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INTRODUCCIÓN 
 

Esta entrevista nace de la inquietud que produce al cauce de un río verse 
continuamente desbordado pro el agua y, a la vez, empujando con vehemencia a 
extender sus límites. Así ha sido la experiencia de todos nosotros con este 
hermano, o simplemente con Donaldo (“No me llamen Padre porque Padre  hay 
uno solo” nos recuerda Jesús, Mt. 23,9). Él ha significado un permanente 
estímulo –a veces con el látigo, otras con la sonrisa- para centrar nuestra vida y 
acciones en lo más esencial: el contacto con Jesús, primero, y luego con los 
valores humanos supremos: la paz, la justicia y el servicio a los pobres en 
comunidad. A ir siempre más  allá de nosotros mismos en el amor y el 
compromiso. En ocasiones, también nosotros hemos tratado, ante su insistencia, 
de corregirlo fraternalmente, aunque no siempre ha sido fácil con este hombre 



(femenino) rudo y tierno, nacido casi por equivocación en el norte y encarnado 
casi por completo en el sur. 
 
La rica complejidad del pensamiento y la personalidad del entrevistado explican, 
en parte, que la entrevista no se haya realizado con un solo entrevistador (hubo 
entre ellos personas diferentes clases sociales y credos) ni en una única vez. La 
primera parte fue en una casa particular el 17 de julio y la segunda en la 
comunidad de Ahuehuetitla el 13 de septiembre de 1992. A solicitud de Donaldo 
las entrevistas eran otras ocasiones más, como en cada encuentro con él, de 
intercambio profundo en torno a la palabra de Dios, por lo que las preguntas y 
respuestas se fueron dando en ambos sentidos. Quienes lo conocemos sabemos 
de su “facilidad” para saltar de un tema a otro, aspecto que en un diálogo 
espontáneo es muy enriquecedor pero en una entrevista “formal” complica su 
estructuración. Sin embarco, finalmente toda su teología y pensamiento están 
interrelacionados alrededor de sus temas claves: oración, ecumenismo, paz, 
justicia, amor al enemigo (no-violencia), comunidad, opción por los pobres y dar 
vox decisiva a los laicos en la Iglesia Católica. Por ello preferimos conservar en lo 
posible la frescura de su diálogo y palabras, esperando que puedan captarse 
plenamente el amor y el fino sentido del humor que hay en muchas de ellas. 
 
Donaldo, con su salud delicada, lleva actualmente más de un año en las 
comunidades de la Purísima y Ahuehuetitla en Cuernavaca. Su peregrinar 
tercermundista como misionero Maryknoll, inspirado en la no-violencia 
ecuménica del Trabajador Católico (Catholic Worker) y del Servicio Paz y Justicia 
(SERPAJ), compromendió, ente otros lugares: China, hawai, Nuevo México, 
Bacalar (Q.Roo), Ampliación Los Reyes (Edo. de Mex), Ciudad Lago 
(Nezahualcoyotl, Edo. de Mex), y campamentos de refugiados guatemaltecos en el 
sur de México. Fue también asesor por muchos años del Movimiento Familiar 
Cristiano, participante del movimiento carismático y de las Comunidades 
Eclesiales de Base de México, e inspirador-fundador del SERPAJ México. Por todo 
esto y su permanente sentido comunitario, consideramos que este trabajo estaría 
incompleto si no anexáramos algunos testimonios, al menos, de las últimas 
comunidades por él animadas.  
 
En fin, un buscador de la Verdad más allá de toda ideología, credo religioso u 
origen social, orientado siempre al corazón humano y al espíritu divino. 
 

 
 
 

UN INDÍGENA EVANGELIZA AL OBISPO 
Sin que los entrevistadores pudiéramos empezar a hacerle preguntas, Donaldo quiso 
comenzar hablándonos del centro de su teología: el encuentro entre María de Guadalupe y 
Juan Diego; algo que será recurrente a lo largo de este diálogo. 
 
D: La Virgen María no tomó la voz del pobre. Esto es guadalupanismo: maría no habló ni 
una vez con el obispo, instigó, afirmó a Juan par que él hablara. Juan fracasó, dijo no se el 
indicado y hasta defendió al obispo por no hacerle caso al definirse como gente menuda, 



cola, escalerilla, hoja seca, mecate. Fue muy gráfico y tenía un tremendo complejo de 
inferioridad. Entonces María se hizo cada vez más seria y lo calló: “Mira con rigor te 
mando, tú vas a regresar y el obispo tiene que escuchar”. Una mujer mandando a un 
hombre para que sea hombre. Yo he necesitado de eso varias veces. Es el papel de la 
Virgen, de los abogados y abogadas de los pobres. Finalmente, Juan regresa al obispo 
quien se hincó y aceptó. ¿Quién evangelizó a quién? 
 
E: Juan Diego a Juan Zumarraga. 
 
D: Así es. Eso es lo que Jesús grita en su primera aparición pública: “Soy ungido para 
llevar la buena nueva a los pobres”. No nos gusta más esta traducción, Hay una nueva 
saliendo ahora: “Soy ungido para entregar toda la buena nueva a los pobres, para que ellos 
puedan evangelizar a la Iglesia y la Iglesia, más humilde y más pobre, evangelice al 
mundo. Con una humildad que ahora no tenemos. Se ha tomado la voz del pobre muchas 
veces en lugar de afirmarlo, de quitarle su complejo de inferioridad como hizo María con 
Juan Diego al retirarle la humillación y hacerlo humilde ¿Qué diferencia hay entre 
humillado y humildad? 
 
E: La diferencia es la dignidad. 
 
D: Juan Diego regresó digno y no agachado. La Virgen lo hizo humilde, le agregó la virtud 
sin la cual la humildad no sirve para nada: la audacia. No es humildad sin atrevimiento. 
Esto es opción para el pobre: que tenga voz y voto en la Iglesia, escucharlos hasta de 
rodillas. Pero no van a tener una voz profética si no hay abogados y abogadas: hombres, 
mujeres, riquillos. La Guadalupana no tenía nada de pobreza pues vino derechita del cielo 
donde no hay pobreza. Era elegante, mucho más que todos nosotros. Pero no fue con los 
elegantes sino con los pobres. Hay cierto sentido en que los ricos evangelicen a los ricos 
pero hablando las cosas con fuerza, no dejándolas como son. 
 

 

JESUS ES DIOS HECHO POBRE 

 
D: Jesús habló con los ricos. Fracasó con el primero (joven rico, Mt. 19, 16-22), lo miró con 
amor porque sabía que decía la verdad cuando dijo: “Estoy cumpliendo los 
mandamientos”, pero Jesús agregó “Entonces si quieres se perfecto, santo, heroico, deja 
todo”. Cuando se fue el joven rico los discípulos se pusieron a platicar (había mucho 
diálogo como me gusta que sea siempre) y dijeron: “Es posible que un rico llegue al cielo”. 
Jesús estuvo muy de acuerdo, “Es imposible sin una intervención especial de Dios en su 
vida y este joven no aceptó esto”. Pero con Dios todo es posible, hasta los ricos puedan 
llegar; par los pobres es mucho más fácil aunque también ellos son pecadores. 
¿Quién es Jesús? Dios hecho pobre. 
María no tuvo agua caliente para bañar a su niño. Jesús en la última visita a Betania estuvo 
en casa de la rica familia de Lázaro. María hermana de éste, al saber que Jesús llegaba fue 
corriendo a la tienda a comprar bálsamo, perfume. Cosas raras. Al llegar a la casa lo echó a 
los pies… 



 
E: Se puso a llorar y con su cabellera lo secó. 
 
D: En Betania estaba Lázaro, Marta y María. Hubo una queja (Judas).  “por qué gastar 
tanto dinero en lugar de usarlo con los pobres”. Jesús contestó que la dejaran porque hacía 
eso para sus funerales. A nadie le gustó porque querían que viviera mucho más. Agregó 
Jesús que los pobres estarían siempre pero él no. Por años no estuve contento con esta 
interpretación, acaso era un escape para los ricos ya que los pobres siempre existirían. Por 
eso hay que ser carismático, alabar a Dios todo el día y El estará muy contento. ¿Qué 
quería decir Jesús cuando dijo eso? Estuve en un grupo de mujeres y una dijo, “Yo sé qué 
está diciendo Jesús: ahora no soy pobre, miren este nardo que es muy preciosos, ahora soy 
rico. Hacen esto para mis funerales pues es ya preciso que me vaya porque soy rico. Los 
pobres siempre van a estar y yo estaré en ellos y con ellos; por favor, lo que me hacen 
háganlo con ellos. Yo fui pobre, viví pobre pero ahora me voy porque ya no soy pobre. 
Denle a los pobres su atención, su dinero”. 

 
 

JESÚS ES EL BORRACHO 

 
E: Ya ha tocado todos los temas que pensábamos abordar. Tal vez sería mejor, como 
usted siempre sugiere, orar un momento y después retomar la entrevista. 
 
D: De acuerdo, pero ¿qué es mejor que una oración ahora? Dice Jesús, “Dos o tres en mi 
nombre y pidan cualquier cosa a mi Padre celestial y no puede decir que no”. No forman 
comunidad la oración de uno sólo pues se necesitan al menos dos o tres. 
 
E: ¿Por qué dirá Jesús “dos o tres”? 
 
D: ¿Quién es Jesucristo par ti? 
 
E: Varias respuestas: “El Hijo de Dios”, “un amigo”… 
 
D: Me gusta preguntar esto y que me lo pregunten. Siempre contestan diferente y todos 
tienen razón. Me asustó cuando un joven dijo “para mí Jesús es el borracho”. En el metro 
del D.F. ví a un borracho medio inconsciente que no podía pararse y orinaba. La gente 
pasaba, yo iba a pasar y una chica que me acompañaba me dijo de pararme. Ella me 
preguntó: “¿Qué es más preciosos: las hostias en el tabernáculo (Jesús vivo 
sacramentalmente) o este borracho?” ¿Qué dicen ustedes?”. 
 
E: “Si llevas ofrendas al altar y tienes algo con tu hermano o hermana, deja las ofrendas 
y reconcíliate con él o ella…” 
 
D: Exactamente. El borracho es mucho más precioso. Los sacramentos son para la gente 
pero el borracho es gente, templo vivo del Espíritu Santo. Posiblemente no llegará al cielo 



si no paramos para adorar al Señor que está en su corazón, algo divino en él que es para 
dorar para siempre como las hostias. 
 
E: Nos hace acordar a Vinoba, seguidor de Gandhi, cuando una vez alguien lo quiso 
matar por su reforma agraria y después de atraparlo, lo llevaron a su tienda. Vinoba, 
antes que se fuera quien buscaba asesinarlo, quiso besarle los pies por lo divino que 
vivía en ese hombre. Aunque te quiera matar, ver algo divino en el otro u otra. 
 
D: Siguiendo con el tema, otra de las respuestas que escuché a la pregunta de quién era 
Jesús fue  que “era un inútil sin el Padre y sin el Espíritu Santo”. En los primeros años 
Jesús habló mucho con el Padre, no pasaba el día sin hacerlo y a veces toda la noche. Esa 
relación lo alimentó. En el último año de su vida habló mucho del Espíritu Santo. Jesús sin 
el Padre y el Espíritu Santo no sirve para nada. Necesitaba una comunidad divina; la 
primera comunidad de la historia y antes de la Creación fue la Trinidad (primera familia, 
primera cooperativa). 

 

UNA MUJER ME ORDENÓ SER HOMBRE 

Y SACERDOTE 

 
E: Regresando al inicio de la entrevista. Decía usted que alguna vez una mujer le mandó 
ser hombre… 
 
D: La más famosa de ellas fue Dorothy Day a quien le debo muchísimo. Entré en el 
Seminario Maryknoll, aguanté pero no estaba muy contento porque no había diálogo entre 
seminaristas y sacerdotes, aunque nos trataban bien. Pensé salir por un año lo que hubiera 
complicado mis cursos de teología para fundar una casa del Catholic Worker (Trabajador 
Católico, movimiento pacifista fundado en 1933 por Dorothy Day y Peter Maurin en 
Estados Unidos) en Detroit (Michigan) de donde provengo. Ella me regañó fuerte diciendo 
que no me querían en el movimiento en esas condiciones y que era necesario tener buenos 
sacerdotes y misioneros. Me dijo también que iría a mi ordenación y que orara pues mis 
oraciones valdrían más que mi presencia en Detroit. Con otra persona yo no hubiera 
aceptado pero el rigor de ella me convenció. Estoy muy agradecido a ella y al Trabajador 
Católico por darme lo que el seminario nunca me dio. 
 
 Regresé entonces al seminario, hubo algunas dificultades durante los años. Había 
mucha división allí entre los jerarcas y sacerdotes respecto a los seminaristas, nunca hubo 
comunicación pero sí muchas clases. Me “condenaban” porque siempre estaba en 
actividades extracurriculares fuera del seminario. Un día el rector dijo al Consejo que no 
quería ser responsable por mi ordenación. Mi coeficiente intelectual  (EQ) era bajo, fracasé 
en mis estudios varias veces, incluso no pasé el examen de entrada al seminario y fui con 
un buen sacerdote que dijo que me dejaran entrar porque era yo un buen muchacho 
piadoso. 
 



E: Aunque sabemos que no le gusta hablar de usted mismo, díganos algo más de su vida 
e inicios como sacerdote. 
 
D: Nací en Ann Arbor, Michigan, el Michoacán de los EE.UU., el 15 de abril de 1912. Estoy 
muy contento de haber vivido unos años en Estados Unidos y muchos más años afuera. 
Mi nación es la más grande pecadora del mundo, pero donde abunda el pecado, más 
abunda la gracia, no en general pero sí en pequeñas comunidades. Hay mucha esperanza 
cuando el Tercer Mundo se mete más en los Estados Unidos desde arriba hacia abajo. Fui 
temprano al seminario de Detroit y estuve allí durante 8 años, sentía que no debía 
quedarme en los Estados Unidos; mis padres no estuvieron de acuerdo cuando recibí el 
nombramiento para ir a China, aunque poco a poco aceptaron. 
 
