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Enrique Figaredo, más conocido 
como Kike o «el obispo de las sillas 
de ruedas», es un obispo singular. Lo 
es porque no se encarga de una dió-
cesis, sino de una prefectura apostó-
lica, la de Battambang, en Camboya. 
Pero también porque su pectoral (en 
forma de Cristo mutilado) es testi-
monio del trabajo que realiza desde 
1985, cuando entró en contacto con 
los camboyanos víctimas de las mi-
nas sembradas durante la dictadura 
de Pol Pot y las guerras. Este jesuita 
asturiano de 59 años, presidente 
de Cáritas Camboya, participó en 
la basílica de la Sagrada Familia de 
Barcelona en la misa de inicio de la 
Cuaresma «Siente la Cruz», el pasa-
do 10 de marzo. 

De familia asturiana acomodada 
y estudiante de Económicas, lo dejó 
todo, como san Ignacio de Loyola, 
para seguir la llamada de Dios. ¿Có-
mo fue?

Tuve una experiencia de Dios muy 
bonita que cambió mi vida. Yo bus-
caba a Dios en la oración. A los 16 
años, en un congreso de jóvenes de 
Taizé tuve mi pequeña iluminación, 

Enrique Figaredo, prefecto apostólico 
de Battambang

«En Asia la Iglesia marca 
la diferencia»

CARME MUNTÉ

en el lenguaje de san Ignacio «mi pe-
queño Cardoner». El Señor me dijo: 
«No te vuelvas loco, Kike, si quieres 
buscar mi rostro lo tienes en la gente 
sencilla.» Empecé a interesarme por 
la presencia de Dios en los más po-
bres. Estudiando la carrera de Eco-
nómicas en Madrid, trabajaba con 
los jesuitas en el barrio de la Ventilla. 

Llegó el momento de elegir en-
tre ambos mundos.

Durante unos ejercicios espiritua-
les en tercero de carrera, vi muy claro 
que tenía que dedicarme a los demás 
como religioso. Entré en el noviciado 
y dejé la carrera. Mis padres querían 
que terminara Económicas, pero mi 
prioridad era seguir al Señor en el 
mundo de los pobres. Fue la primera 
vez que desobedecí a mis padres. 
Eso sí, más adelante terminé la ca-
rrera y pude mostrarles el título, que, 
todo hay que decirlo, me ha servido 
mucho a lo largo de mi trayectoria 
social y pastoral. 

En 1985 entra en contacto con 
los camboyanos mutilados. Primero 
en el campo de refugiados de Tai-
landia y luego, en 1988, en Cambo-
ya. Cuando se encuentra de cara 
con el mal y sus consecuencias 

Detalle del pectoral con 
el Cristo mutilado.
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dentes a la semana, pero en tiempos 
de guerra y posguerra había 30 ac-
cidentes al día. Tenemos tres obje-
tivos con respecto a la persona que 
ha sufrido un accidente de mina: que 
sienta que tiene valor, que pueda 
estudiar y labrarse un futuro profe-
sional, y que se integre socialmen-
te. Muchos de los chicos y chicas 
que han estado en el Centro Arrupe 
acaban trabajando con nosotros o 
formando parte de nuestro volunta-
riado. Es la familia de los Arrupes. 

Usted conoció personalmente al 
P. Pedro Arrupe, fundador del Servi-
cio Jesuita a Refugiados. De hecho, 
le considera su inspirador. 

Era el padre general cuando entré 
en el noviciado. Antes de ir al campo 
de refugiados de Tailandia le visité en 
Roma. «Ahora Dios quiere que esté 
en esta silla de ruedas», me dijo, «va-
ya y reempláceme». Me dio su ben-
dición y yo me sentí el más ungido 
del mundo para ir a los campos. A la 
hora de poner el nombre del centro 
para discapacitados no lo dudé ni un 
instante. Arrupe ha pasado a ser casi 
un apellido para los jóvenes atendi-
dos. Para ellos significa salvación y 
cambio de vida, igual que para mí. 

Lleva 33 años en Camboya. 
Después de atender la situación 
de emergencia humanitaria con 
la que se encontró, ¿ahora puede 
desarrollar proyectos a largo plazo?

