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Han padecido ciclones, 
han enterrado a niños 
en un hoyo, han sido se-

cuestrados… Pero, en medio de 
tanto sufrimiento, se han aga-
rrado a la fe, han permanecido 
junto su rebaño. Han sabido 
perdonar y buscar el perdón. 
Incluso cuando no han enten-
dido la voluntad o el silencio 
de Dios. En medio de desastres, 
de la violencia y la explotación, 
los hombres y mujeres volcados 
en la misión ad gentes se han 
forjado como auténticos “mi-
sioneros de la misericordia”,  
lema del Domund 2015.  

eduardo Monge  
(Filipinas e indonesia)

A sus 77 años, y tras superar 
dos ictus, el claretiano Eduardo 
Monge sueña con volver a Asia, 
donde ha pasado 40 años. Hoy 
vive en comunidad en Córdoba. 
Llegó a Basilán (Filipinas) a ini-
cios de los 70. En un contexto 
de mayoría islámica y de grave 
conflicto con el Frente Moro de 
Liberación Nacional (del que 
en 1984 se escindió el Frente 
Moro de Liberación Islámica), 
vivía acompañando a las comu-
nidades cristianas. Pero, cinco 
años después, los claretianos 
crearon una nueva misión y, 
junto a seis compañeros, impul-
saron una comunidad centrada 
en exclusiva en la pastoral con 
los musulmanes, en el sentido 
de fomentar el desarrollo de la 
región desde la educación, la 
sanidad o la agricultura. “To-
dos los miembros de nuestros 
equipos –recuerda Monge– 
eran musulmanes. Estaban en-
cantados, sabían que nuestros 
programas impactaban mucho 
más en la comunidad que los 
de quienes decían luchar por 
ellos. Sabíamos que eso tenía 
un coste: estábamos en el punto 
de mira de los islamistas”. 

Misioneros
que vencen en la derrota

Con motivo del 
Domund (se 
celebra el 18 
de octubre), 

profundizamos 
en un punto 

fundamental 
para muchos 

misioneros en 
contextos límite: 

hambrunas, 
guerra, 

persecución, 
catástrofes 
naturales… 

¿Cómo es 
entonces la 

relación con 
Dios? ¿Vence 

la misericordia 
de Jesús frente 

el miedo y la 
despesperanza? 
¿Cómo insuflar 

ánimo a las 
comunidades 

en las que están 
inculturados?



Estaba preparado siempre 
para lo peor: “Durante 14 años, 
cada día llevaba conmigo, en 
un bolso, un nuevo testamen-
to. Sabía que me acompañaría 
en un momento de dificultad”. 
Hasta que este llegó en 1985, 
cuando fue secuestrado por la 
guerrilla: “Siempre viajaba solo 
por los poblados, pero ese día 
me acompañaba una religiosa 
que venía a dar una charla. Nos 
detuvieron durante 40 horas. 
Estaban como locos. Decían 
que, si no llegaba un rescate 
del Vaticano, nos matarían. Lo 
viví como una experiencia de 
fe, misionera. Sabía que iba a 
morir, ya lo veía todo desde la 
otra orilla. Confiaba en las pa-
labras de Jesús en la Cruz y veía 
que esa noche dormiría con Él 
en el Paraíso. Estaba en paz”. 

Sin embargo, en el último 
momento, su destino cambió: 
“Estaba cavando mi propia 
tumba mientras me apunta-
ban con sus pistolas. Cuando, 
de pronto, nos liberaron. Luego 
supe que los imanes de la zona 
mediaron para que nos solta-
ran”. Hasta hoy, eso ha marca-
do en buena parte su vida: “Es 
mucho más que un recuerdo. 
Es algo vivo, una experiencia 
de Dios que me conforta”. En 
los años siguientes, le ocurrie-
ron episodios similares, como 
cuando un terrorista entró en 
misa y le disparó con su fusil… 
que se encasquilló. “¿Cómo no 
voy a creer en los milagros?, se 
pregunta entre risas. 

Los siguientes 18 años, des-
de 1992, los pasaría Monge en 
Indonesia, también en un con-
texto de violencia: “Estábamos 
en Timor del Este, que se acabó 
independizando del país tras 
varias guerras. Allí hicimos 
el mismo servicio: ayudar al 
desarrollo de la comunidad. A 
nivel espiritual, trabajábamos 
con bautizados pero apenas 
evangelizados. Con el conflicto 
siempre de fondo, aunque sin 
la violencia de Filipinas”.  

