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Algunas pinceladas de Pepe y Juani extraídas de las
distintas adhesiones
… Honestidad y compromiso quizá sean los términos que
mejor definen la personalidad de este luchador incansable. A
José Martínez Saorín nunca le han sido ajenos los anhelos,
necesidades y penurias de los hombres, como tampoco le han
sido indiferentes las huellas artísticas, culturales, históricas
que éstos han ido dejando. A. B. M.
… Si bien la tarea de Pepe era más visible de cara a la
organización y participación en las distintas movilizaciones,
no menos importante ha sido la labor oculta y callada que ha
mantenido Juani, a lo largo de todos estos años, apoyando,
animando y a veces incluso “cuestionando” a Pepe, logrando
así crecer juntos en la solidaridad y en el amor hacia los
demás. F. M. O. y P. G. G.
… José Martínez Saorín ha hecho de la paz y del amor a sus
semejantes su religión. J. S. J.
… Convirtieron su casa en un hospital y un centro de acogida
para una serie de niños saharauis, que por el hecho de haber
convivido varios años en casa de Pepe, ya saben lo que es
recibir el cariño y el afecto de una familia, y han tenido la
suerte de disfrutar del cielo en vida. A.G. R.
… Es de esas personas que se convierten, sin quererlo, en
modelos de conducta, en ejemplo de entrega sincera a los
demás, llevando a su vida diaria, de forma anónima y sin
ánimo de reconocimientos, principios y valores que están por
encima de cualquier confesión religiosa o tendencia política.
J. A. M. S.

… Pero sobre todo su implicación, junto a su mujer y
compañera Juani, con los niños del Pueblo Saharaui, han
hecho de ellos personas de las que uno tenga el orgullo y el
privilegio de tenerlos como amigos. J. M. S.
… Me educasteis como a una hija más, respetando mis
costumbres y mis decisiones… Las experiencias que estoy
viviendo con vosotros las recordaré siempre, por muchos
años que viva. Para mí es imposible olvidarme de vosotros, ya
que si lo hiciera olvidaría la mayor parte de mi vida, donde
verdaderamente he aprendido cosas importantes. Los valores
que me habéis transmitido (educación, derecho, justicia,
igualdad, altruismo) nunca me los enseñará nadie. M. S. A.
… Su forma de vivir, su forma de percibir la vida y el trabajo
por los demás, es algo que nos hace sentir a todos los que
hemos tenido la oportunidad de conocerlo, la maravillosa
grandeza que hay en el ser humano y la esperanza de que un
mundo distinto y mejor es posible. A. F. E.
…Por estar incondicionalmente al servicio de todos y en
cualquier momento,
eres grande como persona.
Por todo lo que haces y lo que harás,
eres simplemente una mujer excepcional. M. P. C. M.
… En esta sociedad marcada por el materialismo y el
individualismo, en la que tendemos a vivir inmersos en una
burbuja personal, personas como él son las que nos hacen
despertar nuestras conciencias y denunciarnos nuestra
pereza e inmovilismo para luchar por lo que creemos. J. A. M.
S.
… El recuerdo de su mano continuamente tendida, su
gentileza sin paliativos, su capacidad y entrega por los
demás, su saber darlo todo sin pedir y sobre todo sin esperar
nada a cambio; no es más que el retrato de un hombre
bueno, fiel a sus ideas e incondicional amigo, persona
humilde que teniéndose él por el último, es considerado por

todos el primero y una lección diaria para todos nosotros. M.
M. D.
… En ellos el altruismo, solidaridad y compromiso social ha
formado desde siempre parte de su vida, del modo de
entender y vivir la vida. Un plan de vida que sin jamás
proponérselo ni pretenderlo lo ponen en práctica día a día
con la familia, con los amigos, con los vecinos, en las ideas
que defienden, en los proyectos que hacen suyos, en todo, o
mejor en absolutamente todo, lo que hacen y defienden. C. N.
V.
… Una mujer fuerte, tenaz, que ha sabido estar a su lado,
apoyándolo. F. B.
… Pepe, un hombre con hambre de vida para los que no
tienen vida por el hambre. P. S. M.
… Yo admiro que sea así, mejor
Juani, su mujer, también entra
buena especial, y supongo que los
son los dos juntos. Los admiro
pertenecer a sus vidas. S. G. M.

dicho que sean así, pues
en ese rango de persona
dos son lo que son porque
y me siento orgullosa de

… Sus vidas están caladas por el desprendimiento y la
actitud confiada en que entre todos podemos hacer un
mundo solidario, un mundo de todos y para todos. J. S. S.
… Dicen que hay que devolver a la sociedad lo que la
sociedad les da. Pero creo que ellos dan mucho más de lo que
reciben. A. M. G.
… Si algo caracteriza a Pepe y Juani es que su espíritu
solidario es contagioso. Ellos lo han convertido en una forma
de vivir, en un estilo de vida para ellos y su familia. F. M. O. y
P. G. G.
… Desde que conocí a Juani y a Pepe he soñado parecerme a
ellos; sé que aún no lo he conseguido y aunque sé que quizá

jamás lo conseguiré, la fuerza de ese sueño es tan poderosa
que nunca podré dejar de anhelarlo. J. J. M. C.
… Gracias por ser como sois y hacernos ser un poquito
mejores cada día. S. L. S.