E: ¿A qué parte de China lo enviaron? 
 
D: Me ordenaron y fui al sur de China en Kweilin Kuan Tsi, donde hablaban mandarín. 
Era la única provincia del sur donde hablaban ese idioma, en todas las demás se hablaba 
cantonés. Llegué a Kweilin y a los pocos meses estalló fuertemente la guerra. Seguimos 
estudiando fuera del pueblo para protegernos de las bombas. 
 
E: ¿De qué guerra habla? 
 
D: De la segunda guerra mundial: Japón atacando a China; Japón atacó a Singapur, Hong 
Kong y Peral Harbor el mismo día (8 de diciembre de 1941). Los japoneses ganaron al 
principio y nos atraparon. Mi salud se echó a perder y regresé a Hong Kong para recibir 
atención médica. Los japoneses invadieron también Hong Kong en su lucha contra los 
ingleses. Sacaron a los ingleses al mismo tiempo de Hong Kong y Singapur; y de Peark 
Harbor a los Estados Unidos en el mismo día. Me mandaron a un campo de concentración 
con los extranjeros del lugar donde fui por 4 años “huésped” de los japoneses hasta que 
terminó la guerra. Debería hacerse al respecto una acción no-violenta; los japoneses 
pidiendo perdón por los millones de chinos matados durante la segunda guerra mundial; 
grupos de americanos pidiendo perdón a los japoneses por los millones que matamos o 
herimos con las dos primeras bombas atómicas: Hiroshima y Nagasaki. 
 
Tuve un superior un superior muy bueno que fue con los primeros misioneros Maryknoll 
a China, llamada Bernadr Meyer. Tuvo ideas muy positivas sobre los laicos en la Iglesia, al 
igual que Dorothy Day. Por la influencia de ellos dediqué mi vida a formar un laicado 
adulto, no de borregos. Al terminar la guerra me quedé en el mismo campamento (campo 
de concentración) por varios meses. Eramos libres pero ingleses habían puesto a los 
japoneses en el mismo campamento en el que antes eran sus prisioneros. Estaban mucho 
más apretados que nosotros antes, muchísima gente en poco espacio. Los ingleses trataron 
peor a los japoneses que éstos a nosotros. 
Entonces permanecí en Hong Kong con el Padre Meyer, eramos los únicos sacerdotes; 
habían agarrado a los italianos y los pusieron en la cárcel. Luego regresé a los Estados 
Unidos después de 7 años en China. Seguí con el laicado, con el Trabajador Católico y 
otros grupos hasta que me enfermé de bronquiectacia y me mandaron a Nuevo México 
porque era alto y seco. Allí estuve dos años y empecé mi relación con el GRIAL 
(movimiento internacional de mujeres) que en julio de este año celebró en la Ciudad de 



México el encuentro de “Mujeres de las Americas”, con participantes desde Brasil hasta 
Canadá. 

 

UN SOLO MATRIMONIO CANONIZADO 

EN 20 SIGLOS 

 
E: ¿Por qué no florecería en china el cristianismo? 
 
D: Por nuestra actitud de pensar: “ Yo soy el misionero, los que me mandaron no lo son 
pero deben darme dinero y oraciones, Pero yo soy el misionero”. Fui a China para 
evangelizar, no para ser evangelizado. Llegamos puros solteros, sólo sacerdotes, 
hermanos, algunas monjas. Nunca dando un ejemplo de familia e iglesia doméstica. Ni la 
soñábamos, no necesitábamos de matrimonios o laicos. Si queremos ser santos, nos decían 
que debíamos ser por o menos célibes, sacerdotes o religiosos(a) (en la misa las oraciones 
eran sólo para las vocaciones sacerdotales y religiosas, no para los apóstoles laicos). Si nos 
importaba la santidad entonces podíamos casarnos y, tal vez de todos modos, llegaríamos 
a ella. Es un fraude en contra del matrimonio que duró muchos siglos. San Pablo dice en 
su carta a Timoteo de elegir obispos y sacerdotes entre los hombres casados cuya familias 
hayan producido resultados. Necesitamos una letanía de los santos matrimonios y 
promover la santidad colectiva: matrimonios y pequeñas comunidades. 
María y José fueron 100% casados, pero no están canonizados como paraja. En Canadá, 
hace como 100 años, un pequeño grupo vio  que estaba mal que hubiera muchas fiestas de 
Jesús, varias  de María, 2 de José, pero ninguna de la familia junta y así ahora tenemos la 
fiesta de la Sagrada Familia. 
 
E: ¿Cuántos matrimonios canonizados hay? 
 
D: Uno sólo en veinte siglos. Estrictamente son canonizados todavía pues ni los cardenales 
saben quiénes son. ¿Ustedes lo saben? 
 
E: San Isidro Labrador y su esposa. 
 
D: Son ustedes tan ignorantes como la jerarquía. Los dos son santos pero no tienen fiesta 
juntos. El único matrimonio canonizado son Joaquín y Ana, padres de la Virgen (26 de 
julio). Y esto sólo desde hace diez años. Es un matrimonio muy especial: ella estéril, ya 
grande. 
Sabemos muy poco, sus nombres no están en las Escrituras aunque sí en la liturgia oriental 
donde hay devoción a ellos. En la iglesia católica apenas estamos despertando a ellos. 
 

DEJARNOS EVALUAR POR CHINOS Y 

PROTESTANTES 
E: Regresemos al cristianismo en China 
 



D: Nunca se dio un ejemplo de iglesia viva con puros solteros y extranjeros. Los 
extranjeros, en medio de un lío tremendo, no quisieron que hubiera obispos chinos, sólo 
algunos sacerdotes. En el seminario había dos niveles: los extranjeros y los nativos. Sí hubo 
una evangelización, semejante a la de América latina e los 500 años aunque nunca se logró 
lo mismo donde la mayoría aunque fuera por la fuerza se hicieron cristianos católicos; 
católicos más que cristianos.  
 
E: ¿Qué valore han quedo al catolicismo de ese contacto con China? 
 
D: dios con su gran sentido del humor permitido que estuviéramos con  los pobres pero 
nunca con voz y voto de ellos. No fue opción para el pobre, pero ellos nos siguieron. Hubo 
muchos cristianos de arroz, ayudamos mucho a sus grandes necesidades por ser muy 
pobres: empezamos escuelas, hospitales. Pero nunca esperamos que hubiera una iglesia 
local digna, de la que pudiésemos se evaluación. Nunca pedí a los chinos una evaluación 
de mí. 
Evangelización muy raquítica. Entre 1 y 2% entraron en la iglesia. Fue una humillación 
grande. Un indígena de México me dijo que si los españoles hubiesen pedido una 
evaluación, aunque fuera 2 ó 3 veces cada siglo, qué diferente hubiera sido todo. Si hubiera 
habido diálogo en lugar de enviar todo desde allá hasta aquí. Agregó que él tampoco 
nunca había pedido evaluación de su esposa e hijos grandes, de sus trabajadores, se 
consideraba entonces igual a los gachupines. E un acto de hu,ildad el dejarse evaluar. 
 
E: sería interesante pedir una evaluación a los protestantes de los católicos. 
 
D: Ya llegará, estamos en eso. Diálogo implica evaluación mutua, reciprocidad. La iglesia 
hoy es un nuevo nacimiento. Un alumbramiento doloroso pero detrás de las tragedias ¡ay 
de nosotros si no lo vemos! Existe siempre una bendición mucho más grande que la 
tragedia, si hay fe, no se vé, tal vez por mucho tiempo no lo veremos, pero está. 
 

SACERDOCIO AUTISMAL MUCHO MÁS 

IMPORTNTE QUE LA ORDEN 

SACERDOTAL 
 
E: Retomemos un poco experiencia eclesial. 
 
D: Ella  es un reino de sacerdotes. Sólo hay sacerdotes allí. ¿Cuáles son los sacramentos  
sacerdotales que pueden recibirse una sola vez? 
 
E: Bautismo, confirmación y orden sacerdotal 
 
D: “Tú eres sacerdote para siembre según la orden de Melquisedec”, y más que él pues él 
no fue circuncidado por ser pagado y menos aún bautizado… pero era sacerdote.  
Abraham pagó el diezmo a Melquisedec, San Pablo habla mucho de Melquisedec pues 
nadie sabe de dónde vino ni dónde acabó. Ahora todos en la Iglesia, y probablemente 



también entre judíos, somos ordenados según esa orden por la relación entre Abraham y 
Melqusedec. ¿Qué es más importante: el bautismo y la confirmación o la orden sacerdotal? 
 
E: Bautismo y confirmación. 
 
D: Muchísimo más que la orden sacerdotal. Después de la Ultima Cena, salieron de allí 
puros obispos y cobardes, todos a esconderse. Sólo con la llegada del Espíritu Santo 
realmente fueron seguidores de Cristo. Entonces significa que el bautismo y la 
confirmación son mucho más importantes que la orden sacerdotal. Me pregunto cuándo 
fueron bautizados los apóstoles: probablemente en Pentecostés junto a la confirmación. Me 
arrepiento de haber dado durante 50 años más importancia al sacerdocio de la orden que 
al bautismal. Ahora, que vivo como laico, estoy descubriendo las enormes riquezas de este 
último sacerdocio que todos los laicos deben ejercer. 
Debemos promover una hoguera sacerdotal, donde todos los laicos ardamos en un nuevo 
Pentecostés sacerdotal. 

 
 
 

SANTA REBELDIA PAULINA 

 
E: Entonces, ¿Por qué la jerarquía eclesial ha invertido esta relación? 
 
D: En la comunidad de Lomas de Cortés y Ahuehuetitla en Cuernavaca en donde estoy, 
hablan cada vez más de los terratenientes como los Estrada. La gente tiene que caminar 
mucho más par llegar a la capilla pro las bardas que se colocaron, pero aceptan eso. Hay 
que tener una santa rebeldía. El Padre Juan (un norteamericano de Chicago de visita), 
despierto, habla de dos Iglesias: una Paulina y otra de Pedro que no sé como llamarla.  
 
E: Tal vez petrificada, que no se mueve. El encuentro entre Pedro y Pablo representó el 
Primer Concilio Ecuménico de la Iglesia. 
 
D: Muy bien, como una roca. La Iglesia Paulina es la más libre. Pablo nunca fue a hablar 
con Pedro hasta que tuvieron problemas y se hizo el Primer Concilio Ecuménico. 
 
E: Pablo era un poco machista. 
 
D: En cierto sentido, con la mujer sí faltó, pero poniéndose como el primero entre los 
pecadores sin falso orgullo. Regañón a Pedro como Catalina al Papa. Ella y Teresa de Ávila 
fueron santas por siglos pero desde hace pocos años son doctoras. ¿Por qué tardamos 
tanto en tener dos mujeres Doctoras en la Iglesia? 
 
E: El hombre controla todas las cosas. 
 
D: Por machismo clerical, patriarcal. Catalina es muy importante. La única vez que estuve 
en Roma concelebré una misa con Pablo VI; quien saludó hacia donde estaba yo, pero no 



era a mí, como creí, sino al que estaba atrás, Roger  Schutz, hermano protestante de Taizé 
(comunidad ecuménica en Francia). 
 
E: Algunos dicen que ahora se convirtió al catolicismo. 
 
D: No, Taizé es siempre ecuménico. Gandhi tuvo muy pocas relaciones con la Iglesia 
Católica, pero amó mucho el Nuevo Testamento. No tuvo apetito de ser católico viendo la 
vida de los cristianos. Un día en China, salía de nuestra iglesia y un chino me preguntó si 
era cristiano. Le dije que sí, gracias a Dios; me replicó entonces que los anglicanos de la 
esquina, los evangélicos de la otra dirección también eran cristianos no entendía por qué 
pasaba allí todos los días, pero nunca había visto a los cristianos celebrando juntos una 
fiesta cristiana. Dijo para concluir, “veo que todos son americanos, sugiero entonces que 
regresen a su tierra, se unan y después vengan a predicar”. 
 
E: Hablaba usted de Santa Catalina. 
 
D: Ella fue a Avignon con un grupito, después de años de penitencia con cadenas, ayunos. 
Había tenido correspondencia con el Papa pero no funcionó. En Avignon nos dio la más 
bella y femenina definición del Papa, “Yo me postro ante ti, porque tu eres nuestro 
querido, dulce Cristo en la Tierra”. Entonces se paró le dijo que debía hablar con él de 
hombre a hombre (no aceptaba la voz de la mujer) y agregó: “El Espíritu Santo y yo 
queremos que tu regreses a Roma, sé que tu eres el Papa (había tres disputándose el lugar) 
pero también el más cobarde de los tres”. Él escuchó, fue a Roma y después la invitó para 
poner a los Cardenales en su lugar, cosa que hizo. 
 
E: Profundicemos ahora en los dos modelos de la Iglesia que siempre ha habido. 
 
D: Pablo era mucho más libre. La Iglesia debe ser otra vez reconciliadora, seguir a Jesús 
pues es su cuerpo. Jesús tiene tres cuerpos, primeramente nació en Belén y ahora está a la 
derecha de Dios Padre, como hombre; luego está el cuerpo sacramental (“Este es mi 
cuerpo y mi sangre”), y finalmente la Iglesia (Pueblo de Dios). Pablo nunca usó la palabra 
“Cuerpo místico” sino “Cuerpo de Cristo”. En su conversión oyó una voz que le dijo 
“Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues?”, al preguntar él quien le hablaba, recibió por 
respuesta, Jesús. Pablo nunca conoció a Jesús, pero los cristianos son Jesús, cuerpo de 
Jesús, Iglesia. Hay un solo Señor, un solo Padre, un solo bautismo. 

 

JESÚS PIDE AL PADRE QUE PERDONE A 

SUS ASESINOS 

 
E: ¿Qué implica ese tipo de seguimiento de Jesús? 
 