Justino izquierdo 
(ghana y Liberia)

Fue a los 11 años cuando, en 
el colegio, el burgalés Justino 
Izquierdo tuvo su primer con-
tacto con los Hermanos de San 
Juan de Dios. Tal fue su impacto 
que, tras un trabajo con ellos 
atendiendo a enfermos menta-
les en Palencia, ingresó en su 
noviciado y estudió Enferme-
ría y Fisioterapia. Hasta 1966, 
cuando le preguntaron si quería 
ir a misiones. No lo dudó. “Mis 
primeros años –rememora– los 
pasé en Ghana, en un hospi-
tal en plena selva. Fue duro, 
pero pude dedicarme a aquella 
gente. Fui el primero en hacer 
una transfusión sanguínea y 
muchas cosas más; algunas con 
miedo, debido a las costumbres 
ancestrales en la región”. 

Tras siete años, llegó el gran 
destino de su vida: el hospital 
de San José, en Monrovia (Libe-
ria), donde pasaría casi cuatro 
décadas “haciendo de todo: téc-
nico de laboratorio, enfermero 
anestesista, administrador y 
gerente del hospital, así como 

superior de la comunidad. Me 
entregué a ellos con todo”. No 
tardó en conocer el drama de 
la violencia: “Durante la gue-
rra, entre 1989 y 1990, pasé 
momentos en los que tuve que 
enfrentarme a los soldados. Re-
cuerdo una vez que me puse 
delante de los heridos, que es-
taban aterrorizados, y les dije: 
‘Antes de que os toquen, ten-
drán que pasar por encima de 
mi cadáver’. ¿Quien me dio esa 
fortaleza? Dios, así lo sentí”. 

Aunque el conflicto llegó a un 
punto en el que, de un día para 
otro, mientras estaban en los 
quirófanos con heridos (habla-
ban tumbados en el suelo para 
esquivar las balas), debieron 
tomar una decisión: evacuar 
y marcharse. No pudieron lle-
varse a todos los enfermos, 
quedándose los que no podían 
moverse. Izquierdo lo revive 
así: “Huíamos en un convoy, 
pensaba que era el fin… Me do-
lía el terror de los niños y las 
madres. Recuerdo a Catherine, 
una niña de seis años a la que 
habían destrozado las piernas. 
Me agarraba la mano y me decía: 

‘No me sueltes, han matado a 
mi padre y a mi madre’. Ibas a 
besarla y se abrazaba. Eso no 
podré olvidarlo”.

En esos críticos momentos, 
como los muchos más que vivie-
ron en todos esos años, insiste 
en que, pese a todo, no perdían 
la esperanza: “Orábamos en 
comunidad y pedíamos por la 
paz. Nos olvidábamos de no-
sotros pensando en los otros. 
Teníamos miedo, pero lo im-
portante era disimularlo para 
animar a los otros y hacerles 
ver que les acogíamos con todo 
nuestro cariño”.

Tristemente, el Hospital San 
José de Monrovia se hizo cono-
cido en España el pasado año, 
cuando de desbordó por el ébo-
la y murieron varios miembros 
del equipo, entre los que estaba 
Miguel Pajares, que falleció en 
Madrid. Izquierdo ya estaba ju-
bilado y vivía en España, pero, 
junto al laico Roberto Lorenzo 
y a la religiosa de la Inmacula-
da Concepción María Ángeles, 
formaron el primer equipo de 
emergencia que viajó desde Ma-
drid para tratar de reabrir el 
centro, cerrado por el Gobierno 
liberiano (VN, nº 2.929). 

Lo rememora aún emocio-
nado: “Lo pensé mucho, tenía 
miedo; pero mi oración era por 
las dos hermanas enfermas [en-
tre ellas, Paciencia Melgar], pi-
diéndole a Dios que les diera la 
curación; sentí que el Señor me 
decía: ‘Yo no tengo ni manos, 
ni pies, ni cabeza, ve tú en mi 
lugar’. Y eso fue lo que me hizo 
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dar el paso. Cuando llegamos 
al hospital, todo estaba muerto, 
se mascaba la gran tragedia. 
Inmediatamente, limpamos las 
residencias de quienes habían 
muerto para vivir en ellas. Fue 
triste, pero al fin recibimos una 
buena noticia: las dos herma-
nas habían recibido el alta… 
Habían vuelto a la vida”. 

