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Un saludo a todos. 

Aquellos que me conocen saben que no soy adicto a la televisión y que, junto a un cierta hora, 
sobre todo a una cierta edad, los ojos tienden a cerrarse y prefiero dejar el sillón para ir a dormir 
en un lugar más confortable. Ni siquiera el festival de Sanremo ha sido una excepción. Pero un día 
Stefano me ha enviado un correo con un link y una frase que me intrigó: “Lo he visto, me he 
emocionado, he pensado en ti y he rezado por ti”.  

Picado por la curiosidad he clicado https://www.eurofestivalnews.com/2018/03/15/eurovision-2018-ecco-

come-il-testo- nella-versione-da-3-minuti-di-non-mi-avete-fatto-niente/ . ¡Gracias, Stefano! 

Cuántas ideas en “No me habéis hecho nada”, pero dentro de mí ha surgido un imperativo: contra 
todo terror que dificulta el camino quisiera que el mundo se alzase con la sonrisa de uno de 
aquellos niños que encuentro todos los días”. Y el estribillo me lleva 
mucho a esa escena del juicio final cuando Jesús nos dirá que el “no me 
habéis hecho nada” es realmente demasiado poco. Sí, porque ¡la vida se 
construye sobre aquello que se hace! 

Pero también las palabras de aquella canción “Stiamo tutti bene -
Estamos todos bien” han sido para mí pinceladas que han puesto en 
evidencia la realidad que a menudo nuestra comunidad toca con su 
mano. Sí, es exactamente el caso de Ibrahim que mientras desembarca 
de la nave que lo ha salvado, no consigue comprender por qué no puede descender con su madre 
que desde dos días duerme envuelta en una manta blanca, y se agarra a su papá que, con el índice 
los labios, le dice que no hable fuerte y que no llore para no despertar a su madre porque está 
muy cansada y debe dormir. “No ha visto jamás a nadie dormir tanto” dice ingenuamente Mario, 
el niño de la canción. Mirkoeilcane nos dice que la historia no es inventada, que Mario es un 
apersona concreta que él conoce. Uno de los muchos inmigrantes que vinieron, que ha sido capaz 
de reconstruir su vidas y ahora trabaja en Roma. 

Esto es realmente una felicitación de Pascua, concreta, sin muchas palomas, campanillas y 
golondrinas, un paso de la muerte a la vida. El año pasado el Papa Francisco en el mensaje del día 
di Pascua decía: “El Pastor Resucitado… se hace cargo de cuantos son víctimas de antiguas y 
nuevas esclavitudes: trabajos inhumanos, tráficos ilícitos, explotación y discriminación, graves 
dependencias. Se hace cargo de los niños y de los adolescentes que son privados de su serenidad 
para ser explotados, y de quien tiene el corazón herido por las violencias que padece dentro de los 
muros de su propia casa. El Pastor Resucitado se hace compañero de camino de quienes se ven 
obligados a dejar la propia tierra a causa de los conflictos armados, de los ataques terroristas, de 
las carestías, de los regímenes opresivos. A estos emigrantes forzosos, les ayuda a que encuentren 
en todas partes hermanos, que compartan con ellos el pan y la esperanza en el camino común.” 

La experiencia que estamos viviendo en Siracusa nos dice que el pan se encuentra con cierta 
facilidad, pero no podéis imaginar qué difícil es cargarse de esperanza y compartirla. La esperanza 
se ha convertido en una mercancía rara y, por escasa, también a nosotros nos cuesta reunir con el 
riesgo de caer en un terreno poco apropiado para su crecimiento.  

Los chicos que encontramos nos han hablado a menudo de torturas sufridas en Libia y algunas 
veces hemos podido verificar los efectos en sus cuerpos. En estos días, quizá también vosotros, 
habéis visto algunos vídeos escalofriantes aparecidos en la web. Hablo del vídeo que nos muestra 
aquel migrante que yace en tierra desnudo, mientras que un hombre le hace deslizar sobre la 
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espalda el plástico fundido que se separa de una botella en llamas. Los gritos son estremecedores, 
el cuerpo del joven se retuerce al contacto con el material al rojo vivo. Al reanudar la escena con el 
móvil son los mismos carceleros los que quieren enviar el vídeo a las familias para obligarles a 
pagar un rescate para liberar a sus seres queridos. 

Muchos de estos chicos, los más afortunados, han llegado en Italia, pero están perdiendo la 
esperanza. Como ya les hemos contado, la mayoría de los menores que se desembarcaron han 
declarado haber nacido el 1º de enero de 2000: Era una argucia que les garantizaba poder 
permanecer en Italia hasta alcanzar la mayoría de edad con la certeza de que habrían obtenido los 
documentos necesarios para permanecer o emigrar. Pero la lentitud de la burocracia italiana ha 
hecho que la mayor parte de estos chicos después de más de un año todavía no tiene ningún 
documento y con el nuevo marco político surgido en este último período, la mayor parte se ve 
denegar por la comisión examinadora el permiso de residencia (incluso si este es un expediente 
ocupacional que obliga al menor a recurrir en apelación y solicitar otro proceso…). Pero ante la 
posibilidad de una eventual repatriación la mayor parte de los chicos está aterrorizado y nuestra 
comunidad se pregunta: "¿Cómo podemos ser para ellos un signo de esperanza? ¿Cómo podemos 
hacer entender que esperar no es una utopía, sino un deber…?". 

A pesar de esta atmósfera un tanto oscura que se respira un poco por doquier, nuestra comunidad 
no sólo va adelante, pero está a la búsqueda de nuevos caminos para responder a las verdaderas 
necesidades del momento. En olla bullen diversas iniciativas que, antes de lanzarle oficialmente, 
deberán ser discernidas por nuestros superiores. La ganas de hacer y el entusiasmo no faltan: 
esperamos solo el ok y cuando comencemos… pediremos vuestra colaboración que seguramente 
será grande. No piensen solo a la cartera…, necesitamos oraciones, ideas, y quizá una mano que 
podréis venir a echarnos! Pero de eso, si Dios quiere, hablaremos más tarde. 

No puedo terminar esta carta, un poco diferente de las demás, 
recordándome y a vosotros que el 25 de marzo nos recuerda la fiesta de 
la Anunciación. También nosotros, como María, nos preguntamos: 
"¿Cómo es posible?". Si me miro a mí mismo, un poco de escalofrío me 
viene, pero si dirijo la mirada más alto me siento responder: "Nada es 
imposible para Dios"… y seguiré adelante, como espero que cada uno de 
vosotros haga en las inevitables dificultades que la vida nos presenta. 

Es el deseo que formulo para mí, sino también para todos vosotros: 
Arrojémonos en manos de Dios, ¡es la cosa más extraordinaria y más 
segura que cada uno de nosotros puede hacer! 

Os envío un beso grande y deseos de una Santa Pascua y a mí se unen 
los de Gabriel, Mario y Ricky y, en estos días, incluso los de Bruno. Ciao. 

 
☺no 
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