D: Tiempo después de regresar de China descubrí cuándo Jesús había llegado allá. 
¿Cuándo fue?, llegó de dos maneras: el día de la resurrección, pues no tuvo más limitación 
de espacio y tiempo, apareció aquí y allá con su cuerpo. Pero ese cuerpo tuvo sus 



DIALOGO SUR-NORTE: LOS POBRES 

SERAN NUESTROS JUECES 

limitaciones, como dice San Pablo “tengo que completar lo que hace falta en el cuerpo de 
Jesucristo, en mi cuerpo”. Esto significa que Jesús no puede sufrir más, ya lo hizo una sola 
vez, pero el trabajo no terminó pues tenemos que completarlo. No hay salvación sin 
derramar sangre… pero la propia sangre. Hay que arriesgar. Oscar Romero (ejemplo de 
amor al enemigo hasta l propia muerte), en una visita a su tumba en El Salvador, mientras 
orábamos nos dijo que tiene que haber más sangre derramada (aunque aparentemente ya 
había mucha en ese país y en América Central) pero de un tipo que se mezcle fácilmente 
con la sangre de Jesús: la del mártir que amó a su enemigo hasta la muerte… pero no la 
muerte del enemigo. 
En el momento en que Jesús pide al Padre que perdone a sus asesinos, el Padre no pudo 
perdonar porque estaban en el mero acto de muerte y sin arrepentirse, pero oraron 
sabiendo que iban a ser convertidos…¡que esperanza! Hubo tanto poder y gracia que se 
dieron dos conversiones en tres horas: Dimas (buen ladrón) y Longinos (soldado que lo 
atravesó con la lanza). María ganó la gracia de amar a los asesinos de su hijo. ¿Cuántas 
mamás ganan la gracia de amar a los que hacen daño a sus hijos? No digan ninguna, 
porque todavía hay unas pocas madres cristianas en el mundo. 
 
 La Iglesia es reconciliadora y debe jugar ese papel. Yo tengo que amar a Bush. Mi 
conciencia me remuerde mucho por no haber hecho más por los Estados Unidos. No hay 
nación más criminal, ni siquiera los comunistas. Tenemos bombas para acabar 10 – 15 
veces con la raza humana; somos el 6% de la raza humana y  consumimos un tercio de los 
recursos del planeta; la guerra en el Golfo Pérsico fue para llenar nuestros tanques de 
gasolina, matamos 200,000 personas en un mes sin que ni siquiera los viéramos, pues todo 
fue desde el aire con una técnica perfecta. 
 
E: ¿Por qué los gobiernos como el de Estados Unidos se despegan totalmente de los 
valores de la gente? 
 
D: Poder. La esperanza del mundo está en el Consejo Mundial de Iglesias con su fuerte 
acento en el ecumenismo y las Naciones Unidas, pero hasta que los pobres tengan allí una 
voz mucho más fuerte y se nieguen a pagar la deuda externa por su injusticia desde el 
principio. Estamos sacrificando a los niños por ese pago inmoral; Casaldáliga dijo que no 
hay crimen peor en el mundo que esta deuda. 
 
 

 
 
E: ¿Esa necesaria “conversión” de Estados Unidos que usted insinúa está 
dentro del diálogo sur-norte que ha venido impulsando desde la Comunidad 
Eclesial de Base (CEB) de la Ampliación Los Reyes ni el Estado de México? 



 

D: Es el mismo proceso del Calvario, los mismos que estamos matando en el 
Tercer Mundo serán nuestros salvadores. Hay un poco del Tercer Mundo en los 
Estados Unidos, chicanos, negros, indígenas. Algunos estamos empezando a 
escuchar cómo han sufrido por 500 años allá. Los pobres que estamos 
sacrificando, están empezando a tener un amor para los gringos. 
 
E: ¿En Los Reyes hay este amor a los gringos? 
 
D: Demasiado, pero es en casos particulares. Al Padre Roberto Lee, que fue mi 
jefe por 6 o 7 años en Los Reyes, lo quieren mucho. Por eso debo desaparecer ya 
que hay mucha idolatría que es un gran peligro.  
 
Es necesaria una santa reciprocidad entre el pueblo de Estados Unidos y el 
mexicano. Parroquias hermanas, por ejemplo, pero con inteligencia lo que 
requiere abogados, intermediarios. 
 
E: ¿Podría ahondar un poco más sobre el diálogo sur-norte y los pobres como 
“nuestros salvadores? 
 
D: Es el diálogo entre los pobres y los ricos. El norte, Estados Unidos, Canadá, 
Japón, Europa, hasta Rusia aunque ahora está débil. El futuro está en el Tercer 
Mundo en valores humanos y eternos.  
 
Juan Diego tenía un complejo de inferioridad como la mayoría de los pobres. En 
el Juicio Final, ¿quién juzgará a quién? Jesús dice muy claro: “tuve hambre, sed, 
desnudez, estuve en la cárcel, oprimido, rechazado, enjuiciado, y ustedes me 
hicieron caso y ustedes no, entonces benditos y malditos” (Mateo 25, 31-46). Dios 
no va a juzgarnos, será el Hijo del hombre no el Hijo de Dios quien regresará, y 
este Hijo del hombre es Jesús y el hombre. Se usa muchas veces esta palabra de 
Hijo del hombre en el Antiguo Testamento, indirectamente en referencia a Jesús y 
directamente a los profetas, a los humildes que estaban empezando a hablar. 
Esta segunda venida será diferente a la primera, en aquella fue un “engañador”, 
un seductor, un niño, ¿quién puede resistirse a un niño, matarlo? El hiño engañó 
a todo el mundo ganando muchos adeptos hasta que empezó a hablar más sobre 
el Juicio Final (diálogo sur- norte). Jesús, que no sabía nada de esto cuando 
nació, empezó a darse cuenta que tenía una misión cuando visitó el templo a los 
doce años. Se dio cuenta que estaba donde debía estar. Al llegar María y José 
muy enojados le dijeron:” Tu padre y yo te buscamos con mucho dolor, tienes 
doce años y debes saber de no escaparte sin permiso “. El tomó la palabra ‘padre 
y dijo que tenía otro Padre, como María le había enseñado. Fúe obediente pero 
con diálogo. Todo niño (a) a los 12-15 años es responsable por los papás, no nada 
más los papás por los hijos. Tiene que haber una nueva relación. Jesús entonces 
se quedó con sus padres y tuvo una cocinera seguramente fabulosa, por lo que 
pudo ayunar durante un mes, no como los que. ayunan en el Zócalo, que a la 
semana ya no aguantan más porque están en ayunas toda la vida. José y María 
trabajaron, ganaron su pan, eran clase media; en las bodas de Caná había 
también ricos. Allí María, muy metiche, se metió en la cocina y se preocupó 
porque ya no había vino; Jesús hombre, no entendió y dijo que su tiempo no 
había llegado. Entonces María, ciento por ciento mujer más de lo que él era 



hombre todavía- no contestó y guardaba esto en el corazón. Ella tuvo línea 
directa con el Padre de Jesús, quien vio que su hijo no la entendía, y puso en 
evidencia a Jesús al decirle “ahora a ver qué haces”. Allí él tuvo también línea 
directa con su Padre, quien le dijo que ya no volvería a decir que su tiempo no 
había llegado y que desde ahora fuera también metiche. 
 
E: ¿Los borrachos y los pobres, los hambrientos; son quienes nos juzgarán? 
 
D: Exacto. La mujer juzgará al hombre, los hijos a los papás, los negros e indios a 
los blancos. Algunos en Estados Unidos se están dando cuenta que en esas 
minorías, incluso los orientales están hablando más, también está Jesús, eso 
significa más esperanza para este país. En el Juicio Final no habrá secretos en el 
mundo, debemos anticipar ese juicio aquí en la familia donde todo debe ser 
transparente. Los pobres estarán en toda su majestad, pues Jesús es Dios hecho 
pobre, sin los pecados de los pobres. La nueva Iglesia que está naciendo hoy es 
desde abajo, Jesús se identifica con los marginados en el último juicio más que 
en su propia vida. 

 

 
 
 

E: ¿Una Iglesia de Reconciliación? 
 
D: Así es, para que los pobres tengan voz y voto en la Iglesia. No es cuestión de 
asistencia al pobre sino de darles poder y ayudarles a superarse sin perder su 
equilibrio, como sucede a tantos que al llegar arriba son iguales a los que estaban 
antes. 
 
Un sacerdote nos dijo una vez “El único Cristo que conozco es Cristo pobre”. 
Nada de amor a los demás. La teología de la liberación es un poco culpable de eso 
al sembrar un odio al rico. 
 
E: Algunos cristianos manifiestan una vocación, un carisma de ir a 
evangelizar a los ricos. 
 
D: ¿Cual debe ser la diferencia entre amar a los ricos y a los pobres? 
 
E: Algo importante es la libertad. Los ricos no son libres por los bienes, y los 
pobres, a veces, por la carencia de los bienes El que nace rico dificilmente se 

quita las cadenas de los bienes. 
 
D: Se requiere un milagro de Dios para hacerse pobre. El segundo encuentro de 
Jesús con un rico es con Zaqueo (Lc. 19,1-10), su primera palabra a él fue, 
“bájate” (del árbol) porque era chaparrito; hay que ayudar a los ricos a “bajarse” 
un poco. Entonces Jesús se invitó a su casa. No aparece ninguna palabra sobre 
su conversación, pero sí palabras muy fuertes de ambos al terminar, dijo Zaqueo 

JESUS DICE AL RICO ¡BAJATE! 



que daría la mitad de lo que tenía a los pobres y devolvería cuatro veces más a los 
que había defraudado; él era el Durazo, el mordelón de su tiempo. Responde 
Jesús que la salvación había llegado ese día a esa familia. ¡Hablaron de economía! 
Si no hablamos de economía con los ricos estamos mal y también con los pobres, 
aunque de muy diferente manera. 
 
E: ¿Cómo es la relación entre ricos y pobres? 
 
D: Los ricos tienen mucho más que recibir de los pobres, que de dar. 
Simplificando las cosas, ¿qué tienen para dar los ricos a los pobres?: Cosas de 
este mundo, oportunidades, técnica; ¿qué tienen los pobres para dar a los ricos?: 
Cosas con valor eterno que valen muchísimo más que las de aquí. Nuestros 
estilos de vida deben cambiar, para mí es un gran problema porque soy 
demasiado rico. 
 
E: ¿Para ser cristiano hay que ser pobre? 
 
D: En espíritu primero y entonces derecho a la otra pobreza. Yo no lo soy, tengo 
demasiado dinero, no sé si a veces es Dios o el diablo quien nos da más dinero. 
Es importante no dar dinero a escondidas aquí y allá, sino que la comunidad 
tenga fondos y midiendo cada vez qué está pasando con los espíritus de los 
pobres que reciben el dinero, arriesgando también. Cuando hay comunidad todos 
ganan, reciben más que dar. Yo soy muy tacaño con el  dinero, me siento 
fracasado en la casa donde estoy viviendo ahora respecto al dinero malgastado: 
para mi es un pequeño crimen cómo usan el papel de baño, el jabón, la pasta de 
dientes... cosas que pueden durar seis meses duran seis semanas. 
 
E: ¿Los ricos cuidan más los jabones? 
 
D: Probablemente, yo soy uno de ellos. Las servilletas tienen cuatro usos: limpiar 
la boca, los dedos, la nariz y para el baño. Algunas personas no son muy 
posesivas con las cosas pero yo soy muy diferente: tengo que cuidar todo. 
 
 
 

 
 
E: ¿Podría decirse que no puede haber pobreza en un sacerdote por lo que ha 
estudiado, viajado, por los contados? También muchos laicos de clase media 
que hemos podido estudiar, por ejemplo, ¿podemos ser pobres? 
 
D: Creo que no. Me pregunto si el poder del sacerdote viene de su riqueza o de su 
sacramento. No trabajé un sólo día de mi vida para ganarme el pan como Pablo. 
Los pastores protestantes estás. más cerca de la realidad por tener que trabajar, 

¿EL PODER SACERDOTAL VIENE DE 
LA RIQUEZA O DEL SACRAMENTO? 



las monjas me han dicho que generalmente están más cerca de los laicos que de 
los sacerdotes. Podemos ser abogados de los pobres, pero no hemos sufrido como 
ellos, no tenemos la voz que ellos tienen. Algunos hablan y hablan en lugar de 
instigar, afirmar al pobre. No oigo la voz de muchos indígenas. La opción para el 
pobre pide empobrecemos. 
 
E: En el caso de Monseñor Romero, el pobre también fine el evangelizador. 
 
D: Sí. Si ahora matan a Samuel Ruíz va a haber mucho más beneficio que si 
estuviera vivo, para despertar a la Iglesia de México. Muchos pobres han muerto 
pero sin nombre. El gobierno da un mismo terreno a dos comunidades indígenas 
diferentes que se matarán entre sí. Hay algo redentor en esa sangre, pero no está 
muy claro. En la ordenación de un sacerdote salvadoreño luterano en México, 
preguntó el obispo Medardo si era más importante el Bautismo o la Orden 
Sacerdotal y todos contestaron que el Bautismo; entonces interrogó sobre el 
porqué querían ordenar a ese joven y ya no fue tan fácil responder. Leyó, a 
continuación, el texto evangélico del Buen Pastor que da la vida por sus ovejas, el 
sacerdote deberá ser él primero en morir, fue ¡a conclusión. Luego le pregunté al 
obispo Medardo, si había conocido a Romero y me dijo que era su modelo y le 
debía su vocación sacerdotal, pues él había sido católico. No lo aceptaron en el 
seminario porque sus padres no eran casados por la Iglesia, lo que le había 
producido gran desilusión. Así se hizo protestante. Maryknoll publicó un libro 
llamado Nube de Testimonios (Cloud of Witnesses) donde están Dorothy Day y 
también este obispo luterano en un esfuerzo ecuménico.  
 
