sus acciones y sus
decisiones.

Con mujeres que han vivido el dinamis-
mo del reconocimiento tiene un efecto
altamente sanador y empoderador. La
pedagogía Adoratriz tiene mucho de re-
conocimiento en sus gestos y acciones
cotidianas. En muchos textos institucio-
nales se sintetiza esa óptica de recono-
cimiento como posibilidad de cambio
de la mujer. Sin embargo, no se reduce
solamente a cambios exteriores, como
un cambio de actividad o de las circuns-
tancias que la envuelven. La posibilidad
de cambio implica reconocer que la mu-
jer puede dirigir su vida en la dirección
que quiera, tal y como se refiere en los
documentos institucionales,

Cambios que a veces son mucho más
profundos que dejar la prostitución. El
peso del estigma y el rechazo social
hace que muchas mujeres crean que no
merecen nada. Así lo refiere una educa-
dora,

Una pedagogía que se orienta al reco-
nocimiento busca cambiar ese esquema
mental de infravaloración, quizá uno de
los cambios más difíciles e invisibles de
la pedagogía. Sin embargo, cambiar la
percepción de sí mismas es uno de los
aspectos de mayor impacto en la iden-
tidad. En el capítulo dedicado a la libe-
ración, veremos que cuando una mujer
ha sido muy dañada, creer en ella mis-
ma requiere tiempo, un proceso de to-
ma de conciencia y sanación que debe
hacerse de forma singular. Sin embar-
go, ese proceso no es un trayecto en
solitario, requiere también del recono-
cimiento de los otros. Para algunas
mujeres es más fácil creer en ellas mis-
mas, cuando las educadoras realizan
una tarea consciente de refuerzo y va-
loración. 

54 ADORATRICES (2011). Adoratriz, Mística y profeta para el siglo XXI. Documento del XXIX Capí-
tulo General. Guadalajara, Adoratrices (Documento interno), pág. 18.

valoramos a los demás creyendo
en su posibilidad de cambio.
Creemos con la Santa que 
siempre vale la pena, <aunque
solo sea por una>”54.

“

y ellas mismas realmente no
saben lo que valen. Yo creo que
en los talleres y en los cursos van
descubriendo lo que valen y dicen
‹no soy tan tonta como me han
hecho creer›. Dejan de pensar ‹no
valgo nada›. Dejan de creer que
solo valen para el ambiente”.

Entrevista colectiva equipo 
profesional.

“
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Creer en la posibilidad de cambio supo-
ne creer en el deseo de mejora del ser
humano. Tener esperanza en el impulso
vital de superación. Así se refiere en los
documentos institucionales, 

La psicología humanista de Rogers sos-
tiene que cuando se cree en la persona,
ésta experimenta una mayor confianza
en sí misma, experimenta equilibrio emo-
cional y elije conductas más satisfacto-
rias para las situaciones que le generan
dudas e interrogantes (Rogers, 2002,
p. 170). Se trata de creer en la mujer de
forma incondicional y confiar en el pro-
ceso que está realizando, que nunca se-
rá lineal o previsible. Fomentar el deseo
de superación y motivar a la mujer a se-
guir su proceso. El reconocimiento se
aleja de prácticas que invitan a la pasi-
vidad y la desesperanza.

El reconocimiento como atribuir
valor

El reconocimiento en la pedagogía Ado-
ratriz requiere acciones concretas por
parte de las educadoras. Los actos de
reconocimiento no son gestos silencio-
sos, sino que pasan por la voluntad cons-
ciente y la palabra de los equipos. Creer
en alguien y no comunicárselo no tiene

ningún efecto educativo, más bien gene-
ra recelo y pasividad. Sin embargo, creer
en el otro tampoco se reduce a un acto
de fe ciega, sino que requiere intencio-
nalidad, compromiso y serenidad por
parte de las educadoras. El reconoci-
miento no es volcar sobre las mujeres
un listado de valores y virtudes. Un re-
conocimiento que se produce a borbo-
tones, con prisas y que se desparrama
sobre el otro, no es creíble. Corre el ries-
go de convertirse en un acto de adula-
ción. Para que las mujeres doten de sen-
tido los actos de valoración, los equi-
pos tienen que expresar con sentido las
acciones y palabras de reconocimiento.

Uno de los aspectos más valorados por
las mujeres en contextos de prostitución
es el acercamiento al medio por parte de
las educadoras. Cuando los equipos rea-
lizan los recorridos por los ambientes
de prostitución, se detienen con las mu-
jeres, hablan de cosas cotidianas, les
preguntan por sus necesidades y las in-
vitan a venir al proyecto. Con el tiempo
se genera una relación en la que conver-
san sobre sus intereses: la familia, los hi-
jos, las experiencias personales, los éxi-
tos y las decepciones, etc. 

Para muchas mujeres la relación con
Adoratrices no va a pasar de ese con-
tacto en la calle, sin embargo, es ya un
primer nivel de reconocimiento, aparen-
temente sencillo pero muy motivador.
Las mujeres aprecian la presencia de las
educadoras en el ambiente y, especial-
mente, su actitud en el recorrido por la
zona. Los equipos educativos se acer-

55 ADORATRICES (2011). Adoratriz, Mística y profeta para el siglo XXI. Documento del XXIX Capí-
tulo General. Guadalajara, Adoratrices (Documento interno), pág. 17.

respetamos y acompañamos 
procesos, ofrecemos nuevas
oportunidades, favorecemos el
crecimiento y el deseo de 
superación”55.

“
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can al medio con respeto, con la pre-
tensión de compartir y escuchar. No se
trata de ir a la calle para rescatar o con-
vencer a las mujeres sino para acompa-
ñarlas. El interés y la confianza que ge-
nera la relación hace sentir a las mujeres
importantes para las educadoras, así se
muestra en el testimonio,

Acercarse con respeto a las mujeres, es-
cucharlas y ofrecer apoyo en sus inquie-
tudes es un primer nivel de reconoci-
miento. Es fácil para las mujeres detec-
tar cuando ese trabajo de campo se con-
vierte en una rutina o se vacía de senti-
do. Por ello, salir al encuentro exige com-
promiso y honestidad a las educadoras.

El reconocimiento requiere ser verbali-
zado con serenidad. Cuando las perso-
nas tienen la sensación de haber fraca-
sado o de merecer muy poco, el reco-

nocimiento requiere la palabra: poner en
valor logros, capacidades y superacio-
nes. No resulta fácil para las mujeres re-
cibir e integrar una valoración, en oca-
siones se muestran hostiles, no creen en
las palabras de la educadora o creen que
van a ser engañadas. Es necesario bus-
car el mejor momento para explicitar los
avances de la mujer. A veces son logros
que tienen que ver con la propia rutina
de la casa y del proyecto: acabar una
formación, ser puntuales, esmerarse en
las tareas cotidianas, etc. 

Sin embargo, cuando la relación es más
estrecha esos refuerzos positivos se tor-
nan valoraciones de la persona: recono-
cer las estrategias que las mujeres han
desarrollado para sortear la violencia,
sus acciones como madre y sostén fa-
miliar, su capacidad para salir con for-
taleza de un chantaje emocional, etc.
Reconocer el valor de otra persona es
un acto intencional que requiere sereni-
dad y autenticidad para ser creíble. 

El reconocimiento requiere también de
una actitud de admiración. Anteriormen-
te hemos explicado que el sufrimiento
nos conecta con la vulnerabilidad hu-
mana y nos conduce al otro. El recono-
cimiento para Esquirol es un acto de
apertura a lo desconocido del otro, im-
plica una actitud de admiración y
asombro (Esquirol, 2010, p. 121). El reco-
nocimiento no puede quedarse en la
superficie. Se trata más bien de estar
atentos a lo excelente y fascinante del
otro, a lo que se desvela como especial
del otro. En ese sentido, el reconoci-
miento es un acto intencional que des-
taca fortalezas y resistencias que ya es-
tán en las mujeres. No se trata de “dar”
algo que no tengan las mujeres, se trata

a nosotras todos nos miran como
si fuéramos cualquier cosa, los
policías incluso nos insultan. Pero
ellas vienen con una sonrisa, 
charlamos y se nos olvida todo
eso. La educadora nos ha hecho
respetar cuando quieren 
abusarnos. Yo la extraño cuando
no viene. La estamos esperando
(…) Yo valoro que ella cumple.
Otras personas solo vienen por 
un rato y reparten preservativos.
Pero ella viene, estemos bien o
estemos mal. Y se activa por
nosotras, siempre está 
averiguando cuando le pedimos,
se preocupa por nosotras”.

Entrevista colectiva con mujeres
líderes. 

“
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más bien de visibilizar sus capacidades
y valores. Dejar de verlas como mujeres
del ambiente para considerarlas sujetos
de su propia historia. 

El reconocimiento tiene un efecto muy
importante en la autoestima y en la iden-
tidad. Especialmente, cuando las muje-
res pueden hacer una valoración de su
propio proceso y hacerse conscientes
de cómo llegaron al programa y cómo
están en momento actual. Así se refiere
en el testimonio,

Del reconocimiento de logros y capaci-
dades, las mujeres pasan a un reconoci-
miento de sí que permanece y deja hue-
lla en la personalidad. Uno de los apren-
dizajes más valorados es la posibilidad
de reconocerse como mujeres fuertes,
valientes e íntegras.

El reconocimiento puede generar
un marco de gratuidad y mutuali-
dad

El reconocimiento responde a la lógica
del don, más que a la lógica de la reci-
procidad o del intercambio mercantil56.
El que reconoce no espera nada del
otro, más bien se alegra de sus logros.
No responde a una lógica de intercam-
bio igualitario, ni se trata de chantajear
o comprar el favor del otro. El recono-
cimiento en la pedagogía Adoratriz es
un acto generoso, está enraizado en la
idea de amor caritas que no espera nada
a cambio. 

Honneth ha destacado que el rechazo,
la cosificación y la falta de derechos exi-
gen reconocimiento social e individual.
El autor destaca tres vías de reconoci-
miento: los vínculos interpersonales, el
derecho y la solidaridad social que en
conjunto, pueden restituir y resarcir a los
sujetos dañados (Honnetth, 1997). Sin
embargo, entiende el autor que ese pro-
ceso implica un acto de reivindicación,
una lucha por el reconocimiento que se
da a nivel micro en los vínculos inter-
personales, a nivel jurídico en la lucha
por el reconocimiento de derechos, y a
nivel social, en la lucha por la estima so-
cial. Sin duda, es importante exigir el re-
conocimiento, especialmente en la es-
fera de los derechos, pero en el ámbito
pedagógico creemos que el reconoci-
miento no se reduce a la lucha o a la
reivindicación.

El reconocimiento responde a una lógi-
ca más generosa, un movimiento de

56 GODBOUT, J.T. (1997) El espíritu del don. Madrid, S.XXI.

yo me he valorado más, me he
sentido más importante en todos
los sentidos. He resaltado más,
he tenido más formas de 
expresarme, soy más abierta al
diálogo. Por ejemplo yo, cuando
estaba en la calle, no sabía ni 
respetar. Cuando llegué a la 
institución, a la primera persona
que vi fue a la psicóloga. Ella me
explicó lo importante de 
aprender a respetarse. Y hasta yo
le pregunté qué significaba eso
(…). Y ahora no permito que
nadie me maltrate. Soy más fuerte
y trato de verme más hermosa”.

Entrevista colectiva a mujeres.

“
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acercamiento a la otredad con gratui-
dad, respeto e intencionalidad de valo-
rar. En ese sentido, conduce a lo que
Ricoeur denomina mutualidad, basándo-
se en la idea de gratitud de lo donado
(Ricoeur, 2003). Esa dinámica de gene-
rosidad tiene efectos pedagógicos: acti-
va la lógica del don. Cuando se han ex-
perimentado la fuerza del dar y recibir,
puede ponerse en marcha la donación
a otros, es decir, el devolver a la comu-
nidad parte de lo recibido, lo que algu-
nos autores señalan como la dinámica
del intercambio de dones (Godbout, J.
1997). 

Con mujeres que han vivido en situacio-
nes de exclusión, la lógica de la donación
tiene efectos importantes en la identi-
dad. Les permite situarse en otro lugar
más allá de la carencia y la necesidad.
Pueden sentir que su papel es impor-
tante para otros y que su experiencia es
útil y necesaria en la sociedad. Algo que
es muy notorio en el trabajo con las lí-
deres o educadoras pares: mujeres que
ejercieron la prostitución y deciden de
forma consciente ayudar a otras muje-
res. Una práctica que tiene un alto im-
pacto en la autoestima y se convierte
en una acción que genera capital social
de mutualidad. Lo aprendido puesto al
servicio de otras mujeres. El aprendiza-
je convertido en compromiso. Así lo re-
fiere una mujer,

El reconocimiento es una forma serena
de amor, que busca valorar y destacar
a la persona y construye lazos sociales
de mutualidad. Permite descubrir que
la vida no responde a la lógica de la
compra-venta y que la pedagogía social
no se explica por la tradicional óptica
“necesitado-profesional”. 

El reconocimiento requiere actos gene-
rosos, conscientes y creíbles. Es una for-
ma de amor y relación educativa que tie-
ne efectos a nivel individual en la iden-
tidad y, a nivel social, en la generación
de capital humano.

¿Y cómo opera el reconocimiento
como dinamismo pedagógico de
amor? 

El reconocimiento requiere creer y po-
ner en valor las capacidades, saberes y
experiencias de las mujeres. Aunque ya
hemos destacado algunos de sus bene-
ficios en la identidad, vamos a destacar
algunas recomendaciones que pueden
ser útiles para la práctica educativa. 

en una escuela donde te forman 
y te pagan a la vez. Estás 
aprendiendo y aprendiendo para
trabajar con las mujeres. Y a partir
de todas tus experiencias 
positivas y negativas, te das 
cuenta de que puedes ayudar a
otras chicas del ambiente, es un
trabajo entre pares (...). Yo sé
cómo es la historia, sé cómo
hablarles desde mi lenguaje, sé lo
que viven las mujeres y cómo
conectar con ellas”.

Entrevista mujer líder.

empecé a participar en consejos
de juventud. Entonces noté que
había como un liderazgo allí
guardado y escondido, que 
también la gente empezó a notar.
Entonces me contrataron como
operadora par (…) es como estar

“
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a) El reconocimiento no se puede dele-
gar. Las acciones y palabras de recono-
cimiento no pueden realizarse como un
trámite. El reconocimiento no puede ha-
cerse por otra persona. Requiere proxi-
midad y contacto cara a cara. Si existe
un vínculo educativo el reconocimiento
para la mujer es más creíble. No convie-
ne delegar en un mensajero o en un me-
diador un acto de valoración, el recono-
cimiento requiere atención singular y au-
tenticidad por parte de las educadoras. 

b) El reconocimiento no es esperado.
Las palabras o acciones que se dirigen a
reforzar y valorar a las mujeres, no sue-
len ser esperadas. Son más una sorpre-
sa agradable, se viven como un regalo
de las educadoras porque hay una esti-
ma en la relación. El reconocimiento no
debe esperar algo a cambio. Por eso
conviene estar atento a cómo la mujer
recibe ese reconocimiento, cuidar las
palabras en las que ponemos en valor
al otro. 

c) El reconocimiento requiere ambien-
tes y prácticas específicas. Hemos expli-
cado algunas prácticas que implican re-
conocimiento como ir al encuentro en
los ambientes de prostitución y verba-
lizar las fortalezas de las mujeres. Pero
resulta interesante reconocer a las mu-
jeres en los pasos que realizan dentro
del engranaje de prácticas: superar un
curso, graduarse, pasar de una unidad
formativa a una laboral, iniciar una mi-
croempresa o pasar por las diferentes
fases de un proyecto residencial. Todas
ellas son acciones sensibles al recono-
cimiento.

En nuestro mapa de sentido pedagógi-
co, el amor en la pedagogía se traduce
en el reconocimiento, que implica creer
en el otro y reconocer su valor y sus ca-
pacidades. 

A continuación mostramos una síntesis
de sus rasgos más principales.

• Creer en la persona: destacar fortalezas 
   y saberes 
• Atribuir valor: acto consciente y creíble 
• Generar marcos de gratuidad y mutualidad

• No se puede delegar
• No suele ser esperado
• Requiere acciones y prácticas 
   específicas

RECONOCIMIENTO

SUGERENCIAS PARA LA PRÁCTICA
DE RECONOCIMIENTO

PEDAGOGÍA
DEL AMOR

Dinamismo de
reconocimiento 
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Hemos comprobado que el reconoci-
miento en la relación interpersonal su-
pone atribuir valor. Una acción delibera-
da e intencional para poner en valor al
otro, una estrategia educativa que pue-
de activar los lazos sociales que operan

en la lógica del don: dar, recibir y devol-
ver. El reconocimiento tiene importan-
tes efectos en la identidad y la autoes-
tima. Se trata de una vía amorosa, una
forma de amor sereno orientado al em-
poderamiento. 

El amor es un eje fundamental de la pedagogía
Adoratriz. Hemos descrito tres de sus dinamismos:

acogida, cuidado y reconocimiento, para 
comprender cómo opera y se concreta en clave

pedagógica. 

UNA PEDAGOGÍA DEL AMOR SE
ORIENTA A LA ACOGIDA, AL CUIDADO

Y AL RECONOCIMIENTO

El amor atraviesa y sostiene las prácti-
cas y las relaciones. No puede reducirse
al afecto o al establecimiento de una re-
lación de asistencia. El amor es un bien
de la institución que invita a la actua-
ción humanizadora y al trato digno.Una
orientación pedagógica dirigida a pro-
porcionar experiencias de calidad. Un
talante humanizador que orienta las in-
terrelaciones para promover una expe-
riencia de cariño, bienestar y reconoci-
miento. 

En la pedagogía Adoratriz, el amor es
una orientación consciente y coherente
hacia la acogida, el cuidado y el reco-
nocimiento de las mujeres. Un principio
dinámico que recoge el tono ético y la
sensibilidad pedagógica de los equipos
educativos.

El amor se concreta en la acogida, un
dinamismo de valor que se percibe en

el trato, en el diseño de las estructuras
pedagógicas y en la atmósfera que se
respira en los proyectos. La acogida im-
plica una actitud de apertura y hospita-
lidad. Abrir las casas para convertirlas en
hogares y generar lazos de familia con
las mujeres. La acogida exige a los equi-
pos educativos una actitud de acepta-
ción e incondicionalidad. 

El amor se concreta en el cuidado, una
actitud de servicio que conduce a dife-
rentes expresiones del acompañamien-
to en la vida cotidiana. Impregna la at-
mósfera de los proyectos y se concreta
en la mirada atenta, la comprensión
amable y el tacto pedagógico. El cuida-
do permite a las mujeres descansar y re-
cuperar fuerzas. 

El amor se concreta en el reconocimien-
to, un dinamismo que pone en valor a la
persona. Una acción consciente y deli-
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• Recibir con calidad y calidez
• Compartir el hogar con 
   generosidad 
• Estructura de relación que exige 
   incondicionalidad

ACOGIDA

D
IN

A
M

IS
M

O
S 

D
E

 U
N

A
 P

E
D

A
G

O
G
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 D

E
L 

A
M

O
R

• Fuente de servicio
• Acompañamiento en la vida 
   cotidiana
• Mirada atenta, comprensión 
   amable  y tacto pedagógico

CUIDADO

• Creer en la persona: destacar 
   fortalezas y saberes 
• Atribuir valor: acto consciente y 
   creíble 
• Generar marcos de gratuidad y 
   mutualidad

RECONOCIMIENTO

• Genera una relación educativa
• Se aleja de una mecánica selectiva
• Prepara el espacio para la despedida

Indicaciones para la puesta en práctica

• Debe ser recibido
• Implica ver a la persona por encima 
   de la necesidad
• Enemigo del descuidarse

Indicaciones para la puesta en práctica

• No se puede delegar
• No suele ser esperado
• Requiere acciones y prácticas 
   específicas

Indicaciones para la puesta en práctica

berada que implica creer en la mujer, ad-
mirar y reconocer sus capacidades y sa-
beres y tener confianza en sus decisio-
nes. Un dinamismo que responde a la ló-
gica de la donación y la mutualidad. La
acogida, el cuidado y el reconocimien-

to son los dinamismos de una pedago-
gía del amor en la cultura Adoratriz.

En el siguiente esquema podemos ob-
servar con detalle una síntesis de la vía
del amor en la pedagogía Adoratriz.
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UNA PEDAGOGÍA
DE LA LIBERACIÓN:

MIRAR(SE), 
GOBERNAR(SE) 

Y DOTAR(SE)
DE SENTIDO

5

Queremos impulsar una misión que nos libere y libere.

XXIX Capítulo general, Adoratrices
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La liberación es un vértice de sentido en la
pedagogía Adoratriz. Un horizonte de valor
que pretende fortalecer a las mujeres a su

paso por las casas y proyectos. 

LA LIBERACIÓN COMO EJE DE VIDA
Y ACCIÓN EN LA PEDAGOGÍA

ADORATRIZ

Como ocurría con el amor, la liberación
es un signo de identidad clave en la Con-
gregación, un eje de vida y acción para
las comunidades y una pieza fundamen-
tal de la pedagogía. 

La liberación en términos pedagógicos
contempla diferentes contenidos. Por un
lado, podríamos decir que se trata de un
para qué de la intervención, el carácter
práctico de la misión que se resume en
una idea sencilla, que las mujeres sean
dueñas de su vida y la dirijan en la di-
rección que deseen. Por otro lado, la

liberación como dinamismo educativo
constituye un cómo de la praxis, una in-
vitación a participar en un sistema de
prácticas diseñado para realizar apren-
dizajes y entrenar capacidades. Sin em-
bargo, la liberación en el sentido Ado-
ratriz tiene también un contenido social,
la denuncia de las estructuras de injus-
ticia y la promoción de la equidad y los
Derechos Humanos. 

Una praxis liberadora debería despertar
inquietudes y motivaciones en cada mu-
jer atendida, así como invitarla a un pro-

A continuación nos vamos a detener en el segundo vértice de sentido pedagógico
de Adoratrices, la liberación. Un principio que pretende fortalecer la autonomía y
la autorrealización de las mujeres. Un horizonte de valor que se concreta en tres
nuevos dinamismos: la capacidad de mirar(se), entendida como introspección y
reconciliación; la capacidad de gobernar(se), como dirección consciente hacia la
participación y la responsabilidad; y la capacidad de dotar(se) de sentido, cercana
a la idea de construcción de la identidad.

El siguiente capítulo se estructura en cinco apartados. En el primero nos aproxima-
remos al sentido y contenido de la liberación en la pedagogía Adoratriz. En los tres
apartados siguientes abordaremos cada uno de los dinamismos que la configuran:
el mirar(se) como estructura de autoconocimiento; el gobernar(se) como estruc-
tura de autonomía; y el dotar(se) de sentido, como estructura de autorrealización.
Finalizaremos el capítulo con un apartado de síntesis sobre una pedagogía que
apunta a la liberación. 

Pedagogía Adoratriz OK.qxd:Cuaderno.qxd  16/2/17  19:18  Página 93



94

ceso de introspección y autonomía cons-
ciente. Por ello, todos los dinamismos de
la liberación están redactados en la for-
ma pasiva del verbo: mirar(se), gober-
nar(se), dotar(se) de sentido. 

En la pedagogía Adoratriz, la liberación
requiere protagonismo y dinamismo por
parte de cada mujer. Si el amor se diri-
gía a proporcionar una experiencia de
reconocimiento, veremos cómo la libe-
ración busca proporcionar una expe-
riencia de autonomía y autorrealización.
Vimos en el capítulo anterior que la aco-
gida, el cuidado y el reconocimiento son
condiciones necesarias para la interven-
ción pedagógica, sin embargo, no son
suficientes para el trabajo educativo. Se
necesitan estructuras que den protago-
nismo a la mujer, de ahí la importancia
del mirar(se), gobernar(se) y dotar(se)
de sentido. 

Veremos a continuación cómo la peda-
gogía Adoratriz es una invitación a un
proceso de mayor comprensión y auto-
conocimiento de sí.

La liberación como realización de
la propia identidad

En la pedagogía Adoratriz la liberación
es un principio de inspiración cristiana,
se concibe como un medio para descu-
brir las posibilidades de vida y regenera-

ción que ofrece la figura de Jesús: el per-
dón y la esperanza. La liberación es la
razón de ser de la Congregación y así
aparece definida en la misión, 

El encuentro de María Micaela con la
joven del chal conmovió y movilizó a la
fundadora a abrir un espacio de acogi-
da para mujeres. Sin embargo, Micaela
no se limitó al cuidado y asistencia, ad-
quirió un compromiso de liberación con-
cebido como promoción de la mujer. 

Micaela organizó un marco pedagógico
para ofrecer alternativas laborales y evi-
tar así la dependencia de las mujeres
pobres a los sistemas de caridad o los
sistemas de prostitución del siglo XIX.
Son conocidas sus acciones de inciden-
cia orientadas a la búsqueda de recur-
sos, que denunciaron la falta de opor-
tunidades de formación e inserción pa-
ra las mujeres de su época58.

La liberación en la pedagogía Adoratriz
es concebida como un movimiento que
invita a la introspección y a la acción.
Así se describe en el Plan General de
Formación, 

57 ADORATRICES (2006) Caminando. Plan General de Formación. Madrid, p. 8.
58 Las numerosas cartas de Sta. María Micaela, dirigidas a personalidades, cargos eclesiales de la
época y sus propias comunidades Adoratrices, dan cuenta tanto de su empeño en defender a las
mujeres de los prejuicios de la época como en buscar fuentes de financiación para mejorar su for-
mación e inserción. EGUIA RUÍZ, C. (1978) Cartas Espirituales de Santa María Micaela del SS. Sacra-
mento. Madrid, Ed. Casimiro Ob.

liberar y promover a la mujer
explotada por la prostitución o
víctima de otras situaciones que
la esclavizan (CF. C2)”57.

“
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Es posible identificar la liberación como
un proceso que permita a cada mujer re-
conocerse y aceptarse con valentía. La
liberación invita a llegar a lo más profun-
do de sí misma. Se asemeja a la tenden-
cia hacia la autorrealización que la psi-
cología humanista define como, impulso
vital de comprensión de sí que permite
reorganizar la relación de la persona con
la vida, de acuerdo a nuevos patrones
considerados más maduros60. 

Pero no se trata solo de mirar hacia
dentro, la liberación en la pedagogía
Adoratriz implica, además, ponerse en
marcha y disponerse a la acción. En de-
finitiva, realizar una trayectoria perso-
nal con voluntad de descubrirse, acep-
tarse y proyectarse hacia el futuro con
autenticidad. Es por esa razón que no
hablamos de libertad en lo pedagógico,
sino de la noción de liberación como di-
namismo, un movimiento que pone én-
fasis en la construcción de sí mismo. La
liberación en un sentido Adoratriz aspi-
ra a realizar la verdad profunda del yo,
en otras palabras, que cada mujer pueda
apreciarse y aceptarse como persona
valiosa. Un proceso que requiere aden-
trarse con valentía en el mundo interior
y desvelar todas las aristas que confor-
man la identidad. Así lo refiere la educa-
dora en su testimonio, 

Llegar a ese yo profundo es más bien
un proceso de toma de conciencia para
desvelar lo mejor y lo peor de cada per-
sona. Un itinerario hacia la zona más
sensible del sujeto que requiere autenti-
cidad y verdad. Dicho itinerario invita a
las mujeres a apreciar la complejidad de
la propia identidad, tanto sus aspectos
visibles y más conocidos como aquellos
aspectos que quizá permanecen ocultos. 

Se trata de un sentido íntimo de la libe-
ración que permite, por un lado, aden-
trarse en la manera de ser, rasgos de la
personalidad y cualidades singulares, y
por otro, descubrir la huella que las ex-
periencias han dejado en el sí mismo. Un
proceso que descubre el rastro de los
acontecimientos dolorosos y las heridas
por sanar, por esa razón, la liberación en
un sentido Adoratriz incluye la sanación
y el perdón como tecnología del yo.

59 ADORATRICES (2006) Caminando. Plan General de Formación. Madrid-Roma, p. 41.
60 ROGERS, C. (2002) El proceso de convertirse en persona. Barcelona, Paidós, p. 42.

tener la posibilidad de realizar la
propia identidad, es decir, la 
verdad profunda del yo, tener
voluntad de realizarla y no estar
condicionada para ello”59.

“ yo entiendo la libertad como 
un proceso interior que se da 
la mano con la verdad, no hay 
libertad si no hay verdad.
Cuando tú captas la verdad de
ti misma. Tanto en las 
capacidades y recursos como
en las fragilidades y límites.
Cuando una persona capta
todo eso, la persona puede
manejarlo. Es decir, ella dirige
su vida, no deja que la maneje
ni el pasado, ni las heridas, ni
las personas que quizá se 
creyeron más fuertes que ella”.

Entrevista hermana.

“
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La liberación requiere protagonismo y
dinamismo de la persona. Una pedago-
gía de la liberación es una pedagogía
artesanal, un trayecto orientado a inte-
grar la experiencia, recuperar el impulso
vital y proyectarse al futuro con espe-
ranza. Un proceso en estrecha relación
con la concepción de desarrollo como
construcción de Puig (1996 y 2013), que
concibe a la persona como un ser abier-
to e inacabado con capacidades mora-
les que es posible desarrollar por medio
de participación en prácticas educativas,
sociales y culturales. Una perspectiva
sistémica que se orienta al desarrollo
de la autonomía, la identidad y la gene-
ración de lazos recíprocos y generosos
con los otros por medio del compromi-
so con la comunidad61. En definitiva, una
pedagogía de la liberación permite a la
persona conocerse en profundidad y
abrirse a la relación con los otros y con
el mundo. 

Una pedagogía que se orienta a la libe-
ración busca que las mujeres no se re-
signen a la prostitución, a la violencia o
al consumo en sus trayectorias vitales.
La pedagogía Adoratriz aspira a que las
mujeres aprecien su valor y se sientan
merecedoras de las mismas oportunida-
des y derechos que el resto de ciudada-
nos. La pedagogía debe conducir a una
experiencia de dignificación, en ese sen-
tido se refiere el siguiente testimonio, 

La liberación en la pedagogía Adoratriz
no consiste en dar algo que la mujer no
tenga, sino en reconocer un atributo im-
plícito de la condición humana: la digni-
dad. Y no se trata de hacerlo a través de
discursos, sino por medio de las relacio-
nes y la atmósfera que se respira en las
casas y proyectos. 

Un horizonte ético que se concreta en
una experiencia de encuentro, cuando
las relaciones se orientan al reconoci-
miento y la autorrealización. 

Si la experiencia de amor conduce a la
humanización, veremos a continuación
cómo la mirada comprensiva del yo, la
capacidad de autonomía y la posibili-
dad de dotar de sentido la existencia,
conducen a una experiencia de dignifi-
cación.

61 Una extensa aproximación a la perspectiva de educación moral como construcción y la idea de
participación en prácticas como desarrollo de la moralidad puede encontrase en PUIG, J. (1996)
La construcción de la personalidad moral. Barcelona, Paidós; en, PUIG, J. (2003) Prácticas mora-
les. Una aproximación a la educación moral. Barcelona, Paidós; y PUIG, J. (2012) (coord.) Cultura
moral y Educación. Barcelona, Graó. La participación y el compromiso con la comunidad como fuen-
te de desarrollo personal y de construcción de capital social se ha desarrollado en los últimos años
con trabajos sobre aprendizaje servicio, en ese sentido puede consultarse en PUIG, J (2009) Apren-
dizaje servicio. Educación y compromiso cívico. Barcelona, Graó.

las mujeres se llevan la 
convicción de que ellas son 
sujetos y no objetos. Se llevan la
posibilidad de decir <hoy 
camino por la calle con la 
mirada alta, puedo haber 
cometido errores en mi vida,
pero yo no soy mis errores. 
Soy una persona capaz, 
íntegra>”.

Entrevista hermana.