Joaquín Ciervide  
(grandes Lagos,  
Madagascar y Chad)

El jesuita Joaquín Ciervide, 
nacido en Pamplona hace 71 
años, llegó con 20 a la Repú-
blica Democrática del Congo 
“para dedicarme a los pobres”. 
Tras unos primeros años de “in-
mersión”, entre 1975 y 1985 
vivió “el tiempo en el que triun-
fé”: “Me mandaron al colegio 
Bonsomi, en Kinshasa. Era el 
segundo colegio de jesuitas 
en la capital, tras el Boboto, 
donde iban los hijos de la éli-
te”. Ciervide, luego director del 
centro, reconoce que le pudo la 
“ambición” y el “deseo de su-
perar al adversario”. Una lucha 
estéril le agotó y sus resultados 
(todos los alumnos aprobaban) 
no lo fueron tanto: “Nuestros 
mejores alumnos emigraron a 
Europa. Fracasamos. Quería-
mos elevar el nivel de vida de 
los barrios obreros, pero hoy 
todos viven fuera de ellos”. 

Los siguientes 15 años los 
pasó como párroco en el barrio 

de Kindele. “Fue un tiempo de 
gracia y aprendizaje en la es-
cuela del pobre”, pues conoció 
a personas que le marcaron: 
“Marcel Limbaka murió de sida 
en 1996. Eran los años en los 
que el sida se propagaba como 
el fuego y no tenía curación. 
Estuve con él en el hospital. 
Me pidió que rezáramos y, al 
final, dijo de todo corazón: 
‘¡Me siento colmado!’. Yo alu-
cinaba: ¿cómo era posible tal 
paz y felicidad? Dios es gran-
de, como les gusta decir a los 
africanos”. Otro ejemplo del 
rostro misericordioso de Dios 
fue Jean Kisenda: “Era un joven 
con discapacidad intelectual. 
Estaba siempre en la parroquia 
y, si nos descuidábamos, se lle-
vaba una vela o una vinajera. 
Su madre siempre devolvía las 
cosas. Un día, en otro barrio, 
lo tomaron por un ladrón y lo 
mataron: le apalearon y le de-
rramaron petróleo en los oídos. 
Su madre lo encontró antes de 
morir. Ella me dijo sus dos últi-
mas frases: ‘Perdono a todos lo 
que me han hecho mal’ y ‘doy 
mi alma a Dios’. Como Jesús 
en la Cruz”.

Entre 2000 y 2009, fue el 
responsable del Servicio Jesuita 
a Refugiados (SJR) en los Gran-
des Lagos (República Demo-
crática del Congo, Ruanda y 
Burundi). Fueron los años más 
intensos, donde vivió de cerca 
la guerra (cuatro compañeros 
suyos murieron asesinados) y 
la situación de muchos campos 
de refugiados, donde tenían 
escuelas. Lo más duro fue “en 
el Chad, en el borde sur del de-
sierto, donde todavía malviven 
250.000 refugiados sudaneses 
de Darfur”. Allí, reconoce con 
sinceridad, hice “la experiencia 
del miedo y de mi cobardía. En 
noviembre de 2006, un grupo 
de rebeldes chadianos tomó 
Abeche. Se oían bombazos y 
ametralladoras, cada vez más 
cerca. Por la noche, oí a una 
mujer: ‘¡Socorro! ¡Socorro!’. No 
tuve valor de salir de la parro-
quia… Me fui a la cama. Al día 
siguiente, supe que un jesuita 
sí había salido y había asustado 
al soldado, que quería robar. 
El religioso había traído a la 
señora y a su familia a la parro-
quia. Todavía me da vergüenza 
cuando cuento este incidente”.  

Lo peor fue en 2001, en Ba-
ringa (Congo), cuando vieron 
interrumpido el paso fluvial 
por el río Congo: “Es una re-
gión de selva, donde la única 
circulación se hace en barco o 
en piragua. La región quedó ais-
lada, sin medicamentos, ropa o 
sal. Cuando por fin reabrieron, 
el SJR retomó el hospital. No 
quedaba ningún medicamento 
y las enfermedades de malnu-
trición o el paludismo se habían 
disparado. Ante los horrores 
que vivía la gente, lo que me 
venía a la cabeza era: ‘¡Pero qué 
puta es la guerra!’. No se me 
ocurría hacer reproches a Dios, 
ni me sentía competente para 
pensar de quién era la culpa, 
si de Mobutu o de Kabila. Era 
simplemente una situación de 
desastre y había que ayudar a 
la gente a salir de aquel agu-
jero. Mi cólera contra la gue-
rra giraba hacia considerar la 
importancia de la mediación y 
la reconciliación, nada más”.

