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En Sudán del Sur andamos algo es-
casos de motivos para el optimismo 
fácil. Con más de cuatro millones 

de desplazados y refugiados, uno no está 
como para muchos arbolitos de Navidad, 
comilonas desmesuradas u otros subter-
fugios comerciales tan al uso en Occidente 
en estas fechas navideñas que acabamos 
de dejar atrás. Cuando aquí en Sudán del 
Sur el Gobierno y los rebeldes firmaron in 
extremis una tregua justo antes de la No-
chevieja, parecía que por fin las metralle-
tas iban a callar. Pero apenas pasaron seis 
horas y los combates empezaron de nuevo, 
ahogando cualquier esperanza inmediata, 
recordándonos una vez más el poder de las 
tinieblas. 

La pregunta sobre el sentido del mal 
emergía con fuerza en mi corazón. Pero 
cuando ya me precipitaba a buscar res-
puestas rápidas, me topé con estas pala-
bras tan queridas del poeta Rilke: 

«Yo querría rogarle, como mejor sepa 
hacerlo, que tenga paciencia frente a todo 
cuanto en su corazón no esté todavía re-
suelto. Y procure encariñarse con las pre-
guntas mismas, como si fuesen habitacio-

nes cerradas o libros escritos en un idioma 
muy extraño. No busque de momento las 
respuestas que necesita. No le pueden ser 
dadas, porque usted no sabría vivirlas aún 
—y se trata precisamente de vivirlo todo–. 
Viva usted ahora sus preguntas. Tal vez, sin 
advertirlo siquiera, llegue así a internarse 
poco a poco en la respuesta anhelada y, en 
algún día lejano, se encuentre con que ya 
la está viviendo también». (Rainer María 
Rilke, Cartas a un joven poeta, carta IV). 

65 millones de refugiados en nuestro 
mundo no son pocos como para apartar la 
mirada e intentar ignorar su llanto. Ellos 
son pregunta certera y punzante al corazón 
de nuestra vida como seguidores de Jesús 
de Nazaret hoy; pregunta que pide ser sos-
tenida, como algo no resuelto, incómodo, 
pero quizá profundamente fructífero, si de 
verdad nos dejamos cuestionar.

Conviene no olvidar que este Jesús, Epi-
fanía (transparencia) del amor de Dios, fue 
él mismo un refugiado siendo bebé (Mateo 
2, 12-15) y que vivió en su propia carne el 
poder del mal, hasta el punto de ser víctima 
de la tortura más brutal de aquel entonces. 

Ojalá pues que la Iglesia, comunidad de 
los seguidores de Jesús, más que intentar 
ser una institución con respuestas para 
todo, se encaminara humildemente a ser 
comunidad en la que las preguntas de nues-
tra humanidad herida son sostenidas, aca-
riciadas y cuidadas con un amor tan huma-
no que acaba siendo divino. 
*Misionero en Sudán del Sur con el Servicio 

Jesuita a Refugiados

Cuando me presenté en el Arzo-
bispado de Madrid con unas 
flores para el cardenal Osoro, 

las caras de perplejidad se iban mul-
tiplicando. No parece propio de un 
sacerdote llevar flores a su obispo. 
Sin embargo, me daba igual lo que 
pensasen. Hasta su secretaria no 
sabía dónde ponerlas. 
Cuando llegó don Car-
los se quedó sorpren-
dido, pero entonces 
le expliqué el motivo 
de tal insólito regalo. 
Tengo un sobrino con 
autismo. Se llama Víc-
tor y tiene 12 años. Su 
colegio específico de 
autismo, que ha reali-
zado una atención ex-
celente estos últimos años, estaba 
buscando un terreno para ubicarse, 
dado que tenían que abandonar la 
sede de los últimos años. Una de las 
posibles soluciones era que el Arzo-
bispado de Madrid cediese un terre-
no para poder continuar con este 
proyecto educativo tan necesario 
para este colectivo tan específico. 
Hay muy pocos colegios de autismo. 
Los padres del niño habían explica-

do personalmente a don Carlos la im-
portancia de seguir con ese proyecto, 
en el que tantas familias de niños 
con autismo han encontrado un des-
canso y una esperanza. Las familias 
de estos pequeños saben muy bien la 
relevancia de un buen colegio. La de-
cisión final costó bastante, y muchos 

meses de debate. Por fin, 
se cedió el terreno para 
este singular colegio. 
Las flores que yo le traía 
al cardenal decoraban 
una maceta hecha por 
los mismos niños de ese 
colegio. Era el agradeci-
miento de los pequeños 
a don Carlos. Él me con-
tó que, efectivamente, 
había sido compleja la 

decisión final, porque suponía una 
pérdida económica para el Arzobis-
pado, pero él mismo se empeñó en 
ayudar a estos niños. Me dijo que «la 
Iglesia tiene que estar con los que 
más sufren, al lado de estas fami-
lias, de lo contrario, no tendríamos 
voz para hablar al mundo». Bien se 
merece unas flores.

*Párroco de san Ramón Nonato.  
Madrid

«Quien está en la cárcel no 
es malo o se vuelve más 
malo. Me llamo Rodrigo, 

soy de Colombia, tengo 54 años y lle-
vo preso cuatro años. Hoy me siento 
como el hijo pródigo que ha comen-
zado a experimentar que Dios no es 
el Dios del castigo, sino el Padre mi-
sericordioso que abraza y hace fiesta 
con quien recapacita y vuelve a casa. 

Un día, con 20 años, me marché 
del hogar familiar porque no me en-
tendía con mis padres y quería vivir 
libre. Con las manos vacías, empren-
dí camino hacia lo desconocido y pa-
sados los años, en lugar de tener una 
vida mejor, me dejé atrapar por el 
dinero fácil y me dediqué al tráfico 
de droga. Mi vida se fue deteriorando 
hasta que me detuvieron en Bara-
jas y comencé a tener como hogar 
la casa enrejada. Quería volver a la 
casa paterna, pero ya no era posible. 

Ha sido aquí, en este extraño lu-
gar, donde me he dado cuenta de 
que ser libre no es hacer lo que uno 
quiera; ser libre es ser capaz de re-
conocer que en la casa del padre se 
está bien, sirviendo y amando a los 
demás. Para mí la cárcel está sien-
do un alivio, un analizar mi vida y 

ver mis errores y fracasos. Aquí me 
he dado cuenta del sinsentido de mi 
vida y han comenzado a nacer en mí 
la esperanza, la ilusión y la alegría 
de vivir. Hoy tengo fe en mí mismo, 
me valoro como persona y quiero 
luchar por recuperar los años perdi-
dos. Pero sobre todo, he recuperado 
la fe; una fe que ha brotado de sentir-
me solo, perdido, abandonado, y de 
darme cuenta de que Dios es el Padre 
bueno que siempre me espera.

Y porque aquí he descubierto  a 
Dios, que hoy da sentido a mi vida. 
El pasado 27 de diciembre recibí de 
manos del cardenal Osoro los sacra-
mentos de la iniciación cristiana. El 
agua que derramó sobre mi cabeza 
me hizo ver que Dios me hace hijo 
suyo. La gracia de la reconciliación 
me ha hecho experimentar su amor 
liberador. El Cuerpo y la Sangre me 
han llenado de fuerza para seguir 
hacia adelante y el Espíritu Santo me 
impulsa a trabajar para construir 
una sociedad nueva tal y como nos 
pedía don Carlos en la homilía: “Sed 
testigos y demostrar al mundo que 
aquí en la cárcel nace Jesús”».  
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