Así es. Más de 30.000 personas 
se benefician de los distintos pro-
yectos. Nos dedicamos sobre todo 
a la educación. Damos unas 200 
becas universitarias. Apoyamos y 
alentamos 24 colegios de primaria. 
Atendemos a más de 1.600 alumnos 
en pueblos remotos del noreste de 
Camboya a través del proyecto Ou-
treach («llegar más allá»). Al estilo 
del lejano oeste, a medida que los 
terrenos quedan limpios de minas, la 
gente se mueve a conquistarlos para 
obtener tierras de cultivo. Una vez 
establecidos, fundan escuelas. No-
sotros les apoyamos creando mejo-
res aulas, facilitando acceso al agua 
y proporcionando una paga mejor a 
los profesores. Nuestro objetivo no 
es solo ayudar a los discapacitados, 
sino también crear comunidad. Por 
eso, ayudamos en la escolarización, 
pero también en la salud y en la crea-
ción de riqueza. También hemos 
puesto en marcha un programa para 
proporcionar educación especial a 
personas con diversidad funcional.

¿La educación permite alejar a 
los niños y jóvenes de los peligros 

(solo el genocidio jemer dejó cer-
ca de 1,7 millones de muertos), ¿es 
más difícil creer en Dios?

Mi itinerario por el campo de re-
fugiados lo describe de forma gráfi-
ca. Para acceder tuve que pasar por 
cinco férreos controles militares. Ar-
mados hasta los dientes, los militares 
eran un reflejo de la violencia, la falta 
de amistad y la ruptura con la vida. 
Es la existencia de la no-vida, la opre-
sión y el mal. Cuando me adentré en 
el campo de refugiados me encontré 
con todo lo contrario: la vida. Estaba 
lleno de niños, pobres y desnudos, 
pero alegres y vivos. Me brindaron 
una acogida impresionante. Ese con-
traste de vida y muerte me sedujo y 
entristeció a partes iguales. Sientes 
a Dios, pero también ves todas las 
fuerzas del mal oprimiendo la vida 
de la gente sencilla.

La familia de los Arrupes

Se le conoce como el obispo 
de las sillas de ruedas, porque ha 
repartido unas 30.000. ¿Cuál es la 
labor que realiza el Centro Arrupe 
para jóvenes con discapacidad? 

Ahora la estadística es de 5 acci-

El obispo Figaredo 
destaca la colaboración 
con la Iglesia budista.

«Para los jóvenes 
discapacitados 
Arrupe significa 
salvación y cambio 
de vida»

«Cuanto más 
invirtamos en 
educación más 
evitaremos las 
barbaridades que 
suceden en la vida 
de la gente pobre»



SOCIEDAD38 24 MARZO  2019CatalunyaCristiana

que les acechan?
Los niños tienen que vencer mu-

chos obstáculos, como los largos re-
corridos que tienen que hacer para 
llegar a la escuela. Los padres valo-
ran medianamente la escolarización 
porque hay muchas necesidades en 
casa. Cuando la gente es pobre lo 
primero es comer. Es muy fácil que 
los niños no acaben ni la escuela pri-
maria. Asimismo, muchos padres se 
van a trabajar a la vecina Tailandia 
y los niños se quedan sin ningún 
apoyo, y con muchas maldades a 
su alrededor: droga, prostitución, 
explotación sexual y laboral, venta 
de órganos… Hay niñas trabajando 
en restaurantes, doce horas diarias 
y siete días a la semana, sin cobrar 
nada. De eso a la prostitución hay un 
renglón. Por eso, cuanto más invirta-
mos en educación más evitaremos 
todas las barbaridades que suceden 
en la vida de la gente pobre. Suce-
den por la falta de comunidad y de 
dar valor a su propia vida. Si nadie 
les ayuda, el mundo el mercado se 
los lleva por delante. 

Minoría significativa

El 95% de los camboyanos son 
budistas. ¿Cómo es la experiencia 
de ser minoría?

Es una suerte ser minoría y no te-
ner relevancia social, porque es un 

 

estilo de vida más humilde y senci-
llo. Te da mucha libertad para estar 
con la gente y te obliga a cooperar 
con los demás. En este sentido, los 
budistas nos dan una enorme lec-
ción. Son el 95% en Camboya pero 
nos reciben y quieren como nadie. 
¡Ya me gustaría que en los ámbitos 
de Occidente la Iglesia católica re-
cibiera a los no-católicos con igual 
apertura, frescura y tolerancia! 

¿Qué significa el continente 
asiático para la Compañía de Jesús 
y para la Iglesia católica?

Es un continente muy grande, 
donde los católicos somos pocos, 
pero significativos desde el punto 
de vista religioso y social. La gen-
te valora nuestro carisma e interés 
pastoral por las personas pobres y la 
justicia social. El papa Francisco ve 
que en Asia la Iglesia puede construir 
algo nuevo. Ve una inspiración muy 
bonita.