E: ¿Cómo tener una relación sana y sin prejuicios con el dinero? 
 
D: Tenemos que estar mucho más empapados con la Palabra de Dios. Jesús es 
Dios hecho pobre, al empezar a ser rico sintió que ya era tiempo de irse porque si 
no el espíritu no vendría. Su presencia podía desde ahí perjudicar el trabajo del 
Padre. Yo soy muy codo, pienso que el dinero es tan sagrado que antes de darlo, 
quiero estar seguro que  sirva realmente. Muchos ricos en la Biblia no estaban 
apegados a sus riquezas. 
 
 
 
E: Finalmente para acabar con esto del dinero, ¿quién nos lo manda, Dios o 
el diablo? 
 
D: Los dos. Todo el dinero que yo tengo está podrido. Está mal ganado. Lo que 
hago al darlo no es caridad sino un poco de justicia al Tercer Mundo, devolviendo 
algo de lo que hemos robado los del Primer Mundo. Si es cierto que el sacerdote, 
el obispo, el Papa pertenecen a los laicos, entonces, más aún, lo que tenemos les 
pertenece, sobre todo si no es bien ganado. Mario Carota (misionero promotor de 
cooperativas cristianas en el Estado de México, tiene 19 hijos: 6 naturales y 13 
sobrenaturales -adoptivos de la calle-) fue a Santo Domingo con un indígena. 
Está contra toda forma de usura. El dinero es algo estéril, no produce dinero, 
puede ser invertido honradamente o para explotar al pobre, pero en sí el dinero 
no es malo. 
 



 
 
E: Regresemos un poco a esa necesidad reconciliadora de la Iglesia. 
 
 
 
D: La reconciliación implica muerte, no hay salvación sin derramar sangre. Hay 
tres tipos de violencia: La primera es sin amor y sin justicia, diabólica; el segundo 
tipo es con justicia y sin amor al enemigo; el tercero es con amor y con justicia, la 
más violenta de las tres. La primera es la que Jesús sufrió en el Calvario, sin 
razón, condenando al inocente como criminal con el templo y el gobierno juntos 
contra él. Es el Colonialismo (la Iglesia ha participado mucho en él), la lucha de 
los poderosos contra los pobres que se da hasta en la misma Iglesia. Un ejemplo 
de la segunda violencia es el Sandinismo, las guerras de independencia; la Iglesia 
con Santo Tomás y la “guerra justa” la ha defendido. Cada vez hay menos 
posibilidad para esta violencia que tiene la tendencia a ir hacia la primera; 
cuando Pedro la aplicó al cortar la oreja al soldado en el Getsemaní, Jesús le dijo 
que ya no, en el Antiguo Testamento sí era valido el ojo por ojo pero ahora no. 
Saddam Hussein está mucho más que Bush en esta violencia, aunque es brutal y 
está también en la primera, pero él no tiene la obligación de amar al enemigo por 
el Corán, que si bien fue escrito en los siglos VII-VIII, es, en este aspecto, como el 
Antiguo Testamento. La tercera violencia es la única para el cristiano, es la no-
violencia y más violenta que las otras dos. En el Evangelio se habla de que el cielo 
se ganará con esta violencia, que significa matar al hombre (mujer) viejo(a) que 
vive en cada uno(a). San Pablo dice: “No hay redención sin derramar sangre”, 
pero ¿la sangre de quién?, la derramada por amor al enemigo. ¿Ejemplos? 
 
 
 
E: Algunas luchas populares, Gandhi, Martin Luther King, Salvador Nava, 
César Chávez. 
 
D: Oscar Romero. ¡Ay de la Iglesia si no se pronuncia más fuerte en favor de esta 
tercera violencia! Otro ejemplo es SERPAJ: una organización no-violenta y 
ecuménica latinoamericana (Premio Nóbel de la Paz en 1980) que en México 
iniciamos en 1987 varias comunidades y grupos, en la colonia de Los Reyes en el 
Estado de México. SERPAJ está presente en 11 países y fue fundada por Adolfo 
Pérez Esquivel, no- violento desde el principio y perseguido por su lucha por los 
derechos humanos.  
 
E: ¿Cuál es la posición de Juan Diego al respecto? porque no parece amar 
mucho al enemigo. 
 
D: ¿Quién era su enemigo? 

LAS TRES VIOLENCIAS Y TRES 
CONFESIONES 



 
E: La poca fe del obispo. 
 
D: Él defendió al obispo al decir que tenía razón por no escucharle. Los de abajo 
deben de hablar con una voz equilibrada. Hay un principio de esto en la Basílica 
ahora con el grupo de voluntariado donde casi todas son mujeres- para recibir a 
los peregrinos. La idea es escucharlos y orar con ellos, buscar juntos soluciones a 
sus problemas. 
 
E: La violencia es consigo mismo allí. 
 
D: Matando al hombre o a la mujer vieja que está en cada uno. ¿Dónde está el 
chamuco ahorita?: en ti, en mí. Hasta el santo cae siete veces cada día en pecado, 
según la Escritura. En la Iglesia Reconciliadora hay tres tipos de confesión, la 
familiar, el acto penitencial de la misa y el sacramento. La primera debe ser al 
inicio semanalmente, como una preparación para la misa; en algunas 
comunidades ya está cuajando. El padre de familia, si tiene la humildad de servir 
como debe, pide perdón en tres pasos, a su esposa e hijos por cosas concretas, 
luego pregunta si olvida algo y cualquiera le puede recordar sus faltas de la 
semana; el tercer paso es una penitencia, “oren por mi pregunten a  Dios en qué 
debo cambiar y díganme dos o tres cosas, que aceptaré como la voluntad de 
Dios”. En seis meses cambian las familias. Si la confesión familiar es frecuente 
pueden pasar años sin el sacramento de la confesión que es para cosas serias y 
graves. Si tu hermano tiene algo contra ti, ve con tu hermano y no con el 
sacerdote. No es cuestión de si tú has ofendido a tu hermano, sino de que él tiene 
algo contra ti. 
 
Escúchale.  
 
El segundo tipo es el acto penitencial de toda misa. Yo muchas veces en ese 
momento pido perdón por no haber aprovechado ese instante de mucha gracia en 
la misa, a veces no hay ambiente porqué la gente llega tarde, pero hemos tardado 
hasta diez minutos en ello: pecados contra la comunidad por no haberme 
preocupado de saber mis carismas y desarrollarlos (no son míos sino de la 
comunidad), porque así la defraudo. 
La tercera confesión es el sacramento. Las dos anteriores borran el pecado si hay 
franqueza y algo de formalidad. Hay que pedirle al Espíritu que nos haga 
humildes y audaces, todo transparente en la familia, nadie con la agenda 
escondida 

 
 
E: ¿Cómo puede la Iglesia aprovechar esta abundancia del Espíritu Santo? 
 
D: Solamente en pequeñas comunidades. Estoy sorprendido que aquí faltan 
algunos esposos o esposas, lo que significa que todavía no hay mucha 
comunidad. ¿Por qué no dejaron los niños con alguien? Ellos necesitan descanso 

FAMILIA, NOVIAZGO Y DESNUDECES 



de sus papás desde muy pequeños (en segundo lugar; los papás necesitan 
descansar de los hijos). 
 
E: Ya que tocamos el tema de la familia, ¿qué papel juega Jesús en la 
pareja? 
 
D: Me gusta hablar de las desnudeces en el matrimonio. Tres de ellas deben ser 
bien desarrolladas en el noviazgo: desnudez de mente a mente, nada escondido ni 
secreto, por ejemplo, no puedo tocar esto porque se va a enojar; desnudez de 
corazón a corazón: los mismos amores y amistades, a veces estamos mucho más 
casados con los padres que con las (los) esposas(os), por ello el ser humano debe 
dejar a su padre ya su madre. Ambos tendrán muchos conocidos que el otro no 
tiene, por trabajo; pero no amigos. Finalmente, desnudez de espíritu a espíritu, 
orar, compartir, dialogar sobre la Palabra de Dios. Sino pueden meditar juntos 
sobre la Sagrada Escritura no deben seguir su noviazgo; leer la Biblia escrita 
hace 2000 años y la Biblia hoy (revistas, periódicos...). Comunión frecuente. Lo 
que yo tengo al respecto, viene un 10% del seminario y el resto por compartir con 
laicos en camino a ser adultos. Muchos novios no oran juntos, cada conversación 
seria debe terminar en oración (no en rezo). ¿Cuál es la diferencia entre ambos? 
 
E: El rezo es automático y repetitivo, mientras la oración es un diálogo 
espontáneo con Dios. 
 
D: El Padre Nuestro por ejemplo. No hay ninguna indicación de que Jesús lo 
repitió por segunda vez. En la misa a veces rezamos el Padre Nuestro y después 
cada uno ora su propio Padre Nuestro. 
 
E: ¿Y la cuarta desnuda? 
 
D: Cuerpo a cuerpo. Sin vergüenza. Adán y Eva cantaban cada tarde sin 
vergüenza en el paraíso. Esta desnudez no es igual a la de los animales, debemos 
preparamos para que no haya ninguna relación sexual sin oración. ¿Quiénes 
están desnudos ahora en el cielo en cuerpo y alma?. 
E: Jesús, María, tal vez alguno del Antiguo Testamento como Elías, Enoch, 
Juan Bautista… 
 
D: Hay dos cuerpos en los cielos, el masculino y el femenino, sin ropa. Jesús en 
la Cruz estaba completamente desnudo; vergüenza sobre vergüenza. En los cielos 
están Jesús y María desnudos, en la gloria, sin arrugas, ni demasiado gordos o 
flacos. Nunca los tocó el pecado a ellos, estarán mucho más inocentes que Adán y 
Eva antes de pecar. En el  matrimonio no debe haber vergüenza de estar frente a 
frente. Nunca tener un acto genital -todo acto o relación entre mujer y hombre es 
sexual pero no genital- sin iniciar con oración. Es importante haber elaborado eso 
desde el noviazgo, con relaciones sexuales entre mente de mujer y mente de 
hombre. Todo es sexual. Creo en la resurrección de la carne, no de la ropa. Gloria 
significa luz. 
 
 



 
E: Hablaba Ud. de la Iglesia y las misas. Nos hemos acostumbrado, los 
católicos principalmente, que con una misa se arregla todo... 
 
 
D: Estamos promoviendo que no haya misa un fin de semana cada mes. El laico 
debe estar mucho más en posiciones de decisión en la Iglesia. Estoy convencido 
que un domingo cada mes no debe haber misa en ninguna parroquia. El 
sacerdote debe de estar fuera, donde no hay misa ni una vez al mes. Otra razón 
más importante es que el laico presida las celebraciones con humildad y audacia. 
Tal vez en el Vaticano III veamos una teología de los laicos. 
 
 
Jesús celebró la Eucaristía tres veces, Jueves Santo (‘Este es mi Cuerpo, Esta es 
mi Sangre”), Viernes Santo (Altar de la Cruz) y en Emaús (“Lo reconocieron al 
partir el pan”). En la última se ve el sentido del humor de Jesús al no hacerse 
reconocer (“¿Por qué están tan tristes?... ¿Tú eres el único que no sabe lo que 
pasó en estos días?... ¿Qué cosa?...”). En el Antiguo y Nuevo Testamento, se dice 
que Dios quiere misericordia y no sacrificios. El dinero está de por medio, la gente 
no se casa porque no tiene dinero para la fiesta; es muy bueno que haya 
matrimonios colectivos. Hay que empezar por la primera comunión (es más 
importante la segunda que la primera y la más importante es la última). ¿Cómo 
quieren morir ustedes: en la cama o en la cruz? Los niños dicen siempre, como 
Jesús en la cruz, porque no entienden todos los pasos, igual que les pasó a 
Santiago y a Juan (“¿Pueden tomar la copa que yo voy a tomar?”). 
 
 
E: Cambiando de tema, mucha gente ha estado orando para que usted 
muriera mártir ¿Cómo ha sido su proceso interior ¿A esta aceptación de su 
muerte cercana -como usted lo afirma- y con el martirio? 
 
 
D: Quiero espíritu de martirio y no complejo de martirio, y no estoy siempre 
seguro cuál tengo. Cuando mataron a los seis jesuitas en la Universidad 
Centroamericana de El Salvador, le preguntaba a Dios por qué ellos y no yo, eran 
jóvenes intelectuales con mucho futuro y yo estoy disponible... todavía Dios no 
me ha contestado con claridad. Actualmente si estamos en plan de ser cristianos, 
debe haber un tipo de martirio, todo de una vez como Jesús o gota por gota como 
María que es reina de los mártires. Si no hay con frecuencia contrariedades, 
cruces fuertes, no estamos en el camino. Por eso necesitamos comunidad para 
evaluar uno al otro, corrección fraterna y constante, con más deseo de ser 
corregido que de corregir.  
 
 
Debemos reírnos de tres cosas: la muerte, el diablo y de nosotros mismos. 

UN FIN DE SEMANA SIN MISA CADA 
MES 



 
 
E: ¿Cómo deberían ser las iglesias? 
 
D: Entrando en el atrio de la iglesia debe haber cuatro cosas. Primero una 
bienvenida con sonrisa al que llega, en la misa debe haber orden recibiendo a la 
gente y buscando que los ancianos(as) estén sentados(as). Segundo, que se 
escuche algo que tenga que ver con la fe; generalmente se busca al padrecito, 
aunque algunos ya están superando esto. Luego hay que hacerse amigos con las 
personas que buscan ayuda, escucharlos, dialogar sobre sus problemas y 
finalmente orar. Dicen, con razón a veces, que los católicos saben rezar y los 
protestantes orar (hablar con Dios). Así la gente ya no buscará al sacerdote sino a 
un (a) laico(a) consagrado(a) para atenderles. 
 
E: Usted está ahora en la capilla de la Purísima Concepción de Cuernavaca, 
¿qué le sugiere ese dogma? 
 