“
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Praxis liberadora como pedagogía
integral 

La noción de libertad ha sido abordada
en la pedagogía de la mano de las pe-
dagogías antiautoritarias y las pedago-
gías críticas. Las primeras conciben la li-
bertad como fundamento de la vida so-
cial, fin educativo y método pedagógi-
co, prestando especial atención al mun-
do de las emociones y utilizando el amor
como vehículo. Las segundas, conciben
la libertad como un proceso de concien-
ciación crítica y transformación social62.
Cabe preguntarse cómo la pedagogía
Adoratriz concreta una praxis de la libe-
ración con mujeres que han vivido situa-
ciones de prostitución y trata. Antes de
concretar sus contenidos, descartare-
mos algunas concepciones que se ale-
jan de una pedagogía de la liberación. 

En la pedagogía Adoratriz la liberación
no es una pedagogía del rescate. Las
propuestas en exceso mesiánicas pue-
den generar una relación de dependen-
cia entre la persona excluida y la perso-
na rescatadora. Algunas pedagogías
conciben el rescate como la salida de la
prostitución, pero una pedagogía diri-
gida exclusivamente al cambio laboral
corre el peligro de quedarse en la super-
ficie, es decir, promover el cambio de

actividad sin entrar en la profundidad del
yo. Una pedagogía de la liberación bus-
ca proporcionar herramientas para que
las mujeres tomen conciencia de su va-
lor y se dispongan a dirigir sus vidas con
autenticidad en el ámbito que deseen. 

Con frecuencia las pedagogías influidas
por corrientes terapéuticas y médicas,
buscan en la prostitución y en la exclu-
sión ciertos acontecimientos biográficos,
violencias tempranas y rasgos del carác-
ter que se repitan en las historias de vi-
da, para dibujar así un perfil poblacional.
Sin embargo, dichas acciones limitan el
papel educativo a lo terapéutico y fo-
calizan la atención en dichos rasgos, con
la pretensión de sanarlos o erradicarlos. 
Se olvidan otros aspectos como la falta
de acceso a derechos o las estructuras
de injusticia del sistema social para com-
prender la situación. Una pedagogía de
la liberación se aleja de miradas en ex-
ceso patológicas que desdibujan la rea-
lidad y acentúan las carencias para cen-
trarse en las capacidades y posibilidades
de las mujeres. 

Una pedagogía de la liberación tampo-
co es una pedagogía de la vulnerabili-
dad. En demasiadas ocasiones se acen-
túa la idea de fragilidad de las mujeres
en contextos de exclusión. Para García

62 Son conocidas las aportaciones antiautoritarias sobre autogobierno de Alexander Neill y de
las aportaciones de Carl Rogers sobre autenticidad, empatía y coherencia como estrategia edu-
cativa para una mayor libertad interior y autorrealización del sujeto (Neill, 1978 y 2002; Rogers y
Freiberg, H.J, 2003). La pedagogía crítica de Paulo Freire concibe la libertad como camino de
humanización y desarrollo de la conciencia, una vía de trasformación de las estructuras de injus-
ticia (Freire, 2000). NEILL, A.S. (1978) Corazones, no solo cabezas en la escuela. México, Editores
Mexicanos Unidos; NEILL, A.S.(2002) Summerhill. México, FFE; ROGERS, C., JEROME FREIBERG,
H. (2003) Libertad y creatividad en la educación. Barcelona, Paidós; FREIRE, P (2000) La educación
como práctica de la libertad. Madrid, S.XXI; FREIRE, P.(2002) Pedagogía del oprimido. Madrid, S.XXI;
FREIRE, P. (2007) Pedagogía de la Esperanza. Madrid, S.XXI.
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Roca (2006) poner el acento en la si-
tuación de marginación y no en las ex-
periencias de quienes la viven, desdibu-
ja y cosifica en mayor medida a las per-
sonas63. Una praxis liberadora no es una
praxis compensatoria. Las historias de
vida nos hablan de múltiples estrategias
de lucha y resistencia de las mujeres:
creatividad para resistir en contextos de
falta de oportunidades, un alto grado de
solidaridad y compromiso con la familia
y la comunidad, capacidad para sortear
la violencia y el chantaje, etc. Una peda-
gogía de la liberación comienza con la
mirada y el posicionamiento de las edu-
cadoras frente a la mujer. Una mirada
que, tal y como dijimos en el capítulo an-
terior, se deja sorprender y reconoce a
la mujer en toda sus facetas. Una peda-
gogía de la liberación no se conforma
con prácticas de reinserción, sino que
busca derechos y mejores oportunida-
des laborales. 

La pedagogía Adoratriz destina mucho
tiempo a prácticas de inserción laboral,
sin embargo, no se conforma con la re-
inserción o con prácticas tradicionales,
tal y como refiere la educadora, 

Una praxis de liberación crea oportuni-
dades realistas y creativas para las mu-
jeres, no se trata de sacarlas de un con-
texto de vulnerabilidad para que aspiren
como máximo a un contexto de pobre-
za, sino de ofrecer oportunidades para
la sociedad de hoy. No se trata de en-
tretener a las mujeres con actividades
en las casas y proyectos, sino de mejo-
rar su acceso al mundo laboral y a los
derechos que ello supone.

Una de las mayores dificultades de los
equipos educativos es el acceso al mer-
cado de trabajo en los diferentes terri-
torios ya que el mundo laboral es cada
vez más complejo. Para ello, la pedago-
gía Adoratriz no habla de reinserción,
sino de acciones formativas, prácticas

63 García Roca ha destacado las metáforas más habituales con las que se concibe a las personas
en contextos de exclusión: desviados, vulnerables, marginales o náufragos, y cómo realizar un dise-
ño pedagógico desde ahí nos conduce a pedagogías parciales más centradas a un modelo de inge-
niería social o de prácticas terapéuticas GARCÍA ROCA, J. “Relatos, metáforas y dilemas para trans-
formar las exclusiones” en VIDAL FERNÁNDEZ (2006) La exclusión social y el estado del bienestar
en España. V Informe Fuhem de políticas sociales. Madrid, FUHEM. Distribuye Barcelona: Icaria, p. 9-
27.

tenemos que dar elementos para
este momento, no las podemos
preparar para un tiempo que ya
pasó. Tenemos que conseguir
máquinas industriales y hacer algo
grande. Y así empezó la fábrica.
Fuimos profundizando en el 
carisma, tuvimos la intuición de
que esta obra nos iba a exigir
mucho. No podíamos 
conformarnos con enseñarles una
costurita. La pedagogía tiene que
abrirse a las distintas posibilidades
y aptitudes que ellas tengan. Al
mundo que les toca vivir”.

Entrevista hermana.

empezamos con lo que yo llamo
“talleres monjiles”, bordados,
cositas pequeñas, bien puliditas.
Pero enseguida pensamos: si les
vamos a proporcionar a las
muchachas oportunidades, les

“
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de inserción y acciones de emprendi-
miento laboral realistas y útiles para el
momento actual. En síntesis, una praxis
liberadora ni rescata, ni etiqueta, ni en-
tretiene a las mujeres. Más bien es una
pedagogía integral, que atiende necesi-
dades, escucha deseos y prepara a las
mujeres para el mundo que les toca vivir. 
Finalmente, solo nos queda apuntar que
una praxis de la liberación exige de las
educadoras un compromiso en la propia
liberación. Una pedagogía de la libera-
ción requiere de las educadoras un tra-
bajo de fondo, un recorrido personal de
autorrealización. No parece realista ni
creíble el trabajo de acompañamiento a
una mujer si las educadoras se descui-
dan, si no disponen de un grado de ma-
durez personal y equilibrio afectivo y, es-
pecialmente, si no trabajan por liberar-
se de ideas que empobrecen la praxis
pedagógica. Así lo refiere el siguiente
testimonio, 

La liberación de los equipos educativos
pasa por la autenticidad y coherencia
pedagógica, conocer los propios límites
y ser conscientes de que las educadoras
no son infalibles. Se trata más bien de ser
conscientes que la calidad de su traba-
jo está relacionada con su equilibrio y
madurez personal como profesionales. 

Liberación como denuncia de las
estructuras de injusticia

La liberación en la pedagogía Adoratriz
no se reduce a una esfera individual, sino
que se expresa en un compromiso con
la justicia social. Entronca con las apor-
taciones de la denominada ética de la
liberación, los principios y las normas no
pueden quedarse en la esfera de la re-
flexión sino que son una inspiración para
la vida. En ese mismo sentido, Dussel
(1998) señala que la liberación, además
de ser una categoría filosófica y un cri-
terio normativo debe concretarse en la
vida cotidiana y en la historia. La libera-
ción es una praxis vital y un trayecto
social para superar los problemas de
globalización, pobreza y exclusión en el
mundo contemporáneo64. 

su propia liberación. No se trata
de que tengan más tiempo para
dedicarse a la acción, sino que
estén en un proceso de 
liberación ellas también”.

Entrevista hermana.

se requiere de las hermanas una
verdadera liberación. No se trata
de tener más tiempo, es mucho
más profundo que esto. Es 
liberarte de egoísmos, de miradas
interesadas, de esquemas del
pasado, de dependencias. Es
necesaria una liberación desde lo
profundo en las educadoras.
Saber decir que no a ciertas 
actividades para cuidar ese 
espacio profundo. Las 
educadoras no pueden descuidar

“

64 No es objeto de este trabajo realizar una análisis de la filosofía y la ética contemporánea que
han abordado la libertad, sin embargo, creemos que la propuesta ética de Dussel puede contri-
buir a esta idea de liberación como hecho a realizar en la vida cotidiana, no solo para una mayor
autorrealización, sino para una mayor justicia social. DUSSEL, E. (1998) Ética de la liberación en
la edad de la globalización y la exclusión. Madrid, Trotta.
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La dimensión social de la liberación en la
pedagogía Adoratriz tiene una vocación
global de denuncia. Aspecto que se re-
coge en algunos de los documentos in-
ternos que exhortan a las hermanas a ser 

La liberación implica una mirada crítica
a la sociedad contemporánea y sus di-
namismos de injusticia. Apunta a una
idea amplia de justicia social, que invita
a los equipos a ser críticos con las situa-
ciones de vulneración, como por ejem-
plo las políticas de cierre de fronteras
ante las migraciones humanas, los con-
flictos armados y las dificultades de asilo
político, y la pérdida de derechos y ga-
rantías sociales en un contexto de glo-
balización económica. La liberación co-
mo dinamismo pedagógico implica una
actitud audaz para escuchar, visibilizar
y denunciar críticamente las violaciones
de Derechos Humanos en el mundo con-
temporáneo. 

La liberación en la pedagogía Adoratriz
también puede leerse en clave local: la
denuncia de las estructuras de injusti-
cia en los territorios donde se sitúan los
proyectos. Una tarea que no siempre es
amable, pero que impulsa a los equipos
educativos a ser críticos con sus políti-
cas públicas y con los sistemas de pro-

tección o la ausencia de éstos. La libe-
ración impulsa a la movilización en el te-
rritorio local, un dinamismo que convier-
te la praxis pedagógica en una acción
política de alto compromiso social. Así
se refiere la educadora en relación a la
atención sanitaria,

Este principio de liberación no solo tiene
un componente de denuncia, sino tam-
bién formativo y de sensibilización. Se
trata de visibilizar las realidades que vi-
ven las mujeres en contextos de prosti-
tución, trata y otras situaciones de ex-
clusión. Hacer una pedagogía social que
presente a las mujeres no como víctimas
sino como mujeres con derechos vulne-
rados. Así la presencia Adoratriz debe 

65 ADORATRICES (2011). Adoratriz, Mística y profeta para el siglo XXI. Documento del XXIX Capí-
tulo General. Guadalajara, Adoratrices (Documento interno), pág. 18.
66 ADORATRICES (2006) Caminando. Plan General de Formación. Madrid-Roma, p. 18.

audaces en la denuncia de todas
las estructuras que atentan 
contra la dignidad humana y sus
derechos, especialmente de
nuestras destinatarias”65.

“
no basta con ser una persona
solidaria y atender a una mujer
migrante cuando no tiene acceso
a derechos sanitarios. Eso es
importante, lo sabemos y lo
hacemos. Pero lo que es 
importante es la incidencia 
política para que el acceso a la
sanidad sea un derecho y no una
obra de caridad en un momento
determinado”.

Entrevista hermana.

“

sensibilizar el entorno concreto
donde estamos, a favor de los
derechos de la mujer marginada,
implicándonos e implicando a
otras personas y grupos”66.

“
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Un componente formativo y de sensibi-
lización que se concreta en el diálogo y
trabajo conjunto con grupos de defen-
sa de derechos humanos y agentes de la
administración que trabajan a favor de
la mujer. Oportunidades para contagiar
la misión pedagógica de la institución,
evitando protagonismos y alejándose de
posturas ideológicas que absolutizan a
la mujer. Un dinamismo que también
puede apreciarse en la creciente parti-
cipación y elaboración de investigacio-
nes. Un interés en el estudio riguroso de
los fenómenos de la prostitución, la trata
y otras realidades de exclusión que afec-
tan a la mujer y su relación con las es-
tructuras económicas y de poder.

Finalmente, destacamos que esta acti-
tud de denuncia y sensibilización puede
traspasar los equipos para hacer mella
también en las mujeres, favoreciendo su
papel como agentes de cambio y trans-
formación. Así lo explicita la educadora
en el siguiente testimonio, 

Tal y como muestra la cita, la liberación
invita a las mujeres a una práctica políti-
ca en su entorno. De un mayor autoco-
nocimiento y gobierno de sí, la libera-
ción puede movilizar a las mujeres a un
posicionamiento activo con la defensa
de los Derechos Humanos y conducirlas
así a participar en dinamismos comuni-
tarios de transformación del entorno.

La liberación en la pedagogía Adoratriz
es un horizonte de valor que se aleja de
ideas de rescate y reinserción para pro-
porcionar mejores oportunidades a las
mujeres. Un marco ético y político de
defensa de los Derechos Humanos. 

La liberación no se concreta en una sola
práctica o acción. Se trata de una expe-
riencia de participación orientada a que
las mujeres se reconozcan y se valoren. 

Una pedagogía que les permita desve-
lar sus capacidades, sueños y esperan-
zas para que gobiernen su vida en la
dirección que deseen. 

La liberación en la pedagogía Adoratriz
funciona como una estructura que sos-
tiene las acciones y como un elemento
transversal que atraviesa la praxis. Un
valor que dota de sentido las prácticas
y relaciones educativas.

101

cuando empiezo el 
acompañamiento con una chica
lo importante es que llegue a ser
ciudadana de primera. Y todo lo
que implica llegar a ser 
ciudadana de primera, eso es el
proceso de liberación: que ella
logre conocer y defender sus
derechos como ciudadana, 
porque allí empieza su liberación.
Que se dé cuenta que ella es
agente y protagonista. Y yo creo
que por ahí también va el tema
del empoderamiento”.

Entrevista colectiva hermanas.

“

Nos hemos acercado a
liberación pedagógica como
orientación a la autorrealización,
como praxis pedagógica y como
denuncia de las estructuras de
injusticia. 

Pedagogía Adoratriz
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La liberación en la pedagogía Adoratriz
se concreta en tres dinamismos: el mi-
rar(se), el gobernar(se) y el dotar(se) de
sentido. Una nueva tríada del sentido pe-

dagógico que se orienta al autoconoci-
miento, a la autonomía y a la integración
de sí mismo. Cada una de estas nocio-
nes presenta particularidades y matices. 

Una pedagogía que se orienta a la libe-
ración invita a las mujeres a realizar pro-
cesos de introspección y de compren-
sión de sí mismas orientados a la recon-
ciliación. Un dinamismo de autoconoci-
miento que implica tanto aspectos inte-
lectuales como afectivos para la mujer. 
El dinamismo mirar(se) se parece al re-
flejo que ofrece un espejo cuando está

empañado: la imagen va apareciendo.
Se trata más bien de algo que emerge
mientras el cristal elimina el exceso de
humedad y condensación. Aunque al
principio la persona no pueda ver nada,
si espera y permanece atenta, el espejo
ofrece una imagen. Primero, algo difumi-
nada y parcial, después se desvela más
realista y completa. En ocasiones, la per-

En el siguiente apartado nos aproximamos al
primer dinamismo de la liberación, un movimiento

pedagógico que hemos denominado mirar(se). 

MIRAR(SE) COMO RECORRIDO DE
AUTOCONOCIMIENTO: APERTURA,
COMPRENSIÓN Y RECONCILIACIÓN

• Capacidad de realizar la propia
   identidad
• Praxis liberadora integral
• Denuncia de las estructuras de injusticia

LIBERACIÓN

MIRAR (SE)

GOBERNAR (SE)

DOTAR (SE) DE SENTIDO  

 

PRAXIS LIBERADORA 

PEDAGOGÍA
DE LA

LIBERACIÓN
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sona que mira dirige su atención a al-
gún detalle del reflejo, en otras, puede
apreciar la imagen de conjunto. Mirar el
reflejo permite tanto un análisis detallis-
ta como apreciar la imagen de forma
global.

Un proceso educativo que permite a las
mujeres adentrarse en ciertos aspectos
de su historia e identidad así como in-
tegrar su experiencia de forma más glo-
bal. En el siguiente apartado nos vamos
a detener en tres elementos del dinamis-
mo mirar(se): la apertura, la compren-
sión de sí y la reconciliación.

Apertura hacia el yo: abrir los ojos
y el corazón

El mirar(se) como dinamismo de libera-
ción, comienza con lo que hemos deno-
minado un movimiento pedagógico de
apertura hacia el yo, una puerta de en-
trada a la introspección. Un dinamismo
que permite emerger todo lo que cons-
tituye la persona: experiencias, apren-
dizajes, emociones e ilusiones. 

Las mujeres que ejercen la prostitución
comparten espacios y estrategias de su-
pervivencia en las mismas calles, pero
presentan diferencias muy significativas
en sus trayectorias. En el ambiente hay
mujeres de diferentes edades, situacio-

nes socio familiares y con diferentes
responsabilidades a cargo. Mujeres que
ocultan su actividad a sus parejas y fa-
miliares. Mujeres que se visibilizan como
líderes en defensa de los derechos de
las compañeras. Mujeres migrantes que

utilizan la prostitución como es-
trategia en su tránsito migratorio.
Mujeres autóctonas con pocas al-
ternativas laborales e, incluso, mu-
jeres a las que la edad y la falta de
oportunidades las ha atrapado en
la prostitución y subsistencia. 

La vivencia de las mujeres en la
prostitución es también muy he-

terogénea. Algunas mujeres viven en se-
creto el ejercicio de la prostitución y con
durísimas implicaciones por llevar una
doble vida; otras han sido engañadas y
obligadas a ejercer la prostitución de
forma traumática. Algunas mujeres vi-
ven la prostitución como una actividad
refugio para sostener a sus familias. En-
contramos también a mujeres que saben
aprovecharse de los recursos sociales y
otras que dependen cada vez más de la
asistencia social. Mujeres que se capa-
citan para abandonar la prostitución e
incluso, mujeres que han entrado en una
espiral de soledad y depresión que no
les permite plantearse retos a corto o
largo plazo.

El mirar(se) es un dinamismo de aper-
tura y descubrimiento que es singular
dada la heterogeneidad de experiencias
y vivencias que presentan las mujeres.
A través de diferentes momentos de en-
cuentro y prácticas de clarificación, las
educadoras intentan que las mujeres
puedan abrirse, principalmente para
realizar procesos de introspección y
autoconocimiento. Un movimiento que

El mirar(se) es un dinamismo
pedagógico que deja emerger
aquello que hay en lo profundo
del yo y apreciar aquello que se 
va desvelando poco a poco. 
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permita virar hacia el yo para conocer
aquellos aspectos que han dejado una
huella en la identidad, bien porque se
consideran valiosos, bien porque han
provocado dolor y sufrimiento.

Una apertura que en la pedagogía Ado-
ratriz apunta a hacer emerger aspectos
positivos y negativos de la biografía. 

Una pedagogía que se orienta a la libe-
ración se concreta en un proceso de
descubrimiento y aceptación conscien-
te de todas dimensiones de la historia
personal para poderlas integrar. Una
apertura hacia el yo para contemplar y
aceptar toda su riqueza y complejidad,
tal y como refiere la educadora, 

El mirar(se) es un movimiento pedagó-
gico que busca una mayor clarificación
de la mujer. Un proceso que le permita
adentrarse y apreciar su manera de ser,
pensar y sentir. Por muy complejas que
sean las variables de la experiencia y del
contexto, la apertura permite poner or-
den a los acontecimientos y descubrir
matices y emociones singulares en la

forma de vivirlos. Tal y como Rogers se-
ñala a mayor clarificación, más opciones
tendrá la mujer para diseñar el rumbo
en que satisfacer sus necesidades y de-
seos (Rogers, 2002, p. 170).

En la pedagogía Adoratriz esa apertura
implica dos tipos de acciones diferen-
tes, por un lado, supone abrir los ojos, un
proceso más cognitivo de acercamiento
al yo, que le permita acercarse tanto a
las necesidades y carencias como a
aquellas estrategias de resistencia de-
sarrolladas en la prostitución o en otros
contextos. Sin embargo, no se trata só-
lo de un acto intelectual, implica tam-
bién abrir el corazón, es decir, experi-
mentar sentimientos que esa apertura
trae: dolor, decepción, alegría por los
retos conseguidos, etc. Ese sentido de
apertura de los ojos y el corazón, supo-
ne adentrarse con valentía en la propia
historia, tal y como refiere el testimonio
de una mujer,

Para muchas mujeres la prostitución es
una experiencia durísima, sin embargo,
no es la más dolorosa en sus trayecto-
rias. Tras la prostitución en contextos de

lo educativo para mi es hacer
emerger el todo, la parte positiva
y la parte negativa. Hacer 
emerger el todo aunque a veces
no sea fácil, pero cuando emerge
lo bueno y lo malo, entonces es
posible integrarlos. La gestión de
ambos aspectos es lo educativo.
Es una mala faena la que le 
hacemos a la mujer, si solo 
destacamos lo positivo”.

Entrevista hermana.

“

muchas veces la prostitución te
mantiene en la oscuridad. Antes
mis hijos sufrían, <que si mi
madre llega tarde, que si madre
llega bebida>. Pero hoy con el
trabajo, mi propia casa, todo eso
ha cambiado. A mis hijos los
tengo bien, no quiero hacerles
sufrir más, pero yo sé lo que han
pasado conmigo”.

Entrevista mujer atendida.

“
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marginación pueden darse situaciones
de abandono familiar, embarazos ado-
lescentes, maltrato intrafamiliar o pro-
fundas decepciones amorosas. Heridas
que están en lo profundo, que no tienen
que ver tanto con la prostitución sino
con las trayectorias vitales. Abrir los ojos
y el corazón es desvelar todo lo que esas
heridas y la superación de las mismas
comportan para la mujer. 

El mirar(se) como dinamismo de aper-
tura es responsabilidad de cada mujer,
sin embargo no tiene por qué hacerse en
solitario. Requiere un acompañamiento
respetuoso por parte de las educado-
ras. Es frecuente que en los cursos de
capacitación haya sesiones dedicadas
a la clarificación personal y que en los
espacios de acogida haya momentos
para el encuentro personal y para com-
partir experiencias en sesiones de asam-
blea. El acompañamiento disminuye la
ansiedad cuando se hace en un marco
de confianza, así lo refiere el testimonio
de una educadora, 

Se trata de una invitación a la introspec-
ción no para hacer un análisis terapéu-
tico o clínico, sino para hacer emerger
experiencias, emociones y ponerlas en
valor. Una apertura que permita llegar a
la verdad profunda del yo, que conduz-
ca a las mujeres a un itinerario de com-
prensión y de sanación de sí mismas.

Comprensión: aproximación ama-
ble y crítica al sí mismo

Acabamos de ver que la apertura per-
mite una mayor clarificación y descubri-
miento de sí. Nos vamos a detener ahora
en un segundo giro pedagógico del mi-
rar(se), la comprensión de sí mismo. Una
experiencia reflexiva y afectiva que pre-
tende que las mujeres se hagan cons-
cientes de su historia, de la responsabi-
lidad en sus decisiones y en la gestión de
su propia vida. 

En contextos de exclusión no siempre
es fácil iniciar un proceso de compren-
sión de sí misma. A veces las mujeres no
pueden realizar ese paso, tienen miedo
a quebrarse y no poderse recuperar. En
ocasiones, minimizan los efectos de la
prostitución sin llegar a lo profundo o
evitan hablar de ella por el sufrimiento
vivido. Las formas en que esos temores
se manifiestan son variadas: estar a la
defensiva, evitar a las personas de refe-
rencia del proyecto, mostrar hostilidad,

o con la educadora. No se trata
de censurar ni estigmatizar 
sino ayudar a visibilizarse desde
otro lugar”.

Entrevista mujer atendida.

trabajamos con ellas, no para 
que destapen su vida personal,
íntima o laboral. Sino que 
trabajamos sobre lo que está 
sintiendo en este momento. No
se trata de que la mujer se sienta
más culpable de lo sucedido o
por lo que vivió en su propio
núcleo familiar. Ni por sus 
actitudes, por su 
comportamiento. Sino que pueda
integrar toda su experiencia, 
ayudarla a visibilizar lo positivo.
Por eso es importante el 
acompañamiento con la 
psicóloga, la trabajadora social 

“
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permanecer en silencio, ocultar vivencias
personales e intentar pasar desapercibi-
das. La comprensión pasa por integrar
y analizar las emociones, en definitiva,
por darle un contenido personal a la ex-
periencia.

La comprensión implica de nuevo dos
movimientos que se dan en paralelo. Por
un lado, una aproximación empática y
amable al yo, es decir, un modo de pe-
netrar en las experiencias pasadas y de-
jarse tocar por los acontecimientos. Un
modo de vivenciar las emociones más
parecido a dejar fluir los sentimientos.
Se trata de un trabajo que debe realizar
cada mujer de forma autónoma, pero
que requiere de las educadoras, la mira-
da atenta y el tacto pedagógico que ex-
plicamos en el capítulo anterior. Espe-
cialmente sensibilidad para no cuestio-
nar las formas en que las mujeres pene-
tran en su mundo emocional. 

Por otro lado, la comprensión implica
una aproximación crítica al yo que busca
entender la complejidad de las circuns-
tancias que llevaron a las mujeres a las
situaciones de exclusión y asumir la res-
ponsabilidad singular en la gestión de la
vida. Se trata de comprender crítica-
mente aquellos elementos que son de
origen externo y por tanto incontrola-
bles, y comprender también las decisio-
nes y actuaciones que son responsabi-
lidad de cada mujer y, por lo tanto, sus-
ceptibles de ser reorientadas y modifi-
cadas de cara al futuro. En definitiva, se
trata de una mirada al yo orientada a la
toma de conciencia.

La comprensión amable y crítica de sí
misma implica quedarse al descubierto,
sentirse vulnerable y frágil, pero a la vez

es una oportunidad de conectar con el
espacio más sensible e íntimo del yo.
La comprensión permite a las mujeres
salir más reforzadas y reconocidas des-
pués de un recorrido íntimo de intros-
pección. Rogers (2003, p. 42) lo define
como impulso vital de autorrealización,
la capacidad del individuo para com-
prender aquellos aspectos que le provo-
can dolor, insatisfacción y las experien-
cias que han quedado ocultas por su na-
turaleza amenazadora y salir más refor-
zado de ese proceso.

La comprensión de sí misma requiere
un cierto alejamiento del relato para rea-
lizar un proceso reflexivo. La compren-
sión no es fruto del impulso, ni se realiza
en un solo momento o en una sola con-
versación. Requiere tiempo y serenidad
para el análisis y la interpretación. 

Es un trayecto con muchas idas y vuel-
tas. Suele ocurrir que cuando una mujer
puede dedicarse un tiempo a sí misma,
comprende con más claridad algunas de
las dinámicas en las que estuvo inmersa.
No todas las mujeres van a realizar esta
tarea de introspección, sin embargo, mi-
rar al pasado con distancia permite una
mayor comprensión, tal y como puede
apreciarse en el testimonio de la mujer, 

yo solo pensaba <necesito más
dinero, necesito más>. Y la vida
se convierte en un desasosiego
por puro dinero. Y el dinero de la
prostitución tal como viene, se
va; viene y se va; viene y se va.
Yo me endeudé por todas partes.
Me pasaba el día pagando aquí 
y allí. Pagar el alquiler, pagar a
alguien que cuidara a la niña

“
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La comprensión requiere de la palabra,
es decir, atribuir significados, recons-
truirlos en un ejercicio de pensamiento
reflexivo y simbolizarlos por medio del
lenguaje. El interaccionismo simbólico
de Mead ha señalado que nuestras
acciones son fruto de la organización
reflexiva del yo, de la interacción con el
resto de individuos y con el sí mismo y
de la capacidad de subjetivar la expe-
riencia a través de la palabra y la mente
(Mead, 2010). 

Giddens ha señalado la importancia de
la autorreferencia para la identidad por
medio del mantenimiento de una cróni-
ca biográfica coherente, continuamente
revisada, en el marco de contextos con-
temporáneos de elección múltiple (Gid-
dens, 1998, p. 14). 

Freire ha señalado que en los procesos
de toma de conciencia y reflexividad, la
palabra transforma la realidad. Para el
pedagogo la educación es un acto de
valor hacia al análisis de la realidad y la
palabra transformadora (Freire, 2000,
p. 92). 

Parece que tomar la palabra e iniciar
procesos autorreflexivos son actos em-
poderadores, pasos consistentes hacia
la autonomía. Los fantasmas y miedos
que atemorizan, pueden desvanecerse
por medio de la comprensión y la pala-
bra67. Pero la palabra adquiere valor
cuando se realiza de forma consciente
y en condiciones de confidencialidad y
respeto. 

No se trata de presionar a las mujeres
para que hablen con las educadoras y
expliquen sus emociones, angustias o
su trayecto íntimo de introspección. Se-
ría una demanda artificial. 

Las mujeres deciden con quien quieren
conversar y a quien quieren mostrar
parte de su recorrido íntimo. Este tipo
de encuentros, si se producen, no se da
con todos los miembros del equipo, qui-
zá con una educadora que invita a la
confianza y con la que se ha generado
un vínculo. 

Finalmente, nos gustaría destacar que en
la pedagogía Adoratriz la comprensión
del mirar(se) singulariza a la mujer en el
mundo, es decir, permite a cada mujer
reconocerse. Así lo refiere una mujer,

mientras iba al trabajo (…). 
Y lo peor es que si te hacen un 
préstamo, siempre están los
intereses. O pagas, o pagas. 
Y claro, al final siempre hay que
volver al ambiente para poder
pagar. Y eso es un desasosiego
terrible, porque una solo piensa
en lo que tiene que ganar para
poder pagar. No mides las 
consecuencias. Al final es un
círculo tan terrible que uno no
sabe de fechas, ni de días. 
Para mi todos los días eran
iguales”.

Entrevista mujer atendida.

67 No vamos a adentrarnos en los paradigmas psicológicos y en el uso de la palabra, cabe destacar
que tanto la psicoterapia como las corrientes psicoanalíticas realizan un trabajo de recuperación
psíquica por medio de la palabra. 
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Realizar una aproximación empática y
crítica al yo, facilita descubrir capacida-
des y permite a las mujeres apreciarse
desde otro lugar, un marco de posibili-
dad y esperanza hacia el futuro. Se tra-
ta de una comprensión que permite in-
tegrar el reconocimiento de los otros
que señalamos en el capítulo anterior.

La sanación: una mirada de recon-
ciliación 

El dinamismo mirar(se) contempla en la
pedagogía Adoratriz un movimiento ha-
cia el perdón. Además de la apertura y
la comprensión de sí, la reconciliación
consigo misma es un dinamismo de gran
valor pedagógico. En las situaciones en
las que las mujeres se han sentido muy
dañadas y cosificadas, se activa un pro-
fundo sentimiento de culpa. Las mujeres
pueden pensar que no hicieron lo sufi-
ciente o que no pudieron romper los cír-
culos de violencia y dependencia en los
que estuvieron inmersas. Sucede tam-
bién que algunas mujeres guardan en su

recorrido biográfico un profundo sufri-
miento porque se sienten responsables
del dolor que han provocado a sus fami-
liares o las personas que más quieren.
En todas esas situaciones es necesario
liberarse de la culpabilidad.

