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Os presentamos dos artículos que recogen parte de la experiencia vivida en Ceuta por 16 jóvenes 

(y algunos no tanto) de diferentes provincias escolapias de Emaús. Conocieron otra realidad en la 

que no somos conscientes en nuestro día a día. Pudieron contemplar con los sentimientos a flor de 

piel la injusticia de la que formamos parte. Tuvieron la oportunidad de viajar al norte de África a la 

ciudad autónoma de Ceuta. La propuesta surgió de la necesidad de dar respuesta de las inquietudes 

vocacionales. Así nos cuentan su experiencia.

MÓJATE

De la culpa a la alegría,  
gracias al encuentro

CETI: centro estancia temporal de inmigrantes

Los libros de historia nos cuentan que hace aproximadamente 200 años que desapareció la 
esclavitud en España y que hace 74 años fue la Declaración Universal de los Derechos Huma-

nos ¿pero es esto verdad? 

Lunes 29 de agosto, 10 de la mañana: salgo del albergue con un mensaje de buenos días de mi 
madre seguido de una foto de mi familia desayunando en la terraza. 

Empezamos a caminar, las zapatillas se nos llenan de polvo, todo el camino estaba desastrado, em-
pezamos a sospechar lo que nos vamos a encontrar. En cuestión de minutos pasamos de un pa-
seo playero a un camino lleno de basura y restos de lo que nadie quiere. 

Jóvenes del catecumenado juvenil del Movimiento Calasanz 
de Bilbao, Vitoria, Logroño, Tolosa y Granada 

https://www.itakaescolapios.org

Actúa
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Cada vez nos alejamos más y el camino se hace más sombrío. Todos nos miramos con ojos de 
culpabilidad, pero nadie verbaliza nada. Ya no sentimos que estamos en España. Estamos entran-
do, todo me recuerda a una cárcel; barrotes altos, ropa vieja colgada, pintadas que piden la libertad. 

En un momento, a través de los barrotes podemos ver cómo un chico, de piel oscura, lava mala-
mente su ropa en una fuente. Sigue el silencio. Llegamos a la puerta, DNI y miradas de miedo.

Una mujer de pelo rubio a la que todos saludaban con cariño nos recibió, nos empieza a contar 
el funcionamiento del centro, me retumba la frase, «aquí tienen libertad para salir».

Siento que somos un grupo de turistas que viene a visitar un centro de concentración, los cuales 
supuestamente han desaparecido. No, no me lo creo, aquí no hay libertad. 

Seguimos adentrándonos más en esta escalofriante realidad, el clima se vuelve más suave cuan-
do conocemos a alguna de las funcionarias que trabajan allí, empezamos a encontrar diferentes 
vocaciones que nos calman un poco esta agonía, todavía quedan locos que creen en la transfor-
mación social, no estábamos solas. 

Nos ponemos manos a la obra, empieza el curso de mecánica; otra vez más, problemas; no habla-
mos el mismo idioma, ni las últimas tecnologías solucionan esta situación. Solo nos queda observar. 

Heridas, miradas abatidas, pero a la vez llenas de esperanza, ganas de aprender y salir adelante, 
ropa indecente, soledad… 

Esa mañana Makmour, el chico que había conocido en el curso de mecánica no había recibido un 
mensaje de su madre, es más, ella todavía no sabe si él sigue vivo, llevaba unas chanclas viejas 
que le había proporcionado el centro, se le podían ver cuatro heridas profundas. En su mano tenía 
una carpeta de plástico transparente que me permitió ver el número de su NIE, en ningún mo-
mento la descuidó, él solo ve esperanza en ella y posibilidades de empezar a vivir. 

Nosotros solo vemos una historia mal contada, esclavos de nuestra felicidad, inversos en una 
mentira y en una injusticia que no está contemplada en la Declaración de los Derechos Humanos. 

Entonces… ¿derechos humanos o derechos de unos cuantos?
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La asociación ELIN 

Elim es un oasis donde, después de un largo viaje, se repo
nen fuerzas, se recobra la dignidad arrebatada y se con
tinúa hacia adelante. Elin es una casa donde se acoge con 
el lenguaje universal de la sonrisa, acompañando caminos, 
compartiendo cultura y valores y creciendo juntos y juntas.

La asociación promociona espacios de encuentro donde, 
a través del intercambio, adquieren y adquirimos mejoras 
sobre el conocimiento de los derechos humanos y a la vez 
invitan a las personas que acuden allí a desarrollar un 
pensamiento crítico sobre la realidad migratoria.

Los tres pilares son los siguientes: acogida y acompaña
miento, sensibilización y denuncia y defensa de los dere
chos humanos.

•  Acogida: dar la bienvenida a las personas migrantes y 
ofrecerles apoyo y orientación.

•  Sensibilización: informar de forma rigurosa y crítica y 
dar a conocer de cerca la realidad de la migración.

•  Denuncia: participar en actividades, movilizaciones, 
marchas, comunicados, etc. con el fin de denunciar los 
derechos humanos de los inmigrantes. 

Cruz Blanca, desde el año 2017 gestiona diversos recur
sos de alojamiento del programa de atención humanitaria 
a personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

El servicio de acogida tiene como objetivo atender las ne
cesidades básicas de alojamiento y manutención de las 
personas migrantes que lo necesiten, además de la pro
visión de herramientas sociales, como el aprendizaje del 
idioma, formación y orientación que favorezcan su inte
gración en la sociedad.

Dentro de Cruz Blanca, en la ciudad de Ceuta, se encuen
tra la ONG DIGMUN. 