“En Baringa –concluye–, a 
diferencia de en otros contex-
tos, el SJR era la única ONG, 
por lo que nos teníamos que 
ocupar de la ayuda más urgen-
te: había que salvar vidas que 
realmente estaban al borde de 
la muerte”. Necesitaban agua, 
mantas, vacunas, comida o 
tiendas de campaña. Solo te-
nían precariedad, pero también 
fe y esperanza: “Mi oración, 
más que lamentarme o dejarme 
llevar por sentimentalismos 

Joaquín Ciervide
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inútiles, era: ‘Señor, que ellos 
vean cómo pueden sobrevivir 
y que nosotros veamos cómo 
podemos estar con ellos, ayu-
dándoles a que sobrevivan’”. 

Estos últimos años, Ciervide 
está al servicio de la red de edu-
cación jesuita Fe y Alegría. Con 
ellos ha estado varios años en 
Chad y Madagascar, siempre en 
proyectos de formación de las 
comunidades. Aunque ahora 
vuelve a casa: “¡Al Congo de 
mis entrañas, donde aterricé un 
día, hace ya más de 50 años!”. 

antonio López 
garCía-nieto 
(oceanía)

Tras leer en los Hechos la 
invitación de Jesús de ser sus 
testigos hasta en los confines de 
la Tierra, Antonio López García-
Nieto se lo tomó “al pie de la 
letra” y, a sus 18 años, recién 
ingresado en los corazonistas, 
se plantó en Oceanía, donde lle-
va 39 años. Tras estar en Nueva 
Caledonia y en las Islas Lealtad, 
hoy desarrolla su misión en la 
isla de Tanna, al sur del archi-
piélago de Vanuatu. En pleno 
cinturón de fuego del Pacífico, 
con diez volcanes activos y con 
frecuentes terremotos, tsuna-
mis y ciclones, este punto es 
uno de los más peligrosos del 
mundo. Los más mayores de 
la misión católica de Lowana-
tom, donde se encuentra, aún 
recuerdan cómo, en 1959, un 
tsunami arrasó todo.

El pasado 14 de marzo vi-
vieron algo similar con el ci-
clón PAM, el más fuerte hasta 
ahora en el Pacífico. López lo 
recuerda así: “De categoría 5, 
la máxima, venía con vientos 
de 250 km/h. Fueron nueve 
horas de viento huracanado y 
de lluvia continua. Hubo tres 
muertos… Lo perdimos todo 
en el colegio y el 90% de los 
edificios quedaron destrui-
dos. Menos mal que habíamos 
mandado a todos los alumnos 
a sus poblados dos días antes. 
En la comunidad perdimos casi 
todo, excepto una sala central 
donde pudimos refugiarnos. 
Aquí seguimos, por ahora, los 
cuatro religiosos que formamos 
la comunidad”.

La dureza del ciclón ha deja-
do “un panorama de desolación 
en toda la isla”. La escena más 
terrible la vivió “cuando el teja-
do de la casa salió volando. Yo 
estaba en mi habitación y creía 
que había llegado mi última 
hora. Estaba muy tranquilo, en 
paz. Rezaba así a Dios: ‘Señor, 
aquí estoy, en tus manos; todo 

lo que he vivido en mi vida mi-
sionera he intentado hacerlo 
para que tú seas conocido y 
amado, especialmente entre 
los niños y los jóvenes de estas 
islas. Si ha llegado mi hora, me 
pongo en tus manos con una 
infinita confianza’. Aguanté 
casi dos horas bajo la lluvia 
y el viento huracanado en un 
pequeño rincón de la habita-
ción, bajo una madera. Al fin 
pude ir a la sala central, donde 
estaban mis hermanos. Todos 
lo vivíamos con mucha paz”. 
Nueve horas después, cuando 
pudieron salir a la calle, vieron 
que “todo el mundo lo había 
perdido todo”. No había electri-
cidad, comunicaciones o agua. 

Les invadió la desazón “ante 
la gran tarea de reconstrucción 
que quedaba por delante, pues 
había que volver a renacer de 
la nada. Tantos años de traba-
jo se habían venido abajo en 
unas horas”. Pero dos cosas 
les animaron. La primera, la 
conciencia de que, “en esos 
momentos, es cuando la fe y 
la esperanza se afianzan. Dios 

no abandona nunca a sus hi-
jos”. La segunda, ver cómo “la 
población, habituada a estas 
desgracias, se puso enseguida 
manos a la obra y, todos al uní-
sono, empezamos a limpiar las 
zonas destruidas”.

