Quiero
hablaros de...

CARMEN SACRISTÁN
POR LUCÍA Y LARA BARTOLOMÉ

Muchas de vosotras ya la conoceréis por su gran implicación en WILPF durante todos estos años.
Carmen Sacristán, nuestra abuela, fue feminista incluso antes de saber lo que significaba. Cuando
éramos pequeñas nos contaba cuánto le sorprendía que ella como sus compañeras del colegio
tuvieran que aprender a coser y cocinar y los compañeros tenían más oportunidades de estudio. Y
nos hacía ver lo afortunadas que éramos por poder estudiar.
Tiene ocho nietas y un nieto y siempre nos ha animado a todas por igual para que estudiemos y
seamos independientes en el futuro. Nos decía que teníamos que valernos por nosotras mismas y
disfrutar dedicándonos a aquello que nos apasionara. Hoy, está a nuestro lado, apoyándonos para
que consigamos cumplir todas nuestras metas.
Su mente crítica la ha conducido por un viaje precioso, creando una familia no solo de hijos y nietos,
sino también de amistades y un círculo de personas que persiguen la paz y la igualdad de
oportunidades para todos y todas.
Todos estos valores no solo nos los transmitía con la palabra, sino también con acciones. Nuestra
abuela a los 50 años emprendió un viaje como trabajadora social creando una ONG para personas
sin hogar. Todo su potencial se reflejó en proyectos como este que nos hace a todos sus nietos
admirarla.

Para nosotras es un orgullo poder decir que nuestra abuela es feminista y sobre todo pacifista, que
se implica activamente en su día a día para poder ayudar a progresar en comunidad, y que apoya,
quiere y cuida a quien esté cerca suya.
Gracias a ella, nosotras formamos parte de WILPF y nos parece un precioso legado. Le
agradecemos inmensamente la responsabilidad que conlleva ser parte de esta gran organización.

Te queremos y te admiramos abuela.