El perdón en la pedagogía Adoratriz es
una experiencia de compasión y recon-
ciliación con uno mismo y con los otros.
El proceso que realiza una mujer para
perdonarse se parece a lo que en los
textos institucionales se explica como
proceso de integración del mal. El mal
se concibe como aquello que impide la
realización de la persona, lo que anula
o empobrece sus capacidades. El mal
no es tanto una circunstancia externa
sino la cronificación de la culpa. Por esa
razón, no se trata de negar o evitar el
pasado, sino de integrarlo, ya que to-
do el mal que no es integrado se vuel-
ve desintegrador. En términos pedagó-
gicos se trata de reconocer que cuando
lo que impide la realización está en el
interior, requiere un proceso de sana-
ción68. Ponerle nombre a algunos senti-
mientos y verbalizar las emociones, per-
mite abandonar el sentimiento de cul-
pabilidad que sienten algunas mujeres.
Así lo refiere una mujer al recordar su
proceso en el proyecto,

108

68 ADORATRICES (2006) Caminando. Plan General de Formación. Madrid-Roma, p. 32.

eso fue lo que empezó a inyectar
Adoratrices en mí, que podía
mejorar, tomar consciencia de la
voluntad, escudriñar en mi propio
yo, ver otras capacidades que
tengo y preguntarme hasta donde
puedo llegar. El pensar <yo puedo,
yo quiero>. Tomar conciencia que 
no debo de competir con nadie,
que yo tengo mi proyecto y que
puedo llegar hasta él”.

Entrevista colectiva mujeres líderes.

“

yo al principio no hablaba, era una
persona muy amargada y cuanto
más tragaba más me envenenaba,
y por eso, peor me sentía. Pero a
veces, cuando uno habla, esto tam-
bién le ayuda a superar el dolor”.

Entrevista mujer atendida.

“
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En la pedagogía Adoratriz, la posibilidad
de dejar emerger sentimientos es el pri-
mer paso de la sanación. Sin embargo,
no solo se trata de reconciliarse con
uno mismo, sino de intentar comprender
cuando el origen del mal es ajeno. Una
mujer que ha sentido el desprecio, sien-
te resentimiento hacia las personas que
le causaron dicho sufrimiento. Cuando
puede ubicar ese sentimiento, está ini-
ciando un camino hacia el perdón. La
forma en que las mujeres se aproximan
a sus sentimientos más profundos es
muy diversa y variada. 

El dolor no se olvida, pero quizá puede
reducirse en alguna medida el resenti-
miento. Así lo refiere una mujer tras una
experiencia traumática en prostitución
cuando se refiere a los momentos más
difíciles,

El camino de la reconciliación es singu-
lar, en ocasiones las mujeres se aban-
donan a sus emociones; en otras, requie-

ren tiempo y confianza. Un proceso de
reconciliación, que no siempre se produ-
ce de manera amable, a veces los sen-
timientos “golpean” a las mujeres, pero
dejarlos emerger logra una comunica-
ción más fiel consigo mismo y permite
iniciar un proceso de recuperación.

En la pedagogía Adoratriz el dinamis-
mo del mirar(se) requiere una experien-
cia de compasión. La experiencia de sa-
nación no forma parte del lenguaje ha-
bitual de la pedagogía. Sin embargo, los
teóricos de la resiliencia han abordado
el perdón personal como capacidad cu-
rativa de alto impacto en la identidad.
En los casos de trauma y violencia, Va-
nistendael (2013) se refiere a diferentes
tipos de perdón, por un lado, un perdón
de carácter más intelectual, que es una
decisión guiada por la voluntad y la re-
flexión y se parece a la idea de com-
prensión crítica que avanzamos en el
capítulo anterior. Y por otro, un perdón
emocional, que busca la desaparición de
los sentimientos de amargura, un pro-
ceso que no depende tanto de la volun-
tad de la persona sino del tiempo y el
trabajo emocional que realice el sujeto69. 
Parece que este segundo tipo de perdón
no puede elegirse, depende del mundo
psíquico y afectivo de la persona. 

Quizá el perdón entendido como com-
pasión no pueda controlarse ni prede-
cirse. Sin embargo, elegir un camino de
sanación, sí es una opción que puede
realizar una mujer. Decidirse por una
comprensión consciente, dejar fluir emo-
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69 VANISTENDAEL, S. (2013) La felicidad es posible. Despertar en niños maltratados la confian-
za en sí mismos: construir la resiliencia. Barcelona, Gedisa, p. 75; CYRULNIK, B. (2005) El amor que
nos cura. Barcelona, Gedisa.

antes cuando hablaba de eso yo
lloraba, porque no me gusta
recordar. Pero ahora no. Yo he
tratado de poder perdonar a las
personas que me hicieron ese
mal, porque creo que puedo 
perdonar también a las personas
que me lo hicieron. Pero de todas
maneras, olvidar, nunca podré
olvidar”.

Entrevista mujer atendida.

“
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ciones y realizar diferentes acciones
simbólicas para integrar el sufrimiento,
son aspectos de los procesos de recon-
ciliación singular.

El perdón permite reconocer que las
trayectorias de vida se construyen de
forma caleidoscópica y que el pasado
no puede condicionar el futuro, así lo
refiere una mujer en su testimonio,

Los procesos de sanación permiten un
proceso de cicatrizado del sí mismo, lo-
gran una mayor comprensión e integra-
ción del yo para afrontar al futuro con
esperanza.

¿Y cómo opera el mirar(se) como
dinamismo pedagógico de la libe-
ración? 

Hemos descrito y ejemplificado algunas
características del dinamismo de mirar-
(se) en la pedagogía Adoratriz. 

Para concluir vamos a desarrollar algu-
nas indicaciones que pueden ser útiles
para la práctica:

a) Mirar(se) no puede llevar a la desmo-
ralización. No es conveniente realizar
una mirada hacia el yo de forma conflic-
tiva y determinista. La mirada hacia sí no
puede conducir a una actitud desmora-
lizante. No se trata de mirar al pasado
para culpabilizarse o quedar secuestra-
do por él, sino para evitar la desmorali-
zación. Es decir, infundir moral en el otro
para lograr que pueda apreciarse. 

La tarea de las educadoras es escuchar
y facilitar un camino de integración per-
sonal, conducir a las mujeres a una mi-
rada esperanzadora de sí mismas.

b) La comprensión requiere tiempo. El
mirar(se) no es un proceso rápido, re-
quiere tiempo para dejar emerger la his-
toria y las emociones. Tiempo para iden-
tificar las decisiones y las razones que
motivaron a cada mujer a gestionar las
diferentes esferas de su vida. Tiempo
para abrir los ojos y el corazón y, espe-
cialmente, para poder reconciliarse con-

El perdón muestra la 
voluntad de conservar la 
puerta abierta a la vida y a la
esperanza. Descubrir que ni 
se es culpable ni víctima por
estar en la prostitución, ni 
por otras circunstancias 
personales.

una se siente que con esa vida,
con todos los hombres con los
que he estado, nadie me va a
valorar por lo que soy 
realmente. Entonces como 
mujer te sientes a la defensiva
(…). Cuando uno viene de ese
mundo, las heridas dejan 
muchas cicatrices. Estar en el
proyecto me ha sacado de estar
a la defensiva, de pensar que
todo el que se me acerca me va
a hacer daño. Estar aquí me ha
permitido verme de otra 
manera”.

Entrevista mujer atendida.

“
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sigo misma. Una praxis pedagógica que
requiere paciencia y comprensión. En
ese sentido, es importante que los equi-
pos educativos diseñen espacios peda-
gógicos que permiten a las mujeres es-
tar en la intimidad de sí mismas. 

c) La mirada y la comprensión requie-
ren silencio. La persona que se abre a la
clarificación y comprensión de la propia
historia, debe evitar el ruido que distor-
siona en los procesos de toma de con-
ciencia. Permanecer en una actitud de
silencio para adentrarse en el interior y
evitar distracciones. La comprensión re-
quiere tiempo, la persona no puede es-
cabullirse de sí ante las dificultades y el
dolor, quizá lo más óptimo es acompa-
ñarla a afrontar esos sentimientos tam-
bién desde el silencio, estar ahí para
cuando la mujer lo requiera. 

El silencio permite abrir los ojos y el co-
razón para recomponerse y seguir ca-
minando, siempre que la actitud de las
educadoras no sea invadir o intimidar a
la mujer.

En nuestro mapa de sentido pedagógi-
co, una de las expresiones de la libera-
ción se concreta en el dinamismo del
mirar(se). Una estructura de apertura y
descubrimiento; un espacio privilegiado
de análisis y reflexividad; y un proceso
que permite sanar heridas y reconstruir
la huella del sufrimiento. 

En síntesis, el mirar(se) es un trabajo de
autoconocimiento, que permite dotar de
significado la propia historia. En la pe-
dagogía Adoratriz es una invitación a
realizar un trayecto de introspección co-
mo vía de autorrealización. 

• Abrir los ojos y el corazón
• Comprensión amable y crítica de uno 
   mismo 
• Sanación y reconciliación personal

• Mirar(se) no puede conducir a la 
   desmoralización
• La comprensión requiere tiempo
• La mirada y la comprensión  
   requieren silencio

MIRAR(SE)

BENEFICIOS DE MIRAR(SE)

PEDAGOGÍA
DE LA

LIBERACIÓN
Mirar(se) 
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Si el dinamismo mirar(se) estaba orien-
tado a la introspección y el autoconoci-
miento, veremos a continuación cómo el
gobernar(se) se dirige a la capacidad de
autonomía de las mujeres. 

Si la metáfora del espejo empañado nos
servía para ilustrar el proceso de intros-
pección como una invitación a dejar
emerger los aspectos del yo profundo,
para referirnos al gobierno de sí, cree-
mos que puede servirnos la imagen de
una travesía por la montaña. 

Organizar una excursión requiere anti-
ciparse y preparar una ruta con diferen-
tes posibilidades y caminos, a sabiendas
que el trayecto podrá modificarse du-
rante el viaje. 

La salida requiere de herramientas im-
prescindibles como un mapa, una brú-
jula, agua y comida. Sin embargo, es ne-
cesario disponer también de otros ins-
trumentos que quizá no se utilizan pero
que son útiles para el viaje: ropa de abri-
go extra para el frío o la humedad, capa

impermeable para protegerse de lluvia,
protección para el sol, un diario de viaje
en el que plasmar la experiencia, etc. La
travesía comienza con la previsión y la
organización, pero no se reduce al plan. 

De igual modo, el viaje requiere
tener horizontes pero no se redu-
ce a la llegada al destino. La ex-
cursión requiere ponerse en ca-
mino y realizar el recorrido paso
a paso. El viajero necesita poner-

se en marcha y abrirse a la experiencia:
sentir el cansancio, la admiración por el
paisaje, la incertidumbre del camino, etc.
Hacer una travesía no se sustituye ni
con la planificación ni con la llegada a la
meta, aunque ambas sean imprescindi-
bles para el trayecto. 

Creemos que lo mismo ocurre con la
autonomía, requiere capacidades y he-
rramientas imprescindibles para plan-
tearse un objetivo y llevarlo a cabo, así
como de otras habilidades que, aunque
quizá no se ejecuten de inmediato, pue-
den ser útiles a lo largo de la vida. 

Sin embargo, la autonomía requiere es-
pecialmente ponerse en camino, realizar
un trayecto hacia lo mejor de sí mismo,
enfrentar los miedos y reconocer las pro-
pias capacidades. 

En el siguiente apartado nos aproximamos 
al segundo dinamismo de la liberación,
una experiencia pedagógica que hemos

denominado el gobernar(se). 

GOBERNAR(SE) COMO AUTONOMÍA
Y PARTICIPACIÓN: HACERSE CARGO

DE UNO MISMO 

Una pedagogía que se orienta a la
liberación invita a ejercitarse en la
responsabilidad y el compromiso.
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La autonomía es un camino de largo re-
corrido que se realiza paso a paso y que
se fomenta a través de prácticas que
estimulen la conciencia de sí, la ejecu-
ción de responsabilidades y el entrena-
miento de la voluntad. 

A continuación vamos a desgranar el
dinamismo del gobernar(se) en cuatro
apartados, la diversidad de ópticas des-
de las que se concibe la autonomía, la
idea de gobierno de sí como conquista
cotidiana; la importancia de un medio
que invite a la participación; y la autono-
mía concebida como una mayor inde-
pendencia en el mundo de las relaciones. 

Desarrollo de la autonomía: del su-
jeto individual al sujeto compro-
metido

La noción de autonomía se ha analizado
ampliamente en el pensamiento filosó-
fico y cultural. La tradición de la Moder-
nidad ha descrito la autonomía como la
capacidad de dictarse leyes y principios,
así como la disposición de dirigir la vida
según esas leyes y principios. 

En ese sentido, para Kant (2000) la au-
tonomía puede concebirse como un
producto de la inteligencia, la razón y la
voluntad. El deber moral y la voluntad
son la sede de autonomía individual, que
para el filósofo se rigen con una máxi-
ma moral: obra de tal modo que consi-
deres a la humanidad como un fin en sí
mismo, nunca como un medio. La volun-
tad pues está al servicio de esa máxima
moral y está estrechamente relacionada
con la dignidad70. 

Debemos a Foucault (2000 y 2010b) un
trabajo detallado sobre el conocimiento
y el gobierno de sí, así como un análisis
de las prácticas sociales y culturales que
configuran al sujeto desde la antigüedad
hasta el mundo contemporáneo (Fou-
cault, 2009, 2010a y 2012). 

En los trabajos del filósofo, encontramos
tanto un interés por las tecnologías y
prácticas culturales de subjetivación, es
decir, aquellas prácticas que contribu-
yen a hacerse sujeto y desarrollar una
conciencia de sí. Como también un estu-
dio pormenorizado y crítico de los me-
canismos más ocultos de biopoder que

70 El razonamiento cartersiano y la posibilidad de considerar al sujeto desde la razón autónoma
y libre marcará un punto de inflexión en la filosofía moderna. Kant, señala la importancia del auto-
gobierno, la conciencia y la voluntad gracias a su diferenciación entre lo que el sujeto puede cono-
cer (razón pura) y lo que debe hacer (razón práctica). Sus disertaciones sobre la teoría del conoci-
miento, la experiencia y la posibilidad de disponer de juicios a priori, la encontramos en su Crítica
de la Razón Pura. Sus trabajos sobre la voluntad y la conciencia moral se desarrollaron en la Crítica
de la Razón Práctica. Nos interesan especialmente estos últimos, donde el filósofo responde a la
cuestión de la razón práctica, es decir, el deber moral y la posibilidad de dictarse leyes y normas
para ejercer la autonomía moral. Trabajos en los que formuló con diversas variantes su imperativo
categórico. 
Desde Kant el desarrollo de la autonomía en la reflexión filosófica no podrá aislarse de la dignidad
de la condición humana. La humanidad y la dignidad deben estar al servicio de la razón y la auto-
nomía. KANT, I. (2000) Crítica de la razón práctica. Madrid, Alianza; KANT, I. (1995) Fundamen-
tación de la metafísica de las costumbres. Madrid, Espasa Calpe.
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sujetan a la persona, reprimen y anulan
su subjetividad71.

Los trabajos de corte cognitivo de Pia-
get (1984) y Kolhberg (1992) demues-
tran que a través de fases y estadios las
personas podemos pasar de una hetero-
nomía moral, más egoísta y dependien-
te de los demás, a una autonomía moral
más altruista y orientada a la justicia72.
Para todos ellos, el desarrollo de la auto-
nomía está estrechamente relacionado
con la capacidad de resolver conflictos

morales, de entrar en diálogo con nue-
vas razones y argumentos que permi-

ten a la persona madurar psico-
lógica y moralmente. 

Sin embargo, numerosos autores
han señalado que la autonomía no
es una capacidad exclusiva de la
razón o de los principios que co-
mo humanos somos capaces de
dictarnos. Parece que el sujeto
autónomo de la razón kantiana
ha desembocado en un sujeto en

exceso autosuficiente y encerrado en sí
mismo. 

Quizá el desarrollo de la autonomía no
se produce en solitario, como tampoco
de forma aislada. Filósofos contempo-
ráneos como Cortina (2007 y 2010) y
Marina (2004) destacan que la autono-
mía no es una cuestión de la razón sino
que está estrechamente relacionada con

71 Entre las prácticas que contribuyen a la subjetivación y conciencia de sí, destacamos las obras
FOUCAULT, M. (2000) La hermenéutica del sujeto. México, FFE; FOUCAULT, M. (2009) El gobier-
no de si y de los otros. México. FFE; FOUCAULT, M. (2010b) Tecnologías del yo. Barcelona, Paidós
(primera edición 1990). Son conocidos los análisis foucaultianos sobre las relaciones de poder, que
parecen invisibles y ocultos en las instituciones pero que juegan un papel determinate en la iden-
tidad. Cabe destacar su mirada crítica a las instituciones educativas y a las relaciones de poder
que allí se dan, en las obras FOUCAULT, M. (2010a) Vigilar y castigar. Madrid (primera edición 1976),
Siglo XXI; FOUCAULT, M. (2012) Nacimiento de la biopolítica. México, Fondo de Cultura Económica.
72 Piaget y Kohlberg son los autores más relevantes de la tradición de psicología cognitiva y desa-
rrollo de la moralidad, una corriente que concibe el desarrollo moral como autonomía moral del
sujeto. Los trabajos de Piaget fueron pioneros en el estudio de la conciencia moral en los niños,
estableciendo dos fases principales la heteronomía y la autonomía moral. PIAGET, J. (1984) El cri-
terio moral en el niño. Barcelona, Martínez Roca. Debemos a Kohlberg unas de las teorías contem-
poráneas más completas sobre desarrollo moral, para el autor la maduración moral se estructura
a partir de seis estadios organizados en tres niveles, preconvencional, convencional y postconven-
cional. La maduración y desarrollo hacia la autonomía se produce cuando el sujeto debe resolver
los conflictos morales de un estadio superior y superar así el conflicto que allí se le presenta. Así
pues el camino hacia la autonomía moral tiene que ver con la posibilidad de entrar en diálogo, com-
prender e integrar nuevos razonamientos y acomodar y desarrollar las estructuras morales a la
nueva realidad. KOHLBERG, L. (1992) Psicología del desarrollo moral. Bilbao: Desclée de Brouwer;
KOHLBERG, L; POWER, F.C.; HIGGINS, A. (1997) La educación moral según Lawrence Kolhberg.
Barcelona, Gedisa.

Ya en el siglo XX, la psicología del
desarrollo moral ha demostrado
cómo el camino hacia la autonomía
está ligado al desarrollo de la 
moralidad, que es de carácter 
universal y evolutivo.
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la sensibilidad ética, el mundo de la vida
y las emociones73. 

Corrientes críticas con los trabajos de
Kohlberg, como las aportaciones de Ca-
rol Gilligan (1985) señalaron que su pers-
pectiva de la moralidad se construyó
de forma sesgada, sin tener en cuenta
las diferencias de sexo en el desarrollo
de la autonomía. Para Gilligan los víncu-
los y las responsabilidades de cuidado,
que ella había detectado en los razona-
mientos femeninos en sus estudios cog-
nitivos del desarrollo moral, son un ele-
mento crucial en el desarrollo de la mo-
ralidad y la autonomía que habían pa-
sado desapercibidos hasta entonces.
Siguiendo estos trabajos, Noddings
(2009), representante de las denomina-
das éticas del cuidado, ha criticado la
idea de autonomía moderna en exceso
solitaria e individualista. Para la autora,
debiera complementarse la tradición
moderna con una perspectiva de auto-
nomía relacional y cuidado. Nos hace-
mos personas en la capacidad primero,
de ser cuidados y cuidar a otros en los
círculos más próximos. Más tarde, en la
capacidad universal de cuidar a cual-
quier otro74. 

En una línea similar pero en el marco de
la filosofía política, Nussbaum (2012) y
Sen (2010) abordan la noción de capa-
cidades humanas y significación de la
vida como oportunidad para orientarse
hacia la felicidad. Tal y como el mundo
griego había señalado, el gobierno del
sí y el bien vivir, no pueden desligarse,
es decir, la autonomía moral y política
no puede desvincularse de las aspira-
ciones de felicidad. La capacidad de au-
tonomía está estrechamente relaciona-
da con la posibilidad de proyectar un
futuro esperanzador y con las condicio-
nes materiales que el medio promueve.
El desarrollo de la autonomía no se re-
duce a resolver necesidades, sino a pro-
yectar al sujeto hacia la felicidad75. 

Finalmente, nos gustaría destacar las
aportaciones de Garcés (2013) que cues-
tionan las consecuencias nefastas de
cierta “ensoñación” de la autonomía mo-
derna que nos ha conducido a sujetos
individualistas y solitarios. La autonomía
moderna nos ha llevado a la privatiza-
ción de la existencia, una cierta idea de
la inmunidad individual en la relaciones
sociales. Para la autora, más que un su-
jeto autónomo, la sociedad dibuja un su-

73 Aunque no es objeto de este trabajo realizar un análisis de corte filosófico de la autonomía nume-
rosas corrientes han criticado la visión de autosuficiencia de la Modernidad. Autores como Búber,
Lévinas o Merleau-Ponty han hablado de un yo relacional. La condición humana no es en absoluto
solitaria y aislada, sino que se hace posible en el encuentro con el otro. Otros autores contempo-
ráneos como Marina y Cortina han recogido esas críticas y abordan específicamente la cuestión
de la razón sensible o razón cordial como complemento ineludible de la razón cartesiana. Puede
consultarse MARINA, J.A.(2004) El misterio de la voluntad perdida. Madrid, Anagrama, p.154; MARI-
NA, J.A.(1995) Ética para náufragos. Madrid, Anagrama; CORTINA, A. (2007) Ética de la razón cor-
dial. Oviedo, Ediciones Nobel; CORTINA, A. (2010) Justicia Cordial. Madrid, Trotta.
74 GILLIGAN, C. (1985) La moral y la teoría del desarrollo femenino. México, Fondo de Cultura Po-
pular; NODDINGS, N. (2009) La educación moral. Propuesta alternativa para la educación del
carácter. Buenos Aires, Amorrortu.
75 NUSSBAUM, M. (2012) Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano. Barcelona, Pai-
dós; SEN, A. (2010) La idea de la Justicia. Madrid, Taurus.
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jeto “entre” otros, que no se hace a sí
mismo como resultado de la razón y los
principios exclusivamente, sino que se
hace comprometiéndose con otros. La
comunidad no puede ser la suma de
individuos aislados y egoístas, sino que
es la participación y el compromiso en
un lugar común. Parece que la autono-
mía requiere de un mundo común y de
relación con los otros, una experiencia
de fraternidad. Solidaridad que se con-
creta en el compromiso con la comuni-
dad de vida, que es a la vez comunidad
de acción y comunidad política76. 

El gobierno de sí como conquista
cotidiana de la autonomía

El dinamismo gobernar(se) en la peda-
gogía Adoratriz es un proceso que se
elige y se realiza en el día a día. Cuando
una mujer decide abandonar la prosti-
tución no se enfrenta a una decisión ra-
cional que pueda ejecutar de un día para
otro, más bien es un recorrido que tie-
ne muchas estaciones y en el que con-
fluyen muchas emociones. Participar en
un curso de formación no cambia las
condiciones económicas, las mujeres tie-
nen que seguir aportando dinero a sus
familias. Sin embargo, puede ser el ini-
cio de un recorrido hacia nuevas alter-
nativas laborales. 

Algunas mujeres transitan entre la pros-
titución y otras opciones por un tiempo,

pero trazan un plan: reducen el número
de clientes y las horas de trabajo, co-
mienzan a ahorrar, se ocupan en la for-
mación y capacitación, etc. Se entrenan
en habilidades que les serán útiles des-
pués como tener un horario fijo de tra-
bajo, aprender a gestionar el dinero más
allá de la inmediatez o entrenarse en
una disciplina laboral. 

La autonomía es más un recorrido de
fondo, una conquista de lo cotidiano que
se produce en un mundo común. Las
mujeres no están expuestas a decisio-
nes fundamentales ni se encuentran an-
te el abismo de una elección a cada mo-
mento. En las casas de acogida, la auto-
nomía se concreta en microtrayectos
cotidianos: decidirse a participar en una
actividad de ocio, cambiar una actitud
con el grupo, dedicar más tiempo a ac-
tividades con los hijos, participar en una
dinámica colectiva, compartir vivencias
con las compañeras o ejercer una res-
ponsabilidad en la casa, entre muchas
otras. 

De acuerdo con Esquirol (2010, p. 108),
creemos que la autonomía no se gesta
en momentos excepcionales o grandi-
locuentes, sino en la mayoría de situa-
ciones y decisiones de nuestro vivir. Las
educadoras realizan un acompañamien-
to que invita a las mujeres a hacerse
cargo de pequeñas responsabilidades.
Así lo refiere una educadora en un pro-
yecto de madres adolescentes, 

76 Destacamos las aportaciones y reflexiones de Garcés alrededor de la vinculación, la comuni-
dad y la reciprocidad con los otros como elementos que han puesto en crisis la noción de sujeto
autónomo y autosuficiente de la modernidad y que permiten dirigirse hacia una perspectiva más
realista de sujetos comprometidos con los otros: personas enlazadas en un lugar común de huma-
nidad. GARCÉS, M. (2013) Un mundo común. Barcelona, ediciones Bellaterra.
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No se trata de dejar sola a la joven, pero
tampoco de responsabilizarse por ella.
Se trata de un equilibrio entre lo que
una mujer puede hacer sola, lo que ella
misma puede resolver y la ayuda que
necesita para salir adelante. La pedago-
gía Adoratriz no busca un desarrollo li-
neal y solitario de la autonomía, sino fo-
mentar capacidades y logros que pue-
den desarrollarse a través de los reque-
rimientos cotidianos con el apoyo de
los equipos educativos. La educadora
está cerca de la mujer, la ayuda cuando
es necesario pero no asume tareas que
la mujer puede hacer por sí misma. 

En ese sentido, creemos que la autono-
mía es una conquista que requiere ir
actualizándose. No se trata de preparar
a las mujeres para un mañana sino de

acompañarlas hoy en las rutinas cotidia-
nas. Es habitual en las casas de acogida
organizar ciertas tareas de convivencia
a modo de responsabilidades como la
cocina, el cuidado de lugares comunes,
etc. Tareas que requieren ser realizadas
para la vida en común, pero que son una
buena oportunidad para ejercitarse en
la responsabilidad. 

Lo mismo ocurre con los talleres prela-
borales en los centros de formación,
donde además de la capacitación téc-
nica, las mujeres se entrenan en situa-
ciones que pueden suceder en la vida
cotidiana como por ejemplo enfrentar-
se a entrevistas de trabajo, responder
preguntas sobre la ocupación anterior
a posibles empleadores y desarrollar es-
trategias para conciliar el tiempo per-
sonal y el horario laboral. En la pedago-
gía Adoratriz la autonomía se concreta
en hacerse cargo de uno mismo en la
vida cotidiana.

La autonomía como participación
en un medio diseñado para el go-
bierno de sí

En la pedagogía Adoratriz la autonomía
requiere un medio educativo complejo,
generoso y dinámico. Pasar por diferen-
tes prácticas que exijan a la persona un
proceso de introspección, aprendizaje
de contenidos y refuerzo de habilidades.
Se trata de estimular la acción conjunta
de mujeres y equipos a través de dis-
tintas formas de participación, un pro-
ceso que se adapta y se flexibiliza en
cada contexto. 

En ese sentido, el dinamismo gobernar-
(se) puede concretarse en el cúmulo de

cuando las adolescentes del
maternal van al médico por los
niños, yo a veces me quedo
fuera de la consulta. Si ellas
quieren entro, pero me 
mantengo más en silencio, e
intento estar atenta, sin invadir
su lugar. Se trata que las jóvenes
comiencen a experimentar que 
el médico les habla ellas y que 
se tienen que responsabilizar 
de la ficha de sus hijos, de 
identificar el médico de 
referencia en pediatría, de pedir
hora para la radiografía o la
documentación para el servicio
social. A veces entienden una
cosa por otra, pero entonces ya
estamos allí para ayudar. No es
estar todo el tiempo con ellas
solucionándoles los problemas”.

Entrevista educadora.

“
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experiencias que cada mujer realiza, es
decir, por medio de diferentes formas
de participación en un sistema de prác-
ticas orientado a un mayor autogobier-
no. Y para ello es necesario que las prác-
ticas apunten a una finalidad educativa,
sean heterogéneas y estén conectadas
entre sí. 

No es nueva la idea de participación co-
mo construcción del sí mismo y del me-
dio. La sociología y la psicología social
han señalado que el desarrollo de la co-
munidad y el sujeto no se produce ex-
clusivamente por el desarrollo de la con-
ciencia y el pensamiento, sino que su-
cede por medio de la acción. 

Para Giddens (1998) una de las formas
en las que nos hacemos miembros de la
sociedad es por medio de la participa-
ción en prácticas sociales en donde las
personas recrean y rehacen la cultura77.
En un sentido similar, los trabajos de Ro-
goff (1993) en el marco de la psicología
sociocultural destacan que la educación
tiene que ver con un proceso de adqui-
sición de herramientas, una construcción
dinámica del conocimiento que se pro-
duce por medio de distintos procesos
de participación guiada en el medio78. 

La pedagogía Adoratriz se parece más
a una arquitectura compleja que permi-

te realizar diferentes recorridos y trayec-
tos a las personas que participan en ella.
Las prácticas son espacios de participa-
ción y relación, caminos para el apren-
dizaje que permiten a las mujeres inte-
rrogarse, ejercitarse y comprometerse.
Las prácticas no se dejan al azar, están
organizadas y secuenciadas de manera
coherente por medio de pasos y proto-
colos. Y suponen también una cierta ru-
tinización, es decir, acciones previsibles
que suelen repetirse con frecuencia. 

Las clases de máquina industrial en el
caso del patronaje o las clases de alfa-
betización, siguen pasos que responde
a un orden gradual de dificultad. Se pro-
graman de forma que las mujeres pue-
dan resolver interrogantes de forma pro-
gresiva. Cuando un equipo educativo
elige los itinerarios de inserción, la edu-
cación de pares o el trabajo con líderes
en contextos de prostitución, está apos-
tando por una pedagogía que da pro-
tagonismo a la mujer. 

Las prácticas son un lugar de aprendi-
zaje y experiencia pero también son el
lugar de la exigencia. En un sistema de
prácticas orientado a la autonomía hay
rutinas y normas que suelen exigirse a
las mujeres. El hacerse cargo de una mis-
ma tiene que ver con la adquisición de
hábitos, así lo refiere una educadora,

77 La noción de Giddens de participación en prácticas pude consultarse en GUIDDENS, A. (1998)
Modernidad e identidad del yo. El yo y la sociedad en la época contemporánea. Barcelona, Península;
GUIDDENS, A. (1995) La constitución de la sociedad. Bases para la teoría de la estructuración. Bue-
nos Aires, Amorrortu. 
78 La psicología sociocultural ha señalado la importancia de la inmersión en el medio como desa-
rrollo del yo, en ese sentido los trabajos de Rogoff señalan la importancia de los educadores en
los procesos de participación guaida. ROGOFF, B. (1993) Aprendices del pensamiento. Barcelona,
Paidós.
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Con frecuencia, se da una importancia
menor a los hábitos en la estructura pe-
dagógica, sin embargo, son cruciales en
el camino hacia una mayor independen-
cia de las mujeres. Un medio generoso
en prácticas invita a experimentar gra-
dualmente responsabilidades en la vida
cotidiana, hacerse cargo de rutinas per-
mite entrenarse en la voluntad.