Así, pese a que los vecinos 
entendían “que el colegio es-
taba totalmente arrasado y 
que era impensable que este 
año se pudiesen reanudar las 
clases”, los religiosos les con-
vencieron de que debía ser lo 
prioritario”. Con la meta clara, 
“pusimos en marcha una red 
de solidaridad que se exten-
dió a todos los continentes y 
que logró lo imposible, que 
el material de reconstrucción 
llegase por vía marítima hasta 
nuestra isla perdida. En un mes 
se logró reconstruir lo esencial 
para que los alumnos pudiesen 
volver a estudiar”. Pese a que 
aún queda mucho por hacer, la 
reapertura del colegio es algo 
que marca el camino a seguir 
y que va más allá, viviéndolo 
todos como una experiencia de 
fe: “Lo imposible se hizo reali-
dad. Dios nos ha acompañado 
y nos sigue acompañando en 
este esfuerzo. Fue un milagro”. 

natividad ruiz (Haití) 

Natividad Ruiz, Carmelita 
de la Caridad Vedruna de 70 
años, es una misionera del co-
razón. Desarrolla su pastoral 
en la parroquia San Lorenzo, 
en Segovia, pero su vocación 
no entiende de fronteras. 
En 1998, cuando el huracán 
Mitch arrasó Centroamérica, 
no lo dudó y, atendiendo a la 
llamada de Cáritas y CONFER, 
se presentó como voluntaria y 
estuvo durante tres meses en la 
región de Yodo, en una labor de 
acompañamiento a las familias 
más afectadas. Con ese caudal 
de experiencias humanas y de 
fe, Ruiz volvió a su parroquia 
y creó un grupo de animación 
misionera, muy activo todos 
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estos años, con programas en 
Caracas y Zimbabue. “Se tra-
ta de concienciar más allá de 
campañas concretas como el 
Domund, de que la gente tenga 
un compromiso fijo con algo 
esencial como las misiones”. 

Desde 2010, cuando un te-
rremoto devastó Haití, cuentan 
con un tercer proyecto que ver-
tebra buena parte de sus esfuer-
zos. Desde entonces, un grupo 
de jóvenes de la parroquia y de 
más allá de Segovia (entre cinco 
y siete cada vez), viaja duran-
te un mes en verano a Puerto 
Príncipe, la capital haitiana, 
y se involucra en la vida del 
barrio de Tabarré: animan un 
campamento con 300 niños 
a los que dan de comer y les 
dan apoyo educativo, un taller 
de costura para mujeres y un 
aula de informática para ado-
lescentes. Como enfatiza, “esto 
interpela a los chicos, que, al 
ver la pobreza con rostros con-
cretos, la responden con gestos 
concretos”. 

Al igual que con el Mitch, an-
tes de que se implicara la comu-
nidad, fue el primer impulso de 
la vedruna la que propició todo: 
“Cuando vi el daño del terremo-
to, fui a Haití como voluntaria 
durante seis meses, volviendo 
al año siguiente otros cinco. 
Fue duro ver tanto sufrimiento, 
hambre, enfermedad. Mi cora-
zón lloró de dolor, pero también 
me llenó de fecundidad, pues 
pude contemplar la mirada 
de Dios en toda esa gente”. 
Fueron muchas imágenes 
las que jamás borrará de su 
mente, “como el día en que 

murió en mis brazos un niño de 
cinco años y tuvimos que ente-
rrarlo en un hoyo mientras su 
madre lloraba de impotencia… 
Se me ha tatuado el hambre de 
Haití, ver a tantas familias sin 
nada, derramadas de dolor”. 

En momentos así, “le pregun-
taba a Dios ‘¿por qué?’. Pero, 
cuando la fe se tambaleaba, me 
agarraba a Jesús y a la fe alegre 
del pueblo haitiano. Pese a que 
algunos hablaban de un castigo 
de Dios, la mayoría me decían: 
‘Dios es bueno, llora con no-
sotros. Quien se ha rebelado 
es la madre Tierra, porque los 
hombres la castigamos’”. 

