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Un paquete bomba le cambió la vi-
da, aunque pudo también, fácilmente, 
haber acabado con ella. Fue en 1990, 
cuando residía en Zimbaue tras haber 
sido expulsado de Sudáfrica por su com-
promiso con la lucha antiapartheid. El P. 
Michael Lapsley perdió las dos manos y 
un ojo en aquella explosión. Experimen-
tó un dolor terrible, casi insoportable, 
pero al mismo tiempo sintió la presencia 
cercana de Dios y de la Virgen María, 
como nunca antes la había sentido. 
Para él, sobrevivir a aquel atentado fue 
un milagro. 

Tras décadas de lucha en favor de 
la libertad en Sudáfrica, fuertemente 
implicado en el Congreso Nacional 
Africano (ANC) e incluso llegando a 
defender la lucha armada, este pastor 
anglicano nacido en Nueva Zelanda pe-
ro enviado muy joven como misionero 
a África del Sur, empezó un hermoso 
camino de conversión que le ha llevado 
a dedicar los últimos veinte años de su 
vida a trabajar por la reconciliación y la 
sanación de la memoria. La suya es una 
historia apasionante, digna de un guión 
de Hollywood, que recoge ahora en una 
autobiografía titulada Reconciliarse con 
el pasado (Editorial San Pablo). 

La presentación del libro en Barcelona 
tuvo lugar el pasado 12 de febrero en 
el Casal Loyola y fue organizada por 
la asociación ecuménica ACAT (Acción 
de los Cristianos para la Abolición de la 
Tortura). El acto contó con la presencia 
destacada del autor y protagonista de la 
historia, que aprovechó la ocasión para 
subrayar, una y otra vez, la importancia 
de reconocer el pasado para poder recon-
ciliarse con él, sanar heridas, y así cons-
truir con garantías el futuro. El P. Lapsley 
dirige actualmente el Instituto para la 
Sanación de los Recuerdos, con sede en 
Sudáfrica y en Estados Unidos, y ofrece 
talleres de sanación de la memoria por 
todo el mundo. «Me gusta decir que ha 
llegado al mundo el momento de sanar 
los recuerdos —manifi esta el sacerdote 
anglicano—. No podemos enterrar el 
pasado. El ejemplo de Sudáfrica debería 
interpelar hoy a todo el mundo: hay que 
abordar el pasado por muy complicado 
que sea. Sólo así se pueden desintoxicar 
los recuerdos y sanar las heridas, tanto 
personales como colectivas.»    

     
Camino de liberación

La convicción del P. Michael Lapsley 
podría parecer ingenua, pero no lo es. 
Parte de su propia experiencia personal, 
y la de todo un pueblo, Sudáfrica, que 
ha sido capaz de superar, tras un largo 
proceso de reconciliación, uno de los 
sistemas políticos más opresores de 
la historia. Y no sólo gracias a Nelson 
Mandela, sino a tantos hombres y mu-
jeres que han luchado y dado su vida, 
primero por la libertad, y más tarde por 
la reconciliación. «En 20 años hemos 
logrado muchas cosas, pero al mismo 
tiempo seguimos siendo la sociedad más 
desigual del mundo. Seguimos siendo 
una nación traumatizada y la violencia 

De luchador antiapartheid a sanador herido
El pastor anglicano Michael Lapsley presenta en Barcelona el libro «Reconciliarse con el pasado»

mi piel.» Pese a ello, el joven 
sacerdote no se dejó intimi-
dar por esta realidad y entró 
en relación con estudiantes 
negros, víctimas de la opre-
sión racial. Tocar día tras día 
la injusticia puso a prueba su 
fe: «Desde niño había sido un 
pacifi sta convencido. Pensaba 
que se podía lograr la justicia, 
en cualquier situación, por 
medios no violentos. Mi pa-
cifi smo se desmoronó, en los 
años 70, cuando se produjeron 
las primeras matanzas de estu-

diantes. ¡Los responsables eran gente 
que leía la Biblia a diario e iban a misa 
cada domingo!» 