Finalmente, nos gustaría destacar que
pensar lo pedagógico como sistema
orientado a desarrollar la autonomía re-
quiere trabajo de diseño, implementa-
ción y evaluación por parte de los equi-
pos. La pedagogía Adoratriz cuida y
analiza la finalidad con la que fueron
pensados sus protocolos y acciones. Y

los actualiza en función de las necesi-
dades del contexto y de las mujeres. En
la intervención, se revisan y evalúan los
pasos y protocolos de su sistema de
prácticas. Tareas que requieren de los
equipos tanto de la especialización y
competencias técnicas como de la inno-
vación y creatividad para que las prác-
ticas supongan un reto interesante para
las mujeres. Sin embargo, para motivar a
las personas en los entramados peda-
gógicos no es suficiente el diseño, es
necesario permanecer atentos a lo que
experimenta la mujer. Estar cerca de su
experiencia, animar cuando es preciso,
rebajar la exigencia cuando es necesa-
rio y proporcionar mensajes de recono-
cimiento ante los logros de la mujer. Así
lo refiere este testimonio, 

tenemos una rutina que hay que
cumplir, porque en la sociedad 
se la van a exigir: levantarse 
temprano, llegar puntual, el 
cuidado personal. Son cosas que
realmente les van a servir porque
se las van a exigir después. Y ahí
las educadoras todas tenemos
que dar el mismo mensaje (…)
Recuperar valores como el 
cariño, el respeto y el amor es
importante. Pero para nosotras
es también muy importante las
rutinas en la casa: a tal hora se
cena, a tal hora se almuerza, a 
tal hora se tienen que levantar,
mantener los tiempos de ocio el
fin de semana, etc. (…) Todas 
son complementarias para que la
persona se fortalezca. Para que
cuando salgan de los proyectos
se puedan enfrentar a situaciones
cotidianas”.

Entrevista educadora.

“

nosotras estamos para animarla
y cuando ella dice <no puedo>,
<me cuesta> pero lo está 
intentando y sigue en el 
proyecto, pues nos está dando
una señal. Significa que quiere
aprender, y aunque nos parezca
un pasito pequeño, en realidad
es un gran paso. Un escalón que
ella suba, aunque sea en dos
meses, significa mucho. Porque 
a veces no sabemos las 
realidades por las que ellas
pasan y las dificultades que las
pueden hacer bloquear. Hay que
ver qué está pasando, quizá 
tienen un problema familiar o
quizá no les resulta tan 
motivador el curso al que se han
apuntado. Por eso es importante
estar atentas”.

Entrevista educadora.

“
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Las educadoras no son espectadoras si-
no agentes activos en el acompaña-
miento. Se interesan por el proceso, tras-
ladan a la mujer una actitud positiva y
orientan sus interacciones para promo-
ver procesos de reconocimiento.

La autonomía como independencia

La última concreción del dinamismo del
gobernar(se) es de carácter relacional,
se trata de una orientación a la autono-
mía en las relaciones afectivas. El go-
bierno de sí está estrechamente relacio-
nado con la posibilidad de abandonar
relaciones de dependencia, chantaje
emocional o relaciones que anulan la
identidad personal. De igual modo, se
trata de evitar que las mujeres generen
patrones de dependencia con su entor-
no. La autonomía consiste en no estar
bajo el control de otros, ni generar rela-
ciones de adulación.

Son muchas las mujeres que narran que
uno de los aspectos más difíciles de so-
brellevar en la prostitución es la soledad.
El miedo a ser reconocida o las dificul-
tades para sincerarse con los suyos, ha-
ce difícil establecer una relación de pa-
reja en condiciones de equidad. Cuando
la tienen, se sienten ante una tesitura
compleja de resolver, si no explican su
paso por la prostitución, sienten que
ocultan un secreto y permanecen teme-
rosas a que alguien las reconozca. Sin
embargo, si se deciden a explicarlo a sus
parejas tampoco se elimina la angustia
por temor al rechazo. Las mujeres pasan
mucho tiempo antes de decir a sus pa-
rejas y familiares su paso por la prosti-
tución. Y cuando lo comparten, lo más
habitual es la incomprensión, la ruptura

o la transformación de las relaciones en
relaciones tóxicas. Los hombres se sien-
ten traicionados en su masculinidad y
pueden darse situaciones de humillación
y cosificación. Si la relación con sus pa-
rejas y familiares se resiente, las mujeres
se sienten culpables.

Aunque no es posible generalizar, las
relaciones entre clientes y mujeres en
contextos de prostitución no son fáciles.
Se puede dar un enamoramiento, las
mujeres confían en los clientes que las
ayudan a salir del ambiente, pero pla-
nea sobre la relación la sombra del “hé-
roe” que las sacó de la prostitución. Un
modelo principesco que da lugar a deu-
das y chantajes, y en el que los hombres
recuerdan continuamente a las mujeres
el lugar del que provienen.

El gobernar(se) no pretende llevar a las
mujeres a un aislamiento que impida el
establecimiento de relaciones. Se trata
más bien de gestionar el mundo afecti-
vo para evitar situaciones de dependen-
cia emocional. Se pretende que las mu-
jeres tengan más herramientas de auto-
conocimiento y autogestión para poder
revisar sus propias relaciones, para ha-
cer saltar las alarmas cuando se estable-
ce una relación de dependencia e, inclu-
so, de violencia. En ese sentido lo refie-
re una educadora, 

recuerdo una mujer que se iba
del centro, se había quedado
embarazada y quería irse con una
pareja anterior. Y todavía no tenía
medios económicos. No era lo
mejor, pero no creímos 
conveniente convencerla para
que no se fuera. La idea era que

“
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El trabajo hacia la autonomía es incom-
patible con el miedo o la infantilización. 
Las educadoras no juzgan las decisiones
de las mujeres, sino que intentan fomen-
tar capacidades y estrategias para un
mayor gobierno de sí mismas. Esta idea
de autonomía en las relaciones que se
da en la pedagogía Adoratriz ayuda
también a situar la gratuidad en su justa
medida. La gratitud debe darse en con-
diciones de reciprocidad y no generar
lazos de dependencia. Por esa razón, la
tarea educativa debe ayudar a las mu-
jeres a valorar los lazos que establecen
con las personas y descubrir cuando se
convierten en chantaje o dependencia. 

Así lo refiere el testimonio de una mujer, 

Puede ocurrir que cuando hay mucho
sufrimiento, la gratitud se convierte en
una cadena que ata a la mujer y la hace
dependiente. El acompañamiento pasa
por ayudar a visibilizar esos indicios de
subordinación en las relaciones y ofre-
cer otros patrones de reciprocidad que
pueden ser útiles para la vida. 

Por esa razón, es importante que los
equipos educativos establezcan relacio-
nes de gratuidad en equidad. Es nece-
sario abandonar actitudes que pueden
generar relaciones de dependencia con
las mujeres. 

Puede ocurrir que a través de las ex-
presiones de cuidado y acogida que se
dan en la pedagogía, las educadoras al-
berguen una expectativa en los compor-
tamientos de las mujeres. Si esto sucede,
puede verse menguada la capacidad de
autonomía de la mujer. 

Las mujeres no deben actuar según las
expectativas de los equipos educativos.
La tarea pedagógica no busca la auto-
complacencia de las educadoras, sino
la autonomía de la mujer. Así se mues-
tra en la siguiente cita, 

pudiera ir haciendo una 
autoevaluación de en qué punto
estaba con él. Y que aunque 
económicamente tuviera que
depender de él, que 
emocionalmente pudiera analizar
en qué punto de la relación se 
encontraba. Y por supuesto, dejar
las puertas abiertas del proyecto,
para que volviera cuando quisiera,
para hablar con nosotras y seguir
su proceso y comentarnos cómo
se sentía. Se trata también de dar 
herramientas y facilitar un 
acompañamiento desde la 
distancia”.

Entrevista educadora.

recuerdo muy especialmente
otra cosa que me enseñaron en
la casa, que aunque alguien te
haga un favor no siempre se lo
tienes que estar pagando. Yo

“

antes, si tú me hacías un favor,
estaba ahí dándote las gracias
siempre, como en una deuda
contigo, bien arrastrada.
Aprendí aquí que si alguien te
hace un favor es porque te 
quiere y ya está. No tengo que
estar pagando nada más, no le
debo nada a nadie porque me
hagan un favor. Me sacaron de
esa mirada”.

Entrevista mujer atendida.
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Una pedagogía que apunta a la libera-
ción evita relaciones de subordinación
que se basan en el agrado o en la com-
placencia externa. La liberación pasa por
la autenticidad en las relaciones. Por es-
ta razón, la autonomía se orienta a que
cada mujer sea crítica con su red de re-
laciones y pueda evitar la dependencia
en cualquiera de ellas. 

¿Y cómo opera el gobernar(se) co-
mo dinamismo pedagógico de la
liberación? 

Hemos descrito y ejemplificado algunas
características del gobierno de sí en la
pedagogía Adoratriz, seguiremos con
algunas indicaciones que pueden ser
útiles para la práctica:

a) La autonomía se fortalece por medio
de la experiencia. La autonomía es un
trayecto que debe realizar cada mujer
y se produce por medio de su partici-
pación en la vida cotidiana. La autono-
mía no la da el proyecto ni el equipo,
sino que es la experiencia de la mujer y
su tránsito por el sistema de prácticas

pedagógicas, el que fortalece sus capa-
cidades. A mayores oportunidades de
ejercitarse en la toma de decisiones, en
la participación y en la responsabilidad,
mayor fortalecimiento de la autonomía.
A mayor infantilización en la pedagogía,
mayor dependencia de la mujer. 

b) El camino hacia la autonomía es un
trayecto de éxito y fracaso. Fortalecer
la autonomía supone estar preparado
para asumir el riesgo y el posible fraca-
so. El camino hacia la liberación no es
siempre un recorrido lineal y ascenden-
te. En ese proceso hay que resituar el
sentido del éxito y el fracaso. La mujer
puede tener la sensación de no haber
conseguido algunas de sus metas, pero
no por ello tener una sensación de fra-
caso como persona. Aislar la acción de
la persona puede ayudar a la compren-
sión de sí mismo. 

Éxito y fracaso forman parte del trayec-
to hacia la autonomía y requiere equili-
brio entre la exigencia y la flexibilidad
por parte de las educadoras. 

c) El gobierno de sí es una espiral de
optimización. La autonomía se concreta
en la acción cotidiana y en la adquisición
de responsabilidades que allí tienen lu-
gar. El conjunto de acciones y reaccio-
nes que llevan a cabo las mujeres fuera
y dentro de los proyectos, puede con-
cebirse como una espiral de autogobier-
no. Un camino de optimización que es
abierto e inacabado. Un trayecto que
puede crecer de forma ascendente
cuando la mujer integra con autentici-
dad sus avances y sus retrocesos. Una
espiral de optimización que, en conjun-
to, es multiplicadora de las posibilidades
personales.

para mi es clave cuando la chica
sabe que te puede decepcionar.
Y, sobre todo, cuando sabe que
no pasa nada por eso. Se 
permite entonces ser libre. Si se
relaja y hace lo que piensa que
puede hacer. Si hace lo que 
realmente quiere hacer, y no lo
que tú quieres o lo que tú le
propones, entonces entramos 
en una relación más auténtica”.

Entrevista hermana.

“
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La pedagogía Adoratriz concibe la libe-
ración como realización de la identidad. 
Un movimiento reflexivo y de introspec-
ción, como vimos en el capítulo anterior,
pero que, además, es un dinamismo de
acción y experiencia. Un movimiento
que moviliza a las mujeres, que las dis-
pone a la acción y participación en la
vida cotidiana y que les permite alcan-
zar logros de forma paulatina. Un dina-
mismo que permite desarrollar cotas
graduales de autonomía y detectar
cuando las relaciones se tornan en vín-
culos de dependencia y chantaje emo-
cional. 

En nuestro mapa de sentido pedagógi-
co, una de las expresiones de la libera-
ción se concreta en el dinamismo go-
bernar(se). Una estructura de autono-

mía que se produce en la capacidad de
participar y entrenarse en diferentes for-
mas de responsabilidad y aprendizaje y
en la autonomía relacional.

En síntesis, el gobernar(se) es un tra-
bajo pedagógico orientado a fortalecer
la autonomía individual, la autonomía
de acción y la autonomía en las relacio-
nes. Una autonomía que se produce en
el lugar común, de la mano del acom-
pañamiento de las educadoras. La libe-
ración como orientación a la autorreali-
zación es una carrera de fondo, un pro-
ceso que se recorre paso a paso. 

Un recorrido que proporciona herra-
mientas para la promoción y el gobier-
no de sí en un marco de relaciones de
reciprocidad con los otros. 

• De la autonomía individual a la autonomía 
   comprometida
• Conquista cotidiana de la autonomía
• Autonomía como participación en un medio 
   diseñado para el gobierno de sí
• Autonomía como independencia relacional

• La autonomía se fortalece por medio de la 
   experiencia
• El camino hacia la autonomía es trayecto 
   de éxito y fracaso
• El gobierno de sí es una espiral de 
   optimización

GOBERNAR(SE)

BENEFICIOS DE GOBERNAR(SE)

PEDAGOGÍA
DE LA

LIBERACIÓN
Gobernar(se) 
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Hemos visto cómo los procesos anterio-
res, mirar(se) y gobernar(se), se orien-
tan hacia el autoconocimiento y la auto-
nomía, veremos a continuación cómo el
dotar(se) de sentido es una experiencia
de integración y autorrealización.

El dotar(se) de sentido es más bien una
consecuencia de los dinamismos ante-
riores. Implica armonizar los procesos
dirigidos a la realización del yo, que ex-
plicamos anteriormente, por un lado, la
experiencia de apertura, comprensión y
sanación en un proceso de autoconoci-
miento; por otro lado, la experiencia de
autonomía y participación en el ejercicio
cotidiano de la responsabilidad. Una
orientación pedagógica que pretende
que las mujeres puedan elaborar la pro-
pia identidad. 

Si el espejo y la travesía nos han servi-
do para ilustrar en qué consisten los di-
namismos anteriores, el proceso de ela-
boración de los tejidos patchwork nos
puede ayudar a ilustrar el movimiento
dotar(se) de sentido.

El patchwork es un tipo de tejido que
se construye con fragmentos de telas,
retales en desuso o fragmentos de otras
piezas. Para elaborar una colcha o un

mantel, la materia prima son pedazos
de tela con estampados, tramas y tex-
turas distintas. Retales que se unen para
formar una nueva obra. Una producción
lenta, que se elabora de forma artesanal
y que tiene como resultado una pieza
única. 

Cuando nos disponemos a realizar un
producto de patchwork, proyectamos
el diseño, cosemos de forma que no se
aprecie la costura y sobreponemos unas
telas encima de otras para conseguir el
dibujo deseado. Sin embargo, la vida del
tejido no termina cuando acaba la obra,
la manta se puede hacer más amplia
por cualquiera de sus bordes. Se pueden
añadir nuevas telas para dar vistosidad
a algún dibujo e, incluso, se puede des-
hacer de nuevo para comenzar otra pie-
za única. Una obra de patchwork conti-
nua construyéndose. Resulta interesan-
te que en las zonas rurales el patch-
work es una práctica de mujeres, una
acción común que por mucho tiempo
estuvo atravesada de emociones: cuan-
do una mujer iniciaba una nueva etapa
en su vida, las mujeres de su comunidad
cosían juntas una pieza para obsequiar-
la. Y lo hacían con amor, cuidando el
detalle y proyectando felicidad para la
destinataria. 

A continuación abordaremos el tercer dinamismo de
liberación, el dotar(se) de sentido. Una pedagogía

que se dirige a la realización de la identidad y busca
ofrecer una experiencia de integración personal que

dirija al sujeto hacia la esperanza y la felicidad.

DOTAR(SE) DE SENTIDO: 
CONSTRUCCIÓN DE UNA
IDENTIDAD NARRATIVA 
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Integra retazos de relaciones, aspectos
de experiencias pasadas, reconoce las
heridas, cuida los recuerdos valiosos y
engrana las capacidades y virtudes de
forma única y singular. Un proceso iden-
titario que no concluye, sino que per-
manece abierto y en movimiento, re-
construyéndose a lo largo del tiempo.
El dotar(se) de sentido se parece más a
una tarea inacabada de hacer y desha-
cer el propio yo, un proceso que requie-
re tiempo, paciencia y amor.

En el siguiente apartado vamos a pre-
sentar los dos giros que explican el do-
tar(se) de sentido, en primer lugar, lo
que hemos denominado búsqueda de
lo que uno es, y en segundo lugar, la
idea de tejido narrativo de sí mismo. 

Dotar(se) de sentido, ser el que
uno es 

La idea de sentido vital o existencia ple-
na ha sido tratada en numerosas tradi-
ciones religiosas y tendencias filosóficas.
No podemos detenernos en este apar-
tado en la conceptualización de una
existencia auténtica, dada la riqueza y
complejidad de perspectivas que lo
abordan. Nos detendremos en cómo la
pedagogía Adoratriz comprende la ex-
periencia que supone para las mujeres
dotar(se) de sentido.

Una pedagogía que pretende facilitar la
integración personal, debe invitar a las

mujeres a plantearse inte-
rrogantes vitales. En el di-
namismo del mirar(se) ya
conceptualizamos la com-
prensión como capacidad
de hacerse preguntas so-

bre la historia, las decisiones o la ges-
tión de la vida. Por esa razón, creemos
que un trabajo analítico y crítico sobre
el yo es necesario para dotar de senti-
do la existencia. Sin embargo, en este
apartado nos referimos a otro tipo de
preguntas vitales y existenciales. El do-
tar(se) de sentido supone invitar a plan-
tearse interrogantes como los siguien-
tes: ¿cuál es el propósito de mi vida?
¿qué mueve mi corazón? ¿cómo vivir
mi vida de forma auténtica? ¿es posible
orientar la existencia hacia una trascen-
dencia?

Son preguntas que no tienen una única
respuesta, más bien se abordan de for-
ma distinta a la largo de la vida. No son
preguntas fáciles de resolver ni de afron-
tar. No son interrogantes que se resuel-
van desde una ideología o una teoría de
la condición humana. Tampoco pregun-
tas que respondan el avance científico
y tecnológico. A lo largo de la historia,
las distintas cosmovisiones religiosas
han intentado ofrecer modelos y pautas
para aminorar la angustia que provocan
esas cuestiones existenciales. Sin embar-
go, son cuestiones que solo puede for-
mularse y responderse uno mismo. 

La psicoterapia de Frankl (1993) sostie-
ne que el sentido vital no se encuentra
en ideales y metas inalcanzables, tam-
poco en la divagación teorética. Para el
psiquiatra, el sentido vital y el camino
hacia la autorrealización se encuentra en
el mundo. Es célebre su expresión, quien
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El patchwork se parece al dinamismo
dotar(se) de sentido como experiencia
de integración de todos los aspectos de
la identidad y la historia personal. 

Pedagogía Adoratriz OK.qxd:Cuaderno.qxd  21/2/17  15:55  Página 125



126

tiene por qué para vivir, encuentra casi
siempre un cómo. Algo que para el au-
tor no está lejos de la vida cotidiana. Así,
las preguntas vitales que hemos seña-
lado arriba tienen sentido si se concre-
tan en la experiencia singular de cada
sujeto79. Son preguntas que se van for-
mulando con mayor o menor intensidad
en el vivir cotidiano, pero que se con-
vierten en guías para orientar la vida.
Rogers (2002, p. 150) ha señalado que
cuando las personas dejan de centrarse
en los problemas, cuando sus esfuerzos
no se centran en la angustia o el sufri-
miento, hay una armonía en las respues-
tas provisionales que las personas dan
a sus interrogantes vitales. 

El dinamismo dotar(se) de sentido en la
pedagogía Adoratriz no solo permite
abrirse a las preguntas vitales, sino a
los modos singulares en que cada per-
sona las reformula y las intenta respon-
der. Un trabajo artesanal de construc-
ción de sí mismo. Para muchas mujeres
que han participado en los proyectos
Adoratrices, el sentido vital y la respues-
ta a las preguntas más profundas se en-
cuentran en lo cotidiano. Es frecuente
que aborden el sentido vital en las rela-
ciones que establecen con sus seres
queridos, en la experiencia de sentirse
capaces ante retos que antes ni se ima-
ginaban, cuando son capaces de dar un
lugar al sufrimiento vivido e, incluso,
cuando descubren su potencial para la
acción solidaria y el compromiso cívico. 
Las aportaciones y estudios sobre la re-
siliencia de Cyrulnik (2005, p. 23) mues-

tran que amar esos porqués de la vida
cotidiana, es decir, los sentidos concre-
tos que sostienen la existencia, constitu-
yen un importante elemento de integra-
ción, permite sanar heridas y alimenta la
esperanza. 

Además de las respuestas a esos inte-
rrogantes vitales, en la pedagogía Ado-
ratriz dotar(se) de sentido es un proce-
so de integración personal y autorreali-
zación que creemos que puede condu-
cir a una existencia auténtica. Tal y
como el filósofo y teólogo Kierkegaard
(2006) anticipó desde una óptica cris-
tiana, llegar a ser el que uno realmente
es; una de las preocupaciones filosófi-
cas centrales en relación a la subjetivi-
dad y a la angustia del vivir80. 

Los autores más relevantes del existen-
cialismo filosófico como Heidegger
(2012) y Sartre (2012) trataron en pro-
fundidad la cuestión de la autenticidad.
Ambos situaron la existencia humana co-
mo un fenómeno anterior a la esencia y
señalaron la responsabilidad en el ejer-
cicio del vivir, mostrando la angustia que
el ejercicio de la libertad conlleva en los
sujetos. Para el existencialismo, solo una
existencia auténtica permite sostener
la inquietud del vivir. En las sociedades
modernas, el sujeto puede engañarse
creyendo que la libertad se reduce a la
posibilidad de adquirir, sin embargo, el
vivir supone enfrentarse a la existencia.
Ambos autores, han abordado con ra-
dicalidad la cuestión existencial, pero
quizá sus perspectivas abocan al sujeto

79 Podemos encontrar los rasgos fundamentales de la terapia de Vítor Frankl y su célebre pre-
misa en la obra FRANKL, V. (1993) El hombre en busca de sentido. Barcelona, Herder. p. 4.
80 KIERKERGAARD, S (2006) Las obras del amor. Salamanca. Eds. Sígueme.
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a un exceso de aislamiento y solitud. Ca-
be destacar otras perspectivas como las
de Monuier (2008), Lévinas (2011) o Bú-
ber (1998) que conciben la existencia
humana, no solo desde un yo crítico y
exigente consigo mismo, sino desde el
encuentro amoroso y responsable con el
tú. Un encuentro con la totalidad y au-
tenticidad de la existencia, que pasa
inevitablemente por el compromiso con
la humanidad. 

No se limita a inocular ideas y perspec-
tivas del sí mismo inmovilistas, se trata
más bien de invitar a preguntarse acer-
ca de la autenticidad de la propia exis-
tencia, sin aislamientos ni culpabilidades.
Más que una idea encriptada e inmóvil
de sí mismo, se trata de permitirse “ser
todos los que uno es”, es decir, todas las
facetas, roles e identidades que consti-
tuyen un yo dinámico y una existencia
esperanzada. 

Las mujeres atendidas en los proyectos
cuestionan que con frecuencia la socie-
dad las mira desde una sola óptica: la
prostitución. Sin embargo, ellas explican
que tienen otras facetas como madres,
esposas, amigas y compañeras que
constituyen también su identidad. La
realización profunda del yo en pedago-
gía Adoratriz aspira a ser integradora
de todas ellas. Aglutina todas las face-
tas y dimensiones de la persona: sabe-
res, sueños, miedos, capacidades, es-
peranzas, etc. Las dimensiones que se

aprecian y se quieren del yo, así como
aquellas que generan un sentimiento de
imperfección y de vulnerabilidad. Rogers
(2002) identifica ese proceso como de-
jar de utilizar máscaras. Es decir, dejar
de sentir el “debería” que intenta satisfa-
cer las expectativas impuestas, así co-
mo dejar de esforzarse por agradar a los
demás. Para el autor, cuando eso sucede
la persona puede ser y abrazar toda la
complejidad del sí mismo. Un proceso

que requiere equilibrio y
aceptación del interior. Por
un lado, se trata de no con-
siderar a la persona más de
lo que es, ya que entra en
un espejismo que genera
sufrimiento y violencia. Por
otro, consiste evitar que la

persona se menosprecie y se considere
menos de lo que es, puesto que esa
infravaloración genera autodesprecio y
culpabilidad (Rogers, 2002, p. 151). 

En la pedagogía Adoratriz dotar(se) de
sentido requiere autenticidad en el pro-
ceso e integración de todas las facetas
de la persona. Para vivir plenamente es
necesario convivir con todos los senti-
mientos y reacciones propias, así como
emplear todos los recursos de los que
se es capaz para proyectarse con con-
fianza y esperanza a la existencia. 

Tejido narrativo del si mismo

El dotar(se) de sentido como integra-
ción se parece más a una elaboración
narrativa de la subjetividad. Una cons-
trucción dialógica del sujeto que Puig
(1996) ha señalado con tres elementos
esenciales: los interrogantes vitales so-
bre la existencia, es decir las preguntas

Una pedagogía que busca que las
mujeres puedan dotarse de sentido,
aspira a que cada una pueda ser la que
quiera ser. 
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sobre el sentido de la vida; los procedi-
mientos y experiencias de la inteligen-
cia moral como el razonamiento moral,
la capacidad de diálogo, la empatía o la
comprensión crítica; y, aquellos valores
y contenidos morales y culturales que
las personas eligen y reconstruyen a lo
largo de su trayectoria. Un proceso que
se constituye en una construcción narra-
tiva de sí mismo.

Así lo describe también Ricoeur (1996 y
2005), que concibe el proceso identita-
rio como un diálogo narrativo del suje-
to, una construcción que permite a la
persona releerse, extrañarse e interpre-
tarse. Un proceso por el cual la persona
se reconoce como capaz de contar y
contarse. De ahí que el autor hable de
identidad narrativa, una construcción de
sí como tejido narrativo que se produ-
ce integrando lo que nos precede y lo
que nos sigue, es decir, la historia y ex-
periencia pasada con los sueños y las
promesas de futuro. Para el filósofo, se
trata de comprender el sentido del pa-
sado y abrirse a la esperanza. Por esa
razón, relatarse es una tarea que con-
siste en atribuirse sentido. 

Cuando las mujeres visitan las casas de
acogida y los proyectos y cuando la
experiencia ha supuesto un camino de
autorrealización, sorprende a los equi-
pos educativos los cambios que narran
las mujeres. Mayor seguridad y autodo-
minio, mayor capacidad para verbalizar
sus experiencias y mayor significatividad
cuando narran su historia. Es frecuente
compartir con alegría los recuerdos de
su tránsito en el proyecto. En la mayo-
ría de situaciones, las mujeres han po-
dido dar sentido a la experiencia vivida
a posteriori. Explican que su paso por

el proyecto les ha servido fundamental-
mente para experimentarse de una for-
ma más completa. En ese sentido lo re-
lata una mujer con su testimonio,

Para algunas mujeres, la experiencia en
los proyectos no se reduce a un tiempo
para el cuidado o a una experiencia de
aprendizaje y formación. Se trata de un
punto de inflexión en su propia biogra-
fía, la posibilidad de iniciar un trayecto
de autorrealización.

En la pedagogía Adoratriz dotar(se) de
sentido permite a las mujeres hacerse
conscientes que ni el destino ni el pasa-
do gobierna sus vidas. Un dinamismo
que las reafirma en sus decisiones y fa-
vorece procesos de autoestima y valo-
ración personal. Las mujeres confían en
las propias posibilidades, reconocen su
capacidad personal y se convencen de
que están preparadas para afrontar los
desafíos que les depare el futuro. Un
dinamismo que permite hacerse cons-
ciente del valor personal. 

Dotar(se) de sentido permite significar
el sentido la vida, las relaciones y las ex-
periencias, es decir, dota de sentido al

el pasado ya no me genera
dolor. Sé que puedo sortear
cualquier situación por difícil
que sea, porque me siento con
la capacidad de no decaer (…) 
El punto en el que estoy 
significa no retroceder, de
donde yo he logrado salir, 
pues ya no voy a retroceder”.

Entrevista mujer atendida.

“
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trayecto personal y protege la identi-
dad. Un dinamismo de apertura y cons-
trucción narrativa que conduce a las mu-
jeres a vivir de forma más óptima. 

¿Y cómo opera el dotar(se) de sen-
tido como dinamismo pedagógico
de la liberación? 

Después de adentrarnos en el dinamis-
mo dotar(se) de sentido y ejemplar sus
características en la pedagogía Adora-
triz, concluiremos con algunas recomen-
daciones que pueden ser útiles para la
práctica:

a) Dotar(se) de sentido no es confor-
marse. La tarea de dotar(se) de sentido
a sí misma y a la propia vida se aleja de
una idea de adaptación o resignación.
Es más un proceso que se orienta a la
plenitud. Significa creer en uno mismo,
en los demás y sumergirse de lleno en
el torrente de la vida. Una vida plena no
es un estado de inmovilidad o resigna-
ción. Tampoco es un estado de éxtasis
o felicidad momentánea. Es más un pro-
ceso de apertura, integración y aprecio
del sí mismo. Un tránsito hacia lo mejor
de sí. 

b) Los sentidos son movibles. Las per-
sonas atribuyen sentido a su experien-
cia y vivencias de forma dinámica. Qui-
zá es mejor hablar de los sentidos más
que de un único sentido como algo sus-
tancial. A lo largo de la trayectoria vital,
esos sentidos se mueven, cambian y se
reconstruyen porque cambia también la
forma particular de relacionarse con el
mundo. La biografía de la vida, la capa-
cidad de verse y contarse en forma de

relato, permite a las mujeres reconocer
el dinamismo de los sentidos vitales.

c) Dotar(se) de sentido es como un
“colchón” para la identidad. Si la per-
sona no puede atribuir sentido a las ex-
periencias pasadas, sean positivas o
traumáticas, permanece aturdida y sa-
cudida por el recuerdo. Si la persona es
capaz de dotar de sentido a su vida y
sus experiencias, puede proyectarse al
futuro con esperanza. El sentido de la
vida es un “colchón” que amortigua los
pesares y angustias de la existencia. El
sentido evita la fragmentación y la des-
humanización. Permite a la persona re-
conocer su realidad, iniciar un camino de
autorrealización y abrirse a la trascen-
dencia de la existencia. 

El dotar(se) de sentido como dinamismo
de la pedagogía Adoratriz, es una invi-
tación a formularse interrogantes vita-
les. Pero es también la creatividad y di-
versidad en los modos de resolverlos.
Dotar(se) de sentido se engrana con una
idea narrativa y de construcción del sí
mismo que pueda contribuir a dar sen-
tido a la existencia.

En síntesis, el dinamismo dotar(se) de
sentido es un trabajo pedagógico que
apunta a la autorrealización e integra-
ción del yo. Un proceso que conduce a
las mujeres a mayores cotas de aprecio
y a una vida más plena. El dotar(se) de
sentido en la pedagogía Adoratriz es
una estructura que sostiene al sujeto y
lo orienta a la esperanza. En términos
pedagógicos, se trata más bien de una
invitación a integrar todos las experien-
cias que el amor y la liberación han con-
tribuido a desarrollar en las mujeres. 
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Hemos descubierto que la liberación es
una orientación a la realización personal,
a la autonomía y a la integración del yo.
La liberación es un valor, una práctica y
un elemento de dignificación de la vida.
Una pedagogía orientada a la liberación
debe proporcionar experiencias de com-
prensión, autonomía y sentido personal.

Una pedagogía de la liberación invita a
la mujer a apropiarse de su historia, a
perdonarse y a tomar las decisiones que

considere más oportunas para dirigir su
vida. Una pedagogía que invita a los
equipos educativos al respeto y a la es-
cucha, que promueve un diseño educa-
tivo creativo y generoso en experiencias
de participación y autonomía. 