D: Hay dos concepciones inmaculadas (María y Jesús) y tres nacimientos 
inmaculados: María, Jesús y Juan Bautista. Juan fue concebido en pecado pero 
nació inmaculado, por eso la fiesta del nacimiento de Juan. El 25 de marzo hay 
tres fiestas: la anunciación, la inmaculada concepción de Jesús y la orden 
sacerdotal de Jesús (el momento en que Dios se hace hombre en el vientre de 
María, tenemos al sumo y eterno sacerdote; orden sacerdotal, bautismo y 
confirmación están incluidos allí). En el momento en que María dijo “he aquí la 
esclava del Señor” fue concebido Jesús, fue sacerdote en ese mismo instante. 

 
 
E: Hay momentos cuando los seres humanos buscamos privilegio y poder, un 
poco como la mamá de Juan y Santiago que quería que sus hijos estuvieran 
sentados al lado de Jesús en la gloria 
 
D: Una vez alguien preguntó a ciertos cristianos maduros en relación a ese texto: 
quiénes querían ser los primeros, y sólo una levantó la mano (Dorothy Day), los 
demás puros hipócritas. Cada persona sintiendo lo que es, debe querer ser el 
primero en su propio don llamado. No hay dos como yo, soy el único, una obra 
maestra de Dios. Hay algo divino en mí que no está en ti, toda la divinidad está 
en mí y toda en ti, pero con acentos diferentes. El que sea el primero que sea 
mozo. 
 
Algo de la Iglesia del mañana se vio hace un tiempo en Brownsville, cuando llegó 
el nuevo obispo con sus papeles. Los chicanos muy serios le dijeron que no 
tenían nada en contra de él -ni lo conocían- sino contra su apellido, Fitzpatrick, 
irlandés; que habían pedido al Papa y al Delegado Apostólico que querían un 
obispo chicano, pues son más del 65% de la población de la diócesis. Agregaron 

DEDIQUÉ MI VIDA A FORMAR UN 
LAICO ADULTO 



que preferían estar un tiempo sin obispo que tener a alguien como él. El obispo se 
quedó un rato en silencio -no para decir que tenía autoridad porque el Papa lo 
mandaba- luego dijo que estaba aprendiendo algo y que se iba a Washington y a 
Roma a presentar ese caso si ellos le contaban más al respecto. Hablaron, una 
hora y media; al terminar, los chicanos le dijeron que nunca habían tenido 
diálogo con un obispo como en ese momento y que le daban tres meses de 
prueba. Firmó unos papeles, que si en ese tiempo no estaban de acuerdo con él 
se iba. Acaba de cumplir 16 años ahí, es más chicano que el arzobispo de San 
Antonio, primer obispo chicano, Patricio Flores, a quien le gustaría ser también el 
primer chicano cardenal. A Flores lo conozco desde mucho antes de ser obispo. 
Es muy buena gente, con su propia opción para el pobre. Lo alabé por ir a Cuba y 
le pregunté qué estaba pasando; nos dijo que fue enviado a la isla por cubanos de 
Estados Unidos para ver si podían hacer algo por algunos presos allá. Le 
preguntó a Fidel por qué había tanta gente que quería salir de Cuba y no conocía 
a nadie que quisiera ir a vivir allá; le contestó Fidel: “Monseñor, usted no 
entiende la revolución”. 
 
E: En América Latina, ¿estamos maduros los laicos como para hablarle a un 
obispo como los chicanos lo hicieron con Fitzpatrick?, ¿Conoce ejemplos? 
 
D: Hay algunos, pero en general no. El laicado debe, primeramente, estar en 
condiciones de presidir pues en el catolicismo siempre preside el sacerdote. En la 
parroquia donde estoy ahora predominan los carismáticos, este movimiento hoy 
está en un peligro que Monseñor Flores describió muy bien en San Antonio, 
“Pongan su mano derecha en la mano de Jesús y no la suelten, pero, por favor, 
pongan su mano izquierda en la mano del pobre y no lo suelten. En lugar de 
tener las dos manos alabando a Dios todo el día”. 
E: Monseñor Angelelli, “oscuramente” muerto en Argentina, decía “Un oído 
a Dios y un oído al pueblo”. 

 

 
 
D: En el seminario aprendí dos obediencias: a Dios por mi conciencia y a Dios por 
mis superiores. El superior se puede equivocar (mandándome a China por 
segunda vez, por ejemplo), pero si yo obedezco nunca me equivoco. Ahora no 
acepto esto porque tengo que obedecer a Dios por medio de la comunidad, por 
años lo hice. Existe una tercera obediencia, la aprobación de los laicos 
comprometidos, esto implica cosas muy duras. Si hay un sacerdote que cae bien 
y hace planes con los laicos, la gente no quiere que pase como en ocasiones, en 
que se quita al sacerdote sin consultarlo con la comunidad. Hay que entregar una 
carta personalmente al obispo diciéndole de estar muy agradecidos con Dios y 
con él por haberles enviado a ese sacerdote, y para evitar lo que ha pasado 
muchas veces, necesitamos que él revise los planes escritos -cambiando lo que 
quiera- y se comprometa a respetar por un tiempo pactado la presencia del 

JESUS PRESIDENTE DEL CLUB DE 
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sacerdote ahí. También que cuando envíe uno nuevo, lo mande primero por unas 
semanas a probar si embona con la comunidad, que no quede otro padrecito sin 
permiso o acuerdo de la comunidad. ¿Qué es más importante, la comunidad 
parroquial o el párroco? Todos, hasta el obispo, dicen que la comunidad pero no 
le dan importancia. 
 
E: Para ser cristiano en la ciudad, con las implicaciones de allí donde la vida 
no se comparte, la gente no se conoce mas que en un pequeño grupito que 
va a la iglesia, es indispensable formar comunidad. 
 
D: Hay que cuidar que ese grupito no sea elitista sirio levadura, para ser fermento 
debe ser fuerte en la comunidad y en la intimidad con Jesús. Nadie debe hacer 
las cosas porque le gustan, pero ojala todos lleguemos a hacer lo que nos gusta. 
Jesús hizo sólo lo que le gustó pero nunca escogió lo bueno en lugar de lo malo; 
él escogió entre lo bueno y lo mejor, lo más perfecto. Era imposible que pecara, 
fue fuertemente tentado hasta sudar sangre la última vez en Getsemaní. El se 
entregó totalmente a Dios y a su gente. Jesús al resucitar, no le echó en cara a 
ninguno de los apóstoles el que lo hubieran negado tres veces, el que no hubiera 
velado con él en su agonía. No dio ninguna importancia a todas esas cosas 
negativas porque había sacado todo el fruto a lo negativo, nunca echó la culpa a 
otros y se hizo el culpable de los culpables. 
 
E: ¿Podría ahondar un poco más en esta idea? 
 
D: Estamos formando un Club de los Culpables (CC). ¿Quién quiere inscribirse? 
Hay personas que no son bienvenidas porque no son culpables de nada, el Padre 
Santísimo y el Espíritu Santo. Jesús- hombre es el presidente, él se hizo culpable 
por toda la suciedad en el mundo, se hizo pecado aunque nunca pecó, se hizo 
serpiente, como Moisés levantó la serpiente de bronce (en alusión a la cruz). Los 
voluntarios que piensan entrar al club deberán derramar sangre como en la cruz. 
El diablo brincó de gozo satánico al ver a Jesús en la cruz, pensando que había 
ganado, pero al tercer día con la resurrección todo acabó. Todavía el diablo piensa 
que puede ganar y lo está haciendo, en tanto que no aceptamos los desafíos que 
vienen de Dios, pues detrás de cada tragedia viene una bendición mucho más 
grande que la tragedia y, sin embargo, nos concentrarnos en la tragedia. Jesús 
profetizó el martirio de tres, Pedro, Santiago y Juan, los tres estuvieron en el 
Getsemani y en el Tabor con la transfiguración, exigió más de los tres que de los 
doce, exigió más de los doce que de los setenta y dos, más de los setenta y dos 
que de los ciento veinte (los que estaban en Pentecostés). En la venida del 
Espíritu Santo hay Iglesia, pero en la Ultima Cena no porque eran puros obispos. 
En ambas ocasiones no hay padrecitos ni madrecitas, sólo obispos y laicos, que 
son los únicos dos elementos de los que la Iglesia no puede prescindir. Por eso en 
el relato guadalupano están los laicos y el obispo. 
 



 
E: El hecho de que Jesús no halla recriminado a nadie por traición, cobardía, 
etc.; podría ser un ejemplo interesante para esta Iglesia Católica que está 
tan dividida entre carismáticos y teología de la liberación en continuas 
recriminaciones mutuas. ¿Hay posibilidad de unir estas corrientes? 
 
D: Es absolutamente necesario. Hay tesoros en ambos lados. 
 
E: ¿Podría hablase hoy de una ruptura en la Iglesia Católica entre teología 
de la liberación y el movimiento carismático? 
 
D: El otro día leí un escrito en el periódico en el que el Vaticano alaba dos o tres 
veces a la teología de la liberación. Algunos cada vez que mencionan a esta 
teología la asocian con el marxismo. Bernard Háring en su libro “La no violencia. 
Una forma de cultura y de esperanza”, menciona la necesidad que haya diálogo 
con marxistas. El marxismo no es ateísmo, no está contra la violencia, pero está 
mucho más allá de eso, estudia y enfrenta la realidad tal como es, tiene su 
función. La Iglesia tan cerrada está negándose algo que es absolutamente 
necesario para ella, ese diálogo. No estamos aprendiendo lo que debemos del otro. 
 
E: ¿Cómo ve al marxismo hoy?, para muchos la última utopía que quedaba. 
 
D: Gracias a Dios, muchos en los países marxistas se dan más cuenta ahora que 
antes que el capitalismo no es la solución, es peor que el marxismo. En ningún 
país ha habido capitalismo o marxismo puro. Por eso cayó el marxismo, por tanto 
egoísmo, los nuevos dictadores son tan malos como los anteriores. La teología de 
la libración debe ser mucho más atinada a ese respecto, al lado del pobre sí, pero 
también al lado del Hijo de Dios (Dios hecho pobre). Jesús no estaba para nada 
de acuerdo con los pecados de los pobres; cuando sanaba enfermos los despedía 
diciéndoles de ya no pecar más. 

 
 
E: La palabra diálogo, cómo usted ha repetido muchas veces, implica que 
uno no tiene toda la verdad. ¿Cómo podríamos llegar a un diálogo 
ecuménico entre religiones? 
 
D: Hoy hay un principio de ese ecumenismo, gracias más al Consejo Mundial de 
Iglesias que al Vaticano. La Iglesia Católica no pertenece al Consejo (unas 150 
religiones) aunque siempre manda observadores, no los ignora pero siente que es 
un poco mejor que los demás y tiene poder. Siento que en la Iglesia Católica está 
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la semilla de toda la verdad pero no la hemos desarrollado por falta de un espíritu 
más pluralista, abierto a los otros. No somos católicos sin ser ecuménicos, éste es 
el futuro. Una bendición del ecumenismo es que ninguna religión puede dominar, 
no está en la Escritura, es la estructura en muchos casos la que nos mata con su 
actuar de arriba hacia abajo, en lugar de escuchar. El ecumenismo es parte de la 
opción para el pobre. La Iglesia Católica, tan cerrada, no dio importancia a la 
Biblia hasta que el movimiento bíblico empezó con los protestantes. También los 
movimientos carismático y ecuménico empezaron con los protestantes. Tenemos 
que abrirnos y perder el miedo. Si hubiera habido suficiente apertura para 
protestar en la Iglesia, si el Papa se hubiera abierto a Lutero, la historia sería bien 
diferente. Lutero tiene algo de santidad aunque no suficiente, el Papa de esa 
época menos. Se engrandeció el conflicto al excomulgar a Lutero sin darse cuenta 
que se excomulgaba a toda una nación (Alemania) En Inglaterra (con el 
anglicanismo) fue un poco diferente pero no tanto. Ya estamos superando esto en 
pequeños grupos donde el sacerdote no preside todo. Hay que acabar con tres 
grandes ismos contra los que el Vaticano II hizo un esfuerzo muy grande, 
Clericalismo, Triunfalismo y Legalismo. Todavía estaremos por un tiempo en esto 
pero ya hay un principio. 
 
E: Usted hablaba de protestar dentro de la Iglesia Católica. Últimamente ha 
habido este tipo de casos; hoy el más conocido es el de Boff antes fue Häring 
aunque no han tenido mucho éxito. ¿Hay en la Iglesia actual un retomo al 
conservadurismo, a la ortodoxia o hay real espacio para protestar? 
 
D: En grande, creó que no hay espacio, la institucionalización es demasiado 
triunfalista, pero en las pequeñas comunidades sí. Los pobres no van a 
desarrollarse sin abogados ‘ricos’, intermediarios. Juan Diego no se hubiera 
movido sin una rica como la Guadalupana, ella era muy elegante, pero no fue con 
los elegantes y no tuvo dificultad en aparecer casi como una diosa prehispánica -
Tonantzin- había aparecido. 
 
E: ¿Por  que nos da miedo llamar “prostituta” a la Iglesia Católica? 
 
D: No sé. No hay ninguna dificultad. Una santa, católica y pecadora (o prostituta). 
Pedro (Papa, obispos), Pablo, Apolo, pertenecen a la Iglesia, no a un hombre 
individualmente. Todos pertenecemos a Cristo. En el momento en que entre el 
orgullo y se vaya la humildad, todo se echará a perder. Cada semana debe haber 
celebraciones en pequeños grupos, para preparar la del fin de semana en la 
iglesia donde el sacerdote es bienvenido... para sentarse como un cristiano más y 
participar, pero no presidir. Pablo se glorificaba por ganarse su propio pan, 
aunque defendió a los que vivían de limosna. Yo nunca he trabajado durante mi 
sacerdocio, si empezara de nuevo sería diferente. El Papa al inicio condenó a los 
curas obreros en Francia, éstos siguieron y ahora están benditos por Roma. 
Cuántas veces el Vaticano condena algo y se retracta. 
 