El P. Lapsley empezó a releer la Biblia y 
descubrió en ella que Dios siempre toma 
partido en favor de los oprimidos. Sin 
embargo, la experiencia vivida en Su-
dáfrica era todo lo contrario. Ante esta 
contradicción, en fi delidad al Evangelio, 
sintió que tenía que tomar partido en 
favor del oprimido e inició su lucha  con-
tra el apartheid. Empezó a denunciar las 
injusticias del régimen —las matanzas y 
las torturas— y se vio obligado a aparcar 
sus convicciones pacifi stas para defen-
der, incluso, la lucha armada. «Durante 
50 años se había luchado de forma no 
violenta y el resultado había sido un 
aumento de la violencia estatal hacia la 
población —arguye el sacerdote angli-
cano—. La lucha armada era el último 
recurso, contemplada incluso a la luz de 
la fe como una “guerra justa”. En aquel 
contexto, tras haber agotado todas las 
opciones, estaba justifi cada, la gente 
tenía derecho a defenderse. Pero nunca 
la idealicé, porque era muy consciente 
de que el precio moral y espiritual que 
íbamos a pagar era muy alto.»   

En 1976 el P. Michael Lapsley fue 
expulsado de Sudáfrica y se exilió en 

Lesoto, desde donde continuó la lucha 
antiapartheid integrado en el Congreso 
Nacional Africano (ANC). Su nombre 
pasó a engrosar la lista negra del régi-
men, que continuaba actuando contra 
los activistas antiapartheid. 

En este contexto, tres meses después 
de la liberación de Nelson Mandela, tuvo 
lugar en Zimbaue el terrible atentado 
que volvió a cambiar el rumbo de su vida. 
«Nos consta que aquel atentado forma-
ba parte de la maquinaria del régimen, 
que perduró más allá de 1990», explica 
Lapsley. Tras salvar milagrosamente la vi-
da y superar el período de convalecencia, 
en 1992 regresó a Sudáfrica, sin sus dos 
manos y un ojo, pero con ganas de seguir 
trabajando en favor de la reconciliación 
del país. «El proceso de recuperación fue 
largo —reconoce—. Estaba preparado 
para morir, pero no para sufrir una disca-
pacidad severa.» «No siento ni rencor ni 
odio, tampoco afán de venganza. En mi 
camino de sanación ha tenido un papel 
decisivo la fe.» Junto a Dios, sintiendo 
su presencia cercana, el P. Lapsley ha 
descubierto la dimensión redentora del 
sufrimiento. Aclara, no obstante, que lo 
imprescindible para la sanación es estar 
dispuesto a perdonar: «El perdón no es 
exclusivo de la comunidad cristiana, sino 
que está al alcance de todo el mundo. No 
todas las personas somos religiosas, pero 
sí todas somos seres espirituales.»

La experiencia traumática de este 
pastor anglicano es hoy la base de un 
proyecto mundial de sanación de la me-
moria. «Todos necesitamos ser sanados: 
por lo que hemos hecho, por lo que nos 
han hecho y por lo que hemos dejado de 
hacer... —acaba diciendo Michael Laps-
ley—. Nadie tiene por qué seguir siendo 
prisionero de su pasado. Al contrario, 
podemos convertirnos en protagonistas 
de nuestro futuro, ayudando a confor-
mar y crear un mundo mejor.»   

                  

persiste en el ámbito privado. El camino 
de transformación del país continúa...» 
De ahí que el P. Lapsley haya decidido 
consagrar su vida a la sanación de la 
memoria. «Soy un sanador herido —con-
fi esa—. Este libro quiere dar testimonio 
de que las heridas, por graves que sean, 
pueden ser sanadas, aunque teniendo 
siempre presente la difi cultad y el tiem-
po que se requiere para ello.»

En la trayectoria de este sacerdote an-
glicano, incardinado hoy en la diócesis 
del emblemático arzobispo sudafricano 
Desmond Tutu, ha habido una evolución 
constante y radical: desde un fuerte 
compromiso antiapartheid, que pasó 
incluso por defender la lucha armada, a 
una larga convalecencia tras el atenta-
do y la gestación de su vocación actual 
como sanador de los recuerdos. 

El P. Michael Lapsley aterrizó en Su-
dáfrica en uno de los momentos álgidos 
de la represión apartheid. «Con sólo 
24 años, al llegar a Durban en 1973 
para ampliar estudios de teología, viví 
una experiencia para la que no estaba 
preparado: dejé de ser un ser huma-
no para convertirme en un hombre 
blanco —asegura—. Desde que llegué 
a Sudáfrica todos los aspectos de mi 
vida pasaron a regirse por el color de 

El P. Michael Lapsley, 
junto al arzobispo 

Desmond Tutu.

«No siento ni 
rencor ni odio, 
tampoco afán 
de venganza. 
En mi camino 

de sanación 
ha tenido un 

papel decisivo 
la fe»