Una pedagogía de la liberación que se
compromete con la justicia social y los
Derechos Humanos. El sentido de la li-
beración en pedagogía Adoratriz se con-
creta en los siguientes dinamismos.

Nos hemos acercado a la liberación en el triángulo
del sentido pedagógico, para comprender cómo

opera y se concreta en la cultura Adoratriz. 

UNA PEDAGOGÍA DE LA LIBERACIÓN SE
ORIENTA AL MIRAR(SE), GOBERNAR(SE)

Y DOTAR(SE) DE SENTIDO

• Dotar(se) de sentido como ser el 
   que uno es
• Tejido narrativo del sí mismo

• Dotar(se) de sentido no es conformarse
• Los sentidos son móviles
• Dotar(se) de sentido es un colchón  
   para la identidad

DOTAR(SE) DE SENTIDO

BENEFICIOS DEL
DOTAR(SE) DE SENTIDO

PEDAGOGÍA
DE LA

LIBERACIÓN
Dotar(se)

de sentido 
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La liberación en la pedagogía Adoratriz
es una orientación consciente y cohe-
rente hacia el autoconocimiento, la au-
tonomía y la autorrealización. No es tan-
to una meta final en la vida de las muje-
res sino un trayecto por realizar. Una
propuesta que se concreta en los dina-
mismos de mirar(se), gobernar (se) y

dotar(se) de sentido. Un trayecto que
invita a las mujeres a realizar procesos
de reflexividad y toma de conciencia. 

En definitiva, una pedagogía que invita
a hacerse cargo de sí misma y vivir la
vida con autenticidad y plenitud en el
seno de una comunidad. 

• Abrir los ojos y el corazón
• Comprensión amable y  
   crítica de uno mismo 
• Sanación y reconciliación
   personal

MIRAR(SE)

D
IN

A
M

IS
M

O
S 

D
E

 U
N

A
 P

E
D

A
G

O
G

ÍA
 D

E
 L

A
 L

IB
E

R
A

C
IÓ

N

• De la autonomía individual a 
   la autonomía comprometida
• Conquista cotidiana de la 
   autonomía
• Autonomía como  
   participación en un medio 
   diseñado para el gobierno 
   de sí
• Autonomía como  
   independencia relacional

GOBERNAR(SE)

• Dotar(se) de sentido como   
   ser el que uno es
• Tejido narrativo del sí mismo

DOTAR(SE) DE SENTIDO

• Evitar la desmoralización
• La comprensión requiere tiempo
• La mirada y la comprensión requieren silencio

Indicaciones y beneficios de su puesta en práctica

• La autonomía se fortalece por medio de la
   experiencia
• El camino hacia la autonomía es trayecto de 
   éxito y fracaso
• El gobierno de sí es una espiral de 
   optimización
  

Indicaciones y beneficios de su puesta en práctica

• Dotar(se) de sentido no es conformarse
• Los sentidos son móviles
• Dotar(se) de sentido es un colchón para la 
   identidad

Indicaciones y beneficios de su puesta en práctica
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UNA PEDAGOGÍA
DEL ENCUENTRO:

PROCESO,
EXPERIENCIA
Y RELACIÓN

6

Mirar y ver... pararse y escuchar. Levantarse y caminar.

Hermana Teresa Valenzuela
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El encuentro es el principio que activa el amor y 
liberación en la pedagogía Adoratriz. Un horizonte de

valor que conjuga la autorrealización con la 
generación de lazos sociales para vivir en comunidad. 

EL ENCUENTRO: PRINCIPIO Y CANAL
DE RELACIÓN EN LA PEDAGOGÍA

ADORATRIZ

Los procesos de desarrollo e integración
requieren un espacio del “nosotros” que
se da en el encuentro, un marco de con-
fianza y reciprocidad social. 

Como ocurría con los valores anterio-
res, el encuentro es a la vez principio y
método en la pedagogía Adoratriz. Co-
mo principio, la idea de encuentro se en-
grana en un elemento del carisma: la Eu-
caristía. Un principio que presenta dos
cualidades educativas más, la proximi-
dad y el compromiso. Como inspiración
metodológica, el encuentro impregna las
prácticas y el diseño pedagógico. Mu-
chas propuestas educativas se orientan
a promover espacios de encuentro con
la mujer. 

Prácticas como el trabajo en el medio,
las asambleas o los centros de escucha
son prácticas de encuentro que pro-
mueven la relación. Situaciones privile-
giadas para desarrollar una relación de
ayuda y acompañamiento. 

Sin embargo, la relación no se reduce a
dichas prácticas. El encuentro es tam-
bién la partícula más transversal del cli-
ma de una institución, un elemento mi-
croscópico que da sentido a todas las
prácticas y metodologías. 

Las intenciones más valiosas y las diná-
micas más innovadoras pueden ser inú-
tiles si los encuentros entre educadoras
y mujeres se vacían de sentido. 

En siguiente capítulo nos vamos a centrar en el tercer eje de sentido en la peda-
gogía Adoratriz, el encuentro y sus dinamismos. Comprobaremos que el trato hu-
manizador y las posibilidades de realizar la propia identidad, están estrechamen-
te relacionados con la experiencia de encuentro que viven mujeres y educadoras
en los proyectos.

El capítulo se estructura en cinco bloques, en el primero nos acercaremos al en-
cuentro en la pedagogía Adoratriz, como un horizonte de valor que apunta a la
apertura, la proximidad y el compromiso. En los tres siguientes, explicaremos los
dinamismos de proceso, experiencia y relación. Concluiremos con un último apar-
tado de síntesis.
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Veremos a continuación cómo el prin-
cipio de encuentro se engrana con el
principio de Comunión y cómo opera en
lo pedagógico como una motivación a
buscar la proximidad y el compromiso
con la mujer. 

Comunión, símbolo de encuentro
en la pedagogía Adoratriz

Como ocurre con el resto de valores de
la pedagogía Adoratriz, el encuentro
tiene una estrecha conexión con un ele-
mento fundamental del carisma: la Eu-
caristía. En el Plan General de Forma-
ción se define la cultura de la Eucaristía
como 

Es un punto central de carisma Adorar-
Liberar en la Congregación, un memo-
rial del misterio pascual de Jesús: vida,
muerte y resurrección, que invita a com-

partir el mensaje de esperanza con los
hermanos82. 

En la pedagogía Adoratriz uno de los
signos más inspiradores del encuentro
es el gesto de comunión y fracción del
pan. La comunión misma es un gesto de
encuentro, ya que supone la unión de
cada participante con el misterio y per-
mite el encuentro fraterno en un solo
cuerpo. 

Cabe destacar que esa unión profunda
no se produce por una vía solitaria o
metafísica. Más bien, el símbolo de uni-
dad con el misterio y con los hermanos
se produce en un gesto cotidiano: la
fracción del pan. La unión común se da
al compartir el alimento. Toffoli (2000)
describe la comunión como un símbolo
de celebración de la esperanza y un me-
dio para experimentar la fraternidad.

La idea de una cultura de la Eucaristía
se traduce en clave pedagógica como
una invitación a respetar y acompañar
procesos. Crear comunión al estilo Ado-
ratriz se concreta en gestos como el
trato fraterno, el apoyo mutuo, la ama-
bilidad, el reconocimiento, la escucha
activa y la valoración del otro. 

Así, en algunos documentos institucio-
nales se invita a experimentar esa idea
de comunión a través del 

81 ADORATRICES (2006) Caminando. Plan General de Formación. Madrid-Roma p. 14.
82 El Plan General de Formación describe la dinámica y estructura de la Eucaristía como una invi-
tación a un momento de conversión y reconciliación (ritos iniciales); un espacio para acoger la pala-
bra de Jesús y ofrecerla para ser transformada (ofertorio-consagración); un momento de encuen-
tro con la persona y la vida de Jesús (comunión); que, finalmente, debe conducir al momento de
celebración de la misión y esperanza (acción de gracias y rito de despedida). La eucaristía da sen-
tido al carisma Adoratriz. ADORATRICES (2006) Caminando. Plan General de Formación. Madrid-
Roma p. 39.

nuestro código genético, desde
el que somos y expresamos
nuestra identidad: la Eucaristía.
(...) Por ello celebramos la
Eucaristía como culmen de
nuestra vivencia personal y
comunitaria. Llevamos la vida a
la Eucaristía y la Eucaristía a la
vida”81.

“
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En ese mismo texto, se define el senti-
do de la comunión como la posibilidad
de compartir una mesa de amor y un
banquete de inclusión, que traducido a
la práctica pedagógica debería invitar a
las educadoras a ser 

La proyección de la Eucaristía en la vi-
da cotidiana debe ser fuente de com-
promiso: vivir y ser Eucaristía invita a
generar puentes de solidaridad con las
mujeres. 

Como hemos explicado anteriormente
la óptica cristiana que enmarca la pe-
dagogía Adoratriz no es excluyente. No
se pretende que equipos educativos o
mujeres atendidas se vean obligados a
profesar la fe cristiana. El amor, la libe-

ración o el encuentro no son principios
exclusivos del cristianismo, sin embargo,
la óptica cristiana quizá permite ampliar
su sentido. Una mirada que invita a ex-
perimentar el principio amor como un
signo de gratuidad y servicio; el princi-
pio de liberación como un recorrido ha-
cia la identidad y la autenticidad; y, el
principio de encuentro como una unión
fraterna con el otro. 

Una pedagogía que sale al en-
cuentro: en busca de un espacio
de proximidad 

En este apartado, nos vamos a referir al
encuentro como dinamismo de proximi-
dad. El encuentro como fenómeno hu-
mano y social ha sido estudiado en pro-
fundidad por la psicología y la sociolo-
gía. La psicología sociocultural ha des-
crito el desarrollo humano como inter-
cambio con los otros y la cultura. Debe-
mos a Vygotsky su estudio de la inter-
acción como condición para el desarro-
llo de la mente (Vygotsky, 1979). Para el
autor, el desarrollo psicológico se pro-
duce gracias a la zona de desarrollo pró-
ximo, un área no cerebral, que permite
la mediación interactiva entre las per-
sonas y las herramientas socioculturales.
Solo el espacio de encuentro entre suje-
tos activa la zona de desarrollo próximo
necesaria para desarrollar los procesos
psicológicos superiores85.

83 ADORATRICES (2011). Adoratriz, Mística y profeta para el siglo XXI. Documento del XXIX Capí-
tulo General. Guadalajara, Adoratrices (Documento interno), pág. 14.
84 ADORATRICES (2011). Adoratriz, Mística y profeta para el siglo XXI. Documento del XXIX Capí-
tulo General. Guadalajara, Adoratrices (Documento interno), pág. 16.
85 Un estudio en profundidad de la Zona de Desarrollo Próximo en se encuentra en VYGOTSKY,
L.S.: El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona, Crítica, 1979. 

cultivo de relaciones gratuitas
que gestan unidad, e impulsan a
la corresponsabilidad con un
estilo abierto, solidario y austero
(...), estableciendo una relación
afectiva y creíble”83.

“

respetuosas con las diferencias 
y crear unidad en la diversidad,
transformándonos en promotoras
de diálogo, facilitadoras de 
alianzas, creadoras de puentes 
de comunión”84.

“
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Ya hemos referido en capítulos anterio-
res las aportaciones del interaccionismo
simbólico en el desarrollo de la autocon-
ciencia (Mead, 2010). Para Mead, la ela-
boración de la identidad se explica por
medio de un proceso dinámico de inter-
acción entre sujetos. Intercambios que
desarrollan la capacidad de reflexividad
individual y configuran la naturaleza re-
cíproca de la acción social86. 

Un espacio común donde la educadora
no permanezca impasible e inactiva. La
proximidad requiere movimiento, al-
guien que va al encuentro en clave edu-
cativa está en disposición de moverse y
aproximarse al espacio del otro. Como
principio pedagógico el encuentro es
una manifestación de movimiento. Sin
embargo, buscar proximidad, no es un
movimiento discrecional y efervescen-
te, es más bien un recorrido de fondo,
que requiere tiempo y una cierta armo-
nía de relación. 

Con mujeres que han vivido por mucho
tiempo situaciones de exclusión, el en-

cuentro no puede ser mecánico ni obli-
gatorio. Para muchas mujeres, la relación
con las educadoras puede ser cordial,
amable y, sin embargo, no ser significa-
tiva. Dependerá del conjunto de su ex-
periencia en el proyecto y de su mo-
mento vital. La cercanía es una elección
de ambas. Por esa razón, una pedagogía
de la relación busca generar una zona
de proximidad que no es solo mental,

sino que es afectiva y emo-
cional; un marco de proximi-
dad, libertad y respeto para
aceptar, incluso, cuando no
se produce. 

Parece que la mejor forma
de buscar esa cercanía co-
mienza en la actitud de los

equipos educativos. Una pedagogía sen-
sible al encuentro educa desde la cerca-
nía, busca una zona de proximidad para
experimentar el cuidado y el reconoci-
miento del que hemos hablado en capí-
tulos anteriores. La proximidad requie-
re hacer un esfuerzo consciente en su-
perar distancias, así lo refiere una edu-
cadora, 

86 Para Mead (2010), la identidad está constituida por dos partes dinámicas: el yo y el mí que se
relacionan entre sí y que juntas configuran la personalidad. El yo es el principio de acción que impul-
sa la conducta y la acción de la persona, el mí es el conjunto de actitudes de los otros que adopta
e internaliza el individuo. El sujeto se desarrolla de forma dinámica entre lo que es y los roles que
adopta de los otros. Mead define dicho proceso como “adopción de papeles en la interacción”,
primero, adoptando el rol de los más cercanos; después adoptando e internalizando el rol de cual-
quier participante en la interacción. Es lo que Mead denomina la capacidad de asumir el rol del otro
generalizado. MEAD, G. (2010) Espíritu, persona y sociedad. Barcelona, Paidós.

creo que una palabra 
importante que define nuestra
pedagogía es educar desde la
cercanía. Porque la cercanía
educa y se nos olvida. A veces

“

Una pedagogía sensible al encuentro
busca generar un espacio de 
proximidad entre personas. La 
pedagogía Adoratriz requiere cercanía
y contacto. 
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El encuentro como inspiración pedagó-
gica se concreta en la práctica. La pe-
dagogía Adoratriz no se conforma con
ofrecer espacios de acogida, sino que
privilegia las acciones que buscan salir
al encuentro de la mujer. No se trata de
esperar a que las mujeres lleguen a las
instituciones, sino compartir con ellas
desde su realidad87. 

Salir al encuentro busca generar un vín-
culo de confianza. Cuando las educado-
ras se dirigen a las zonas de prostitución,
se acercan con respeto, evitan invadir
el espacio o incordiar a posibles clientes.
Saben que algunas mujeres desconfia-
rán de su presencia y la relación nece-
sitará tiempo. Para otras mujeres, los en-
cuentros en los espacios de prostitución
serán una oportunidad para salir de la

rutina y compartir. En este sentido lo
refiere una educadora, 

Un estilo pedagógico que promueve
confianza y mutualidad. Salir al encuen-
tro no para rescatar ni para juzgar, sino
para compartir la vida cotidiana y ge-
nerar esa cercanía que solo es posible
desde la proximidad.

En ciertos territorios la prostitución es-
tá más escondida porque se ejerce en
pisos y casas privadas o en clubs y zo-
nas de extrarradios, aspecto que hace
necesaria una estrategia previa de acer-
camiento a la zona: buscar otras ONGs

87 Hemos explicado en el segundo capítulo como este salir al encuentro fue clave tanto para el
itinerario espiritual de María Micaela como para el origen de la Congregación (Toffoli, 1992). María
Micaela siguió visitando el hospital de San Juan de Dios, salía al encuentro de las mujeres en los luga-
res donde se ejercía la prostitución y comenzó las visitas en las cárceles de mujeres en el Madrid del
siglo XIX. Si algo es la pedagogía Adoratriz desde sus inicios es una pedagogía que sale al en-
cuentro. 

nos quedamos en las distancias
con las mujeres: su 
nacionalidad, su idioma, o su
historia que es distinta a la
nuestra. No hay que ver tantas
distancias. La cercanía permite
valorar siempre algo de sus 
historias. De cada historia 
siempre hay que algo que 
valorar. De cada idea siempre
hay algo que recoger, y eso es
lo que hace que la mujer salga 
adelante”.

Entrevista colectiva equipo
educativo.

recuerdo nuestras primeras 
salidas, al principio íbamos
acompañadas con una mujer
que ya nos conocía y nos 
presentaba. Y nosotras veíamos
un poco el movimiento y 
después nos acercábamos. Les
decíamos quiénes éramos y
hasta hicimos unos papelitos
con información de los talleres,
la dirección del centro y con la
frase <un espacio para ti>. En
Rosario era todo nuevo, íbamos
con el miedo de cómo nos 
recibirían las mujeres. Pero poco
a poco fuimos cogiendo 
confianza”.

Entrevista hermana.

“
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que realicen trabajo de calle y colabo-
rar con ellas, establecer una relación de
confianza con las personas que regen-
tan pisos y clubs para que no perciban
a las educadoras como una amenaza.
En definitiva, salir al encuentro requiere
adaptarse al contexto y aceptar las re-
glas de juego de la zona, así lo describe
una educadora, 

Salir al encuentro requiere prudencia,
sensibilidad y adaptación al contexto. 

No todas las zonas de prostitución son
iguales, tienen reglas que las educado-
ras deben conocer y respetar. Los equi-
pos educativos salen a la calle para bus-
car el encuentro con la mujer, no para
cambiar la calle. Y las mujeres deciden
si quieren establecer un encuentro. Las
educadoras asumen esa situación de
incertidumbre y dejan a un lado su rol
profesional más tradicional. Se trata más
bien de salir al encuentro para ser en-
contradas por las mujeres. Cuando ellas
consideran oportuno se abren, compar-
ten sus historias o expresan alguna ne-
cesidad. 

Una pedagogía del encuentro busca ge-
nerar proximidad. Una cercanía que es
física cuando las educadoras se acercan
a las zonas de trabajo de las mujeres,
pero que es también un espacio de pro-
ximidad emocional y humana. Una pro-
ximidad que se concreta buscando com-
plicidad con la mujer. Una situación que
no evita las dificultades ni la angustia
vital de las historias singulares, sin em-
bargo puede ser un aliento para el día a
día. Algunas mujeres viven circunstan-
cias que no se resuelven con la visita y
la complicidad de las educadoras, sin
embargo, el encuentro puede aligerar
su peso e invitarlas a salir de la rutina.

La pedagogía del encuentro en la cul-
tura Adoratriz inspira la práctica de la
relación. Una pedagogía sensible al en-
cuentro se aleja de lo estático, se activa
de forma intencional para promover una
zona de proximidad y se concreta en un
espacio de cercanía y complicidad. 

en Kerala no hay barrios rojos,
hay prostitución pero está más
escondida, se trata de buscar
donde ellas están. Nosotras 
fuimos a la policía a preguntar
cómo estaba el tema de la 
prostitución, buscamos a las
ONGs que estaban trabajando
en la calle. Finalmente, 
empezamos a salir por la 
noche. No sabíamos ni cómo 
introducirnos. Y empezamos
poco a poco, preguntando a 
una mujer cómo se sentía. Otras
mujeres se empezaron a 
acercar y así empezamos. En
Siliguri, en la frontera entre 
India y Nepal, es muy diferente
el acercamiento. Es una zona
muy complicada porque es 
fronteriza, necesitamos unos
carnets para cruzar la frontera,
nos identifican como 
trabajadoras sociales. Hablamos
en la calle pero cuesta mucho
porque allí hay muchos clientes.
Así que de momento es más una
invitación a que vengan a casa a
descansar cuando quieran o
puedan”.

Entrevista hermana.

“
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El compromiso, condición de una
pedagogía sensible al encuentro

La sociología y la filosofía han abordado
ampliamente el encuentro cara a cara
como un fenómeno de compromiso. Pa-
rece que la relación de proximidad y cer-
canía adquiere sentido en la responsa-
bilidad mutua. Debemos a Goffman un
análisis en profundidad del encuentro
cara a cara como unidad básica de la
dinámica social. Sus trabajos etnográfi-
cos le permitieron sistematizar el orden
ritual de la interacción (Goffman, 1994
y 1997). El autor describió cómo en las
situaciones de encuentro se dan reglas
rutinarias para manifestar sentimientos,
interpretar afirmaciones y dotar de sig-
nificado la dinámica social88. Y en ese
sentido, la accesibilidad y la confianza
son normas implícitas en la interacción.
Lo que permite que la presencia mutua
se convierta en comunicación es, por un
lado, la obligación de hacerse mutua-
mente accesible y, por otro, la confian-
za implícita en que las personas no se
engañarán en una situación cara a cara. 
Un compromiso en ser accesible y mos-
trar que se está interesado en mantener
la accesibilidad. Una regla implícita que
invita al sujeto a confiar que los otros
también lo harán. La sociedad puede
concebirse así como un flujo dinámico
de interacciones que se sostiene gracias
al compromiso cotidiano de sus partici-
pantes en un orden ritual89.

El encuentro como condición de com-
promiso ha sido estudiado ampliamen-
te en la filosofía de la intersubjetividad.
Adelantamos en capítulos anteriores co-
mo Búber (1998) señaló dos conceptos
para denotar la relación. Por un lado, la
relación yo-tú que expresa libertad re-
cíproca y aproximación desinteresada.
Por otro, la relación yo-ello, que implica
control, ejercicio del poder y cosifica-
ción. El compromiso con el otro surge
al denominarle del modo yo-tú. Para Bú-
ber la condición humana está relaciona-
da con el yo-tú. La humanidad se pro-
duce al concebir al otro como un tú, es
decir, para llegar a ser yo es necesario
pronunciar tú (Búber, 1998, p.18). 

El diálogo es para Búber la forma que
adquiere el compromiso en la relación
yo-tú. Existir y construir un nosotros au-
téntico implica considerar a los otros
desde una óptica de humanidad y no
desde una lógica objetivante, “el tú me
afecta a mi como yo le afecto a él”90. Así,
para el autor la única relación posible
es el amor en un sentido profundo. El
diólogo y el amor son expresiones del
compromiso de un yo con un tú. 

Lévinas (2000) es sin duda el autor que
más ha llevado al extremo el compro-
miso como condición de humanidad. Pa-
ra el autor existe una obligación moral
intrínseca a lo humano: responder a la
demanda del otro antes que al propio

88 Los trabajos más representativos del autor donde presenta su particular abordaje etnográfico
y su teoría sociológica de la relación cara a cara son GOFFMAN, E. (1994) Internados. Ensayos sobre
la situación social de los enfermos mentales. Buenos Aires, Amorrortu; GOFFMAN, E. (1967) El ritual
de la Interacción. Buenos Aires, Amorrutu; y GOFFMAN, E. (1997) La presentación de la persona
en la vida cotidiana. Buenos Aires, Amorrrtu.
89 GOFFMAN, E. (1991) Los momentos y sus hombres. Barcelona, Paidós, p. 175-176.
90 BUBER, M. (1998) Yo y tú. Madrid, Caparrós Editores, p. 22.
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interés. Así, el único camino para una
existencia auténtica es estar disponible
para el otro, una responsabilidad mutua
infinita91. 

Para Lévinas dicho compromiso se con-
creta en la noción de rostro, que es res-
ponsabilidad y abandono del egoísmo.
El rostro es un compromiso con toda la
humanidad. Para el autor, el acceso al In-
finito se manifiesta en el rostro de los
otros92. Por esa razón, ante el rostro hay
exposición sin defensa, la piel desnuda,
la “desprotección más decente”. La no-
ción de rostro contiene muchas otras:
es la humanidad entera que demanda,
es el otro que conmueve y es también
uno mismo cuando descubre su condi-
ción de vulnerabilidad. La apertura al
rostro es un trayecto que permite al
hombre dejar de controlar el mundo pa-
ra reconocerse frágil. Y esa vulnerabili-
dad humaniza. La fragilidad es para Lé-
vinas una característica de la condición
humana, pero en vez de conducir a la
superioridad o a la fatalidad, invita a sa-
lir de la existencia cómoda para com-
prometerse con el otro que siempre in-
terpela y conmueve. Por ello, el encuen-

tro es una relación ética. El encuentro
comienza en el rostro que es misterio,
trascendencia y donación. No se puede
escapar ante el rostro del otro93.

En ese sentido el único lazo posible es
una vinculación de responsabilidad de-
sigual. La única relación posible es decir
heme aquí. Para el autor, lo de menos
es saber si se puede o no hacer algo
concreto, si se acepta o rechaza esa
responsabilidad, si sabe o no cómo asu-
mirla. En la proximidad no prima el diá-
logo sino el compromiso: la única res-
puesta posible es el servicio94. 

Por ello con Lévinas se dibuja una rela-
ción asimétrica como condición huma-
na: ser responsable del otro sin esperar
su reciprocidad, aunque ello cueste la
vida. La reciprocidad es asunto suyo, la
responsabilidad es intransferible e irrem-
plazable. La condición humana supone
asumir un imperativo de responsabili-
dad, un compromiso ilimitado e infinito,
que se produce de forma asimétrica en
la relación intersubjetiva: ser a priori
responsable del otro, más allá de cual-
quier reciprocidad95.

91 Lévinas concibe esa responsabilidad como una estructura fundamental o primera de la subje-
tividad, que el autor expresa así “entiendo la responsabilidad como una responsabilidad para con
el otro, asi pues, como una responsabilidad para con lo que no es asunto mío o incluso no me con-
cierne; o que precisamente me concierne porque es abordado por mi como rostro”, LÉVINAS, E.
(2000) Ética e infinito. La balsa de la Medusa, Madrid, 2000, p. 79.
92 Milena Toffoli se refiere al encuentro como experiencia de responsabilidad en un sentido simi-
lar, “la verdadera relación de encuentro se realiza desde el suelo común de un “nosotros” en el que
ambos participan. La realización efectiva del encuentro, en sus formas más elevadas, son el diálo-
go y el amor. Es una forma de comunión; Y por eso una relación apunta más allá de las personas,
a un Tú absoluto, a un encuentro supremo que no solo está al final de los encuentros humanos,
sino en su misma raíz, haciéndolos posibles” TOFFOLI, M. (2008) Micaela. Mística y Apóstol. Publi-
caciones Claretianas, Madrid; p. 263). Para Toffoli (2008) el encuentro interpersonal es un proce-
so de afectación mutua que tiene tres rasgos principales: respectividad, reciprocidad e intimidad.
93 LÉVINAS, E. (2000) Ética e infinito. La balsa de la Medusa, Madrid, 2000, p. 71.
94 LÉVINAS, E. (2000) Ética e infinito. La balsa de la Medusa, Madrid, 2000, p. 81-82.
95 LÉVINAS, E. (2000) Ética e infinito. La balsa de la Medusa, Madrid, 2000, p. 139.
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La pedagogía Adoratriz concibe el en-
cuentro como un lugar de compromiso.
Las educadoras se refieren al compro-
miso como un espacio que permite, por
un lado, una mayor comprensión de sí
y, por otro, una apertura a la relación.

Una pedagogía del encuentro, más allá
de técnicas y habilidades, adquiere sen-
tido cuando las mujeres experimentan
la conexión y el compromiso con los
otros. Así lo refiere una educadora, 

El encuentro es definido como una ex-
presión de autoconocimiento. Sin em-
bargo, no se trata solo de un dinamismo
que lleva a la introspección, el encuen-
tro es también expresión de confianza y
solidaridad. Un espacio de reciprocidad
entre educadoras y mujeres que permi-
te el desarrollo de la autonomía y la
convivencialidad. Quizá el principio de

encuentro puede describirse como una
espiral ascendente: a mayor experiencia
de encuentro personal y relación recí-
proca, mayor experiencia de apertura
hacia el sí y hacia los otros. 

Una pedagogía sensible al encuentro
exige compromiso a las educadoras. En
la relación educativa, no es posible huir
de la responsabilidad frente a la mujer.
Asumir ese compromiso con profesiona-
lidad y sin temor, es lo que permite cons-
truir un espacio común de autenticidad. 

En la relación educativa el compromiso
con la mujer requiere honestidad per-
sonal y transparencia, en ese sentido se
refiere el testimonio de la educadora,

para mí una de las palabras que
sintetiza nuestra pedagogía es 
la palabra encuentro. Creo que
esta es una casa de relaciones 
y el encuentro nace para ellas. 
En primer lugar, el encuentro es
consigo mismas, ese es el 
primer gran descubrimiento de
estar aquí. Después, yo diría el
encuentro de ellas con nosotras,
que es recíproco. Y creo que es
por medio de las relaciones que 
aquí se dan, pueden 
experimentar la apertura a un
encuentro más amplio. Les da
más estímulos para reforzar el
encuentro personal a cada una”.

Entrevista colectiva equipo
educativo.

“

en algunos casos, es como 
pedirle que confíen en nosotras
cuando han tenido experiencias
muy frustrantes en sus 
relaciones. Como máximo, 
puedes decirle a una mujer que
se “arriesgue” a confiar. Pero
para que eso suceda yo tengo 
un compromiso con ella, que
comienza en la transparencia y
en la sinceridad. Explicarle todos
los pasos, todas las 
informaciones de su situación 
de la forma más realista posible.
Yo debo hacer mi trabajo con
profesionalidad, y no siempre 
los resultados van a ser los 
esperados. Pero todo se juega en
la relación de honestidad, en el
compromiso que establezco con
ella. Se trata de no “traicionarla”.

Entrevista colectiva equipo
educativo.

“
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Una pedagogía sensible al encuentro re-
quiere proximidad y compromiso por
parte de los equipos educativos. En de-
finitiva, hacerse cargo como educado-
ras de que cada mujer es merecedora
de una relación de honestidad, transpa-
rencia y responsabilidad. 

La psicología y la filosofía nos han per-
mitido comprender el encuentro como
característica fundamental de la condi-
ción humana. A nivel pedagógico, el en-
cuentro es un canal de confianza y se-
guridad que será clave para la autorrea-
lización y la promoción de la mujer. 

En la pedagogía Adoratriz el encuentro
es una estructura de valor y un medio
pedagógico primordial. El encuentro se
concreta en la experiencia de relación
cara a cara y en las prácticas de acom-
pañamiento con mujeres. Podríamos de-
cir que el encuentro es el nervio trans-

versal que atraviesa la praxis pe-
dagógica y configura el clima
de una institución. El encuentro
es el dinamismo más vivo de una
pedagogía de la relación.

El encuentro en la pedagogía
Adoratriz se explica a partir de

tres dinamismos: la noción de proceso,
la experiencia de crecimiento y la rela-
ción educativa. 

Una triada de sentido que apunta a la
comunión, la proximidad y el compro-
miso con cada mujer. 

Nos hemos acercado a la idea de
encuentro como principio de la 
pedagogía Adoratriz que invita a la
comunión. 

• Comunión, símbolo de encuentro 
   en la pedagogía Adoratriz
• Una pedagogía que sale al encuentro: 
   en busca de un espacio de proximidad 
• El compromiso, condición de una 
   pedagogía sensible al encuentro 

ENCUENTRO

PROCESO

EXPERIENCIA

RELACIÓN   

 

PEDAGOGÍA DEL ENCUENTRO  

PEDAGOGÍA
DEL

ENCUENTRO 
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Una pedagogía del encuentro se muestra 
especialmente sensible a los procesos personales 

que experimentan las mujeres. 

PROCESO EDUCATIVO: ATENCIÓN
INTEGRAL Y FLEXIBILIDAD 

La pedagogía Adoratriz es un recorrido
dinámico de larga duración, por ello la
idea de proceso supone pensar la praxis
más allá de los resultados y productos
específicos.