Por su experiencia, que 
se refuerza cada año, ve que 
“los haitianos están cansa-
dos, desencantados con sus 
políticos y con muchas ONG 
que se enriquecen a su costa. 
¿Dónde están las ayudas que 
prometieron hace más de cinco 
años?”. Frente a tanto dolor, 
siempre habrá misioneros de 
la misericordia cuya lucha solo 
concluya cuando Haití sea un 
pueblo empoderado, dueño de 
su propio destino. 
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La palabra misionero evoca una vida entregada y arries-
gada. Su envío a la misión entraña muchos riesgos para 
su persona y su misión. Esta certeza está en la identidad 
de la vocación misionera, que comporta renunciar a 

“seguridades” para poner toda su confianza en Dios que llama. 
Quien parte para la misión es consciente de que será sorpren-
dido por situaciones y circunstancias que no suelen darse en 
la pastoral ordinaria.
La mayoría de los misioneros ha vivido estas situaciones. No 
es preciso detallar la diversidad de conflictos a los que pueden 
enfrentarse. Muchos de ellos llegan de manera inopinada; nor-
malmente, son catástrofes naturales por desajustes atmosféricos; 
otros, los más, sufren los efectos de confrontaciones humanas 
o la carencia de recursos para promover respuestas adecuadas 
a las necesidades de la dignidad humana. Pero no son menos 
los conflictos provenientes de las exigencias del anuncio del 
Evangelio. En cualquier caso, lo que se constata con seguridad 
es que, allí donde hay un conflicto, está el misionero aliado con 
las víctimas.
Los medios, al tener noticia de una catástrofe o conflicto, siem-
pre –¡sin excepción!– tratan de localizar al misionero en la 
seguridad de que está cerca de esta situación. Su testimonio y 
su voz, además de ser rápida, es fidedigna y veraz. En no pocas 
ocasiones, el misionero tiene que guardar silencio para no per-
judicar a quienes padecen las dificultades en primer término. 
Por eso solo se tiene noticia de algunos casos aislados, dando la 
impresión, muy lejos de la realidad, de que estos son los únicos 
en situación de conflicto.
Numerosos cooperantes suelen retornar al país de origen des-
pués de haber ayudado a los damnificados en emergencias, pero 
allí quedan los misioneros vinculados a los nativos sufrientes, 
tratando de vivir con ellos el mismo destino, cuando las ayudas 
han cesado o la corrupción se ha adueñado de ellas. Ante la 
invitación de volver temporalmente a su tierra porque sus vidas 
están en peligro, su respuesta “insensata” es permanecer con sus 
hermanos, compartiendo con ellos el mismo destino. Cuando su 
trabajo misionero tiene apariencia de ineficacia, sufre el mayor 
de los conflictos porque es interno y no hay respuesta inmediata. 
Entonces, y solo entonces, se puede descubrir el heroísmo del 
misionero transformado en fidelidad. 
Cuando llega esta situación, “¿qué sucede en tu vida?”, le pre-
guntaba uno de tantos. “Me quedo solo con el sagrario, y sigo”, 
decía. “¿Por qué estás allí, donde corres tanto peligro y los frutos 
de tu trabajo son tan escasos?”, le interrogaba un joven al misio-
nero. “Para que esté Él”, era su respuesta. “¿Qué sucedía en tu 
vida cuando fuiste secuestrado?”. “Experimenté cómo mi vida 
se enraizaba en la fe”. O la respuesta de un obispo secuestrado 
por las FARC: “Me agarré a la oración de los pobres, al Rosario”. 
Estas y otras muchas respuestas muestran cómo la vida del 
misionero tiene como compañero de viaje al conflicto. Afrontan 
estas situaciones porque están preparados con una adecuada 
formación y una madurez personal, en la certeza de que están 
allí porque Dios les llama y la Iglesia los envía.

Vocación misionera, 
vida en conflicto

AnAstAsio Gil GArcíA

director nacionaL de oMP en esPaña
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El pasado 30 de septiembre, 
en el marco de su XVIII ca-
pítulo general celebrado 

en Roma, los Misioneros Com-
bonianos del Corazón de Jesús 
eligieron como nuevo superior 
general al padre Tesfaye Tade-
sse Gebresilasie, hasta ahora 
asistente general, responsable 
de la Formación de Base y de 
las provincias y delegaciones 
del África anglófona (excepto 
Eritrea) y Mozambique. Nacido 
el 22 de septiembre de 1969 
en Harar (Etiopía), el padre 
Tesfaye es el primer africano 
al frente del instituto religioso 
fundado hace siglo y medio por 
san Daniel Comboni.

