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Mi familia era católica, pero 
sólo de nombre. No es que mis 
padres tuvieran problemas con 
la Iglesia en la que habían sido 
bautizados, pero no tenían nin-
gún sentido de afiliación con ella 
y poco les importaba vivir o prac-
ticar incluso las enseñanzas bá-
sicas de su religión. Tampoco se 
molestaron en transmitirme su fe 
a mis hermanos y a mí. Deben ha-
ber pensado que no valía la pena 
el esfuerzo. No recuerdo haber 
ido el domingo a misa, a la igle-
sia o a cualquier otra celebración 
cuando era niño. De hecho, crecí 
en un vacío espiritual que mamá 
y papá habían permitido que exis-
tiera en nuestro hogar.

Sin embargo, la naturaleza 
aborrece el vacío. Los espacios 
sin llenar no son naturales, ya que 
van contra las leyes de la natura-
leza y la física. Pronto, aprendería 
que esta «ley» es válida también 
en el ámbito de la religión y la fe. 
Cuando una persona está sumida 
en el vacío emocional de la des-
conexión, debe sentir que casi 
cualquier cosa es mejor que el 
vacío inquietante de estar espiri-
tualmente solo.

En cierto momento, uno de 
mis hermanos debió haber expe-
rimentado ese sentimiento y co-
menzó a asistir a las reuniones 
de los testigos de Jehová. Un día, 
cuando acababa de cumplir 15 

años, me invitó al servicio religio-
so en un salón cercano. Fui, pero 
lo que vi y oí no me impresionó 
mucho. Insistió en que debería ir 
con él regularmente. Lo hice, pero 
nunca cedí a invitaciones para in-
volucrarme más en la vida y obra 
de esa denominación cristiana. 
Algo en mí simplemente no hizo 
«click» con ellos.

Un día, volviendo del salón, 
encontré a mi abuela paterna 
llorando. Le pregunté: «¿Qué te 
pasa?». Me miró a los ojos, tra-
tó de contener sus sollozos y dijo: 
«Es exactamente la pregunta que 
quiero hacerte: “¿Qué te pasó?”. 
Estoy muy triste, hijo, y lloro por-
que tu hermano y tú están bus-
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cando algo “afuera”, cuando “lo que buscan” está 
cerca, “dentro” de sus vidas. Ya perteneces a la 
Iglesia; no necesitas ir a otro lado para hallar lo que 
buscas».

Permaneció en silencio durante largo rato, aun-
que nunca apartó sus ojos de los míos. Me con-
movió ver sus lágrimas. El dolor reflejado en su 
rostro suave, y su abundante llanto y aflicción me 
atormentaron. Sin embargo, podía ver su inmenso 
amor en sus ojos. Amor para mí y para mi hermano. 
Limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano, 
continuó: «No te culpo, hijo. Tampoco culpo a tu 
hermano. Sin medir las consecuencias, tal vez tus 
padres te afectaron seriamente. Nunca intentaron 
transmitir el tesoro que habían recibido, en la fe ca-

«Mi trabajo 
es mi mensaje»

tólica». Sentí una necesidad incontenible de dismi-
nuir su dolor y le dije: «La próxima vez que vayas a 
la iglesia, dímelo, e iré contigo».

Lo hizo el siguiente domingo, y después varios 
más durante algunas semanas. Hasta que, un do-
mingo, después de misa, me dijo: «¿Por qué no te 
quedas un rato más? Mira a todos esos jóvenes; 
tienen la misma edad que tú. Probablemente ten-
gan más en común contigo. Sólo ve con ellos. Te 
aseguro que todo saldrá sin problemas». Ella tenía 
razón: ¡después de ese domingo me quedé el resto 
de los fines de semana durante seis años!

El grupo juvenil se llamaba Shalom. Me dijeron 
que significaba «paz». Nos reuníamos todos los sá-
bados, y los domingos asistíamos a misa, además 
de realizar otras actividades. El tiempo del año que 
más disfruté fue la Semana Santa, durante la cual, 
los miembros del grupo de jóvenes tuvimos una 
«experiencia misionera» en una de las pequeñas 
comunidades católicas de la diócesis. Se dedicó 
mucho trabajo a su preparación. Todos los domin-
gos de Cuaresma pasamos la mañana organizando 
y estudiando a detalle, y con gran interés, el pro-
grama de esa experiencia. Nos reuníamos también 
con jóvenes de otras parroquias. En ocasiones, ha-
bía más de 90 muchachos ansiosos por «ir a la mi-
sión». No es exagerado decir que esos tiempos de 
Cuaresma, coronados por tantas Semanas Santas, 
me transformaron en otra persona.