Una metáfora que ilustra la idea de pro-
ceso la encontramos en la restauración.
En la alta cocina, cada plato se concibe
como un producto único y singular.
Cuando una cocinera prepara un plato
debe tener en cuenta qué ingredientes
va a utilizar, qué cantidad y qué tiem-
pos son necesarios para cada uno. No
los mezcla todos juntos, algunos ingre-
dientes requieren una cocción previa
para que su textura sea la adecuada,
otros, se fríen conjuntamente para po-
tenciar su sabor e incluso, algunos ingre-
dientes, se vierten en el último momen-
to para provocar una sensación diferen-
te al paladar. Las cocineras conocen el
proceso de elaboración, cuidan los pasos
y respetan los tiempos en cada plato.
La cocina requiere cariño y fuego lento. 

En la pedagogía la idea de proceso im-
plica una actitud similar: atención sin-
gular y flexibilidad a las experiencias y
a los tiempos de cada mujer. La peda-
gogía debe ponerse al servicio de las
personas, no a la inversa. 

Los procesos que realizan las mujeres
son muchos y muy variados. No son ho-

mogéneos, no se producen en un solo
día y requieren pasos pequeños y me-
tas flexibles. 

Señalaremos a continuación dos elemen-
tos del proceso en la pedagogía Ado-
ratriz, la atención integral y el tiempo
como factor pedagógico.

Una pedagogía de proceso: poner
en el centro a la mujer

Cuando los equipos explican el proceso
educativo que realiza una mujer, no se
refieren a los contenidos que han apren-
dido o a las competencias que han desa-
rrollado. Los equipos educativos con-
templan a las mujeres de forma más glo-
bal. Pensar en clave de proceso implica
atención singular, es decir, pensar que
cada mujer es única y que el proceso que
realiza en el proyecto es único también. 
El amor y la liberación a los que nos he-
mos referido antes, adquieren sentido
cuando la pedagogía se aleja de una re-

Acercarse a la pedagogía como
proceso implica comprender
que cada mujer experimenta
un ritmo distinto, que las 
educadoras deben conocer y
respetar.
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lación mecánica y homogeneizadora. La
pedagogía Adoratriz promueve una
atención integral. Una pedagogía en cla-
ve de proceso atiende a toda las esferas
de la vida: personales, afectivas, socia-
les, relacionales o familiares. Una forma
de concebir lo educativo como un pro-
ceso global de aprendizaje. No se trata
de la cantidad de cursos o talleres que
una mujer pueda realizar sino de la cali-
dad de su experiencia en el proyecto. 

Una expresión altamente compartida
por los equipos que sintetiza esa idea
de pedagogía integral es situar a la mu-
jer en el centro. Además de la proximi-
dad y el compromiso al que antes nos
referimos, en la pedagogía Adoratriz es
imprescindible la atención singular e in-
tegral. No se trata de atender cada es-
fera de forma fragmentada sino acom-
pañar a la persona de forma global. Una
expresión que se ha repetido en todas
las formaciones y grupos de trabajo que
hemos realizado y se muestra en el si-
guiente testimonio, 

Algunas mujeres han transitado por di-
ferentes servicios sociales y sanitarios
donde han explicado su realidad y sus
problemas a diferentes interlocutores.
En demasiadas ocasiones, la respuesta
en dichos servicios es la derivación a un
nuevo recurso. Algo que hace sentir a
las mujeres como objetos de un circui-
to complejo y enredado de asistencia so-
cial. Voces críticas han alertado del peli-
gro de convertir la pedagogía y el tra-
bajo social en una industria de la víctima.
Un negocio de la exclusión que cronifica
a las personas en los circuitos de aten-
ción, hiperespecializa y parcela el tra-
bajo social y crea categorías homogé-
neas de “manual”, como si las mujeres
tuvieran que adaptarse a ciertos perfi-
les o catálogos de necesidades96.

Una pedagogía de calidad debe pasar
de la prestación de servicios a la pro-
moción de procesos. La profesionaliza-
ción ha permitido a los equipos educa-
tivos una mayor especialización en la
atención jurídica, psicológica y social,
pero esa especialización técnica –tan útil
para la organización interna– se huma-

perder eso de vista. Nuestra
pedagogía es poner a la mujer
en el centro”.

Entrevista colectiva equipo
educativo.

96 Algunos autores como Beck (2008), Castel (2009) y Karsz (2004) han alertado del abuso de
perfiles que homogenizan a los colectivos en situación de vulnerabilidad, así como de la noción
de riesgo y exclusión como cajón desastre en la atención social. La atención singular e integral per-
mite salir de miradas más homogenizadoras para trabajar al servicio de las personas y no de las
categorías. BECK, U. (2008) La sociedad del riesgo mundial. En busca de una seguridad perdida.
Barcelona, Paidós; CASTEL, R. (2009) El ascenso de las incertidumbres. Trabajo, protecciones, esta-
tuto del individuo. México, FFE; KARSZ, S. (2004) La exclusión: bordeando sus fronteras. Defini-
ciones y matices. Barcelona, Gedisa. 

la clave de nuestra pedagogía 
es que tratamos de poner en el
centro a la mujer, a la persona.
Más allá de la problemática, de
los posibles conflictos con otros
servicios, nosotros trabajamos
para la mujer. No podemos 

“
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niza en la experiencia de encuentro. No
parece suficiente que una mujer se sien-
ta consumidora de servicios pedagógi-
cos cuando participa en una institución,
ni que las mujeres pasen de forma ho-
mogénea por todas las áreas del pro-
yecto. Una pedagogía sensible al pro-
ceso respeta el trayecto que cada mujer
realiza. Y para ello, evita que la mujer
atendida explique su historia a todos los
profesionales, quedando expuesta en
todos los engranajes del sistema. 

Pensar en clave de proceso evita las
mismas fórmulas pedagógicas con las
mujeres. Más bien se trata de promover
una atención flexible y humana. Confiar
en el recorrido que está haciendo la mu-
jer y diseñar prácticas que le den ma-
yor protagonismo. En definitiva, atender
más al proceso que al producto final. 

Así lo refieren las responsables de uno
de los complejos de producción indus-
trial de Adoratrices que se rige por prin-
cipios de economía social y cooperativa,

Una atención singular e integral es res-
petuosa con los procesos. Poner a la
mujer en el centro implica entrar en con-
tradicción con las lógicas mercantiles
de la vida cotidiana y hacer una apues-
ta por otras formas de concebir la eco-
nomía y la sociedad desde una lógica
más generosa, la lógica del don. 

Finalmente, pensar la pedagogía en cla-
ve de proceso supone para los equipos
salir de la comodidad y diseñar con crea-
tividad sus entramados pedagógicos. No
se trata de proponer metas y objetivos
inalcanzables, tampoco de buscar res-
puestas inmediatas. Es más bien mos-
trarse menos preocupados por los re-
sultados para mirar el proceso de cada
persona. Poner en el centro a la mujer
implica una actitud exigente para los
equipos. Una pedagogía en clave de pro-
ceso huye de fórmulas cómodas para
entrar en relación. 

Así lo refiere una educadora, 

pensar solo en la producción, 
en que ellas produzcan y 
produzcan, sería convertir el
proyecto en otra forma de
prostitución. Potenciar nosotras
una relación laboral de 
esclavitud”.

Entrevista hermana.

nos dedicamos a esto con gran
motivación y, a veces, podemos
sentirnos frustradas cuando las
mujeres no responden. Las 
educadoras somos impacientes,
queremos encontrar frutos 
enseguida. Pero a veces no se

“

La fábrica no es para producir
ropa solamente, sino para que
las mujeres hagan el proceso. 
A veces, nos hacen propuestas
de más competitividad: más
máquinas y menos mujeres. Yo
no estoy interesada en una
industria, estoy interesada en 
el proceso de ese grupo de
mujeres. No nos interesa el
negocio como negocio, sino en
la medida que ese negocio es
una estrategia para que ellas 
se superen, descubran sus 
capacidades y sus derechos
laborales (...). En la fábrica 

“
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Cuando el equipo comparte esta visión,
la tarea educativa deja de ser una res-
ponsabilidad solitaria. La confianza y la
comunicación con el equipo se hacen
imprescindibles. Es necesario que las
educadoras puedan expresar sus pro-
pias dificultades en los procesos, así co-
mo sus miedos y resistencias. En defini-
tiva, compartir la responsabilidad con
el equipo de educadoras, así se mues-
tra en el siguiente testimonio,

El acompañamiento de los procesos
educativos es una tarea que requiere
atención singularizada con la mujer, pe-
ro que necesita de la solidaridad y el
cuidado del trabajo en equipo. Los equi-
pos no se constituyen exclusivamente
porque cada miembro tenga un rol y una
función específica, que es importante,
sino porque se comparte una responsa-
bilidad común con las mujeres y se rea-
liza con generosidad entre compañeras.

Condición indispensable para un
proceso educativo: el tiempo

El tiempo es un factor determinante en
la intervención pedagógica. Una de las
claves en las que todos los equipos coin-
ciden es la necesidad de tiempo para
que las mujeres puedan realizar su pro-
ceso, así lo refiere una educadora,
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trata tanto de la mujer, sino de
que buscamos respuestas que
nos satisfagan a nosotras, que
nos tranquilicen a nosotras. Y 
la pedagogía debe pensar más
en la mujer que en buscar esa
satisfacción”.

Entrevista hermana.

en el equipo tenemos mucha
libertad para decirnos las cosas
que nos pasan, las dificultades.
Entonces es posible hacerse
cargo de la compañera, 
comprender que ella quizá llegó
a su límite. Nadie en el equipo
se siente solo. Aunque tenga el
peso de la responsabilidad, en
cualquier momento se puede
compartir. Hay una atención
entre nosotras, si alguna está
muy cansada, necesita más
tiempo o está muy cargada
emocionalmente, podemos
decirle <no te preocupes, 
hazte a un lado un momento, 
yo asumo>. Y la dinámica con
las mujeres no se resiente”.

Entrevista hermana.

“ para que una mujer retome las
riendas de su vida, la clave del
éxito en nuestra pedagogía es 
el tiempo. A veces, en el
momento no se dan cuenta de
lo que están pasando o no 
pueden asumir por lo que han
pasado. Tiene que pasar tiempo.
Y tal vez, toparse con otra 
necesidad o sufrimiento, quizá
encontrar una acogida por parte
de otra persona o encontrarse
con una persona que le apoya
(…) y entonces se produce un
momento de inflexión, se hace
cargo y vuelve a retomar su
vida. Los más importante es el
tiempo, los procesos no se
hacen en un día”.

Entrevista colectiva hermanas.

“
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La educadora no se refiere aquí a una
condición pasiva de los equipos ante el
tiempo. Sino a una pedagogía sensible
a la integración de la experiencia que
realice cada mujer, tal y como señala-
mos en el apartado anterior. Compren-
der el papel de la experiencia y la nece-
sidad de tiempo como factor determi-
nante en la evolución personal. Entrar
en un proceso educativo es una elección
de cada mujer, que requiere protago-
nismo y responsabilidad. Veremos en el
capítulo siguiente cómo esta idea de
tiempo está estrechamente ligada con el
dinamismo de experiencia pedagógica. 

El factor tiempo influye también en el
diseño pedagógico. Los equipos saben
que un tiempo demasiado corto en los
proyectos no es suficiente para realizar
un proceso de integración personal. Un
tiempo corto puede permitir a la mujer
sentir que tiene un punto de apoyo, que
su paso por el proyecto ha significado
un respiro en su historia de vida. Sin du-
da es un valor importante, pero no per-
mite a las mujeres realizar cambios pro-
fundos y, como señalamos anteriormen-
te, realizar un proceso de sanación e
integración. Por el contrario, un tiempo
demasiado largo en la institución puede
ser contraproducente. Demasiado tiem-
po en un proyecto eterniza los procesos
de las mujeres, puede hacer insosteni-
ble la convivencia y dificulta los posibi-
lidades de reinserción. 

Una pedagogía sensible al tiempo, se
preocupa por los tiempos que necesitan
las mujeres y flexibiliza sus estructuras. 

En la pedagogía Adoratriz los espacios
residenciales y de acogida, especialmen-
te en los casos de trata, se han adapta-

do a los tiempos de las mujeres. Es fre-
cuente encontrar una primera estructu-
ra de emergencia que está destinada a
la recuperación física de la mujer. Cuan-
do ha decidido si quiere permanecer o
volver a su país de destino, si denuncia
a la red tratante o si quiere iniciar un
proceso de inserción en el país de des-
tino, entonces se inicia una segunda fa-
se del proceso en otra estructura resi-
dencial. Nada tienen que ver las viven-
cias de las mujeres en la primera fase
con la segunda, así que la estructura pe-
dagógica se pone al servicio de la aten-
ción integral. Así lo refiere el testimonio
de una educadora, 
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cuando empezamos, las mujeres
venían del trabajo en calle 
directamente a la casa de 
acogida. Pero hemos 
comprendido que es importante
para ellas tener un período de
tiempo para entender qué les 
ha sucedido y decidir qué 
quieren hacer con su propia
vida. A veces, el cansancio de
todo lo pasado les hace decir
basta y quieren iniciar un 
proceso de cambio. Pero no
siempre quieren hacerlo en la
comunidad, conviviendo con
otras mujeres. No es fácil la vida
en comunidad. Por eso 
pensamos una primera fase de
emergencia, para que la mujer
pueda decidir qué quiere hacer
con su vida. No se trata de una
decisión inmediata. En 
emergencia es necesario que la
mujer madure su decisión.
Nosotras creíamos hasta hace
poco que eran suficientes uno o

“
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Iniciar un proceso personal requiere una
estructura pedagógica que lo permita.
No todas las mujeres quieren hacer un
proceso o están dispuestas a participar
en algunas de las estructuras que ofre-
cen los proyectos. Por ello es necesario
sensibilidad en los equipos para com-
prender y respetar esas decisiones. En
los proyectos de emergencia y perma-
nencia no se insiste en pasar a una fase
si la mujer no lo desea. Una pedagogía
que respete los tiempos busca las me-
jores alternativas para la realidad de ca-
da mujer. 

De un modo muy parecido, los proyec-
tos formativos han cambiado su orga-
nización en relación a los tiempos que
necesitan las mujeres. La estructura de
los cursos ha dejado de ser semestral o
anual para convertirse en modular, ya
que la necesidad de trabajar durante el
período de formación hace difícil a las
mujeres seguir un curso completo du-
rante un año. La estructura modular per-
mite que una mujer no tenga que reali-
zar todos los módulos de forma conti-
nuada, puede realizar uno cada año y al
concluir varios de ellos obtiene la certi-
ficación del curso. Ante la movilidad de
las mujeres atendidas, las provincias que
tienen varios proyectos han optado tam-
bién por formaciones modulares comu-
nes. Así, una mujer puede iniciar un mó-
dulo formativo en una ciudad y seguir
el siguiente módulo en otra ciudad de
la provincia. 

Finalmente, nos gustaría señalar que la
pedagogía Adoratriz es sensible a la vi-
vencia del tiempo por parte de las mu-
jeres. Los tiempos de las mujeres y los
tiempos administrativos en muchas oca-
siones no coinciden. El tiempo para re-
solver trámites y restituir derechos res-
ponde a una lógica de funcionamiento
administrativo y protocolaria, que suele
eternizar los procesos. Las expectativas
de las mujeres, sus responsabilidades fa-
miliares y la necesidad de inserción la-
boral responden a otra lógica temporal:
es urgente encontrar trabajo. Cuando las
posibilidades de incorporarse al mer-
cado laboral son duras o cuando la acti-
vidad laboral a la que acceden es frágil,
las mujeres viven con angustia y deses-
peración la inserción y se hace más difí-
cil la posibilidad de normalizar su vida.
Así lo refiere una educadora, 
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dos meses, pero se necesita un
período más largo, porque son
decisiones muy importantes las
que se tienen que tomar, hay
muchas emociones y muchos
aspectos personales en los que
pensar (...). Las mujeres que
deciden pasar después a Kairós
(segunda fase) lo hacen porque
piensan en la posibilidad de
tener documentos, de acceder a
vivienda y trabajo, que sabemos
que es importantísimo. Pero para
nosotras entrar en comunidad es
además otra cosa, es tomarte un
tiempo para iniciar un trabajo
personal. Se trata de empezar un
proceso personal para afrontar la
vida. Tener la voluntad de darle
vuelta a la propia vida y 
preguntarse sin miedo qué es lo
que una quiere, ponerse metas.
No solo pensar lo que me 
sucedió en la calle, sino en mi
propia historia, mi familia, mis
relaciones y mi futuro de forma
global”.

Entrevista educadora.
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Una pedagogía sensible al proceso es
flexible a los tiempos y ritmos de las mu-
jeres. Las mujeres necesitan tiempo para
comprender lo que les sucede de forma
singular, pero a la vez, tampoco pueden
quedarse con una sensación de pérdida

de tiempo. Es necesario flexibilidad pa-
ra comprender la lógica del funciona-
miento de la administración y para reco-
rrer junto a la mujer los diferentes pro-
cesos de inserción laboral.

¿Y cómo opera la idea de proceso
como dinamismo pedagógico? 

Hemos descrito y ejemplificado algunas
características del dinamismo de proce-
so en la pedagogía Adoratriz. Para con-
cluir vamos a desarrollar algunas reco-
mendaciones que pueden ser útiles pa-
ra la práctica:

a) Situar a la mujer en el centro sin ol-
vidar la colectividad. La pedagogía Ado-
ratriz es una pedagogía que promueve
la atención singularizada, sin embargo,
eso no debe conducir al olvido del co-
lectivo como vía formativa. Es necesa-
rio prestar atención a lo que pasa en el
grupo, tanto en las casas de acogida
como en los espacios de formación. Ser
sensible a las dinámicas de relación que
se establecen entre las mujeres. Cuidar
y potenciar esos flujos de relación cuan-
do son positivos. Y a la vez, fomentar
acciones pedagógicas donde el grupo
sea un espacio idóneo para el desarro-
llo de la autonomía y la reciprocidad,
como las acciones de ayuda mutua o la
formación de pares. 

b) Flexibilidad con los ritmos de los
equipos. Una pedagogía sensible al pro-
ceso de la mujer también debe serlo con
los procesos de los equipos. Los equi-
pos no son homogéneos y pasan por
diferentes procesos internos. Por ello
es importante cuidar la incorporación de
nuevas educadoras, así como velar por
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las mujeres viven el tiempo del
vértigo a la pausa y es 
importante prestar atención a
cómo está viviendo esa 
circunstancia la mujer. Por 
ejemplo, nos encontramos que
en la etapa de emergencia, el
tiempo es muy rápido y 
estresante, se tienen que tomar
decisiones muy rápidas: quedarse
en la casa, volver al país, buscar
otras alternativas de vivienda,
etc. Cuando una mujer decide
quedarse y entra en la etapa de
permanencia, el tiempo se 
detiene para ella. Parece que no
pasa nada, tiene la sensación 
que no se está haciendo nada.
Recuerdo una mujer que nos
decía, <cuando entro en el 
proyecto, cuando por fin decido
quedarme, cuando por fin voy
respirando, de repente parece
que el tiempo se para, porque los
papeles no llegan, las ofertas de
trabajo no llegan, porque antes
de que llegue tu permiso tiene
que llegar el papel de tu 
embajada> (...). Después, en la
etapa de autonomía todo se
vuelve a precipitar, han llegado
los papeles, comienza la 
inserción y el movimiento. El
equipo tiene el reto de aprender
a vivir con estas sensaciones”.

Entrevista educadora.

“
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las personas que llevan más tiempo en
la institución. Cuidar y fomentar la cul-
tura de equipo y ser flexible a las nece-
sidades que presenta como grupo hu-
mano. Es necesario compartir las forta-
lezas y debilidades de los equipos y di-
namizar al equipo profesional hacia re-
tos que sean estimulantes.

c) Los ritmos cambiantes requieren
creatividad por parte de los equipos.
Ante el tiempo precipitado es necesario
diseñar estrategias pedagógicas que
permitan a las mujeres comprender y
vivir su situación sin ansiedad. Es nece-
sario que los equipos sean claros y trans-
parentes con los requerimientos admi-
nistrativos y no generar falsas expecta-
tivas. Pero es conveniente evitar que la
mujer tenga la sensación de que está
perdiendo el tiempo en el proyecto o

que camina hacia ningún lugar. Cuando
el tiempo administrativo se paraliza ha-
ce falta fijar objetivos asumibles, para
que la mujer pueda experimentar que
ha logrado ciertas metas con resultado
positivo. Una pedagogía sensible al en-
cuentro pone a la mujer en el centro de
la intervención. Uno de los dinamismos
pedagógicos que lo permiten es la idea
de proceso educativo. En la pedagogía
Adoratriz la clave de proceso se mani-
fiesta en la atención singular e integral
y en la flexibilidad por la experiencia y
ritmo de cada mujer. 

En síntesis, la idea de proceso en clave
pedagógica es un reto para que los
equipos educativos sean respetuosos
con los tiempos de las mujeres y las si-
túen en el centro de su tarea y respon-
sabilidad pedagógica.

• Una pedagogía de proceso: poner en 
   el centro a la mujer
• Condición indispensable de proceso: tiempo

• Situar a la mujer en el centro sin olvidar lo 
   colectivo
• Flexibilidad con los ritmos de los equipos
• Los ritmos cambiantes requieren
   creatividad por parte de los 
   equipos

PROCESO

RECOMENDACIONES DE PROCESO

PEDAGOGÍA
DEL

ENCUENTRO
Proceso 
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A continuación nos vamos a detener en el segundo
dinamismo de una pedagogía del encuentro, la

noción de experiencia educativa. 

UNA PEDAGOGÍA DE LA EXPERIENCIA:
CRECIMIENTO Y PROYECCIÓN 

De igual modo, el principio de liberación
y sus dinamismos mirar(se), gobernar
(se) y dotar(se) de sentido requieren
participación y protagonismo de la mu-
jer. En este capítulo nos vamos a dete-
ner en la experiencia como factor clave
de los anteriores procesos.

Para ilustrar el dinamismo de la expe-
riencia puede ser de utilidad la metáfo-
ra de una fiesta. Cuando se acerca una
celebración que nos importa, bien por
las personas con las que vamos a com-
partir, bien por el acontecimiento que
se celebra, nos sentimos motivados a
participar activamente en ella. Nos im-
plicamos en preparativos previos, como
la comida o la decoración del espacio.
Quizá nos encargamos de preparar al-
gún regalo para los asistentes o selec-
cionar la ambientación musical. 

Tareas previas que parecen imprescin-
dibles para que la celebración sea agra-
dable, pero que no son la fiesta en sí. El
acontecimiento no se reduce a los pre-
parativos ni a la proyección sobre lo que

va a ocurrir. La fiesta re-
quiere ser vivida en prime-
ra persona. Si no podemos
vivirla, podemos conformar-
nos con el relato de otro
asistente, pero la narración
no sustituye el aconteci-
miento. Participar supone

experimentar la fiesta: disfrutar de la
alegría del encuentro, relacionarnos con
los amigos y dejarnos llevar por las emo-
ciones del momento. En definitiva, una
fiesta nos demanda vivir el dinamismo
de la celebración.

Algo similar ocurre con el dinamismo de
la experiencia en clave pedagógica, las
mujeres deberían vivir y experimentar
en primera persona aquellos cambios y
vivencias que las conduzcan a una ma-
yor autonomía. No quedarse en la pro-
yección de lo posible ni en el relato de
otras compañeras que pasaron por el
proyecto. La posibilidad de dibujar nue-
vas metas, sentirse acompañadas y re-
conocer el progreso personal requiere
protagonismo de cada mujer. Una par-
ticipación que será significativa si se
orienta al crecimiento y la autorreali-
zación.

Abordaremos a continuación algunas de
las particularidades de la experiencia en
la pedagogía Adoratriz. Primero, nos de-
tendremos en el sentido de la expre-

El principio de amor y sus dinamismos
de acogida, cuidado y reconocimiento,
requieren ser vividos en primera 
persona para lograr un impacto en la
vida de las mujeres. 
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sión “hacer experiencia” como vivencia
orientada al crecimiento. Después, la ex-
periencia como dinamismo que permite
pasar del deseo al proyecto personal. 

La pedagogía Adoratriz como una
invitación a “hacer experiencia”

Las educadoras utilizan un término muy
común para referirse a la pedagogía: “las
mujeres vienen a hacer experiencia”. Una
expresión que da cuenta de cómo se
piensa lo educativo en la vida de las per-
sonas atendidas. Concebir la pedagogía
como “hacer experiencia” supone invitar
a las mujeres a hacer un recorrido per-
sonal que las conduzca hacia lo mejor de
sí mismas. Resulta difícil identificar este
proceso con un momento concreto en
los proyectos, muchas mujeres hablan
de su paso por la institución como una
experiencia global de crecimiento. Así
lo refiere una alumna de formación tex-
til industrial, 

Los espacios de encuentro con las edu-
cadoras, las acciones que invitan a la
reflexividad o los momentos informales

en los que se comparten experiencias,
facilitan ese proceso educativo de cre-
cimiento. De igual modo, las acciones
dirigidas a reforzar la participación y el
compromiso, permiten a las mujeres ha-
cerse cargo de sí mismas y entrenarse
en habilidades que les serán útiles cuan-
do dejen la institución. 

El crecimiento y la maduración que ha-
ga cada mujer en el proyecto no se pue-
de obligar, ni condicionar. Hacer expe-
riencia es una elección personal, una
trayectoria singular que cada mujer vi-
ve de forma distinta. Por esa razón, la
pedagogía Adoratriz parte de una pre-
misa fundamental: confiar que la perso-
na posee la capacidad para avanzar en
la dirección de su propia madurez. En
un sentido parecido, Rogers ha señala-
do cómo el terapeuta puede apreciar en
la relación de ayuda que la persona po-
see la tendencia de dirigir la vida en la
dirección que desee. Una tendencia hu-
mana hacia la maduración y la optimiza-
ción de sí mismo (Rogers, 2002, p. 42).

Una pedagogía que invita a la experien-
cia no se conforma con cualquier tipo
de vivencia, sino que promueve expe-
riencias significativas. La psicología ya
ha mostrado la importancia del apren-
dizaje significativo y lo ha definido como
un proceso de integración intelectual,
afectiva y volitiva que supera la mera
acumulación de hechos. 

Rogers también lo describe como un
aprendizaje penetrante, que se entrete-
je con cada aspecto de la vida de la
persona y denota una diferencia en la
conducta del individuo, en su persona-
lidad y en sus actividades futuras (Ro-
gers, 2002, p. 247). 

aquí una aprende a ser persona,
a darse cuenta que quizá ha
cometido errores, pero que es
mucho más que eso. No 
solamente aprendemos a usar
las máquinas industriales, sino
otros aprendizajes personales.
Para mí ha sido fundamental la
experiencia personal en el 
proyecto”.

Entrevista colectiva grupo de
mujeres en formación.

“

Pedagogía Adoratriz OK.qxd:Cuaderno.qxd  16/2/17  19:18  Página 152



Pedagogía Adoratriz

153

Aprender no se limita a aumentar el cau-
dal de conocimientos, de habilidades o
de procedimientos.

En la pedagogía Adoratriz “hacer expe-
riencia” supone madurar y aprender con
dinamismo e inteligencia por parte de
la persona. La experiencia no es pasiva,
no se trata de percibir el mundo desde
el exterior. Para John Dewey (2004, p.
45) la experiencia no se reduce a lo que
perciben los sentidos sino que es lo que
nos sucede, constituye la totalidad de
las relaciones del individuo con su am-
biente97. Se construye de forma dinámi-
ca al interior de las prácticas y requiere
actividad, protagonismo e inteligencia
por parte de los protagonistas de la edu-
cación. Por ello no se reduce a los pro-
cesos cognitivos ni a los aprendizajes
técnicos y artesanales. Para que una ex-
periencia sea educativa y tenga impac-
to en la vida de una persona debe ser
integrada de forma global y adquirir un
sentido de utilidad, es decir, la persona
tiene que significarla en la vida cotidia-
na. Para el autor, las experiencias que
generan apertura y sentido vital, es de-
cir, las experiencias que se han adquiri-
do de forma relevante y se dotan de sen-
tido, permiten encadenar nuevos proce-
sos de aprendizaje (Dewey, 2004, p. 82). 

En un sentido similar, el Plan General de
Formación describe el proceso de
aprendizaje como un espacio que pene-
tra, afecta y modela a la persona, 

Parece que una forma de integrar la
experiencia es dejarse moldear por las
situaciones que se viven en el proyecto.
No se trata solo de dejar que las cosas
pasen o de proponer muchas activida-
des para que las mujeres ocupen su
tiempo, sino de promover espacios para
que puedan integrarse y valorar los
aprendizajes. Para que una experiencia
sea significativa es necesario prestar
atención a dos aspectos, el reto que su-
pone para la mujer y la curiosidad que
despierta en ella. El impacto y la huella
de una experiencia están relacionados
con el reto que supone para la persona,
es decir, si una experiencia genera nove-
dad, invita a resolver dudas e interro-
gantes y permite realizar un proceso de
indagación. Por otro lado, cabe pensar
si la propuesta despierta interés en la
mujer. Las experiencias genuinamente
educativas despiertan curiosidad, forta-
lecen la iniciativa y permiten a la perso-
na seguir avanzando. Cuando los equi-
pos educativos invitan a realizar prácti-
cas que no motivan ni suscitan inquie-
tud, conducen a la pasividad y al abu-
rrimiento. 

Dewey (2004) señala que la experiencia
debe permitir el crecimiento intelectual,
emocional y personal, así como generar

97 En la filosofía de la educación de Jonh Dewey (2004) puede encontrarse una extensa aproxi-
mación al concepto de experiencia como dinamismo humano y educativo. Dewey realiza una sín-
tesis de la experiencia como influencia e intermediación del sujeto con su ambiente natural, social
y cultural. La experiencia es así un elemento de apertura hacia el exterior y un dinamismo gene-
rador de nuevos hábitos. DEWEY, J. (2004) Experiencia y educación. Madrid, Biblioteca Nueva
98 ADORATRICES (2006) Caminando. Plan General de Formación. Madrid-Roma, p. 27.

“hacer experiencia de algo es
llegar a saber de ese algo, 
conocerlo, gustarlo y dejarse
moldear por ello”98.

“
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condiciones para que prosiga esa ma-
durez en todas direcciones. En palabras
del autor, para que una experiencia sea
educativa requiere continuidad e inter-
acción, es decir, se hace necesario que
la persona pueda interactuar con todos
los elementos que forman parte de una
situación, pueda adaptarse a la nove-
dad que le provoca dicha situación y
pueda integrar los aprendizajes realiza-
dos, para utilizarlos en situaciones futu-
ras. Cuando el aprendizaje permite la
continuidad y la interacción es posible
la apertura a nuevas experiencias99. La
pedagogía Adoratriz concibe el trabajo
educativo como el diseño de un medio
pedagógico que invite a las mujeres a
realizar recorridos significativos. Itine-
rarios que combinen el cuidado y bien-
estar con la experiencia motivadora de
resolver retos orientados a la investiga-
ción. Cabe preguntarse si las experien-
cias que las educadoras proponen a las
mujeres despiertan curiosidad y motiva-
ción, si están conectadas y tienen una
cierta continuidad, y si permiten a las
mujeres abrirse a experiencias futuras.
Pensar la pedagogía en clave de opor-
tunidad implica diseñar un medio rico
en experiencias que permitan a las mu-
jeres dotar de significado los aprendi-
zajes en su vida cotidiana.

Una pedagogía sensible a la expe-
riencia: permite pasar del deseo al
proyecto

Una pedagogía abierta a la experiencia
permite a las mujeres elaborar planes,
abrirse con optimismo al futuro y reali-

zar su proyecto vital. Si en el apartado
de liberación conocimos la importancia
de la comprensión y la integración del
pasado, comprobaremos que el proyec-
to vital permite a la mujer la proyección:
trazarse un plan que permita mirar ha-
cia el futuro con esperanza.