Es usted el primer africano 
que asume la responsabilidad 
de superior general de los Mi-
sioneros Combonianos. ¿No ha 
tardado mucho en llegar este 
momento, teniendo en cuenta 
el carisma específicamente mi-
sionero de su instituto?

Mi nombramiento ha llega-
do cuando Dios lo ha querido, 
dentro de una historia de salva-
ción que no se detiene nunca. 
Nuestro fundador, san Daniel 
Comboni, soñó, hace 150 años, 
un Plan para la Regeneración 
de África. Él y otros muchos 
misioneros y misioneras sem-
braron por décadas, con fe y 
perseverancia, la semilla del 
Evangelio en el continente 
africano. En este sueño y en 
esta siembra de evangelización, 
estamos participando, desde 
hace ya muchos años, africa-
nos y africanas de distintos 
países y procedencias. Ahora 
que nuestro número está cre-
ciendo, participamos también 
en los servicios internos del 
instituto. Es un proceso normal, 
que va incluyendo serenamente 
todas las nacionalidades. Yo, 

por ejemplo, recibo este ser-
vicio de un competentísimo 
comboniano mexicano, el padre 
Enrique Sánchez, con el que he 
colaborado muy a gusto duran-
te los últimos seis años.

¿Su elección es un síntoma 
de que la vieja Europa necesi-
ta ya ser reevangelizada por 
África, Asia, América Latina…?

Mi idea es que Europa no es 
tan vieja y que sigue teniendo 
un fuerte compromiso misio-
nero. Ciertamente, tenemos 
que orar por el don de las 
vocaciones a la vida misione-
ra, religiosa y laical, en este 
continente que tanto ha dado 
a la Iglesia y al mundo ente-
ro. Durante nuestro capítulo 
general hemos hablado de la 
internacionalidad de nuestras 
provincias en Europa, y cree-

mos que también Europa debe 
recibir misioneros de otros con-
tinentes; no solamente por un 
motivo de utilidad inmediata, 
sino como un testimonio de una 
Iglesia universal y de comuni-
dades que expresan y viven una 
globalización de la fraternidad 
evangélica.

En la síntesis temática en-
tregada para el discernimiento 
con vistas al capítulo general, 
constatan que su instituto vive 
“un momento difícil en lo re-
ferente al personal”. ¿El prin-
cipal problema es el descenso 
de vocaciones y la deserción 
de un número elevado de her-
manos o existen otras causas 
más profundas para explicar 
su situación actual?

Es cierto que hay una dismi-
nución de vocaciones en algu-
nas partes del mundo y algunas 
deserciones, que hasta cierto 
punto pueden considerarse nor-
males en cualquier familia y, 
particularmente, en una época 
de transición cultural como la 
nuestra. Además, el instituto 
se siente pequeño ante los 
enormes desafíos misioneros 
que afrontamos. Aunque mu-
chos de nuestros compañeros 
hacen esfuerzos muchas veces 
heroicos, las necesidades nos 
superan. Por eso estamos en 
un momento difícil en cuanto 
a la relación entre las personas 

SERVIDORES, MENSAJEROS Y MÁRTIRES

en la mañana del pasado 1 de octubre, el papa Francisco recibía 
en audiencia a los 85 participantes en el capítulo general  
de los Misioneros Combonianos, “servidores y mensajeros  
del evangelio, especialmente para los que no lo conocen  
o lo han olvidado”. en su presencia, además de agradecer  
su “apreciada colaboración en la misión de la iglesia”,  
recordó el estímulo que supone para este instituto religioso  
la “cadena ininterrumpida de mártires que llega hasta nuestros 
días”, a los que calificó de “semilla fecunda en la difusión  
del Reino y protectores de vuestro compromiso apostólico”.
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“Nuestro objetivo no  
  es sobrevivir, sino  
  servir al Evangelio”

José luis Celada

Misioneros
de la misericordia



que somos y los compromisos 
misioneros que tenemos. Esto 
nos llama a pensar mejor qué 
compromisos privilegiar y cómo 
organizarnos mejor.

Por otra parte, estamos ex-
perimentando la llegada de un 
número creciente de vocaciones 
en algunas partes, especial-
mente en África. Esto nos da 
mucha esperanza y queremos 
que también los otros continen-
tes se revitalicen y recuperen 
un buen dinamismo vocacio-
nal. Al mismo tiempo, oramos 
con humildad por la perseve-
rancia gozosa de todos.