DIGMUN nace en 2005, con la finalidad de reconocer la 
dignidad de todo ser humano. En esta ONG trabajan para 
promover actividades y proyectos que ayuden a superar 
situaciones de discriminación o desigualdad que sufren 
determinados sectores de la sociedad.

Dentro de esta, los objetivos que tienen en mente y por 
los cuales hacen su labor son: 

•  Promover actividades y proyectos para superar situa
ciones de discriminación o desigualdad. 

•  Sensibilizar al entorno social para obtener así la cola
boración necesaria para ir venciendo las diferentes si
tuaciones de discriminación, desprotección, desigual
dad de género, desigualdad de oportunidades o 
convivencia conflictiva. 

•  Impulsar el intercambio cultural e intelectual entre mu
jeres y entre niños y niñas de distintos orígenes étnicos, 
religiosos, etc.

•  Desarrollar iniciativas de apoyo o ayuda humanitaria de 
salud, alimenticia, educativa, cultural, etc. para mujeres, 
niños y niñas.

•  Colaborar y denunciar todos aquellos casos de injusti
cia o discriminación de los que tienen conocimiento que 
afecten a los colectivos a los que dirigen la actividad.



Me gusta mucho pensar que 
Jesús hacía milagros para 

mostrarnos que acercarnos a Dios nos ca-
pacita para ser nuestra mejor versión.

Los milagros no eran hacer rico a nadie, ni 
hacer que alguien aprobara un examen o 
que se le quitaran los granos. Jesús devuel-
ve la vista a quienes no pueden ver, le da 
movilidad a quien no puede andar, cura al 
enfermo… Es decir, elimina las barreras 
que impiden a las personas desarrollarse 
plenamente. Y luego les pide que no digan 
nada y que vivan su vida en paz. Es decir, 
que sigan caminando su camino y que dis-
fruten del regalo de la vida.

Y algo parecido pasa con el perdón. Una 
de esas enfermedades que nos limitan y 
nos minan la autoestima es la culpa. Solemos 
equivocarnos a menudo… y a veces la liamos pero 
bien… Pero Dios nos ha creado así: imperfectos, 
vulnerables y en constante aprendizaje. Y no solo 
nos ha creado así, sino que… ¡nos quiere así! Nos 
conoce y nos quiere imperfectos.

Por eso nos regala el perdón como algo que nos 
libera de esa pesadez. Dios nos pide que nos acer-
quemos a reconciliarnos para quitarnos la limitación 

del pecado que viene de serie con nosotros. Y total-
mente gratis. Es un trampolín para rehacer nuestra 
vida y vivir con toda la plenitud que podamos.

Descubrirse perdonado es sentirse salvado. 

Si sabemos ser más fuertes que nuestro amor pro-
pio y tenemos la humildad de pedir perdón, esta-
remos dejándonos en manos de Dios para que 
transforme nuestro corazón.

¿Te animas?

La buena noticia del perdón

“Recibir el perdón de Dios
hace realidad ese amor y esa paz

que todo corazón humano 
anhela tan intensamente”

> Papa Francisco <
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Nos llena de alegría saber que quieres participar en nuestro proyecto como colaborador/a. 

Con tu aportación económica vas a contribuir a que RPJ pueda enviarse gratuitamente más jóvenes y acompañantes.

También te recordamos que puedes participar de otras maneras: compartiendo contenido, experiencias, reflexiones, 
materiales en nuestro portal y en nuestras redes sociales, a nivel particular o institucional. No dudes en ponerte en 
contacto con nosotros/as a través de este correo: rpjrevista@gmail.com 

 Las revistas maquetadas.  Porque además de lo publicado en la revista, muchos colaboradores y expertos en  pastoral 
juvenil aportan sus reflexiones, materiales y propuestas que publicamos solo en el portal digital. Recibirás un correo  electrónico 
al mes con las novedades, y tendrás acceso a todos nuestros Newsletter.

 Acceso gratuito a un módulo formativo online de tu elección y muchas más invitaciones a eventos y otras  propues tas 
de pastoral juvenil. Pronto nuestra red tendrá una oferta formativa propia, online, especializada en pastoral juvenil, y serás el 
primero en tener toda la información sobre la misma. Te invitaremos a eventos virtuales, micro-formaciones o  propuestas 
formativas de más duración.

¡Selecciona el plan que más te interesa y comienza a colaborar en RedPJ!

Colaboración completa 32.00 € al año Colaboración de apoyo 16.00 € al año

Danos tu apoyo en www.rpj.es/redpj
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SIMPLEMENTE, 
DÉJATE ENCONTRAR
AUTOR JUAN CARLOS DE LA RIVA, ESCOLAPIO.
ISBN 978-84-140-3421-7

“LA HERRAMIENTA PASTORAL 
PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE 
JÓVENES EN LA NARRACIÓN DE SU 
PROPIA VIDA COMO VOCACIÓN”

A partir de 13 años

Beñat, monitor de tiempo libre de un grupo de 
adolescentes de Vitoria-Gasteiz, se siente 
interpelado por el sufrimiento de Yickson, un 
chaval venezolano recién llegado a Europa y que 
participa en la marcha volante que el grupo de 
Beñat realiza por el Pirineo de Huesca. A medida 
que el vínculo entre el joven y el muchacho va 
creciendo, aumentan también en Beñat las 
ganas de comprometerse y las preguntas por el 
sentido de su propia vida, hasta desencadenarse 
una experiencia profunda de fe y discernimiento. 

…descubrir que la montaña, en su 
ascenso, se convertía de repente en 
escalera para tocar el cielo.