La pedagogía Adoratriz contempla el
proyecto de forma amplia, no se trata
solo del proyecto profesional o de las
metas de inserción sociolaboral. Cuan-
do los planes tienen relación con la pro-
pia biografía, los horizontes vitales y la
identidad, se convierten entonces en
proyectos vitales. Por esa razón, el pro-
yecto vital contempla un recorrido de
autoconocimiento e integración perso-
nal, es decir, reconocer capacidades,
motivaciones y deseos, así como plani-
ficar horizontes queridos y tamizados
por las experiencias. Algunas mujeres
llegan a los proyectos con propósitos
claros a corto plazo, como realizar una
formación o resolver alguna demanda
concreta. Otras tienen sueños y motiva-
ciones a largo plazo que se resisten a
abandonar o que consideran más opor-
tuno dejar para otro momento. Para
otras mujeres, la participación en el di-
namismo del proyecto puede motivar-
las a plantearse nuevas metas. La peda-
gogía Adoratriz debe ayudar a las mu-
jeres a convertir esos sueños en planes
y proyectos. 

Una pedagogía que se queda en la ex-
pectativa genera frustración. Quedarse
en el sueño, sin considerar con realismo
las circunstancias vitales y los medios
para conseguirlo, lleva a las mujeres a

99 DEWEY, J. (2004) Experiencia y Educación. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, p. 73.
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la decepción. De igual modo, alimentar
fantasías irrealizables o impulsos alea-
torios precipita a las mujeres al fracaso. 

En contextos de prostitución marginal
podemos encontrar mujeres que no han
podido elaborar ni construir nuevos pro-
yectos, o que se han quedado ancladas
en la prostitución y en una espiral de
pobreza que dificulta su salida del am-
biente. Así se refiere en este testimonio, 

Es frecuente que las responsabilidades
dificulten realizar proyectos vitales a las
mujeres, por eso resulta tan relevante
que, además de posibles demandas y
necesidades, las mujeres puedan plan-
tearse planes y motivaciones singulares
con amplitud de miras. Tener un proyec-
to personal resulta clave para la inte-
gración y la promoción social, activa las
motivaciones e impulsa a las mujeres a
trabajar por sus sueños.

Sin embargo, los sueños requieren tra-
zarse un plan. Hemos comprobado a lo
largo del libro la importancia de la mo-
tivación en contextos de cosificación y
estigma. Expresar deseos y manifestar
sueños permite a las mujeres sentirse
merecedoras de mejores oportunidades. 
Por ello, muchas de las acciones de las
educadoras se orientan en esa dirección.
Sin embargo, no basta con explorar y
expresar sueños. 

El deseo es el punto de partida y se
convierte en la ocasión para establecer
un plan y un método de acción. Un pro-
pósito parte de un impulso o un deseo,
pero no puede quedarse en él. Si un pro-
pósito apunta a fines, son necesarias
acciones concretas para conseguirlo.
Dewey (2004) señala que concretar los
propósitos y trazarse un plan para con-
seguirlos requiere el uso de la inteligen-
cia reflexiva. Aspecto que libera a la per-
sona de quedar a merced de los impul-
sos. Un proceso que permite a la per-
sona prever las consecuencias de sus
propias acciones y anticiparse a posibles
resistencias cuando se plantea horizon-
tes personales, profesionales y vitales100.

100 DEWEY, J. (2004) Experiencia y Educación. Madrid, Editorial Biblioteca Nueva, p. 105. 

en el caso de mujeres mayores
que han pasado tanto tiempo 
en la prostitución, cuando no ha
habido ningún proyecto claro 
o no han podido hacer un plan
para ahorrar, va pasando el
tiempo y cada vez tienen 
menos recursos personales.
Aquí, las mujeres más mayores,
van a una zona muy pobre. Le
llaman el anticuario y sus 
clientes suelen ser hombres
mayores con pocos recursos y
problemas de alcohol. Y me 
pregunto ¿por qué siguen en
estas condiciones tan duras?
Porque nunca pudieron guardar
dinero, tuvieron que mantener 
a sus hijos en el límite de 
pobreza y ahora siguen en la
prostitución para mantener a 
sus nietos. Es como una 
pérdida de su propio proyecto
vital. Se quedan atrapadas en 
la pobreza para sostener a los
otros”.

Entrevista educadora.

“
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Concretar el plan y llevarlo a cabo per-
mite abrirse a la incertidumbre, cambiar
los esquemas trazados y cambiar de di-
rección cuando es necesario. El proyec-
to orienta y evita que las emociones o
las circunstancias controlen la vida de
la mujer. 

Pasar de los deseos al proyecto permi-
te a las mujeres reconocerse como ca-
paces, abandonar huellas dolorosas del
pasado y proyectarse como mujeres va-
liosas e íntegras, no como víctimas o
usuarias de un servicio, así lo refiere el
testimonio de una mujer atendida, 

Las motivaciones personales, la volun-
tad y el trabajo de integración personal
permiten a las mujeres seguir adelante
con su proyecto vital. 

Tener planes no consiste en ol-
vidar el pasado, sino en inte-
grarlo y tener la confianza en
sí mismas para dirigir su vida en
la dirección que deseen. La pe-
dagogía Adoratriz escucha con
sensibilidad e invita a las muje-

res a realizar procesos de sanación, pe-
ro también las invita a trazar su pro-
yecto vital. Se trata de una pedagogía
que motiva a las mujeres a dibujar sus
horizontes y transitar caminos posibles
para cumplirlos. 

Una pedagogía del proyecto vital hace
a las mujeres conscientes de su historia
y les permite afrontar el futuro con es-
peranza.

¿Y cómo opera la experiencia en
clave pedagógica? 

Hemos descrito algunas características
de la experiencia en la pedagogía Ado-
ratriz. Para concluir vamos a desarrollar
algunas recomendaciones que pueden
ser útiles para la práctica:

a) Las experiencias que agradan no son
suficientes para el aprendizaje. Es im-
portante que las experiencias pedagógi-
cas de los proyectos sean significativas.

Sin embargo, su significación no depen-
de solo del agrado o motivación. No es
suficiente diseñar prácticas que sean de
nuestro agrado o del agrado de las mu-
jeres solamente. Es necesario que las ex-
periencias permitan asumir retos y plan-
tearse interrogantes, den protagonismo
y fomenten la participación tanto para
las mujeres como para los equipos. 

la vida necesita caminar. Las
cosas que tú has pasado, están 
dentro, pero tienes que seguir
adelante. A la vida del pasado,
no la puedes olvidar. Tú sabes
que está dentro, y a veces, está
presa como las palabras. Pero 
la vida necesita caminar, no 
puedes quedarte parada.
Cuando estás avanzando, no
puedes quedarte parada, 
tienes que seguir avanzando”.

Entrevista mujer atendida.

“

Una pedagogía del proyecto vital 
permite a las mujeres reconocer que
los planes se modifican y se 
reconstruyen desde la experiencia. 
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b) Las experiencias tienen que estar co-
nectadas. Para que el medio educativo
sea de calidad, es necesario que las acti-
vidades que se proponen a las mujeres
estén conectadas y configuren un siste-
ma que sea motivador y despierte inte-
rés. La conexión no es un simple enlace
temporal o de objetivos, se trata más
bien de un sentido global del sistema
prácticas que las mujeres deben perci-
bir y comprender al finalizar el recorrido. 

c) Estar atentos a lo imprevisible y cola-
teral del aprendizaje. El proceso que
realizan las mujeres en los proyectos y
la posibilidad de elaborar el proyecto
vital hace posible nuevos aprendizajes,
que no están diseñados por el equipo ni
aparecen en la planificación. Es necesa-

rio que las educadoras sean sensibles a
lo impredecible del proceso educativo,
a los aprendizajes no previstos pero que
tienen un gran impacto formativo para
las mujeres. 

En nuestro mapa de sentido pedagógi-
co, una pedagogía sensible a la relación
promueve experiencias significativas
que permitan a las mujeres realizar sus
proyectos. 

En síntesis, la idea de experiencia pien-
sa lo educativo en clave participación y
aprendizaje significativo. Una pedago-
gía del encuentro invita a las mujeres a
hacer experiencia. Una propuesta que
permite a las mujeres esbozar y traba-
jar por sus proyectos vitales. 

• La pedagogía Adoratriz como una 
   invitación a “hacer experiencia”
• Una pedagogía sensible a la experiencia: 
   permite pasar del deseo al proyecto

• Las experiencias que agradan no son 
   suficientes para el aprendizaje
• Las experiencias tienen que estar 
   conectadas
• Estar atentos a lo imprevisible y 
   colateral del aprendizaje 

CUALIDADES DE LA EXPERIENCIA

ALGUNAS RECOMENDACIONES DE 
LA EXPERIENCIA

PEDAGOGÍA
DEL

ENCUENTRO
Experiencia  
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Una pedagogía del encuentro es especialmente
sensible a la relación educativa. La relación es el

vehículo que activa el amor, la liberación y el
encuentro en la pedagogía Adoratriz. 

RELACIÓN EDUCATIVA:
APERTURA AL OTRO COMO DON

Hemos señalado la importancia del en-
cuentro como molécula que atraviesa el
sistema de prácticas y la atmósfera de
convivencia. Queremos abordar en este
último apartado un aspecto que cree-
mos que dota de sentido a la relación
entre educadoras y mujeres, la relación
educativa concebida como donación y
generosidad.

En los dinamismos anteriores nos hemos
referido a la cocina y la celebración co-
mo metáforas del proceso y la experien-
cia. Para comprender al dinamismo de
la relación educativa, puede servirnos la
imagen del médico y el paciente. Una re-
lación médica se orienta a una finalidad,
distingue roles distintos y requiere pro-
fesionalidad. Sin embargo, además de
funcionalidad y buena técnica médica,
valoramos de un profesional que esta-
blezca una relación de proximidad con
el paciente, que vele por su bienestar y
que intente aliviar su sufrimiento. La per-
sona enferma debe ponerse en sus ma-
nos y confiar en alguien que no conoce,
una experiencia difícil ya que la enfer-
medad le hace sentir vulnerable. El pa-
ciente debe afrontar la incertidumbre del
tratamiento y de su propia evolución. 

El médico debe ser capaz de conmover-
se y sentirse afectado por lo que le suce-

de a la persona que atiende. No se limi-
ta a buscar el mejor remedio, ni prueba
a discreción posibles medicamentos pa-
ra dar con una solución. Más bien, el mé-
dico observa cómo evoluciona la enfer-
medad y pone su saber al servicio de la
persona. Cuando el paciente recupera la
salud, la relación concluye. Quizá la inti-
midad vivida les permite mantener una
relación de complicidad y de amistad,
pero no hay lugar para una relación mé-
dica. La relación educativa comparte al-
gunas de esas características. 

La relación es el lugar del cuidado, pero
también es el lugar del conflicto y la
decepción. Un momento que exige a la
educadora profesionalidad y sensibili-
dad pedagógica, pero sobretodo una
actitud generosa: concebir lo educativo
como apertura y servicio. 

Para tornarse educativa, la relación de-
be transformarse en un dar y recibir di-
námico, tanto de la educadora como de

Cuando una mujer y una 
educadora entran en relación,
ambas deben afrontar la 
incertidumbre y caminar hacia
una relación de confianza. 
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la mujer. Solo así puede conducir a un
encuentro profundo entre ambas, un lu-
gar de intimidad consciente donde las
dos arriesgan algo. Finalmente, la rela-
ción debe concluir, solo cuando se evi-
tan los lazos de la dependencia entre
educadoras y mujeres, es posible man-
tener una relación posterior de afecto y
amistad. La intimidad compartida se tor-
na en cariño y complicidad amable.

En el siguiente capítulo abordaremos
dos aspectos de la relación educativa,
primero, nos referiremos a la relación de
ayuda y acompañamiento cuando su in-
tencionalidad es educativa y, segundo,
nos acercaremos a un modo de conce-
bir la relación educativa desde el don y
la generosidad. 

Concebir la pedagogía como “en-
trar en relación”

La reflexión pedagógica ha abordado la
relación, principalmente, desde la inten-
cionalidad y actitudes de los educado-
res. Las pedagogías activas mostraron
que el cambio en la forma de concebir
el aprendizaje, requería modificar tam-
bién la relación entre educandos y edu-
cadores. 

En ese sentido, destacamos, por un lado,
las corrientes que se refieren a la sensi-
bilidad pedagógica y afectiva así como
las actitudes de confianza, empatía y au-
tenticidad de los educadores (Neill, 1986;
Rogers, 2002). Por otro lado, aquellas
corrientes que han abordado el compro-
miso del educador, bien sea por medio
de la exigencia y la responsabilidad con
la persona y la comunidad, bien sea por
la vía del compromiso político orienta-

do a la justicia y a la transformación so-
cial (Makarenko, 1997; Freire, 2002).

En capítulos anteriores nos referimos a
cómo el trabajo social y la pedagogía
contemporánea se fueron alejando de
miradas más escolares, que ha contri-
buido a la profesionalización socioedu-
cativa, pero que ha alejado a las profe-
sionales sociales de la idea de relación
educativa. Veremos a continuación al-
gunas razones de ese alejamiento. En
primer lugar, cuando las profesiones so-
ciales se alejaron de la mirada escolar,
los planteamientos profesionales se cen-
traron más en los ámbitos y colectivos
de atención que no en la relación o en
las vías de humanización que se produ-
cen en ellos. En segundo lugar, las raíces
históricas ligadas a la asistencia dificul-
taron abordar más intensamente la óp-
tica educativa de la relación. Parecía
más realista hablar de relación de ayuda
y acompañamiento porque se invitaba
a un papel más protagonista y respon-
sable de la persona. Probablemente, se
evitaba la referencia a lo educativo de
la relación por temor a conectar con las
lógicas clásicas de asistencialismo en la
acción social.

Finalmente, la influencia de las discipli-
nas psicológicas en el trabajo social in-
trodujo la distancia profesional como
una de las principales estrategias en la
relación de ayuda y acompañamiento.
Una precaución sin duda importante,
pero que ha exiliado de la relación so-
cial términos educativos como donación
y generosidad. Parece que la profesio-
nalidad exige una distancia óptima que
impida mostrar las emociones para no
confundirse con ellas. El problema es
que la distancia profesional puede ser
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percibida más bien como distanciamien-
to o como frialdad. Cabe preguntarse si
en las profesiones sociales es más eficaz
el trabajo cuando hay distancia o cuan-
do se da un vínculo y una conexión
emocional. 

Las aportaciones de Isca Salzberger-
Wittenberg (1997) sobre la relación asis-
tencial pueden ayudarnos a compren-
der el porqué de esa distancia entre la
noción de ayuda y relación educativa.
La autora advierte que, en la relación en-
tre la profesional de la acción social y la
persona que necesita ayuda, ambas al-
bergan diferentes emociones y temores.
La profesional puede creer que no va a
saber captar a la paciente, quizá teme
la responsabilidad de la relación o es-
crudiñar en exceso a su cliente con pre-
guntas incómodas. Y, aunque estos as-
pectos pueden condicionar la interac-
ción dinámica, la profesional alberga la
esperanza de ser tolerante y establecer
un rol de ayuda con la persona. 

Por otro lado, la persona que acude a
los servicios sociales busca librarse del
dolor que le afecta una situación y en-
contrar a alguien que le ayude a sopor-
tar esa carga, pero en la relación de ayu-
da, teme ser inculpado por la circuns-
tancia y experimentar el abandono o el
castigo cuando no comprende las deci-
siones de la profesional101. Para Salzber-
ger-Wittenberg, el trabajo social no pue-

de evitar ni obviar esos temores, sino
que debe conocerlos para abordarlos de
forma crítica. A mayor claridad del pro-
fesional sobre esos sentimientos, más
efectiva será la relación de ayuda. 

Las referencias de la autora a los peli-
gros de la transferencia y contratransfe-
rencia en el trabajo social son muy inte-
resantes para la relación de ayuda y
acompañamiento. En la transferencia los
sentimientos y circunstancias que ha vi-
vido el entrevistado pueden gravitar en
la relación en forma de demanda, hos-
tilidad o frustración. En definitiva, pare-
ce que el asistente debe estar precavi-
do no tanto para las reacciones del en-
trevistado, sino para ver más allá de lo
que esos síntomas expresan. La contra-
transferencia, por el contrario, implica
que el profesional puede traer senti-
mientos, temores y circunstancias pre-
vias a la relación y convertirla en una re-
lación de ayuda inadecuada102. Para la
autora, la forma de resolver los proble-
mas de transferencia y contratransferen-
cia es la reflexión y la supervisión. Esas
transferencias no se pueden evitar, pe-
ro los profesionales pueden preguntar-
se por ellas, situarlas y cuestionarse si
sus intuiciones en la relación de ayuda
son válidas.

Pamela Trevithick (2006) ofrece intere-
santes indicaciones para la práctica de
la relación en las profesiones sociales. La

101 SALZBERGER-WITTENBERG, I. (1997) La relación asistencial. Aportes del psicoanálisis kleinia-
no. Buenos Aires, Amorrortu, p. 15-44.
102 Isca Salzberger-Wittenberg recoge las aportaciones freudianas y kleinianas sobre las nociones
de trasferencia y contratransferencia que se ponen en juego en la relación clínica y realiza una in-
teresante contextualización para el trabajo social. SALZBERGER-WITTENBERG, I. (1997) La rela-
ción asistencial. Aportes del psicoanálisis kleiniano. Buenos Aires, Amorrortu, p. 29.
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autora detalla habilidades de comunica-
ción, escucha y evaluación en la relación,
así como técnicas para la entrevista y la
orientación personal. Destaca la com-
prensión y la empatía como herramien-
tas de intervención y actitudes requeri-
das a trabajadores sociales, aunque con
frecuencia son criticadas porque pare-
cen extraídas del sentido común. Para la
autora, la tarea profesional no puede
realizarse por medio de la sabiduría
práctica exclusivamente, el sentido co-
mún en solitario convierte a la profesión
en un cóctel anecdótico de remedios103. 

Las intuiciones de los trabajadores so-
ciales y la práctica diaria requieren un
proceso de crítica. Un proceso que solo
es posible desde la experiencia, pero
que requiere del análisis y la compara-
ción con distintas teorías sobre la ayuda
y el acompañamiento. Para la autora, en
las profesiones sociales es importante
ser emocionalmente sensible e intelec-
tualmente receptivo a las complejidades
de la relación. Es una responsabilidad del
profesional conocer los límites persona-
les y saber manejarlos para proporcio-
nar una óptima relación de ayuda. 

Parece que los profesionales del ámbito
social se sienten más cómodos con el
término relación de ayuda y de acom-
pañamiento que con la noción de rela-
ción educativa. Sin embargo, creemos
que es difícil separar ambas nociones
en la práctica, ya que sus dinamismos
confluyen y se engranan en la realidad.
Creemos que una óptica pedagógica so-
bre la relación en las profesiones socia-

les permite comprender su papel como
dinamismo de reconocimiento, autorrea-
lización y humanización. 

En clave pedagógica hemos descrito las
relaciones como una vía de construcción
de la personalidad y el conocimiento que
posee algunas características: se produ-
ce y requiere un contexto físico y psí-
quico, supone el establecimiento de un
vínculo que permite el intercambio emo-
cional y es una vía de construcción del
sí mismo por medio de operaciones cog-
nitivas, afectivas y simbólicas que se pro-
ducen en el intercambio (Gijón, 2004). 

Creemos que la relación educativa es
una vía de humanización y reconoci-
miento que nunca se da en la distancia,
más bien se produce gracias a la proxi-
midad y el contacto cara a cara. La re-
lación educativa requiere confianza y
vínculo interpersonal. Un espacio de cer-
canía, lazo y lugar común. Una alianza
que singulariza y fortalece, no solo a la
persona que acude a los servicios so-
ciales, sino a la profesional de la ayuda. 

La pedagogía Adoratriz concibe la rela-
ción como ayuda y acompañamiento, es
decir, evita la infantilización y respon-
sabiliza a las mujeres en las acciones de
recuperación, integración y formación.
Sin embargo, no excluye su dimensión
educativa. Los procesos que realizan las
mujeres dependen también de la expe-
riencia de relación con las educadoras.
Una relación que necesita proximidad,
respeto y compromiso para fortalecer el
tránsito hacia la autonomía.

103 TREVITHICK, P. (2006) Habilidades de comunicación en intervención social, Madrid Narcea,
p. 22-23.
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La relación en la pedagogía Adoratriz es
más que un medio o una cualidad de las
educadoras. Podríamos decir que en la
propuesta Adoratriz la relación es la pe-
dagogía. Los equipos educativos com-
parten una intuición muy extendida en
todos los proyectos, hacer pedagogía
consiste en entrar en relación. Y la rela-
ción no puede reducirse a técnicas y
habilidades de comunicación, ni a es-
trategias de autocontrol emocional por
parte de la educadora. La relación tam-
poco se explica exclusivamente desde
las actitudes deseables o demandas a
los educadores. Tal y como refiere el tes-
timonio de una educadora, uno de los
atributos principales de la pedagogía
Adoratriz es entrar en relación, 

La situación cara a cara es el lugar don-
de se concreta esa pedagogía de la re-
lación. Es el espacio de la proximidad y
el compromiso que antes referimos. Pe-

ro se trata de una situación dinámica y
versátil. Son muchas y muy variadas las
interacciones que se dan en el día a día:
se gastan bromas, se sostiene el llanto,
se comparten emociones o se recrimi-
nan acciones, entre muchas otras situa-
ciones. 

La relación como pedagogía presenta
dos particularidades de carácter íntimo.
En primer lugar, la relación es el lugar
donde se comparten los sueños. Las ilu-
siones que se guardan en la intimidad,
solo pueden desvelarse en el corto re-
corrido. Las motivaciones personales se
muestra en una relación de proximidad,
frente a personas con las que se com-
parte un lugar común. En segundo lugar,
la distancia corta es también el lugar de
la resistencia y la disidencia. Los conflic-
tos, las frustraciones y la hostilidad se
viven en el cara a cara. Afectan porque
se dan en la cercanía y por ello requie-
ren proximidad para ser afrontados. Lo
pedagógico de la pedagogía se con-
creta en el cara a cara, que es el espa-
cio donde se exteriorizan los sueños y
se afrontan los conflictos. 

En ese sentido, entrar en relación en la
pedagogía Adoratriz, significa estar en
la vida cotidiana. Estar al cuidado de las
relaciones en la convivencia, en las res-
ponsabilidades de la casa y en el acom-
pañamiento en el día a día. Así lo refie-
re una educadora, 

mi finalidad como educadora
dentro de la comunidad es
entrar en relación con el otro.
Observar, entrar en relación 
con la mujer y encontrar la 
posibilidad de ayudarla, que
pueda entender que tiene aquí
una oportunidad. Es entrar en
relación para ayudar a la mujer 
a valorarse, y permitirle que
pueda sustituirme al final. Es
decir, yo estoy ahora, te 
acompaño, pero para forzar 
una autonomía. Para mí ser 
educadora Adoratriz es estar 
en relación”.

Entrevista educadora.

“

es importante estar con ellas,
estar presente, creo que es una
cosa que las chicas captan y que
les hace crear una relación,
empezar a fiarse. Te das cuenta
de cómo están, las miras, les

“
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Una de las características principales de
una pedagogía que se concibe como
relación es estar presente. La relación no
es distancia, es presencia. La presencia
silenciosa a veces, más ruidosa otras,
atraviesa todas las acciones, prácticas y
protocolos de un sistema pedagógico. 

Una pedagogía que se concibe como
relación no es una pedagogía pasiva o
inconsciente. El reto para las educado-
ras es la mirada consciente y el análisis
sobre su propia práctica. La pedagogía
que entra en relación requiere altas do-
sis de reflexividad. 

Vanistendael (2013) advierte que en la
relación terapéutica existen una serie de
recursos por los que el asistente puede
facilitar al cliente la comunicación. Es-
pecialmente, con sus propias actitudes,
el profesional puede crear una sensación
de seguridad que posibilite tal comuni-
cación. Sin embargo, elegir estar ahí, ele-
gir estar presente no es fácil. Se requie-

re dominar los propios demonios inte-
riores. Estar en relación requiere escu-
char, estar alerta y permanecer recepti-
vo. Hay veces en que no hay respuesta
que dar, quizá la educadora pretende
más tranquilizarse a ella misma cuando
busca las palabras. Sin embargo, hay si-
tuaciones en las que no hay palabras
que dar, solo se puede escuchar. Elegir
estar, elegir escuchar es correr el riesgo
de confesar nuestra impotencia y aban-
donar la veleidad como profesionales104. 

Así, elegir entrar en relación requiere
grandes dosis de autoconocimiento y
de reflexividad por parte de los equipos
educativos. Así lo refiere el testimonio
de una educadora,

preguntas cómo están. Y ellas
se dan cuenta que las miras,
que estás pendiente aunque no
digas nada. El ambiente familiar,
o la vida cotidiana o qué se yo,
pero cuando están preocupadas
te das cuenta, y estás ahí. Es
como crear una relación de
iguales, ciertamente cada una
con su rol, pero se trata de
estar ahí. Y esto ellas lo 
captan”.

Entrevista hermana.

104 VANISTENDAEL, S. (2013) La felicidad es posible. Despertar en niños maltratados la confian-
za en sí mismos: construir la resiliencia. Barcelona, Gedisa, p. 35 y p. 54.

en el día a día del proyecto, 
me daba cuenta que yo 
necesitaba confrontarme con lo
que estaba haciendo. Cuando
empezaba a trabajar en la 
acogida yo me preguntaba
¿quiero convencerlas por donde
tienen que ir? Yo tenía claro 
que tenía que respetar los 
procesos pero, si planteaba
alguna propuesta, entonces yo
me preguntaba ¿no será que yo
quiero acelerar los procesos?
Por supuesto para mí el 
proceso es importantísimo 
pero yo siempre me pregunto
¿esto es lo que yo quiero o es 
lo que ella necesita?”.

Entrevista hermana.

“
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La toma de conciencia y la capacidad
de cuestionarse sobre la práctica es una
estrategia muy útil de los equipos para
desarrollar una pedagogía concebida
como relación. La evaluación y la super-
visión no debe conducir a un análisis
que protocolice los encuentros, más
bien debe ser una invitación a tomar
conciencia del impacto de los mismos
en la vida cotidiana. 

Finalmente, una pedagogía que se con-
cibe como entrar en relación, no se aísla
de emociones y sentimientos. Concibe
la profesionalidad desde el afecto. No se
aleja del reto que supone para la educa-
dora la ayuda y el acompañamiento, pe-
ro tampoco se aísla en la distancia ni en
la barrera profesional. Las educadoras
requieren saberes profesionales y técni-
cos, pero esas herramientas son inútiles
si no es posible establecer un vínculo y
una relación afectiva con las mujeres.
Una pedagogía de la relación encuen-
tra el equilibrio entre lo profesional y lo
emocional. Así lo refiere una educadora, 

En la pedagogía Adoratriz entrar en re-
lación con las mujeres debe motivar al
abandono de situaciones que desdibu-
jan a la persona, para desarrollar en-
cuentros que construyan vínculos de hu-
manidad y reconocimiento. Detenerse
en el estrato más microscópico de la pe-
dagogía, no debe conducir a una cuan-
tificación de las relaciones, sino a cons-
truir un lugar común de cercanía, proxi-
midad y compromiso. 

La relación educativa como rela-
ción de donación

Acabamos de ver que la pedagogía su-
pone presencia, relaciones de afecto y
profesionalidad, así como una buena do-
sis de reflexividad para analizar los di-
namismos de la vida cotidiana. A conti-
nuación, nos vamos a detener en una
óptica de la relación educativa poco sis-
tematizada en el trabajo social y peda-
gogía, la relación como donación y ge-
nerosidad recíproca. 

La pedagogía Adoratriz busca que edu-
cadoras y mujeres puedan vivir una ex-
periencia de encuentro como vehículo
de transformación personal en sus tra-
yectorias. No se trata de buscar situa-
ciones excepcionales de intimidad, que
también se producen, sino de concebir
la pedagogía como un espacio de ge-
nerosidad. Ya explicamos que el reco-

aquí nos damos cuenta que 
no basta solamente la 
profesionalidad, que es 
necesaria, obviamente, porque
no se puede improvisar en lo
educativo. Pero es necesario el
afecto. Yo creo que solo el 
afecto, te permite ver a una 
persona, te permite una apertura
total con el otro para que te
acepte como eres. Y eso puede
ser recíproco. Tú no estás solo
delante de un problema o de un
caso vacío, estás ante Francesca
o Silvia. No son casos clínicos,
sino personas. Por eso creo que

la relación de afecto te permite
mucho. Verdaderamente, cuando
se instaura el afecto que genera
confianza es posible la relación”.

Entrevista colectiva equipo
educativo.

“
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nocimiento es un camino que se dirige
a la donación y la mutualidad, es decir,
poner en valor al otro es una actitud
que no espera nada a cambio. Sin em-
bargo, aquí vamos a dar un paso más
alrededor de esa idea de gratuidad,
creemos que la misma dinámica de la
relación es una dinámica de donación y
generosidad.

El don es un dinamismo social que expli-
ca la lógica dar-recibir-devolver que se
produce en las relaciones sociales (Cai-
llé, 2007; Godbout, 1997; Chanial 2008). 

El don no es un fenómeno nuevo, Mauss
ya señaló que en las sociedades arcaicas
además de los intercambios dar-recibir
resulta difícil escapar a la obligación de
devolver y contribuir al bien común
(Mauss, 1996). 

Las relaciones de gratuidad orientadas
a la lógica dar-recibir-devolver están
presentes en la socialización primaria y,
por extraño que parezca, conviven en
las instituciones sociales con otras lógi-
cas de intercambio mercantil. Las rela-
ciones de don configuran un sistema de
gran impacto en los procesos de huma-
nización y reconocimiento. Para sus teó-
ricos contemporáneos, el don es el mo-
tor que genera capital humano de inte-
gración, gratuidad y mutualidad105.

La lógica del don es también la lógica
de la pedagogía Adoratriz, especialmen-
te cuando se concibe la pedagogía co-
mo entrar en relación. El dinamismo dar-
recibir-devolver, característico del don,
se activa cuando los equipos educativos
y las mujeres se abren mutuamente y
reciben lo que las personas ofrecen en
la relación. Una lógica que se produce a
través de un movimiento espiral, prime-
ro, abrirse y dejarse tocar en la relación
y, segundo, comprender y recibir al otro,
para llevar a un tercer movimiento que
impulsa a la persona a dar y devolver lo
recibido. Una lógica que no solo hacen
las mujeres cuando entran en un proce-
so educativo, sino que es una dinámica
que afecta a las educadoras en la rela-
ción. Algo que Búber define como la re-
ciprocidad del don en la relación yo-tú,
“tú te das a él, él te dice Tú y se da a
ti”106.