 
E: Algo similar ha estado ocurriendo con los cambios que la CELAM ha 
estado haciendo al documento sobre los 500 años de evangelización. ¿Cuál 
sería el papel de la no violencia en América Latina hoy, al cumplirse 500 
años de la resistencia indígena, negra y popular en estas tierras? 
 
D: Leamos lo que dice en la contraportada del libro de Häring sobre la no 
violencia que ya mencionamos antes: “A pesar de todo lo que se dice en favor del 
desarme y de la distensión, la espiral armamentista gira sin parar y en el 
movimiento en favor de la paz ya aparecen indicios de cansancio y resignación”. 
¿Cuál es la espiral de la violencia, según Häring? Yo aplico una cierta violencia y 
el otro me responde con una mayor, entonces contesto con otra, etc., hasta que 
gana el que tiene mayor fuerza. 
 
“Santo Domingo: esperanza de los pobres”,  es el título del último número de la 
revista “Esquila Misional”. Parece que sí habrá esta esperanza en lugar de la otra 
que planeaban al inicio que era para los ricos. 
 
E: Para esta tercera violencia es necesaria mucha vida interior, oración y 
también el desarrollo de una espiritualidad masculina y femenina. 
 
D: Sí, algunos grupos tienen ideas fabulosas de planeación, promoción, pero no 
sé si hay suficiente oración y celebraciones; incluso la teología de la liberación no 
entra suficientemente en la contemplación Me gusta preguntas a los jóvenes si 
tienen amante con quien estar a solas en su cuarto; algunos ahora ya me dicen 
que sí, que Jesús es ese amante y tienen que pasar diariamente al menos media 
hora a solas con él. Ayer alguien dijo que su oración es el trabajo y está bien pero 
no todo trabajo es oración; agregaba que todo el día trabajaba para el Señor y no 
tenía tiempo de sentarse, eso está mal, es como si dijera que no tenga tiempo 
para estar con mi esposa porque todo el día estoy trabajando para ella. Los dos 
diálogos son indispensables, con Jesús a solas y con el cónyuge. 
 
E: Nunca tampoco dejar una casa ni despedirnos sin hacer oración. 
 
D: Exacto, ni ahora tampoco. Quisiera comentar algo de la espiritualidad 
masculina y femenina. La mujer no sirve para ciertas cosas: la guerra, los 
armamentos (hay muy pocas mujeres entre los científicos que hacen las bombas). 
El hombre no va a ser hombre hasta que la mujer sea mujer; el hombre tampoco 
sirve para la guerra, es una enfermedad.  
 
Veamos de nuevo el libro de Háring (1er capítulo): “Ciencia de la enfermedad 
mortal de la violencia”. Enfermedad mortal y cada vez peor, antes era cosa de 
machetes y rifles pero ahora el daño es tremendo pensando incluso que es salud 
para más de la mitad del mundo. Se muestra así la debilidad de la violencia, se 
requiere una nueva masculinidad y feminidad. Son necesarias celebraciones 

ESPIRITUALIDAD MASCULINA Y 
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donde las mujeres presidan y sean las nuevas mujeres. El seminarista debe pasar 
al menos un mes cada año entre familias bien escogidas donde haya amor 
conyugal y madurez en el matrimonio; debe participar como parte de la familia y 
enterarse de los servicios. 

 
 
E: Hablamos de las celebraciones, pero en la metodología de las 
comunidades cristianas de base (ver, juzgar, actuar, evaluar celebrar) antes 
de celebrar hay que evaluar. 
 
D: Hay esperanza que finalmente en la Iglesia se encuentre un canal para corregir 
a los de arriba, ese canal señala evaluación en pequeños grupos, podría 
empezarse con la familia. En ese caso sale uno del cuarto y los demás se quedan 
orando y platicando sobre la persona que salió; cuando se ponen de acuerdo 
sobre qué decirle le hacen entrar y le dicen tres cosas sobre qué cambiar. A mí 
me evaluaron en estos días en la familia donde vivo y me dijeron tres cosas: que 
soy demasiado gringo todavía, no aprecio las horas que trabaja la mujer en la 
cocina y la casa, no sé escuchar con la debida atención. 
Yo estoy tratando de entender qué quiere Dios en estas últimas semanas de mi 
vida, en qué debo cambiar todavía, ustedes no me quieren mucho porque estoy 
constantemente corrigiendo y regañando a todos y nadie me corrige a mí. 
 
E: Entonces el regañarlo, marcarle sus en errores, ¿es una muestra de amor? 

 
D: Eso es lo que hace falta. Si una persona sola me los marca, yo lo tomo en 
serio, pero no tanto, pero si dos o tres lo hacen ya es distinto. Los obispos 
necesitan eso. Los laicos tienen mucha culpa de no corregir a los sacerdotes, 
organizándose en equipo para decirles qué piensan de sus homilías, acciones, etc. 
A veces los sacerdotes viven demasiado aislados y no consultan a la comunidad. 
 
E: ¿Nunca le han dicho que en ocasiones usted es un poco duro en sus 
correcciones hacia la gente?  
 
D: Me lo dijeron en la reciente evaluación. No espero el tiempo de Dios y me meto. 

 
 
E: El sólo hecho de preparar tres comidas diarias para una familia es 
tremendo, porque no queda nada del trabajo ya que lo comen, se lavan los 
trates y no queda huella. El que viene de la calle no ve todo lo que una hizo 
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para preparar esa comida y tener la casa en orden; se anula una desaparece 

y es “chupada” por otras personas. 
 
D: Entonces ese trabajo así no es santificante, no es una oración. La oración es 
para que yo y todos a mí alrededor nos hagamos santos. En el cielo sólo hay 
santos, todos los caminos deben llevar a la santidad. La mujer debe enfermarse a 
veces para que el marido se dé cuenta que vale o salir de su casa en forma 
santificante, diciéndole en un diálogo franco al esposo -no echándole la culpa- 
que siente que no se están acercando al Señor; que entre ellos no se están 
ayudando uno al otro en ese acercamiento, que no hay evaluación sincera entre 
ambos y existe poca oración familiar. No es salirse para divorciarse, tampoco para 
descansar, sino para estar con una familia en otro ambiente, dejar a la familia en 
manos del marido y de los hijos más grandes y desaparecer por una semana o un 
mes, a ver si aprenden. 
 
E: Es un bien para ambos, porque a veces la mujer al irse deja muchas cosas 
que genero, un ambiente, una psicosis, una neurosis. En ocasiones también 
el hombre debería irse para que se le valore y ver su realidad de lejos. 
 
D: No es salirse para vacacionar sino para contemplar y tener algún guía 
espiritual. 
 
E: ¿Qué le parece la primera Carta de San Pablo a los Corintos donde habla 
de consejos a los matrimonios después de muchos años de experiencia? 
 
D: Vivan come están, esto es fabuloso, aunque no dice para el resto de su vida. 
Hagan como si no fueran casados, a través de la conciencia que es lo que la 
Iglesia quiere de todos los matrimonios en la Cuaresma, desde el miércoles de 
ceniza con la lectura de los esposos. Maria y José lo hicieron toda la vida. Es vital 
que un matrimonio viva ratos de conciencia escogidos por los dos; la mujer no ha 
educado al hombre que el acto sexual es mucho más que el orgasmo. Se necesita 
que matrimonios se ayuden entre sí, yo no soy el indicado. 
Algo más sobre el matrimonio. Conozco algunas familias protestantes que han 
decidido noblemente casarse para tener hijos de la calle, no los suyos. Conozco 
un sólo matrimonio que nunca tuvieron relaciones sexuales, ambos son santos 
pero no tienen fiesta juntos, ellos son Cunegunda y Enrique de Alemania; cuando 
él estaba muriendo entregó su mujer virgen a su familia y la comunidad. Si 
predicamos eso hacemos mal pero como excepción rara es buena. Todas las 
mujeres deben tener como primer amante a Jesús y como segundo al marido. 
Todos estamos casados, Dios es el primer marido de la raza humana que es su 
esposa, especialmente para los judíos. Dios obligó a Oseas a casarse con una 
prostituta para que él sintiera lo que Dios sentía cuando los judíos se estaban 
prostituyendo. Yo soy femenino porque en la Iglesia Jesús es el marido de todos. 
El hombre debe tener cualidades femeninas y la mujer masculinas. Con las 
telenovelas estamos haciendo en casa lo mismo que la prostitución en la calle. La 
Iglesia ha defraudado a los matrimonios en no darles un lugar destacado. 
 
 
E: ¿Qué dice la Iglesia sobre la procreación? 
 



D: Pepe Álvarez Icaza y Luz María (presidentes del Movimiento Familiar Cristiano 
en América Latina) fueron a Roma -único matrimonio invitado a un Concilio 
Ecuménico- al Concilio Vaticano II donde tuvieron dos intervenciones en el tema 
13, Iglesia en el mundo moderno, la familia. Ella muy nerviosa, en medio de 
puros varones célibes que estaban determinando qué debe haber en el 
documento del matrimonio, se levantó (aunque no tenía permiso de hablar 
porque iban en calidad de oyentes) y dijo: “Estamos muy agradecidos a Dios y a 
ustedes por esta invitación inesperada, pero estamos muy preocupados porque 
hablan mucho de concupiscencia (llamado de la carne). Quiero jurar ante Dios y 
ustedes que de nuestros 14 hijos ninguno fue concebido en concupiscencia, sino 
con amor conyugal. No hemos visto la palabra amor conyugal en ningún 
documento conclusivo. Finalmente, en el documento se habla varias veces de 
“amor conyugal” y nada de concupiscencia. La otra intervención fue relativa a que 
se ha sostenido por siglos que el primer fin del matrimonio es la procreación, 
muchos continúan sosteniéndolo aún hoy. En cambio Pepe y Luz defendieron que 
el primer fin es el amor conyugal y así se escribió. El 10% de los matrimonios en 
España no tienen hijos, entonces ¿no están casados?. Lo importante es que usen 
su maternidad y paternidad para dar vida en otras situaciones, ahora lo están 
haciendo en movimientos juveniles. En todo seminario debe haber matrimonios; 
en Tula, Hidalgo, sucedió esto y el obispo estaba muy contento. Los seminaristas 
necesitan conocer a mujeres, no hemos entendido los problemas psicológicos del 
joven. En el seminario de Texcoco hay también varias mujeres. 

 
 
E: ¿Por qué no se casan los sacerdotes y, sin embargo, dan consejos a las 
parejas, sin conocer mecanismos psicológicos al respecto? 
 
D: Están bien y mal. Mal en las palabras y no con la idea. Los curas de cualquier 
religión cristiana nunca se han casado. En la carta a Timoteo, Pablo dice de elegir 
a los obispos entre los hombres casados con una sola mujer, cuyas familias 
hayan producido resultados. Elegir a los sacerdotes, entonces, entre los hombres 
casados una sola vez. El Vaticano está mal en no aceptar esto, los sacerdotes sí lo 
aceptan junto a muchos otros. Debemos promoverlo, estoy seguro que un 
próximo Papa lo aprobará. Somos demasiado débiles y Roma es tan poderosa que 
esto no sucede. 
 
E: El sacerdote, entonces, ¿Podría  casarse? 
 
D: No hay ninguna razón teológica para que no se casen. Después de 
Constantino, muchísimas cosas cambiaron en la Iglesia. Los anabautistas 
siempre han sido pacifistas y nunca han aceptado armas en sus casi 500 años de 
historia. Yo tampoco las acepto, acepto para la policía, pero para el ejército no. No 
debe haber ningún ejército con cristianos dentro, pero sí hay. Se habla mucho del 

SACERDOCIO: MATRIMONIO, 
MUJERES, LAVADO DE LOS PIES. 



pecado social, institucional, Bush no es tan malo ni tan peligroso como individuo 
pero el sistema es diabólico. 
 
E: Y la mujer, ¿debe ser sacerdote en el catolicismo? 
 
D: Sí, pero otro tipo de sacerdocio, no clerical, del poder, sino del servicio, más 
horizontal, comunitario. Debe ser así. Además, ella ya es sacerdote por el 
bautismo y la confirmación. Pero no está celebrando. Por ejemplo, al final de cada 
revista de “Esquila Misional”, hay una celebración de la palabra que podría ser el 
principio para ellas, quizás cada mes, o semana, sin olvidar la misa a su tiempo. 
 
En alguna ocasión una niña al preguntársele cuántos sacramentos había, 
respondió: 6 para las mujeres y 7 para los hombres… 
E: ¿Cuál es el argumento de la cúpula eclesiástica para que la mujer no 
asista a los seminarios?. Algunos dicen que porque Jesús no fue mujer... 
pero también es cierto que fue judío y no gentil, por lo que las 
circunstancias de su encarnación humana no deben ser tan tajantes para 
tomar cierto tipo de decisiones, por ejemplo, respecto al sacerdocio. 
 
D: Hay algunas mujeres obispos ahora en la Iglesia Anglicana y Luterana. Va a 
haber más ecuménicamente, con muchas dificultades, y finalmente la Iglesia 
Católica va a aceptar. La lectura de la Biblia en casa y el movimiento carismático 
empezaron con los protestantes y después los católicos aceptamos. La Iglesia 
Católica se está abriendo al movimiento ecuménico y al bíblico. 
 
E: A lo mejor los hombres tienen miedo que la mujer sea sacerdote porque 
ella no se deja controlar, ve más allá de su nariz y el hombre va más 
conforme a lo establecido. Tal vez esto viene desde que Eva desobedeció 
pues la mujer siempre trata que el hombre haga mas. Pero dejemos por un 

momento el problema del seso en el sacerdocio y vayamos a su esencia; 
¿cuál es el signo que lo caracteriza? 
 
D: San Juan en su Evangelio no menciona el rito de la Última Cena sino que da 
importancia al lavatorio de los pies, ése es el verdadero sacerdocio. 

