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 Todavía estoy sorprendido de que Victoriano me haya invitado a prologar su 

libro y a participar en este acto de presentación. Para mí es un honor, pues se trata 

de una persona a la que siempre he apreciado y valorado; que transmite y comunica 

ánimo y esperanza y le adorna una de las virtudes éticas más importantes, como es 

la virtud de la amistad. De ella Aristóteles decía que no solo es necesaria para la 

vida, sino también hermosa. El aprecio y estima se acrecentaron al encontrarme en 

las aulas del Instituto Mariano Baquero, allá por el 1994, con la agradable experiencia 

de dos magníficos alumnos, Pablo y Sara, hijos de Toñi y de Victoriano. De ellos 

guardo muy gratos recuerdos. En esa etapa Toñi, desde la directiva de la APA, 

colaboraba activamente por mejorar la calidad educativa del Instituto. Recuerdo 

además que tuve la suerte de tener a no pocos alumnos y alumnas que pertenecían 

a la Asociación Juvenil “Senda Abierta”, a la que Victoriano acompañaba y 

asesoraba. Se trataba de jóvenes con ideales, inquietudes y valores con los que me 

compenetraba e identificaba. 
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 La obra que se presenta esta tarde, tiene la virtualidad de adentrarnos en la 

rica e interesantísima trayectoria vital y profesional de su autor, maestro, psicólogo, 

pedagogo y trabajador infatigable y creativo, comprometido seriamente en la noble 

causa de la defensa del respeto activo de la dignidad de todos los hombres y 

mujeres, creando espacios de acogida y de humanización, y terapias apropiadas 

para una buena salud mental. 

  Victoriano, siempre se ha caracterizado por haber leído mucho, por su 

capacidad reflexiva, de meditación y de estudio, y por desarrollar constantemente un 

pensamiento autónomo, lúcido y crítico. Su historia personal le acredita como un gran 

investigador en la acción, apasionado y audaz, con dosis de rebeldía y firmeza, pero 

sobre todo lleno de ternura y poesía, cercano a las personas y atento a la realidad 

que le rodea, desde una ética de la compasión y del cuidado (compasión que exige 

justicia), que implica activar la responsabilidad solidaria para con los otros (en 

especial con los otros necesitados), con la naturaleza y con las generaciones futuras. 

Cuando reflexiono sobre estas importantes cuestiones suelo recordar a dos filósofos 

que dejaron huella en mi vida: E. Lévinas y Paul Ricoeur. El primero consideraba que 

somos un yo atravesado por la responsabilidad por los otros. Que el rostro del otro 

(necesitado) me hace cómplice y responsable de su suerte a mi pesar. El segundo 

enseñaba que la interpelación que nos viene del otro es anterior a nuestra libertad. 

Después, desde nuestra libertad, responderé con solidaridad o con indiferencia. Pero 

pensemos que los otros, necesitados, podemos ser nosotros.  

 En línea con lo que acabo de exponer puedo asegurar que Victoriano, desde 

bien joven, ha mostrado una especial empatía hacia las preocupaciones, problemas, 

sufrimientos y dificultades de los demás. Sin duda esta es una de las claves para 

poder comprender el libro. A lo largo de las páginas de Brotes podemos comprobar 

cómo toda la vida de su autor está enraizada en una hermosa, profunda y atractiva 

espiritualidad evangélica no convencional, humanizadora, liberadora, contemplativa, 

impregnada de esperanza y comunitaria, que impulsa al compromiso con la sociedad 

y ayuda a afrontar las crisis, las pérdidas, los duelos, los conflictos y las 

enfermedades con ojos nuevos. Esta es otra de las claves para entender la obra. 

 En la vida de Victoriano encontramos dos motivaciones importantes e 

interconectadas:1º)por una parte, dicha espiritualidad compartida y vivida en unión 

con su esposa Toñi, el gran amor de su vida y su compañera del alma,  como una  

relación de amistad y seguimiento de Jesús de Nazaret, “el hombre para los demás” ( 

en palabras de Dietrich Bonhoeffer); y 2º) de otra, el clima de sincero amor y cariño 

que se respira en su ámbito familiar (con actitudes de respeto, responsabilidad y 

cuidado, como escribe Erich Fromm en el Arte de amar)  en el que han tenido la 

suerte de nacer y crecer sus hijos Pablo y Sara. Creo que estos son dos motivos muy 

importantes, no únicos, que les han permitido mantener una fidelidad creadora a sus 

valores e ideales más preciados, sin desfallecer, sin quebrarse ni quemarse ante las 

dificultades, enfermedades, crisis y contratiempos, ni ante los fuertes vientos 

involucionistas que hemos tenido que soportar durante más de dos décadas.  Por 

todo ello os felicito, Toñi y Victoriano, y me alegro porque ningún poder arbitrario 
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haya podido “reducir” vuestra enorme vitalidad creadora, vuestra contagiosa 

esperanza, ni vuestro buen ser y vuestro buen hacer. 

 Los pensamientos y sentimientos libres y espontáneos, que comparte con sus 

lectores, en este libro, transparentan el compromiso de vivir de acuerdo consigo 

mismo, huyendo de toda forma de autoengaño, manifestando una intensa integración 

de dos dimensiones, la intelectual y la emocional. El libro, a mi modo de ver, es una 

invitación a transitar por estas valiosas sendas que nos ofrece, de manera activa y 

creativa. No olvidemos que la invitación proviene de una persona auténtica, sin 

doblez, que inspira confianza, de la que nos podemos fiar. 