La generosidad es la vía de la relación
educativa y comienza con una apertura,
algo que algunas educadoras describen
como dejarse tocar por el otro. Para
Esquirol (2010) cuando una persona se
acerca a otra, es más “lo otro” que actúa
sobre uno mismo. Lo desconocido y la
incertidumbre. Abrirse al otro, aumenta
la sensibilidad, pero también la sensa-
ción de vulnerabilidad. Es como perder
una cierta seguridad, dejarse tocar por

105 Una primera aproximación al don como dinamismo social la encontramos en los trabajos de
Marcel Maus, MAUS, M. (1966) Sociologie et anthropologie. París, PUF. Recientemente la antropo-
logía y la sociología estudian el dinamismo del don en las sociedades contemporáneas. Algunos
de sus autores más relevantes son los siguientes GODBOUT, T (1997) El espíritu del don. Madrid,
Siglo XXI; GODELIER, M. (2009) El enigma del don. Barcelona, Paidós; CAILLÉ, A. (2007a) Anthro-
pologie du don. París. La Découverte; CHANIAL, P. (2008) La société vue du don. París, La Décou-
verte; CAILLÉ, A., CHANIAL, P. (2010) La gratuité. Éloge de l’inestimable. París, La Découverte;
CAILLÉ, A. (2014) Anti-utilarisme et paradigme du don. Pour quoi? París. Le bord de l’Eau.
106 BUBER, M. (1998) Yo y tú. Madrid, Caparrós Editores, p. 34.
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el otro conduce a cierta pérdida de lu-
gar, a un estado de inquietud por la po-
sibilidad de ser afectado107. En ese sen-
tido, la capacidad de ser afectado se
produce en proximidad. En un sentido
idéntico se refiere una educadora cuan-
do habla de la relación educativa,

Estar en la relación supone abrirse y asu-
mir el riesgo. Rogers también se ha re-
ferido al carácter conflictivo del mos-
trarse, la persona advierte la posibilidad
de ser rechazado o amenazado si se ex-
presa con total coherencia. Lo que sig-
nifica asumir un riesgo en las relaciones
personales. Para el autor, la elección en-
tre correr el riesgo o eludirlo, es lo que
hace que una relación se vuelva cada
vez más terapéutica para ambos parti-
cipantes o que adopte una actitud de-
sintegradora que los afecte también a
los dos108. La relación de don se inicia
con ese acto de apertura y estar dis-
puesto a dejarse afectar por el otro. El
segundo momento en que la pedago-
gía Adoratriz activa la lógica del dar-
recibir-devolver, es la comprensión co-
mo recepción del otro. Comprender no
es fácil. Para Rogers (2002, p. 28) per-
mitirse comprender realmente a otra
persona, puede modificarnos, una posi-
bilidad que nos enfrenta a nuestra pro-
pia resistencia a los cambios. No es fácil
permitirse comprender a un individuo,
es decir, penetrar en profundidad de una
manera plena e intensa en su marco de
referencia.

107 ESQUIROL, J.M. (2010) El respeto o la mirada atenta. Barcelona, Gedisa, p.68.; ESQUIROL, J.M.
(2010) La resistencia intima. Ensayo de una filosofía de proximidad. Barcelona, Acantilado.
108 ROGERS, C. (2002) El proceso de convertirse en persona. Barcelona, Paidós. p. 300.

una de las cosas que más me
impactó aquí fue la implicación
emotiva. Fue una de las cosas
que más me costó como 
educadora pero también me
ayudó mucho. Me costó en el
sentido que tuve que 
desnudarme también yo. Hasta 
el momento yo había estado en
otros proyectos y había entrado
en relación con las chicas, pero
hay zonas tuyas personales, e
incluso de fragilidades, que 
están más protegidas, que no
están tan expuestas. Aquí no
pasa así. Tú entras en juego no
solo en la dinámica relacional
con las mujeres sino con las 
educadoras (...) Es como entrar
en un diálogo más directo. Claro
que cada uno tiene su rol y lo
sabe, pero es una implicación
con todo lo que tú eres. Porque
hay dinámicas de las mujeres 
que te reclaman otras cosas
tuyas, descubres cosas nuevas
de ti que no sabías ni que las 
tenías porque nunca te habías
puesto en juego. Experiencias
que te hacen conocerte más a 

ti y al mismo tiempo aprender 
a distinguir, <este es mi problema 
y aquel es su problema>. Son dos
problemas que no se pueden
mezclar. Pero la relación es una
implicación con todo lo que yo
soy”.

Entrevista hermana.

“
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En la pedagogía Adoratriz, la compren-
sión permite recibir al otro, pero es do-
blemente enriquecedora, porque modi-
fica los esquemas de las dos personas
que están en relación. La educadora
aprende modificándose, se torna en una
persona con mayor capacidad de dar. Y
cuando más recibe a la mujer, cuanto
más la comprende, más cambia la mujer
sus propios temores, tristezas y deses-
peranzas, y más se encuentra en dispo-
sición de dar en la relación. La compren-
sión es doblemente enriquecedora. 

La comprensión es la vía generosa del
don y tiene efectos directos en la rela-
ción de ayuda. La pedagogía concebida
como comprensión y recibimiento per-
mite a las educadoras abandonar los de-
seos de controlar, moldear o encauzar
en otra dirección que no sea la que se
marca la mujer. A mayor satisfacción ex-
perimenten las educadoras en ser ellas
mismas, más permiten a las mujeres ser
ellas mismas también.

La comprensión como recibimiento no
es un acto banal en la pedagogía Ado-
ratriz, tiene un sentido de profundidad.
Los equipos educativos saben que com-
prender no es curar, la sanación exige
una tarea de integración en primera per-
sona que ya referimos en el capítulo an-
terior. Sin embargo, la comprensión pro-
funda genera un espacio de crecimien-
to para la mujer que será muy relevante
en su camino de sanación. 

La comprensión en la pedagogía Ado-
ratriz no es sensiblería empática, ni una
simple aceptación del otro. La acepta-
ción no significa nada si no conduce a
la comprensión. Solo cuando se com-
prenden los sentimientos y pensamien-

tos que a la persona le parecen horri-
bles, repulsivos o extraños, y solo cuan-
do se pueden ver tal y como esa perso-
na los ve, entonces ésta se siente real-
mente libre de explorar los rincones
ocultos de su vivencia más íntima y a
menudo olvidada (Rogers, 2002, p. 59).
Parece que la comprensión entendida
como recibimiento da a la mujer la li-
bertad de expresarse y, a la vez, la con-
duce a una mayor comprensión de sí. Un
dar-recibir-devolver que no se hace des-
de la barrera profesional, la educadora
se mueve también en esa dirección con
la mujer. Así lo refiere una educadora,

a mí me dice mucho la palabra
comprender. La comprensión,
que no es <ah, ya te 
comprendo...> mirando para
otro lado. No, no se trata de eso.
Es más bien mostrar a la mujer
que yo conozco tu vida, 
conozco tus recursos, conozco
tus heridas y a partir de ahí yo
quiero caminar contigo, 
cargando contigo el dolor de
esas heridas, pero potenciando
contigo tus recursos. En un
caminar que es relación. Es 
cariño, es confrontación, es 
respeto, es libertad recíproca, 
es empatía. Yo no sé si hay otra
palabra en español que sea
buena para esa idea de 
comprensión, porque a veces 
la comprensión suena a “te 
comprendo” de forma 
superficial. Me gusta que en 
italiano separamos la palabra
comprender, y resulta que 
prender es coger. Yo entiendo 
la comprensión como casi 

“
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La comprensión así concebida es un
acto de recibimiento que no se queda en
la superficie, sino que va a lo más pro-
fundo de la persona. La comprensión en
la pedagogía Adoratriz es la expresión
de la donación y la generosidad.

Finalmente, el movimiento espiral del
don que comienza con el abrirse, dejar-
se tocar y continúa con la comprensión
como recibimiento, es un dinamismo que
tiene consecuencias no solo en la rela-
ción de la mujer y la educadora. La rela-
ción educativa bajo la lógica del don,
permite a las mujeres nuevas formas de
relación en otros contextos y ambientes. 
Las mujeres se abren a la donación. Pa-
rece que una relación de apertura, pro-
ximidad y compromiso permite a las
mujeres cambiar patrones de relación.
Quizá la relación no cura el sufrimiento
de una historia vivida, pero sí permite
introducir nuevos patrones que permi-
ten un mayor equilibrio emocional. Las
mujeres logran establecer relaciones
más sanas. La relación educativa con-
cebida desde la óptica del don no sana
con las palabras sino con la lógica de
dar-recibir-devolver. Los encuentros son
relaciones reparadoras, invitan a nue-
vas formas de relación. Así lo refiere el
testimonio de una educadora, 

Una relación de compromiso y genero-
sidad puede dirigir a la persona hacia
un mayor crecimiento personal. La mu-
jer puede descubrir en sí misma su ca-
pacidad de utilizar los vínculos para su
propio desarrollo individual y la auto-
rrealización. Parece que la relación co-
mo donación permite madurar y en ese
sentido lo refiere una mujer, 

<prender> al otro, coger en 
brazos al otro. Y cuando lo 
comprendes, tú le permites que
sea él”.

Entrevista hermana.

Tienen la posibilidad de llevarse
de aquí un entrenamiento para
las relaciones que tienen fuera,
porque puede que las relaciones
primarias o las relaciones que
uno ha establecido con los otros
no hayan sido muy buenas.
Puede que la estancia de la
mujer en el proyecto le haga
descubrir una nueva modalidad
de relaciones, facilitando poder
entrar en relación consigo 
misma y con los demás”.

Entrevista colectiva equipo
educativo.

yo creo que nuestra pedagogía
puede sintetizarse en una nueva
relación consigo y los otros.

“

sobretodo aquí he aprendido 
en la relación con otras 
personas. Eso lo he aprendido
en comunidad, pero no porque
estemos todo el día hablando.
No es tanto la comunidad que 
te enseña, es más bien lo que tú
en comunidad tienes que 
pensar: cómo quieres tu vida,
qué quieres hacer. Yo quiero 
trabajo y una vida tranquila. Las
hermanas han sido como una
madre. Cuando tengo dudas
ellas siempre me dicen <piensa 
si es lo quieres o lo que te va
bien para ti>. Ahora, con las 

“
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Una buena experiencia de la relación
concebida como donación permite a las
mujeres establecer relaciones más sanas
con su propio entorno. La propia rela-
ción se convierte en un mecanismo de
reparación y sanación. El don constituye
la naturaleza de la relación educativa. La
pedagogía requiere canales de ayuda y
de recepción concebidos más como ge-
nerosidad, cuidado y apertura que co-
mo distancia o técnica profesional. En
la pedagogía Adoratriz la relación con-
cebida como don es una vía de huma-
nización, reconocimiento e integración. 

¿Y cómo opera la relación educa-
tiva en clave de encuentro? 

Hemos descrito algunas características
de la relación educativa en la pedagogía
Adoratriz. Para concluir vamos a desa-
rrollar algunas recomendaciones que
pueden ser útiles para la práctica:

a) Una pedagogía de la relación llama
por el nombre. En la relación educativa
es importante destacar a todos los
miembros de una colectividad. Es im-

portante llamar a las mujeres por su
nombre, singularizarlas y evitar predi-
lecciones. Una pedagogía atenta a lo
microscópico de la pedagogía perma-
nece atenta a las emociones y vínculos
que se establecen entre sus participan-
tes y evita utilizar tonos que ridiculicen
o infantilicen. 

b) Una relación como donación evita la
indiferencia. Una pedagogía de la rela-
ción trata a todas las mujeres con afec-
to y cariño, con profesionalidad y evita
la indiferencia o el olvido. Es importan-
te que las mujeres experimenten que
respetan su forma de pensar y sentir y,
especialmente, su singularidad. Convie-
ne estimular la participación de aquellas
mujeres que pueden pasar más desa-
percibidas para las educadoras, hacer-
les sentir que son importantes, que no
son indiferentes en el grupo. De igual
modo, el equipo educativo debe equili-
brar el microcosmos de relaciones que
se dan en comunidad y evitar que haya
mujeres que siempre destaquen por ser
objeto de recriminación.

c) El humor y la risa, óptimos generado-
res de la relación. Una relación que bus-
ca espacios de complicidad y cercanía
es sensible al buen humor y las alegrías
compartidas. Se trata de reírse juntas y
compartir momentos de felicidad y di-
versión, tanto para distensionar momen-
tos de conflicto, como para generar una
mayor complicidad en el encuentro cara
a cara. Reírse juntas permite abrirse a la
generosidad y al optimismo, también
juntas. Confiar en el éxito de cada mujer,
creer en sus posibilidades y lograr que
ellas lo hagan también, requiere de vi-
vencias colectivas en las que compartir
buenos momentos.

relaciones que yo he hecho aquí,
me he dado cuenta que tienes
que pensar qué es lo que va bien
para ti. Soy consciente de las
relaciones que he hecho con mi
familia, con mi marido, con mis
hijos. Todas son diversas pero
ahora sé que si quieres 
cambiarlas, tú tienes que pensar
cómo quieres que sean con la
familia, con los amigos, con todo
el mundo”.

Entrevista mujer atendida.
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En nuestro mapa de sentido pedagógi-
co, una pedagogía sensible a la relación
y al encuentro se concibe como un acto
de donación y generosidad. El siguien-
te gráfico muestra una síntesis de los
elementos más relevantes que configu-
ran el dinamismo de la relación.

La relación educativa amplía la idea de

ayuda y acompañamiento en las profe-
siones sociales para conducirla a la
apertura y comprensión profunda del
otro. Concebir la pedagogía como rela-
ción permite apreciar que el don y la
generosidad capacita a las mujeres pa-
ra reparar y sanar otras relaciones y para
insertarse y devolver al mundo parte
de lo recibido. 

Nos hemos acercado en este capítulo al encuentro
como principio y orientación metodológica en la

pedagogía Adoratriz.

UNA PEDAGOGÍA DEL ENCUENTRO
SE ORIENTA AL PROCESO,

LA EXPERIENCIA Y LA RELACIÓN

Una pedagogía que se orienta al en-
cuentro genera espacios de proximidad
y compromiso con la mujer. El encuen-

tro invita a los equipos a buscar la cerca-
nía con la mujer para generar un vínculo
que permita la apertura y la donación. 

• Concebir la pedagogía como “entrar 
   en relación”
• La relación educativa como relación de donación
   

• Una pedagogía de la relación llama por el 
   nombre
• Una relación como donación evita la 
   indiferencia
• El humor y la risa, óptimos  
   generadores de la relación

CUALIDADES DE LA RELACIÓN

ALGUNAS RECOMENDACIONES PARA 
LA RELACIÓN

PEDAGOGÍA
DEL

ENCUENTRO
Relación
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El principio de encuentro en la pedago-
gía Adoratriz es sensible a la idea de
proceso educativo. Una pedagogía que
pone a la mujer en el centro de la inter-
vención presta más atención al proceso
que al resultado final. La pedagogía
Adoratriz respeta los ritmos, flexibiliza
las estructuras y presta una atención
singularizada para que las mujeres pue-
dan orientarse hacia su proyecto vital.
La pedagogía Adoratriz invita a las mu-
jeres a realizar una experiencia de cre-
cimiento. Se trata de experiencias signi-
ficativas, que supongan un reto y permi-
tan a las mujeres crecer hacia mayores

cotas de madurez. Una pedagogía de la
experiencia permite a las mujeres pasar
de los deseos a los proyectos vitales.

Una pedagogía que se orienta al en-
cuentro concibe la relación educativa
como relación de donación. La relación
en la pedagogía Adoratriz es un acto
generoso que se produce bajo la lógica
del dar-recibir-devolver. 

Una estructura de valor que permite la
apertura y la comprensión, para dejarse
tocar por el otro y afectarse mutuamen-
te al entrar en relación.  

• Una pedagogía del proceso:
   poner en el centro a la mujer
• Condición indispensable de 
   proceso: tiempo 
   

PROCESO

D
IN

A
M

IS
M

O
S 

D
E

 U
N

A
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E
D

A
G

O
G

ÍA
 D

E
L 

E
N

C
U

E
N

TR
O

• La pedagogía Adoratriz  
   como una invitación a  
   “hacer experiencia”
• Una pedagogía sensible a la 
   experiencia: permite pasar  
   del deseo al proyecto 

EXPERIENCIA

• Concebir la pedagogía como 
   “entrar en relación”
• La relación educativa como 
   relación de donación

RELACIÓN EDUCATIVA

• Situar a la mujer en el centro sin olvidar lo colectivo
• Flexibilidad con los ritmos de los equipos
• Los ritmos cambiantes requieren flexibilidad por 
   parte de los equipos

Indicaciones y beneficios de su puesta en práctica

• Las experiencias que agradan no son suficientes 
   para el aprendizaje
• Las experiencias tienen que estar conectadas
• Estar atentos a lo imprevisible y colateral del 
   aprendizaje 
   

Indicaciones y beneficios de su puesta en práctica

• Una pedagogía de la relación llama por el nombre
• Una relación como donación evita la indiferencia
• El humor y la risa, óptimos generadores de la relación

Indicaciones y beneficios de su puesta en práctica
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La pedagogía Adoratriz es una cultura moral o 
de valores que hemos descrito a partir de tres

elementos: sentido pedagógico, sistema de 
prácticas y estilos personales. 

UNA PEDAGOGÍA DE LA RELACIÓN,
UNA PEDAGOGÍA DE LA PRÁCTICA 

Una pedagogía que se parece más a
una atmósfera que impregna, influye y
se torna significativa para los que parti-
cipan en ella. Nos hemos acercado con
detalle a su estructura de valor, una ma-
lla de sentido que integra valores y mo-
dos de entrar en relación. 

El sentido pedagógico no se da en el
vacío, no planea de forma trascenden-
te sobre los equipos educativos. El sen-
tido se concreta, se formula y se vive en
el sistema de prácticas, de ahí la impor-
tancia de concebir la pedagogía como
entramado pedagógico. El amor, la libe-

ración y el encuentro no son eslóganes
o máximas pedagógicas alejadas de la
práctica. 

En la pedagogía Adoratriz el amor, la
liberación y el encuentro son horizon-
tes de valor y formas de relación que se
dan al interior de las prácticas. Por esa
razón, la triada de sentido pedagógico
amor, liberación y encuentro es la carac-
terística principal de la cultura Ado-
ratriz. El bien de la institución que se
pone al servicio de la mujer. El siguien-
te cuadro resume sus dinamismos más
relevantes. 

Nos vamos a detener en tres reflexiones a modo de síntesis. En primer lugar, pre-
sentaremos una breve aproximación a algunos aspectos relevantes de la obra, en
segundo lugar, nos acercaremos a algunas posibilidades y líneas de optimización
y, para finalizar, nos acercaremos a la noción de misión compartida como clave
de futuro institucional. 
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La pedagogía Adoratriz es pues una
propuesta que invita a la acción, la re-
flexión y el reconocimiento a través de
un entramado de experiencias de par-
ticipación y relación en el seno de una
comunidad. Una pedagogía que apunta
al amor como dinamismo humanizador,
que orienta las interrelaciones hacia la
acogida y el cuidado en un marco de
hospitalidad. 

Una pedagogía que exige a sus educa-
doras una actitud de aceptación incon-
dicional que se concreta en la mirada
atenta, la comprensión amable y una
acción deliberada por reconocer a la
mujer. Una pedagogía que concibe la li-
beración como realización profunda del
yo. Un proceso que fomenta experien-
cias de autoconocimiento, autonomía y
autorrealización. 

A
M

O
R • Fuente de servicio

• Acompañamiento en 
   la vida cotidiana
• Mirada atenta, 
   comprensión amable
   y tacto pedagógico

CUIDADO

• Creer en la persona: 
   destacar fortalezas y 
   saberes 
• Atribuir valor: acto 
   consciente y creíble 
• Genera marcos de 
   gratuidad y mutualidad

RECONOCIMIENTO

• Recibir con calidad 
   y calidez
• Compartir el hogar     
   con generosidad 
• Estructura de 
   relación que exige 
   incondicionalidad

ACOGIDA

LI
B

E
R

A
C

IÓ
N • Conquista cotidiana 

   de la autonomía
• Participación en un 
   medio denso en 
   oportunidades de 
   responsabilidad y 
   autonomía
• Aislar factores de 
   dependencia en las 
   relaciones

GOBERNAR(SE)

• Dotar(se) de sentido 
   como ser el que uno es
• Tejido narrativo del 
   sí mismo

DOTAR(SE) DE 
SENTIDO

• Abrir los ojos y el 
   corazón
• Comprensión  
   amable y crítica de  
   uno mismo 
• Sanación y 
   reconciliación 
   personal

MIRAR(SE)

E
N

C
U

E
N

TR
O • La pedagogía 

   Adoratriz como una 
   invitación a “hacer 
   experiencia”
• Una pedagogía 
   sensible a la experiencia:
   permite pasar del deseo 
   al proyecto 

EXPERIENCIA

• Concebir la pedagogía 
   como “entrar en 
   relación”
• La relación educativa 
   como relación de 
   donación

RELACIÓN  
EDUCATIVA

• Una pedagogía del 
   proceso: poner en 
   el centro a la mujer
• Condición 
   indispensable de 
   proceso: tiempo 

PROCESO
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Una pedagogía del encuentro que res-
ponde a una lógica del intercambio gra-
tuito y generoso que se produce en el
dar, recibir y devolver de la relación edu-
cativa. Una pedagogía que busca proxi-
midad física y humana con la mujer, pa-
ra generar un vínculo que permita la
comprensión y la apertura. Una pedago-
gía que pone en el centro a la mujer, y
que busca dejarse tocar, es decir, afec-
tarse mutuamente para entrar y vivir en
relación.

Una pedagogía del amor, la li-
beración y el encuentro que se
concreta en el sistema de prác-
ticas. Un sistema complejo con
diferentes tipos y niveles de
prácticas como el acercamien-
to a los contextos de prostitu-
ción; los espacios de escucha

y apoyo, las situaciones de enseñanza-
aprendizaje; los itinerarios de inserción;
los espacios de comunidad residencial;
y la gestión de equipos y recursos. 

Un entramado de prácticas que pueden
perder eficacia si se alejan del sentido
de amor, liberación y encuentro de la
pedagogía Adortatriz. Un sistema que
se torna generoso, estimulante y signi-
ficativo cuando está enraizado en esa
triada de sentido pedagógico.

La pretensión de este libro era mostrar los
rasgos esenciales de la pedagogía Adoratriz,

una fotografía amplia de su modelo educativo. 

UNA PEDAGOGÍA QUE SIGUE
EN MOVIMIENTO

En definitiva, queríamos describir los as-
pectos más característicos de sus prác-
ticas y su modo de entrar en relación
para que los equipos educativos pudie-
ran visibilizar y reconocer su sentido pe-
dagógico. Hemos comprobado que la
cultura Adoratriz tiene sus raíces en la
indignación comprometida, la compren-
sión apasionada y el amor exigente de
su fundadora, María Micaela. Una cultu-
ra que mantiene hasta hoy su sensibili-

dad pedagógica y su pragmatismo rea-
lista en las comunidades y proyectos. 

Las voces y testimonios de las personas
entrevistadas han contribuido a dotar
de vida y significación el modelo peda-
gógico. El diálogo con las diferentes tra-
diciones teóricas nos ha permitido nu-
trir los conceptos y formas de relación
de la pedagogía. En ese sentido, el libro
es un fiel reflejo de la tarea que día a día

Una pedagogía que exhorta a las
educadoras a diseñar un medio rico
en experiencias significativas que
invite a la mujer a apropiarse de su
historia y realizar su proyecto vital.
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viven educadoras y mujeres en diferen-
tes territorios. La obra muestra una pa-
norámica compartida de la pedagogía
Adoratriz, una fotografía colectiva en la
que hermanas, equipos y colaboradores
pueden verse reflejados.

Una óptica que permite a los equipos
reconocer las formas concretas de abor-
dar lo educativo y descubrir la riqueza
de sus entramados pedagógicos. Com-
probar que los proyectos forman parte
de una estructura mayor, que compar-
te un modelo pedagógico, así como
hacerse cargo de las formas en las que
cada equipo tamiza y pone en valor la
pedagogía. 

Sin embargo, creemos que los equipos
educativos no debieran solo buscarse y
reconocerse en las prácticas y modos
de hacer, sino en las formas de humani-
zación y encuentro que se engranan tras
el trazo pedagógico. Visibilizar la mi-
sión, la función formativa y papel social
de la entidad, puede ayudar a recono-
cer las formas de aproximarse a la con-
dición humana, la comunidad y la gene-
ración de capital social que sostiene la
pedagogía Adoratriz.

No obstante, las posibilidades de la obra
creemos que tampoco concluyen con
una tarea de reconocimiento. El libro
puede ser también un mapa para revi-
sar y renovar la práctica cotidiana. De
nada serviría el esfuerzo de síntesis que
aquí hemos realizado si no se revisa con
autocrítica y creatividad las propuestas
que se ofrecen a las mujeres en los pro-
yectos. Conviene activar procesos de
evaluación interna para analizar las for-
mas de abordar el trabajo pedagógico
y mejorar la práctica de la relación en la

vida cotidiana. Revisar si las mujeres se
sienten acompañadas en los proyectos,
si su paso por Adoratrices les permite
dotar de sentido a su biografía y si los
procesos educativos apuntan a la auto-
rrealización y la optimización de su vida.
En definitiva, la pedagogía Adoratriz se-
guirá en movimiento si los equipos ana-
lizan los modos de entrar y estar en re-
lación desde el amor, la liberación y el
encuentro.

La pedagogía Adoratriz no puede en-
corsetarse en un libro, sigue viva, re-
construyéndose en cada proyecto gra-
cias a los aportes de mujeres, hermanas,
profesionales y voluntarios. Por esa ra-
zón, tal y como avanzamos al inicio, la
vida de este libro comienza en este mo-
mento, con la posibilidad de mirarse,
reconocerse y mejorarse. 

Aunque no es objeto de esta investiga-
ción realizar una tarea de evaluación,
hemos podido recoger algunas orienta-
ciones, que creemos pueden contribuir
a optimizar la pedagogía Adoratriz. Pa-
rece conveniente poner en valor y apro-
vechar el trabajo en red dentro de la
Congregación, promover una mayor
coordinación con estructuras externas
que trabajan por los Derechos Humanos,
así como articular el papel de Adoratri-
ces como actor social en la defensa de
la mujer afectada por diferentes formas
de exclusión en el mundo contemporá-
neo. Es notable el compromiso y la sin-
tonía de la mayoría de los miembros de
la institución con la pedagogía y el esti-
lo Adoratriz. Sin embargo, la pedago-
gía no es solo una cuestión de sintonía,
es necesario promover planes de forma-
ción pedagógica, técnica y de gestión
así como facilitar espacios para la inno-
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vación y el reconocimiento. La pedago-
gía es más eficaz si resulta un reto mo-
tivador y significativo para el desarrollo
profesional. En las acciones de inserción
sigue siendo un reto obtener sueldos
dignos y derechos laborales para la pro-
moción social de la mujer. En ese senti-
do, la alianzas creativas con entidades
y empresas de inserción pueden mejo-
rar la promoción económica.

Finalmente, parece necesario reforzar
las experiencias pedagógicas que otor-
guen mayor protagonismo a la mujer
como agente de cambio y transforma-
ción, es decir, consolidar y fomentar
procesos educativos en los que las mu-
jeres dejen de ser usuarias en los servi-
cios para convertirse en sujetos políticos,
mujeres líderes, emprendoras y genera-
doras de capital social. 

Nos gustaría concluir con algunas ideas y 
aproximaciones a la noción de Misión Compartida, como

lugar común y espacio de encuentro en la institución. 

MISIÓN COMPARTIDA: LUGAR
COMÚN, LUGAR DE ENCUENTRO

Creemos que la misión compartida es
una posibilidad de la entidad y, a la vez,
un reto que permitirá mantener el caris-
ma y la pedagogía Adoratriz en el futuro.

La congregación Adoratrices dispone
de un carisma Adoración-Liberación al
servicio de la mujer. El carisma tiene su
raíz en la vocación de María Micaela y si-
gue vivo en la institución. Milena Toffoli
(2000 y 2008) ha contribuido a visibi-
lizarlo en sus trabajos mostrando, por
un lado, la vocación mística de la fun-
dadora en su entrega a la Adoración y
al misterio de la Eucaristía. 

Y por otro, su vocación profética en la
misión de denuncia ante la injusticia y
en el trabajo con mujeres en contextos
de prostitución. La mística de amor de
María Micaela, es decir, la capacidad de

servicio y comunión con el sufrimiento,
se engranan con su acción profética, es
decir, en su visión y misión revoluciona-
ria en favor de la promoción de la mujer.

Hemos visto también que dichos hori-
zontes de valor se anclan en una forma
de comprender y vivir la Adoración, la
Liberación y la Eucaristía. 

Creemos que el trabajo realizado en es-
te libro permite visibilizar la estrecha re-

La pedagogía Adoratriz hunde
sus raíces en una triada de
sentido que, como ya hemos
explicado, se orienta al amor,
la liberación y el encuentro. 
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Mística y profecía, caracterizaron la vida
de María Micaela en el siglo XIX. Mística
y profecía siguen caracterizando la vida
y la misión de la Congregación en el si-
glo XXI. Un esquema que permite apre-
ciar la mística de Micaela en las formas
de entrega y amor que se relacionan con
la Adoración. Una mística que sigue pre-
sente en la institución en las formas en
las que se trata, humaniza y dignifica a
la mujer. 

Una acción profética que inició Micaela
en las casas-colegio y que sigue presen-
te en la manera en que se concibe y se
trabaja para la autonomía y autorreali-
zación de la mujer así como en la de-
nuncia de las estructuras de injusticia
en el mundo actual. 

Cabe preguntarse entonces, ¿por qué la
misión compartida es un lugar común y
lugar de encuentro? Creemos que prin-

lación entre el carisma y la pedagogía.
El triángulo pedagógico amor, liberación
y encuentro está conectado con la tria-
da de valores que da sentido al carisma,
la Adoración, la Liberación y la Eucaris-

tía. El siguiente esquema muestra la es-
trecha relación entre los principios pe-
dagógicos y los principios del carisma,
así como la estrecha unión entre la mís-
tica y acción profética de la entidad.

AMOR LIBERACIÓN

(Mística) (Profeta) 

ADORACIÓN LIBERACIÓN

ENCUENTRO

EUCARISTÍA
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cipalmente por dos razones. La prime-
ra, tiene que ver con las características
del carisma y la pedagogía. El carisma
de una entidad es algo a comunicar, un
don de la institución que explica su mi-
sión en el mundo. 

En las órdenes religiosas el carisma se
ha revelado como inspiración que da
sentido a la vida comunitaria, es el atri-
buto más importante que funda y da
continuidad a la institución e inspira a
las personas concretas que la integran.
En ese sentido, Adoratrices dispone de
un carisma a comunicar que se funda
en la Adoración-Liberación.

Sin embargo, el carisma en Adoratrices
es también una pedagogía y un estilo
de vida al que se puede invitar. Ya he-
mos explicado que una pedagogía no
se enseña, se vive en el seno de una co-
munidad a través de la participación en
prácticas y la relación que establecen
sus participantes. Un modo de vida y
acción que se refleja en el trabajo de
acompañamiento y reconocimiento con
la mujer. La pedagogía requiere ser vi-

vida en primera persona. Carisma y pe-
dagogía son pues don a comunicar y
estilo pedagógico por vivir. Dinamismos
que no pueden encorsetarse en los do-
cumentos, ni al interior de los proyectos.

Ambas cualidades dan sentido a la se-
gunda razón que queremos abordar. Si
el carisma y la pedagogía son dinamis-
mos vivos e interrelacionados, el espa-
cio donde se engranan es un lugar co-
mún. Hermanas y laicos deben apropiar-
se del carisma y la pedagogía para co-
municarlo y llevarlo a la práctica. 

Por esa razón, la misión compartida es
lugar de encuentro. La misión de la en-
tidad y su pedagogía son un lugar co-
mún. Aspectos que se mantendrán por
medio de espacios de encuentro entre
el carisma y los valores que cimientan
el trabajo pedagógico. Lugares comu-
nes para compartir entre hermanas y
laicos, para integrar lo mejor del pasa-
do y permanecer abierto a los retos ins-
titucionales, sociales y educativos que
se presentan para la Congregación de
Adoratrices en el siglo XXI.
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Pedagogía Adoratriz presenta el saber y la experiencia pedagógica de la 
Congregación de Adoratrices a través de un recorrido por sus principios, sus 
prácticas y el testimonio de sus protagonistas. A partir de una aproximación a 
su fundadora y al carisma de la Congregación, nos acercamos a los elementos 
que dan sentido a la acción educativa: el amor, la liberación y el encuentro. 
Comprobamos cómo esta triada de valor, sigue inspirando y nutriendo la prácti-
ca pedagógica en los diferentes proyectos. La pedagogía Adoratriz es una ex- 
periencia de amor que apunta a la acogida y al reconocimiento; una experiencia 
de liberación, concebida como autonomía y autorrealización; y una experiencia 
de encuentro, que se orienta a la proximidad, el compromiso y la generosidad. 
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