 
 
D: Un aspecto mas que no hemos tocado, la mujer es la primen pobre en la casa, 

o más todavía la sirvienta si la hay, después vienen los hijos. La mujer y el pobre, 
en parte por su propia culpa y en parte no, no han sacado suficientemente el jugo 
por el aplastamiento que sufren. A veces tienen, con razón, resentimiento, pero 
eso no es fe. Tienen mucho espíritu de rebeldía y debe haber una santa rebeldía, 
pero sin echar la culpa a Roma o al marido. Las cosas son producto del sistema, 
debemos amar a lo divino de cada persona, hay algo divino en el niño que está en 
el vientre, en el anciano o en las sectas. Pero esta chispa divina necesita 

DETRÁS DE CADA TRAGEDIA HAY 
UNA BENDICION MAYOR 



purificación, sobre todo en los que van a tener voz y voto en la Iglesia, en el 
mundo. Dios está preparando en todos lados grupos de mujeres que sufren 
injusticias que tendrán voz y voto con tantas dificultades, algunas están 
aprovechando esto en lugar de rechazar y rebelarse... bienvenidas a ese 
sufrimiento porque nadie es mejor que Jesús. Todo lo que el ganó fue por medio 
de la injusticia, nadie tenía razón. Detrás de toda tragedia viene una bendición 
mayor, no hay que concentrarse en la tragedia: la mujer no puede ser sacerdote 
por el momento. Debemos sacar jugo de esta tragedia para que los sacerdotes del 
futuro, hombres y mujeres, sean mucho mejores de los que hay en este momento 
de la historia. 

 
 
EL APOSTOLADO DEL LAICADO, EL INTERVALO DE 
BACÁLAR. Por Juan Marius. 
 
La previsión práctica es una cosa, la visión profética es otra. Fue la última de 
éstas lo que marcó a Donald Hessler M.M. (Misionero Marykanoll), como un mete 
líos revolucionario y lo hizo ir a Bacalar, Quintana Roo, México. Una de las 
misiones más inaccesibles y aisladas del mundo a finales de la década de los 40. 
Era una antigua colonia penal, y solo se podía entrara ella por mar o aire ya que 
los caminos a esta parte de la jungla de la península de Yucatán no habían sido 
construidos.  
 
La visión profética que tanto perturbo a sus hermanos correligionarios eran 
muchos más que una mera visión para Donald era un concepto del cual su 
tiempo había llegado, era el “potencial del laicado” en el apostolado misionero de 
la iglesia. Don (Donald) sabía las implicaciones espirituales y prácticas de los 
sacramentos del Bautismo y la Confirmación, las cuales serían algún día la 
fuerza a la que apelarían los laicos, mujeres y hombres, para formar nuevas 
comunidades, comunidades ecuménicas con un clero que restauraría y llevaría a 
la iglesia lejos en el próximo siglo.  
 
Así que Bacalar se convirtió en dos Cosas, suelo de prueba y crisol para la 
formación de los laicos para asumir su rol en el mandato misionero de la iglesia. 
Laicos, cuyo verdadero compromiso hacia la vida y el trabajo en el mundo; les da 
acceso a las áreas seculares que en su mayor parte estaban fuera del alcance de 
los sacerdotes. Por lo tanto, los laicos y sacerdotes serian equipados para el 
trabajo total de la iglesia, la restauración de todas las cosas en Cristo. El laico 
sería desafiado a ser santo y completo, para construir lo sobrenatural sobre lo 
natural, y a reconocer que uno no puede dar a los otros, o al mundo, lo que uno 
no posee.  
 

TESTIMONIOS. LAS HUELLAS DE UN 
CAMINAR 



Bacalar era por lo tanto, primero que nada, un lugar de formación apostólica; 
una experiencia de comunidad, con una espiritualidad compartida, de trabajo y 
de mutua corresponsabilidad. 
 
Tal como fuese integrada en un intento de integrar la vida diaria de la gente de 
Bacalar y sus muchas misiones en la vida total de la iglesia. 
 
Técnicos calificados vinieron tanto del Norte como de Latino América, para 
trabajar con los habitantes de Bacalar en la formación de cooperativas y 
programas de servicio y desarrollo, una cooperativa agrícola, una caja de ahorro, 
una clínica médica, escuelas para niños y niñas, programas catequesis, 
carpintería, talleres mecánicos, etc. 
 
La historia de cada provecto misionero con sus luchas, frustraciones, éxitos y 
fracasos, seria una historia de asombrosa aventura de amor, de fe, y de 
cristiandad encarnada Por poner un ejemplo entre varios, un barco 
norteamericano cargado con maquinaría agrícola había sido hundido durante la 
segunda guerra mundial en él cercano puerto de Chetumal. La comunidad de 
Bacalar obtuvo el permiso y apoyo del Gobierno para rescatar el equipo agrícola 
Gran cantidad de tractores, maquinaría y refacciones fueron rescatados y 
llevadas a Bacalar para ser desarmadas, limpiadas y rearmadas, esto se convirtió 
en una gran ayuda para el programa agrícola; proveyó una sierra para 
producción de madera (aprovechando una gran cantidad de árboles valiosos 
derribados por el huracán Janet);para la construcción de casas, escuelas e 
iglesias, también un taller mecánico para un programa de entrenamiento, todo 
dirigido por iniciativa local. 
 
De hecho, la visión de una vida mejor estaba comenzando a ser realidad entre los 
pobres de Quintana Roo y la iglesia estaba al centro de toda esa visión. 
Veintitantos laicos en el corazón de toda esta actividad viviendo en comunidad 
interdependiente, una vida de oración comunal con el oficio divino, Misa y los 
Sacramentos. Al menos una vez a la semana toda la comunidad se reunía para 
informar y discutir proyectos y posibilidades; para discutir problemas y ofrecer 
apoyo mutuo; presentaban criticas constructivas; para evaluar los éxitos y los 
fracasos a la luz del evangelio. A veces estas reuniones estaban lejos de ser 
pacificas, y fue solamente una fuerte vida de oración lo que mantenía una 
semblanza de unidad. El crecimiento en la madurez individual se volvió una meta 
a veces impedida por los extremos de calor y humedad junto con el mosquito de 
paludismo y serpientes venenosas, la escasez de comida, la nula o mala 
transportación y por supuesto las relaciones personales en tiempos de frustración 
y tensión. Sin embargo una ética común de trabajo de valores espirituales y 
valores materiales balanceados. Un extracto de un boletín de Bacalar alrededor 
del año de 1957: 
 
Un bulldozer limpio y movió la tierra de muchos pequeños lotes de la jungla para 
abrir el camino a cultivos reales. Pero el progreso es muy lento porque casi toda 
la gente está todavía trabajando con machetes, mientras sus caballos 
permanecían ociosos todo el día. Para nuestro agudo deleite, dos de nuestras 
gentes tuvieron su primera experiencia satisfactoria usando sus caballos para 
jalar un rastrillo entre surcos de maíz que crecía. Al final de una hora habíamos 



cultivado más maíz del que era posible hacer con machete en todo un día de 
trabajo duro, con resultados mucho más satisfactorios. Todo esto es muy 
emocionante para nosotros porque vemos lo que significa para el futuro bienestar 
de este pueblo. Pero no es nuestro deseo implantar un reconocimiento sólo a los 
valores materiales más avanzados. Que nuestro pueblo tiene un apetito saludable 
para una vida  mejor como merece su dignidad como  hijos e hijas de Dios, y al 
mismo tiempo un amor y aceptación de las Bienaventuranzas, que ellos lleguen a 
ser miembros adultos de la familia cristiana realizando su confirmación por 
medio de la familia cristiana realizando su confirmación por medio de 
participación en el apostolado universal -pero, espera un momento, todo esto no 
puede salir de un caballo y un rastrillo, en un bien mantenido campo de maíz- ¿o 
puede ser?. 
 
La comunidad de Bacalar de amor y trabajo, fue una comunidad de participación 
mutua del sacerdote y laicado de lo cual se fue comenzando a construir algo que 
pueda ser identificado como el Reino de que hablo Jesús también puede ser visto 
como un cuestionamiento de las formas de poder y autoridad verticales que 
existen tanto en la iglesia y en el mundo, por cierto, ¿esta cosa del laicado se 
estaba saliendo del control?. Las respuestas llegaron antes de que llegaran las 
preguntas. El cura de Bacalar fue trasladado otra vez hasta un lugar aún más 
remoto de la jungla y eventualmente a un pueblo de la misma ciudad de México, 
pero la semilla del apostolado laico había sido sembrada. Quien reconocerá la 
cosecha de laicos en todos lados despertados a la conciencia de que ellos también 
son la iglesia, no meramente sus miembros. 
 
EL PADRE DONALD HESSLER M M. 
Por Alan McDougall. 
 
Actipan, Mario y Estelle Carota, P. Donald Hessler, junio 1961, estos elementos 
llegan a mi memoria, ya que forman parte de eventos muy significativos para mi, 
y que transformarían por completo los marcos conceptuales de mi vida. 
 
Estaba en aquel entonces en la ciudad de México D.F., con un equipo de 
filmación de la Junta Nacional de Cine del Canadá, compuesto por el matrimonio 
del director, del camarógrafo y del guionista. El tema era: La Familia Humana-
Realidad en México. Ya que era abierto a muchas tendencias y trataba de captar 
muchos eventos que pasaban en la capital, por ejemplo, las etiquetas azules con 
pescado blanco sobrepuesto pegadas en puertas, portones y en todos lados, que 
decían: ‘Cristianismo Sí, Comunismo No’, en reacción a los eventos recientes en 
Cuba, también llegó a nuestros oídos lo que estaba pasando en la Colonia 
Actípan, detrás del Puerto de Liverpool en Insurgentes Sur, se estaba 
construyendo una escuela para adultos en un ambiente de plena miseria, los 
constructores, aproximadamente 20 miembros de ambos sexos, eran estudiantes 
de las Universidades de Yale, New Haven, Connecticut de los Estados Unidos, el 
coordinador era Mario Carota, originario de Aptos, California, presente con su 
esposa, sus 6 hijos naturales y unos 11 adoptados, viviendo en una casa de la 
vecindad prestada por el Movimiento Familiar Cristiano. Para detalles de todo 
esto, ver la revista “SEÑAL’ de mayo de 1961, esta todavía sale. La familia Carota 
aparece en la portada. ¿Y quien era el asesor espiritual del proyecto? ¡Ya dieron 
en el blanco!. 



 
A partir de la entrevista que tuve con todos allá en Actípan y viniendo.., y 
viniendo. De este primer esfuerzo salieron proyectos estudiantiles universitarios 
en reciprocidad México-EEUU, por muchos años, asesorado por los Padres de 
Maryknoll. 
 
Pero la filosofía espiritual, vivencial y social de la combinación Hessler-Carota me 
transformó, no me cambió meramente. Y he seguido trabajando con ellos a través 
de los años, aunque a veces separado por miles de kilómetros en otros países de 
América Latina como Misionero Seglar, ahora celebro 40 Años de serlo, por la 
Gracia de Dios. 
 
¿Quién es ese Donald? Para decir lo mínimo, es un ser que siempre ha creado 
controversia, ya que es y vive el Evangelio, y por eso crea problemas en 
dondequiera que se encuentra, especialmente con el clero de aquella época 
mencionada y todavía hoy día, a los 83 años, viviendo jubilado en Cuernavaca, 
Morelos. Un hombre postconciliar ante del concilio Vaticano #2, rodeado de 
sacerdotes Jansenistas y retrógradas, (manipulando al laicado como tontos 
útiles), animó precisamente a este laicado a salir de la inmadurez del tutelaje 
clerical, y empezar a tomar responsabilidades para la promoción de la iglesia 
católica, de la cual formaban mayoría. 
 
Fue tildado de “Cura Rojo” ya que promovía “La Teología de la Liberación” 
siempre impopular con la Derecha, que tienen miedo de la Justicia Social, 
pensando, en especial en aquella época, en el Comunismo. 
 
Ha animado a jóvenes, parejas, ancianos, escritores, a muchísima gente, para 
romper moldes del pasado y vivir creativa y no repetitivamente, con viejas 
fórmulas ya caducas, que por miedo o por falta de imaginación no querían 
abandonarlas. Ha hablado de Isaías 43:18 de 65:17-25; de Lucas 6:61-62; de 
Filipenses 3:12-14: para no dejarse amarrar por los lazos del ayer. Libérate de 
este cadáver, y déjate llevar por El Espíritu Santo. 
 
Y esto ha sido razón para las controversias que siempre le han seguido: los que 
van por la Letra no aguantan los que se guían por El Espíritu.  
EL SISTEMA defiende a los cobardes, a los sin imaginación creativa, pero este 
Sistema es capaz de aniquilar la creatividad en aras de preservar la Momia. “No 
hay que desenvendarla, la herirías. Es mejor conservarla...en un museo de cera”. 
 
Pero los tiempos cambian ya son más de treinta años que han pasado, y mucho 
de lo que Donald profetizaba ya está pasando. El ya no es tanto el profeta, ya que 
la gente está viviendo lo que él pronosticó. 
 
Se metía en problemas, me visitó en Guatemala cuando zumbaban las balas, fue 
a donde queman “los papas” en El Salvador durante la guerra civil de 12 años de 
duración, visitó el Perú en medio de un periodo de inestabilidad. 
Ha promovido a los “Pochos” o “Chicanos” en los EEUU, para su reivindicación en 
Derechos Humanos. Ha hecho lo mismo con la Francofonía canadiense, que 
todavía lucha por lograr su integridad cultural. 
 



Ha enfatizado “la Opción Preferencial para los Pobres”,  pero CON (y no contra) 
los ricos en bienes materiales y espirituales. Ha visto el infantilismo comunista 
como inviable muchas décadas antes que éste cayera estrepitosamente, y ha 
puesto en su lugar el enorme poder del AMOR-EN-ACCION,  algo que crea pánico 
entre los materializados. 
 
