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    Hace unos días entré en una parroquia de Z&uuml;rich, donde vivo, y me llamó la atención un
folleto que se ofrecía en la estantería de la entrada: “Los 20 textos más importantes de la Biblia”.
Sorprende que se pueda resumir una enseñanza tan extensa en tan pocos textos. Entre ellos
estaba justamente el fragmento del capítulo 25 de Mateo, que hoy nos propone la liturgia.
 
     ¿Cómo vivo yo esta palabra de Jesús? ¿Ha influido en mi vida haciéndome cambiar de de
criterios y sobre todo de acciones? Todo el texto del evangelio de hoy es impactante, pero a mi lo
que más me llega son las palabras “Estuve preso y vinisteis a verme”. ¿Por qué? Os lo explico a
continuación.
 
     Llevo once años desarrollando mi labor misionera en la Misión católica de lengua española de
Z&uuml;rich. Todos conocen el drama de la emigración actual en Europa, un drama que se
acrecienta en esta ciudad, que es la capital económica de Suiza. En ella vivimos personas
procedentes de más de 150 países.
 
     Uno de los servicios más antiguos que prestamos a los emigrantes de lengua española es
visitarlos en la cárcel. “Estuve preso y vinisteis a verme”. La visita es semanal y la comencé en
1999. Nunca me había propuesto ser misionero en la cárcel. De hecho sólo unas seis veces en mi
vida  había franqueado los controles y las rejas de una cárcel y no me quedaron muchas ganas de
dedicarme a este ministerio.
 
     Poco es lo que yo puedo ayudar a los presos para sacarlos de donde están encerrados; pero sí
que puedo escucharles, rezarles y darles la bendición, que no se sientan solos y abandonados al
rigor de la ley. Me anima continuar con ellos el saber que siempre esperan una palabra de aliento.
 
     Hace un tiempo conocí la labor de una pequeña comunidad de Hermanitas de Jesús que han
hecho la opción de vivir presas con las mujeres detenidas en la cárcel. Aquí ya no se trata  de
“visitar”, sino de compartir las 24 horas del día la misma vida y las mismas angustias para poder
solidarizarse “desde abajo” con esa situación de marginación. Reciben permisos de permanencia “como
si estuvieran condenadas a seis meses de reclusión”. Les dan una celda y tienen los mismos
horarios, trabajos, comidas, etc. que las internas. La Policía las acepta por el gran bien que la
presencia de esta pequeña comunidad de Hermanitas de Jesús hace en el ambiente general de
la cárcel. Sorprendente, ¿verdad? Pero así de generoso es el corazón humano cuando se propone
vivir la Palabra de Jesús.
 

Carlos Latorre, Claretiano.



