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El jueves 11 de agosto de este año el Papa Francisco almorzó con 21 refugiados sirios. Recibió de 
regalo un cuaderno lleno de dibujos realizados por los niños. Viendo el video de este encuentro 
uno observa al Papa viendo el cuaderno y abriéndolo al azar. Es cuando de manera fortuita se le 
aparece el dibujo de un niño ahogándose en el mar. Inmediatamente empieza a enseñar este 
dibujo, que le ha dejado impactado, a los que están alrededor de él en la misma mesa. Y dice “esto 
es lo que yo decía… el drama de la guerra”. 

Así es, los niños expresan con sus narraciones gráficas, que son sus dibujos, la terrible realidad que 
han vivido. Le ponen color a la muerte, al dolor, a la injusticia. Visibilizan a las víctimas de las 
guerras, que desgraciadamente resultan ser personas queridas por ellos. Los dibujos de los niños 
en situación de tragedia gritan con sus lápices de colores lo injusto y cruel que es el mundo que les 
tocó vivir. Son dibujos con manos todavía inocentes pero con corazones destrozados. Esto es lo 
que está ocasionando el mundo absurdo de hoy. 

Claro que alguien sensible y misericordioso como el Papa detecta lo anterior y lo denuncia. Me 
pregunto entonces que haría el Papa si viera los dibujos de los niños de Nochixtlán. Esos que 
salieron en el periódico La jornada a todo color. Y que gracias a una serie de excelentes reportajes 
podemos descifrar. ¿Qué pensaría el Papa si viera los dibujos de los niños oaxaqueños donde 
expresan con bombas y balas como mataron los soldados a sus familias? ¿Cómo reaccionaría el 
Papa al saber que uno de estos niños quiere ser de grande policía para poder matar a los que 
mataron a su familia? ¿Qué acción realizaría el Papa cuando viera que al pasar un helicóptero se 
esconden porque piensan que van a venir los soldados a matarlos? ¿Qué haría el Papa con dibujos 
hechos por inocentes pintando la muerte de sus familiares? 

Pero hay alguien que sí hace algo, no son el Papa, pero actúan bajo el mismo espíritu, que es el que 
impulsa al Papa Francisco, se trata de un grupo de psicólogas anónimas que están trabajando con 
estos niños en Nochixtlán. Se trata de un grupo de profesionistas que tratan de aportar lo que 
saben hacer y quieren hacerlo de manera solidaria. Son estas personas que al interpretar los 
dibujos ayudan a entender la violencia terrible que sufrieron estos niños y buscan denunciar que 
un mundo, un país, un grupo de tiranos que hacen que niños sufran este tipo de crueldades 
sociales lo único que aseguran es un mundo sin color, sin vida, sin trazos inocentes, un mundo 
teñido de rojo. Sin embargo un Papa misericordioso, unas profesionistas anónimas, unos 
parroquianos fraternos y tantos más que son solidarios con las víctimas, aun a riesgo de perder su 
vida, son los que redibujan nuestro mundo y nuestra esperanza, los que de manera pequeña, 
anónima, desde la distancia pero igualmente de manera profunda y continua siguen dándole color, 
intensidad y sentido a nuestras vidas que muchas veces están desdibujadas. Ellos y ellas dibujan, 
en las vidas concretas, la esperanza nuestra de cada día. 
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