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Estaba orando en la capilla María Madre 
del Buen Pastor, en Charco Azul, en la 
ciudad de Cali, Colombia. De pronto me 
llamó la atención el Cristo colgado en la 
pared del altar. Me acerqué y observé 

qué tan grande estaba y cómo bajarlo. Debíamos 
retirarlo de ahí porque la comunidad pensaba 
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reparar el altar y hacer un nicho a la Virgen María. 
Al rozar la cruz con mis manos me sorprendí al 
sentirla muy apolillada, inmediatamente pensé 
que requería ser reparada inmediatamente antes 
de que el peso fuera a vencerla, cayera al piso y 
pudiera causar un grave accidente.

Pregunté a los miembros del equipo de apoyo 
de la capilla si sabían de alguien que pudiera 
repararla lo más pronto posible. La señora 
Ariela dijo que conocía a un restaurador de 
crucifijos, le solicité el número telefónico 
para ponerme de acuerdo con él; además, 
aconsejé a los encargados que debíamos 
darle prioridad a este proyecto. Ver la cruz 
tan deteriorada por la polilla se volvió una 
pesadilla para mí; siempre la traía en la 
mente, por las noches llegué a soñarla.

A finales de noviembre de 2016 tuve que 
viajar a Bogotá para realizar un diplomado 
en Teología afro y pueblos indígenas. 
Estando en la casa comboniana, el Hermano 
Alberto Mora me pidió celebrar la misa para 
los bienhechores en la conmemoración del 
novenario por difuntos y por la conclusión 
del año litúrgico. Durante mi homilía dije: 
«Debemos hacer recuento de todo lo que 
hayamos hecho durante este año, bueno 
y malo», en ese momento me vino al 
pensamiento el crucifijo apolillado. 

En ese preciso momento logré descifrar 
el mensaje: por medio de esa cruz Dios me 
estaba diciendo que no quería que restaurara 
la cruz apolillada, sino que se refería a la 
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de la polilla
El sacerdote Mateo Téllez Zapata, oriundo de Huejutla, Hidalgo,  
nos envía una pequeña reflexión acerca de su labor misionera  

entre la comunidad afroamericana de Colombia.

Mi Cristo 

«Al rozar la cruz con mis manos me sorprendí al sentirla muy apolillada»
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Orar nos conduce a preguntarnos: ¿Quiénes 
somos? ¿De dónde venimos? ¿Podemos vivir 
en comunión el afro y yo? Respondiendo estas 
preguntas, es más fácil comenzar un diálogo que, 
como Iglesia, muchas veces los hemos olvidado 
y discriminado. Por su parte, los afro deberían 
perdonarnos por nuestras faltas de omisión y de 
acción en contra de ellos. 

Este es el camino que nos lleva a una recon-
ciliación para que todos juntos reconstruyamos la 
amistad, la confianza y el amor. A este punto ya 
podremos estar hablando de una evangelización 
en la que reconozcamos sus valores ancestrales, 
y desde ahí, edificar el Reino de Dios, donde todos 
tengamos cabida y la misma dignidad como hijas e 
hijos de un mismo Padre.

Esta es mi invitación para todos, que este tiempo 
nos ayude a reconciliarnos con nosotros mismos 
y con los demás. Luego podremos reconciliarnos 
con Dios y sólo así podríamos decir que esperamos 
la llegada del Salvador en nuestras casas y en 
nuestros corazones llenos de alegría y amor.

Texto y fotos: 
P. Mateo TÉLLEZ, mccj

Cali, Colombia

comunidad a la cual fui enviado, este pueblo que 
se encuentra lleno de «polilla», o sea, aquello 
que menoscaba o destruye insensiblemente su 
identidad: la prostitución, la drogadicción, el odio, 
el rencor, las familias divididas, etcétera. Ésta es 
la cruz que lleva Jesús al ver a sus hijas e hijos 
en estas condiciones. Yo sólo soy el puente, el 
instrumento entre mis hermanas, hermanos y Dios. 
Esta es mi labor en la comunidad cristiana.

«Manos a la obra»
Antes de comenzar es necesario que esté cons-

ciente del pueblo entre el cual estoy viviendo. Así 
que, debería poner «manos a la obra» inmediata-
mente. Para realizar tan importante labor debo orar 
mucho, porque sólo a través de ella viene el cambio 
dentro de nosotros. Al reconocernos con debilida-
des y grandezas, sabemos que necesitamos recibir 
esa fuerza que viene sólo de la oración. Sólo a tra-
vés de ella se nos muestra el camino del Señor para 
hacer su voluntad. 

Además, orar nos ayuda a ser más 
misericordiosos con nuestras hermanas y 
hermanos, no condenándolos, sino reconociendo 
más bien su historia, cultura, costumbres, política, 
vida social y su religiosidad. 

«Los afro deberían perdonarnos por nuestras faltas de omisión y de acción en contra de ellos»
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Siriri, ejemplo 
y orgullo

Olga de María Morales Villeda, de origen guatemalteco, es religiosa comboniana 
y maestra de educación primaria que realizó su labor misionera en República 

Centroafricana durante 12 años, aquí nos comparte su experiencia.

Si quiere 
seguir leyendo 

suscríbase 
aquí

http://esquilamisional.org/suscripciones.html
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rápido. De la misión principal a donde laboramos 
son 40 kilómetros que recorremos en 35 minutos 
aproximadamente, así que podemos frecuentar 
reuniones en la ciudad o ir de compras.