El verdadero punto de inflexión en mi vida fue 
cuando, un día, un misionero comboniano visitó 
a nuestro grupo juvenil. Él habló sobre una misión 
mucho más amplia de la que realizamos una vez al 
año a una comunidad de nuestra diócesis. «La mi-
sión de la Iglesia está abierta a todo el mundo», dijo. 

«Un día, un misionero 
comboniano visitó a nuestro grupo 
juvenil. Él habló sobre una misión 

mucho más amplia de la que 
realizamos una vez al año a una 
comunidad de nuestra diócesis. 

“La misión de la Iglesia está 
abierta a todo el mundo”, dijo»
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La historia de su vida fue ejemplo tangible de ello. 
Aquello  permaneció fijo en mi mente durante meses. 
Incluso tuve la intención de contactar a los combo-
nianos, pero mi timidez me lo impidió. Sin embargo, 
un día dejé escapar algunas palabras al respecto a 
un amigo, quien me dijo: «Tengo su dirección». In-
mediatamente escribí una carta. Ese día comenzó 
mi «aventura comboniana».

Desde el principio supe que quería ser hermano. 
La inspiración había llegado poco antes, al leer la 
historia de Teresa de Calcuta. El libro reportó una 
anécdota sobre el carisma de su instituto. Alguien le 
había preguntado por qué sus hermanas no pasaban 
tanto tiempo hablando de Dios. Su respuesta com-
pensó mi preocupación por lo que estaba buscando. 
«Nuestra misión, dijo, es mostrar la presencia y el 
amor de Dios a través de nuestras acciones y traba-
jo». Sí, ahora podía verbalizar lo que quería: mos-
trar la presencia de Dios al mundo, 
a través de mi trabajo y acciones, no 
a través de la predicación.

Me uní a los Misioneros Com-
bonianos en septiembre de 1998, 
al comenzar el postulantado, la 
primera fase de la formación en el 
Instituto. Asistí a la Escuela de En-
fermería en una universidad cerca-
na durante tres años, mismos que 
interrumpí para cursar mi noviciado. 
Después de profesar mis primeros 
votos religiosos en mayo de 2003, 
volví a la Universidad de Monterrey para completar 
el bachillerato en Ciencias en Enfermería.

En 2005 fui enviado al Centro de Hermanos 
Comboni, en Nairobi, Kenia, para completar mi for-
mación básica. No fue fácil ingresar a un nuevo en-
torno, vivir en una comunidad multicultural y apren-
der nuevos idiomas. Fue un gran desafío. Gracias 
a Dios, en mayo de 2008 terminé mi formación bá-
sica. Para mí fue un don el que me enviaran a mi 
primera misión en Sudán del Sur.

Después de unas vacaciones llegué a Juba en 
septiembre, donde pasé unos meses de adaptación 
antes de ser enviado a Mapuordit, situado a 75 kiló-
metros al suroeste de Rumbek. La vista del Hospi-
tal Mary Immaculate Mapuordit hizo que mi corazón 
volara como un águila. Finalmente, había llegado al 
lugar donde podía «mostrar la presencia y el amor 

de Dios a través de mi trabajo» y en un «lenguaje» 
que todos entenderían.

Primero trabajé en la sala médica, y fue fantásti-
co. Poco después, el médico a cargo me pidió que 
me mudara a la sala de cirugía para ayudar en el 
quirófano como enfermero, y fue increíble. A me-

nudo, cubría «guardias» durante 
las tardes, fines de semana, días 
festivos y noches para cirugías de 
emergencia, que pueden ocurrir 
las 24 horas del día, los siete días 
de la semana. ¡Qué maravilloso es 
«entregar el mensaje» en cualquier 
momento y en las más diversas cir-
cunstancias! Le escribí a mi abuela: 
«Tus lágrimas se han convertido en 
las perlas más preciosas».

En enero de 2012 volví a casa 
para realizar mi profesión perpetua en mi parroquia. 
Mis padres estaban orgullosos. Mi abuela lloró du-
rante toda la ceremonia, pero esta vez, sus lágri-
mas eran de alegría.

Las necesidades del hospital de Mapuordit son 
infinitas y uno tiene que convertirse en muchas 
cosas: desde niñero, hasta anestesista. En 2010, 
impulsado por el anestesista que me ayudaba a 
aprender los conocimientos de este arte médico, fui 
al hospital de Lacor, Uganda, para recibir capacita-
ción más específica durante unos meses. Incluso 
actualmente, estoy haciendo un curso completo de 
Anestesiología en el hospital Mulago, en Kampala. 
Pero mi corazón siempre está en el hospital de Ma-
puordit, donde pronto regresaré.

Texto y fotos: Hno. Andrés GASPAR, mccj
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«Desde el principio 
supe que quería 
ser hermano. La 
inspiración había 

llegado poco antes, 
al leer la historia de 
Teresa de Calcuta»


