
Mirar con cariño
POR PLÁCIDO CABRERA IBÁÑEZ

■ Ismael Martínez Sánchez es 
un jiennense que estudió en el 
Colegio Altocastillo, después Co-
municación en la Universidad 
de Navarra y realizó un Master 
of Arts in Philosophy en Strath-
more University. Es ejecutivo di-
rector en Karibu Consulting, y 
desde hace varios años reside en 
Nairobi (Kenia). Sin embargo, 
por su profesión tiene que viajar 
con frecuencia por diferentes 
puntos internacionales. Recien-
temente estuvo en Roma y apro-
vechó para saludar y hablar bre-
vemente con el Papa Francisco. 
—“Santo Padre, soy Ismael, un 
fotógrafo español que vive en 
Kenya. Mañana sigo sus pasos 
en Calabria con personas extoxi-
cómanas en un proyecto para 

Ayuda la Iglesia Necesitada. Le 
entregaremos a usted un libro 
con fotos en el Domingo de la 
Misericordia, pero ¿cómo darles 
a estas personas esperanza con 
imágenes?  
— [Pensativo]. Trátalos con cari-
ño..., con tu mirada, con un 
gesto de ternura. Quiéreles 
mucho y acompáñales mucho. 
Mírales a la cara.  
—Gracias Santo Padre y lo inten-
taré, claro. También rezo por su 
intenciones todos los días en 
misa, pues soy del Opus Dei.  
—¡Ah, Kenya! ¿Vives allí? Pues 
(el Opus Dei) en Kenya está ha-
ciéndolo muy bien. La Obra ha 
consolidado allí una gran labor. 
Cuando estuve en Kenya el año 
pasado pude ver todo lo que 
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hacen en muchos lugares con 
gente muy variada y de todos 
los niveles. Hay que seguir así. 
Es una labor grande la que está 
haciendo el Opus Dei para ayu-
dar a la gente en Kenya.  
—Gracias, Papa Francisco.  
En este encuentro le acompaña-
ba un amigo, periodista y autor 
del libro “Fútbol con alma” que 

también pudo hablar con el 
Papa Francisco y le preguntó: 
—“Santo Padre, ¿es usted el 
Papa más futbolero de la histo-
ria de la Iglesia? [Risas].  
—“Sí, eso está bien. Pero di 
también que soy el más peca-
dor. Las dos cosas: el más fut-
bolero y el más pecador...”   
Ismael nos dice que “estará 

una semana en la comunidad 
‘Fazenda de la esperanza’ 
aprendiendo de las conversa-
ciones con cuatro refugiados 
musulmanes de Irak, Kurdis-
tán, Túnez y cinco extoxicóma-
nos brasileños y europeos si-
guiendo los consejos de Francis-
co. Así es: intentado mirar a la 
cara uno a uno”. 