Aquí vivimos dos combonianos, el padre Juan 
José Tenías, español, y yo; en ocasiones llega 
un joven estudiante comboniano para realizar su 
servicio misionero.

Aquí los católicos son minoría, y su característi-
ca es que la Iglesia católica avanza y se organiza 
y es muy respetada por su labor social y carita-
tiva: escuelas, hospitales y centros de formación. 
El obispo de Donga tiene espíritu misionero muy 
marcado, detecta dónde hay mayor necesidad 
y encuentra financiamiento para cavar un pozo, 

En 2007 llegué a Togo, pequeño país 
al oeste de África. Ahí trabajé de 2007 
a 2010. Al principio fui destinado al sur 
de Togo. A partir de 2010 trabajo en 
Toko-toko, parroquia al norte de Benín. 

Esta misión es muy particular, pues fue abierta 
en una zona donde la mayoría de la población 
es musulmana. Afortunadamente no es el islam 
integrista, aunque sabemos de «células muy 
radicales» y no faltan algunas actitudes hostiles 
en contra de los cristianos. Pero todavía podemos 
vivir en un clima «tranquilo».

Al inicio, esta misión era de difícil acceso, 
pero providencialmente, el Gobierno comenzó 
a hacer la carretera. Ahora podemos ir y venir 

Misión en el 
mundo musulmán

El sacerdote comboniano Salvador Castillo Valenciana ha desarrollado su labor 
misionera en Togo y Benín desde hace 10 años. En esta ocasión hace 
un recuento de los desafíos que ha vivido en estos lugares de misión.

EXPRESIÓN  Y  CULTURA



febrero 2017     •     Esquila Misional    23febrero 2017     •     Esquila Misional    

más vocaciones. Actualmente hay más de 20 
escolásticos y, desde que llegué, hay por lo menos 
cuatro ordenaciones al año.

Ejemplo de fe y entrega
En esta misión hay un catequista llamado Fran-

cisco, persona sin mucha preparación académica 
que habla francés con dificultad, pero es muy en-
tregado a su actividad eclesial. Él vive en la comu-
nidad más retirada de la misión, pero es muy res-
petado por su pueblo gracias a su testimonio, vive 
su fe con humildad y fervor, se esfuerza en llevar 
adelante la comunidad. Incluso, ha dado testimonio 
de su fe sólida: el hijo más pequeño de los tres que 
tenía, enfermó gravemente, y como no tenía dine-
ro, lo llevó con «alguien» que se suponía conocía 
los remedios caseros, pero no funcionó. Al morir el 
niño, Francisco no se deprimió, siguió adelante, sin 
comentarios negativos contra nadie, mucho menos 
contra Dios. La pena de su esposa fue mayor, pero 
durante los últimos días se ha recuperado con ayu-
da de la comunidad, la cual es muy solidaria en 
tiempos adversos; no hay medios materiales pero 
está presente y apoya. Eso ayuda.

Invito a continuar leyendo Esquila Misional que 
sigue abriéndonos la visión de la Iglesia y del mun-
do. El Evangelio sigue siendo anunciando en mu-
chísimos lugares, así que le pido a Dios que nos 
sigan apoyando a través de sus oraciones y su 
ayuda material.

Texto y fotos:
P. Salvador CASTILLO, mccj

Toko-toko, Benín

abrir un dispensario o una maternidad. Cada año 
abre una parroquia. La diócesis acaba de cumplir 
20 años y ha crecido más que otras muy antiguas. 
La presencia católica es tan notable, que los mu-
sulmanes han comenzado a inquietarse; y como 
nunca faltan los envidiosos y los más radicales, 
han comenzado a ponernos dificultades en nuestro 
servicio; por ejemplo, algunos terrenos de la dió-
cesis están en litigio porque los hijos de quienes 
los donaron, influenciados por gente radical, ponen 
en tela de juicio esas donaciones, incluso algunos 
terrenos los hemos perdido o nos han quitado al-
gunas porciones.

Las escuelas construidas pertenecen a la dióce-
sis, y los hijos de los musulmanes asisten a ellas 
porque los resultados anuales son excelentes; és-
tas son puntos de coexistencia pacífica. Cuando 
los musulmanes ven que la Iglesia ayuda, ellos 
confirman que ese bien sea para todos, esa es la 
credibilidad de la Iglesia.

La Iglesia en Benín no realiza proselitismo, ahí 
lo que vale es el testimonio; y nosotros les decimos 
a los feligreses que se esfuercen por vivir su fe, 
esa es nuestra fuerza principal. Por simpatía hay 
quienes solicitan integrarse a la Iglesia católica y 
comienzan su catecumenado, incluso musulmanes; 
tal vez es gente que no tiene mucho tiempo con 
ellos o no son practicantes, pero son musulmanes. 
En su pensamiento, nadie puede abandonar su 
religión para convertirse al cristianismo.

En Togo y Benín las vocaciones van en 
aumento, tanto para el clero diocesano, como para 
las congregaciones masculinas y femeninas. En 
el Instituto comboniano, después de República 
Democrática del Congo, es la provincia que 

Alumnos de una escuela de la misión

«Le pido a Dios que nos sigan apoyando a través 
de sus oraciones y su apoyo material»


