
¿A QUÉ TE SUENA? 

 

Buenos días a todos, hoy es miércoles estamos 

ya a mitad de semana y de nuevo: “A qué te 

suena”. 

 

Canción: “Respect”. Aretha Franklin. 

Como sabéis esta semana celebramos el día internacional de la mujer y hoy 

hablaremos de dos de ellas. 

Ya sé que esta canción que me han sugerido para hoy, muchos de vosotros, 

incluida yo la primera, no  entendemos la letra, pero no os preocupéis porque yo 

os la explico a continuación, ya en castellano. 

La estadounidense y diva del soul Aretha Franklin, versionó en 1967 esta canción 

que se titula: respeto.  

Fue un himno de su época ya que no se trataba de una mera canción de éxito, 

ella reformuló este tema que Otis Redding grabó dos años antes, dándole un 

significado radicalmente opuesto al de la versión original en la cual se humillaba 

a la mujer de entonces. 

Su nueva versión fue toda una declaración de intenciones para el movimiento 

por los derechos civiles de la época y se convirtió en un hito internacional por 

popularizar un mensaje tan necesario entonces como en nuestros días.  

Otra mujer, esta guipuzcoana, que todos conocemos, Juana Josefa –Juanitatxo-  

nuestra madre Cándida, también fue una mujer muy adelantada a su tiempo. De 

pequeña no tuvo la oportunidad de ir a la escuela como todos los que me 

escucháis. 

Ella tenía que cuidar de sus hermanas, aunque alguna vez también trabajó como 

sirvienta. 



A los 18 años, deja su tierra y va a trabajar a Valladolid y en esta ciudad siente 

que Dios la llama a fundar la Congregación de las Hijas de Jesús. 

En sus pocos años Juana Josefa ha conocido y experimentado la realidad de la 

mujer en la sociedad española de su tiempo, segunda mitad del siglo XIX: en el 

mundo rural, en un pueblo industrial, en dos grandes ciudades. Sabe lo que es 

no poder ir a la escuela, trabajar, cuidar de otros, emigrar, servir… 

Conoce también, el bajísimo nivel educativo y cultural de la mujer,  más del 80% 

son analfabetas y carecen de cualificación profesional. 

Cuando lee esta realidad comprende cuál ha de ser la misión de la congregación 

que va a fundar: aunque abierta a ayudar a todos, tendrá especial dedicación a 

la educación de las niñas jóvenes, Por eso abre colegios a los que acuden niñas 

de todas las clases sociales: internas y externas. 

Pues nada, ya vamos terminando espero que sigamos su ejemplo y defendamos 

los derechos de todos allá donde nos encontremos y en particular, los de la mujer 

allí donde se sientan discriminados, especialmente en algunas realidades y 

lugares. 

Que paséis un buen día  

 

¡Que paséis un buen día! 