Cuando habla de construir algo 
nuevo, ¿a qué tipo de Iglesia se re-
fiere?

Me refiero a construir una Iglesia 
más dinámica, cercana a la gente y 
presente en el mundo. En Occidente, 
donde tenemos el peso institucional, 
es más difícil. En el contexto asiáti-
co se ve con más facilidad porque 
somos más libres y dinámicos. En 
Asia, la Iglesia marca la diferencia, 
muestra el Evangelio de una manera 

La gran familia de los Arrupes. 

«Es una suerte ser 
minoría y no tener 
relevancia social, 
porque es un estilo 
de vida más humilde 
y sencillo»

«El proceso pascual 
se da todos los días. 
Hay que verlo en la 
vida de la gente»



sencilla, desarrollando actividad so-
cial y cooperando con otras organi-
zaciones. Soy párroco de San José, 
en Tahen, donde hemos fundado una 
escuela para el pueblo. Las tierras 
las dio el monasterio budista, la Igle-
sia católica construyó los edificios 
y alienta a los profesores, mientras 
que quien les paga es el gobierno. 
Tenemos un tripartito formado por 
el gobierno, la Iglesia budista y la 
Iglesia católica. Trabajamos juntos 
por el bien de todos.

El papa Francisco todavía no ha 
visitado Camboya. ¿Para cuándo la 
visita?

Sería fantástico que visitara nues-
tras comunidades y alentara nuestro 
trabajo. También que el pueblo cam-
boyano sintiera que el Papa le quiere, 
que se interesa por él. Cuando se lo 
digo sonríe, y me dice que hay que 
hablar con los que organizan la agen-
da. Sería un viaje conjunto Vietnam, 
Tailandia y Camboya. Próximamente 
veo al nuncio y se lo comentaré.

¿Cuáles son los signos pascua-
les que experimenta junto al pueblo 
camboyano?

El proceso pascual se da todos 
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El Cristo 
Mutilado

En un momento de la entre-
vista, realizada en la comuni-
dad jesuita de la calle Casp de 
Barcelona, Kike Figaredo nos 
muestra la Cruz de Camboya, 
con un Cristo mutilado. Dise-
ñada a partir de una cruz que 
vio en la casa de ejercicios de 
San Ignacio de Rodízio, en Co-
lares (Portugal), Figaredo nos 
destaca tres aspectos. El pri-
mero es que «el Señor se soli-
dariza y apoya a las personas 
con discapacidad». El segun-
do es la capacidad salvadora 
de los propios discapacitados. 
«Su sufrimiento está comple-
tando los sufrimientos del Se-
ñor que nos salva.» El tercer 
aspecto nos recuerda que el 
cuerpo místico del Señor es-
tá incompleto. «Falta mucha 
gente que no conoce ni el co-
razón del Señor, ni su miseri-
cordia, ni su persona. Nos te-
nemos que comprometer en 
completar el cuerpo místico 
del Señor.» 

los días. Hay que verlo en la vida de 
la gente. Un joven entra en la muerte 
y la oscuridad el día que tiene un ac-
cidente, pero cuando llega al Centro 
Arrupe experimenta la chispa de la 
resurrección. También el primer día 
en que se pone unas piernas orto-
pédicas, aprueba la selectividad…  
Somos parte de la resurrección, no 
solo de la destrucción. 

Chen y Borja residen en 
el Centro Arrupe. Detrás, 
la Cruz de Camboya. 
Ofrecieron su testimo-
nio en la misa «Siente 
la Cruz» de la Sagrada 
Familia.

• COCHE, MOTO Y CICLOMOTOR
• PSICOTÉCNICOS
• LICENCIA DE ARMAS
• LABORALES Y ESCOLARES
• NÁUTICA

CERTIFICADOS MÉDICOS
CARNÉ DE CONDUCIR
NÁUTICA Y ARMAS

CENTRO MÈDICO 
PLAÇA MOLINA
DR. RAFAEL SOLANAS ANGLADA

LABORABLES 
De 10 a 13 h y de 16 a 20 h

Las personas que se presenten 
con un ejemplar de Catalunya 
Cristiana  tendrán un descuen-
to de 10 euros
www.centromedicoplazamolina.es

INFÓRMESE:
Tel. 932 188 826
Móvil: 639 474 741
c/ Balmes, 281, entrl. 2ª
08006 Barcelona