 A Victoriano le precede y acompaña una brillante y prolongada experiencia de 

trabajo en los ámbitos psicológico y pedagógico, tanto en las aulas como en su 

actividad profesional, atendiendo a niños, jóvenes, adultos, parejas, familias, grupos, 

movimientos juveniles, terapias individuales, de pareja y de grupo. Esto se nota en el 

libro. Victoriano ha escuchado a la gente, ha dirigido cursos, jornadas, talleres y 

seminarios, llegando a ser un magnífico exponente de lo que es la educación 

participativa, “educar educándose”. Recuerdo en estos momentos el título de un 

interesante libro de Gadamer “La educación es educarse”. Él no solo dirige y enseña, 

sino que escucha, dialoga y aprende de sus interlocutores. No cesa en su afán de 

aprender con la finalidad de buscar alternativas y soluciones reales a los problemas 

de las personas, desde el convencimiento de que las cosas podrían ser de otra 

manera y que está en nuestras manos, en gran parte, el poder transformarlas, 

cambiarlas y mejorarlas. 

 Uno de los grandes méritos y aciertos de la obra es el de plantear con toda 

claridad la necesidad de superar, tanto en la acción educativa como en la 

intervención psicológica, tradiciones culturales, filosóficas y religiosas que provocan 

el divorcio entre razón y emoción. La autorrealización personal necesita de un 

movimiento armónico y acompasado entre razón y sensibilidad (“inteligencia 

sentiente y sensibilidad inteligente”, en terminología de Zubiri); es preciso aunar 

sentimientos y razones. En este sentido afirma Victoriano: “Un corazón inteligente y 

una razón sensible forman una dupla imparable”. 

 Con gran alegría he podido constatar cómo Victoriano, buen conocedor del 

pensamiento clásico y contemporáneo, tras estudiar a fondo los principales 

paradigmas, teorías y escuelas de las distintas ramas y especialidades de la 

Psicología, junto a sus autores e investigadores más relevantes, ha optado en su 

praxis profesional por un cierto eclecticismo, lejos de toda actitud dogmática, 

intentando siempre extraer lo que más puede beneficiar a las personas que trata de 

ayudar. Mi simpatía por dicha postura no niega para nada mi profundo respeto por 

los profesionales que se identifican intensamente con una teoría, escuela, corriente o 

metodología. Mi crítica sólo iría para aquellos que mantienen una actitud dogmática y 

que reducen su verdad a verdad absoluta y única, pues de Ortega y Gasset aprendí 

que la gran falacia es la verdad absoluta y que a través de la intersubjetividad se 

puede acrecentar la verdad.  
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 BROTES es un gran libro que me permito recomendar, pues puede ayudarnos 

a todos sus lectores a alcanzar y mejorar el aprecio de nosotros mismos, la confianza 

en nuestras posibilidades, la responsabilidad por los otros, la solidaridad con las 

personas más vulnerables, un conocimiento más profundo de nosotros mismos, el 

cultivo de nuestra autoestima desde una pedagogía de la dignidad, las habilidades 

para comunicarnos y para establecer relaciones interpersonales gratificantes, el amor 

a la convivencia, el gozo de la amistad y, muy especialmente, a desarrollar nuestra 

inteligencia emocional. Puede ayudarnos además a afrontar de manera esperanzada 

y realista nuestros problemas, crisis, enfermedades, cansancios, horas bajas, estrés, 

ansiedad y depresión, desde la confianza en que hay salida y de que saldremos 

fortalecidos para retomar el camino de nuestra propia autorrealización. “No llegará 

muy lejos aquel que no haya experimentado cansancio” (Unamuno, en su Diario 

Íntimo). Autorrealización que hemos de hacer compatible con un compromiso 

responsable a favor de proyectos y programas orientados a la creación de una 

sociedad de rostro humano, en la que la economía esté al servicio del bien común, 

donde evitemos el deterioro de la naturaleza, cuidando de la casa común y 

educándonos para su sostenibilidad, para la equidad en las relaciones de género y la 

tolerancia y el respeto activo a la diferencia.  

 No quiero terminar mi intervención sin hacerme eco de otros dos grandes 

valores del autor que quedan patentes en su obra:1º)En los escritos  reivindicativos, 

en los que pide el soterramiento y otras mejoras para el Barrio de Santiago el Mayor, 

las denuncias y críticas al despilfarro y a la corrupción o las cartas al Papa Francisco 

en pro del celibato opcional de los presbíteros, entre otras, destaca su rigor 

argumentativo, aportando razones justificativas y documentadas, para facilitar el 

debate y el diálogo sin censuras. 2º) El carácter liberador de Brotes, pues más que 

pretender que repitamos una serie de conductas preestablecidas, propio del 

conductismo, nos impulsa a ser protagonistas de nuestra vida, sin conformarnos con 

ser sujetos pasivos, resignados a ser clientes y consumidores, con mente y voluntad 

sumisas; sino más bien que seamos capaces de pensar con nuestra propia mente, 

de sentir con nuestro propio corazón y de caminar con nuestros propios pies, 

aspirando a una felicidad compartida. 

 Sentir con nuestro corazón equivale a tener un corazón abierto, compasivo y 

misericordioso, como es el de mi amigo Victoriano. El Papa Francisco afirma que los 

corazones cerrados sólo conocen el lenguaje de la condena y hacen sufrir mucho a 

las personas. Se aferran a la ley para lanzar condenas sobre los demás. Esta actitud 

está lejos del evangelio 

 Para ti, amigo Victoriano, mi felicitación y gratitud por este valioso trabajo que 

nos entregas, un libro magnífico y sugerente, con un equilibrio dinámico entre teoría y 

praxis. Gracias por abrirnos las puertas de tu mente, de tu corazón, de tu sabiduría y 

de tu rica experiencia. Gracias por ofrecernos el fruto de muchas horas de trabajo y 

el resultado de algunos de tus mejores proyectos y de tus más queridas ilusiones. 

 