A la hora de unificar y op-
timizar esfuerzos para hacer 
frente a esta realidad, ¿no te-
men caer en la tentación de 
sentirse más preocupados por 
la supervivencia del instituto 
que por ofrecer un servicio de 
calidad a la misión?

No me parece que estemos 
en una situación de supervi-
vencia. Siento que el instituto 
mantiene viva la pasión por la 
misión, que hemos heredado 
de san Daniel Comboni. Nues-
tro objetivo no es sobrevivir, 
sino servir al Evangelio y a los 
hombres y mujeres de nues-
tro tiempo con nuestro aporte 
dentro de las Iglesias locales y 
en colaboración con otros reli-
giosos y laicos.

En el citado documento re-
conocen que muchos de sus 
problemas personales y comu-
nitarios son causados por una 
“espiritualidad pobre”. ¿Tan 
volcados están en la misión, en 
hacer cosas, que han descuida-
do esa dimensión fundamental 
de la Vida Religiosa?

Dado que nuestro instituto, 
como otros institutos, está com-
prometido en contextos de gran 
necesidad pastoral y humana, 
con muchas urgencias, pode-
mos ser tentados a no prestar 
la suficiente atención a las 
prácticas espirituales, aunque 
yo creo que vivimos nuestros 
compromisos con una profun-
da espiritualidad misionera y 
comboniana. En este capítulo 
hemos retomado el compromiso 
de dar todavía más atención a 
la vida espiritual, para dar más 
calidad a nuestro testimonio 
misionero. Tomamos en serio 
lo que nos ha dicho el papa 
Francisco: que la misión, más 
que un hacer, es un ser.

¿Cuál es hoy la aportación 
específica de los Misioneros 
Combonianos a esta “Iglesia 
en salida” que quiere el papa 
Francisco?

Nuestro instituto, por su 
misma naturaleza misionera, 
ha estado siempre “en salida” 
hacia las periferias del mun-

do. La invitación del Papa nos 
confirma y nos provoca a ir in-
cluso más allá y buscar nuevas 
fronteras, como, por ejemplo, 
refugiados, pueblos nómadas, 
afrodescendientes, indígenas, 
diálogo interreligioso, etc. Por 
otra parte, el estilo del papa 
Francisco nos estimula a este 
“ser en salida” con la alegría 
que viene del encuentro con 
Jesús y de compartir la vida de 
tantas personas y pueblos que 
luchan por una vida más digna.

En la audiencia que los ca-
pitulares tuvieron con él, les 
exhortó a vivir su servicio 
con corazón manso, humilde 
y misericordioso. ¿Es este el 
único “pasaporte” válido para 
inculturar el Evangelio en esos 
contextos fronterizos de misión 
(en zonas de conflicto, junto a 
las minorías…) donde desarro-
llan su labor?

Lo que aprendemos de Jesús 
y de su Encarnación es que Él 
se acerca a la humanidad con 
un corazón humilde y miseri-
cordioso. Nosotros, como Misio-
neros Combonianos del Corazón 
de Jesús, queremos continuar 
lo que han hecho san Daniel 
Comboni y tantos misioneros 
y misioneras que han seguido 
su carisma y sus huellas. La 
humildad y la misericordia son 
actitudes que nos permiten co-

laborar para que el Evangelio 
eche raíz en las diferentes cul-
turas y sea fuente de esperanza 
en contextos de frontera y de 
sufrimiento.

Usted era hasta ahora el 
responsable de la Formación 
de Base del instituto. ¿Qué 
papel está llamada a jugar la 
formación en la vivencia de su 
compromiso evangélico?

Nuestro instituto está invir-
tiendo mucho en la formación 
(personas y recursos), porque, 
ya desde los tiempos de Combo-
ni, ha creído que la formación 
está en la base de toda evange-
lización y de todo progreso hu-
mano. Por otra parte, la forma-
ción debería llevarnos a “ser” 
testigos del Evangelio más que 
expertos en otras cosas.

¿Qué espera del futuro en es-
tos próximos años al frente de 
los Misioneros Combonianos?

Nuestra esperanza está en 
las manos de Dios. Por nuestra 
parte, queremos seguir prestan-
do con pasión nuestro servicio 
misionero, que ha comenzado 
en el corazón de África y, más 
tarde, se ha extendido a otras 
partes del continente, a Améri-
ca y Asia. En estos momentos, 
también Europa está pidiendo 
que, en colaboración con otros, 
aportemos la dimensión evan-
gelizadora de nuestro carisma.
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