Ha ponchado amablemente a muchos “globos” de presunción. Su Amor vivencial 
ha estado, ha retado a muchos a mirarse con los “ojos del Espíritu”… y a 
transformarse desde “oruga” hacia “mariposa” ya que ésta vuela con alas de 
muchos colores arriba de los lodos de antaño en donde antes se arrastraba la 
“oruga”. Ha logrado que muchos se dieran cuenta que somos hechos a imagen y 
Semejanza de Dios, y por esto tenemos que Sobrenaturalizamos, sencillamente 
NO PODEMOS QUEDARNOS EN LA MEDIOCRIDAD QUE NUESTRA 
IGNORANCIA DEL PODER DEL AMOR - EN- ACCION NOS HA INSTALADO, a 
veces de por vida. Desatar las amarras del yugo (Isaías 58:6 etc). 
 
Ha trabajado en el ministerio de Sanación, fundando este Ministerio en la 
Parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, en Ampliación Los Reyes, 
La Paz, Estado de México, en donde permaneció durante 12 años. Nunca quiso 
ser “Párroco” sino “Hermano Donald”. Trabajó en la formación y promoción de la 
mujer, enseñándola cómo transformar una situación de “machismo” en una de 
familia íntegra. Instituyó la paraliturgia diaria a las 7 de la mañana por una hora 
y media, en donde se estudia la practica social de las enseñanzas leídas. 
 
Ha enfatizado “liberación”,  en especial de la tristeza de mujeres que han 
abonado, se ha fijado más en las causas, y esto en una cultura que mayormente 
enfatiza consecuencias, o sea, más el “por qué” que el “qué”. 
 
Muchísimos “extranjeros” como los llamamos en México, vinieron a visitarlo. Se 
engendró una Misión Sur-Norte, en donde equipos misioneros iban a ayudar a 
norteamericanos y canadienses en sus problemas humanos. El centro México-
Americano de cultura en San Antonio, Texas, EUA, lo reconoce como miembro 
fundador y tiene becas en su nombre. Siempre pide perdón por ser miembro de la 
cultura de la Muerte, como tilda a su país de origen, reflejando el dicho del Papa 
que lo aplica en sentido más amplio. 
El Misterio del Amor: cuando se ausenta, deja un vacío. Tenemos que aferrarnos 
más al Manantial de ese Amor (1a. Juan 4:7-21) que meramente aferrarse a los 
individuos privilegiados que tratan dentro de sus debilidades de transmitirlo. 
 
Pero cuando a éstos tratamos, dejan huella profunda... “Si el grano de trigo no 
cae en tierra y muere, queda sólo; pero si muere, da mucho fruto” (Juan 12: 24). 
 
“Señor, ¿a quién iríamos? Tú tiene palabras de Vida Eterna” (Juan 6: 68). 
 
Gloria a Ti Señor Jesús. Amén. 
 
DONALD HESSLER UN HOMBRE DE DIOS 
 

Por Miguel Ortega Vela y Concepción Hernández Espinosa. 
 



El hermano Donald Hessler, es sin duda alguna, un hombre de Dios en toda la 
extensión de la palabra, para no utilizar el nombre de Santo, palabra que nuestro 
hermano Donald resistía que se le califique en esa dimensión. La principal 
intención de estas líneas no es mitificar la figura y el pensamiento de Donald, 
esto parece difícil de lograr, ya que una persona que ha vivido impetuosamente el 
compromiso de dignificar a las personas por medio del Espíritu y la palabra del 
Dios vivo, se torna en una tarea difícil de lograr. 
 
La vida de Donald es singular, sólo encuentro una analogía a su vida entregada a 
Dios -guardando la debida diferencia- con la del apóstol Pablo. ¿Por que esta 
comparación? La vida de Donald tiene similitudes con la de Pablo por las 
peripecias por expandir la fe cristiana. China, Hawai, México, Yucatán, Quintana 
Roo, Los Reyes La Paz y Cd. Lago Edo. de México y Cuernavaca, Morelos, son los 
lugares por los que ha pasado. Ese espíritu misionero sólo lo puede tener un 
verdadero hombre de Dios, como Pablo y Donald. Tan solo imagínense a un joven 
recién ordenado viajara China en los anales de la segunda guerra mundial, sufrir 
(mejor dicho gozar, sin ningún espíritu masoquista) la estancia en un campo de 
concentración dos veces, una bajo el mando de los japoneses y la otra bajo los 
Ingleses (supuestos libertadores). 
 
Un hombre necio y firme en cambiar y rejuvenecer a la Iglesia. Él mismo se 
considera un anticlerical, pero en el buen sentido de la palabra, no con un 
rechazo a la Iglesia, sino más bien con la crítica amorosa y dolosa, para que esta 
revire hacia una práctica eclesial integral, o sea, hacia una dimensión orientada a 
la dignificación de las personas (la perfección necesaria para encontrar a Dios). 
Con un espíritu desafiante, encaminado siempre por la mano de Dios. Pero, 
¿cómo saber lo que Dios quiere de uno? Pregunta que siempre nos hemos hecho. 
La respuesta de Donald es, primero leer la palabra de Dios en comunidad, 
segundo orar en comunidad y a solas, y tercero participar del cuerpo y la sangre 
de Cristo, si hacemos constantemente estos tres puntos, Dios muestra el camino 
a seguir. 
 
Después de un largo caminar sus superiores decidieron mandarlo a la Ciudad de 
México, tras haber estado más de 30 años en Yucatán, Quintana Roo, México; lo 
envían a la Capital de la república para que Donald empezara una vida “más 
tranquila “, en otras palabras lo estaban jubilando como sacerdote. Luego de una 
estancia de aproximadamente un año en una colonia acomodada de la Cd. de 
México, este en su afán de vivir más comprometidamente su opción por los 
pobres, eligió mudarse hacia Los Reyes La Paz, Col. Ampliación Los Reyes. Qué 
hacia un sacerdote con un gran espíritu, experiencia, motivador y participante de 
varios movimientos eclesiales y grupos cristianos. Tales como el MAC, Mexican 
American Culture en los Estados Unidos, en México del Movimiento Familiar 
Cristiano, del Movimiento Carismático, de la No-Violencia, del Serpaj México, de 
la Teología de la Liberación y de las Comunidades Eclesiales de Base. 
Repentinamente irrumpe en un pueblo tradicional, en una colonia apática sin 
trascendencia alguna de sus habitantes. La respuesta a lo anterior es fácil, 
realizar la misma tarea que Jesús hizo en Nazaret y en toda Galilea; vivir y 
compartir con los pobres -tanto en lo espiritual como en lo material-. Solo 
bastaron algunos meses para que este lugar escondido dentro de la periferia 
urbana del D.F., fuera un centro de atracción, donde confluían personas de 



muchos lados, no solo del lugar y sus alrededores sino hasta del extranjero. 
Desde refugiados centroamericanos, Grupos de Testigos por la Paz venidos de 
Estados Unidos, canadienses, cristianos de otras tradiciones y hasta no creyentes 
de distintas partes del mundo. 
 
La vida cotidiana de la colonia, sufrió una transformación radical que trascendió 
fuera dé ella. Diferentes comentarios se escuchaban acerca del “padrecito gringo” 
y de la parroquia de San Juan de Los Lagos. Los calificativos variaban: desde son 
comunistas, protestantes, herejes, subversivos, etc.  
 
En realidad lo que se hacía en esta comunidad dentro de la parroquia transformó 
la vida de mucha gente ¿Qué era lo que realmente sucedía ahí?. Era la pregunta 
que mucha gente se hacía La respuesta es que todos los días se reunía la gente 
de la comunidad a reflexionar las lecturas bíblicas del día, pero eso no era lo 
extraordinario,  La oración en comunidad de las 7:00 de la mañana, era 
realmente una escuela, donde se aprendía a reflexionar la palabra de Dios, pero 
con una pequeña diferencia, esta consistía en primer lugar aplicarla 
concretamente en la vida cotidiana de cada uno de los participantes en una 
búsqueda por ser mejores personas, o sea mejores cristianos (conscientes de su 
realidad), y en segundo lugar esta Palabra de Dios nos interpelaba a responder a 
los problemas del mundo. Ahí radicaba lo revolucionario de esta comunidad. La 
gente despertaba y se agrupaba, ya fuera en la oración de la mañana, grupos de 
jóvenes, grupos de mujeres, comunidad de base, pastoral social visita a los 
enfermos y presos etc, así la gente empezaba a responder a el llamado de Dios 
para cambiar nuestra realidad personal y social. 
 
Esta comunidad proyectaba su transformación hacia al exterior, su preocupación 
por las crisis tanto materiales como espirituales de mujeres, hombres y niños 
atrajo a mucha gente, entre las que nos encontramos los jóvenes que 
buscábamos por distintos caminos tener un lugar dentro de la sociedad y dentro 
del proyecto de Dios. La comunidad fue un lugar donde se podía expresar y 
escucharlos anhelos, preocupaciones, experiencias, alegrías y tristezas; de suerte 
que muchos jóvenes encontramos de alguna manera en este espacio un oasis, 
donde encontramos la frescura y la confianza para mirar con otros ojos la vida, 
claro que en diferentes grados y manifestaciones. Este espacio fue en un principio 
el que nos ayudó en las crisis espirituales y por qué no materiales, las 
necesidades materiales se empezaron a mirar desde otra perspectiva, empezamos 
a distinguir entre materialismo y necesidad de materiales, de la primera podemos 
prescindir, pero no podemos decir lo mismo de la segunda, ya que ésta se deriva 
de la injusticia que se vive en nuestro país y el mundo, siendo consecuencia de 
un pecado estructural donde la mayoría tiene muy poco o casi nada y una 
minoría privilegiada tiene demasiado. En la comunidad se vivía el evangelio con 
una opción preferencial por el pobre, pero no de una manera excluyente. El 
materialismo viene a ocupar el último lugar en las necesidades, cuando te has 
encontrado a ti mismo y reconoces que todo ser humano tiene derecho a la vida, 
a la libertad, a la paz,  a la dignidad y a la felicidad, pretendes que todos lo 
tengan; sin embargo la búsqueda de todo esto trae consigo muchos retos y 
nuevas crisis, pero no olvidemos que quien nos despertó de este letargo, 
indiferencia y apatía fue una comunidad, de manera que tu fuerza espiritual, 



moral y física la encontrarás en una comunidad de mujeres y hombres que 
trabajen por construir una sociedad justa de personas libres. 
 
Para terminar, cómo podemos realmente desde esta experiencia de comunidad 
crear una nueva sociedad; algo importante es en la medida que descubrimos la 
no idealización de una comunidad  y en este caso la nuestra, esto se da en la 
medida en que reconocemos y acertamos que toda comunidad esta integrada por 
personas, y en la cual siempre van existir conflictos al interior de la misma, eso 
es muy importante, ya que si se piensa que una comunidad es un lugar lindo, 
apacible, angelical ya estamos mal, una comunidad significa tener una espíritu 
de sacrificio, de tolerancia, de reconciliación, de humildad, de justicia y sobre 
todo de entendimiento y comprensión de lo distinto. Lo significativo del hermano 
Donald por su paso en este pueblito de la periferia, es que debemos aprender a 
caminar juntos, algo que es muy difícil al principio, y después de ese inicio, es 
necesario emprender el vuelo solos. Eso hay que entenderlo y asumirlo, es saber 
dejar el nido que abrigo y nos dio su amor y comprensión, al cual nos 
acostumbramos y rehusamos dejarlo y a no saber mirar sus fallas. Lo que Donald 
nos ha tratado de decir todo este tiempo es que tenemos que aprender a ser 
adultos y dejar de ser niños en la fe, empezar a responsabilizarnos por la iglesia y 
el mundo Como jóvenes tenemos una deuda grande con Donald, pero la manera 
de responder a esa deuda no es alabar a Donald como un dios, sino reconocerlo 
como un hermano que nos ayudo a caminar y crecer, la forma de responder con 
gratitud, es demostrarlo en la práctica, luchando por un mundo más justo y 
digno para todos los seres humanos a partir de nuestra fe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECONOMIENTO A DONALD 
 

Ma. del Socorro Aguirre Guevara 
 
 

En estas Líneas deseo compartir con ustedes el reconocimiento a la figura del 
Rev. Donald Hessler quien ha ofrendado sus luchas por una vida mas justa. 
 
Y como principio fundamental en una de esas luchas ha sido la reivindicación de 
la mujer, por ello ha colaborado y pugnado para la realización del taller de 
autovaloración: “Darse luz a sí misma”. 
 
En dicho taller, las mujeres encuentran el camino para recobrar su dignidad, 
descubriendo su potencial evangelizador, ya sea en su papel de esposas, madres, 



profesionales, campesinas, trabajadoras, religiosas, etc. También se dan cuenta 
de su capacidad creadora y obtienen la luz para emprender una senda nueva de 
vida, amor y esperanza. 
 
Por esto, con gozo y fraternal admiración le doy las gracias por haber 
transformado mi vida y la de muchas mujeres. 
 
 
 
 
 
 
DIOS BUSCA ADORADORES EN ESPIRITU Y EN VERDAD 
 

Por Gerardo Guerrero (Tradición Evangélica) 
 
Conocer gente como Donald 
comprometida con este llamado,  
confirma que el mundo tiene 
aún esperanza. 
 
Sólo que ahora cada uno de 
los cristianos de esta generación,  
necesitamos hacer caso también  
de este llamado. 
 
Donald comprometido con este 
llamado,  
transciende más allá 
de su cuerpo abatido  
y comunica a nuestro espíritu la 
Verdad. 
“Necesitamos adorar a Jesús”  
en Espíritu y Verdad. 
 
El mundo gime y ya  
no necesitamos cristianos nominales  
sino en Espíritu y Verdad. 
 
Esto sacudirá a este planeta  
(Sólo dos adoradores de este calibre  
transformaron una ciudad: Hch. 
16,20) 
 
 
 
Alondra salgado morales- 3645037



 
 
 
 
 
 

 


