Biografía de Michael Lapsley

Alan Michael Lapsley SSM, conocido como
«el padre Michael», es un sacerdote
anglicano sudafricano y un activista de la
justicia social. Nació en Nueva Zelanda el 2
de junio de 1949 y fue ordenado sacerdote
en Australia, donde ingresó en la orden
religiosa de la Sociedad de la Sagrada
Misión (Society of the Sacred Mission SSM).
En 1973 fue enviado a Durban (Sudáfrica)
para realizar estudios universitarios. Al poco
tiempo, en el momento álgido de la
represión del apartheid, fue nombrado
capellán universitario tanto de los
estudiantes blancos como de los negros en
los distintos campus de Durban. En 1976
comenzó a denunciar públicamente las
detenciones,
las
torturas
y
los
acribillamientos de niños en edad escolar.
Fue en el año en que se produjeron las revueltas de Soweto, que provocaron protestas
generalizadas en todo el país. El padre Michael adoptó una postura crítica en su
calidad de capellán nacional de los estudiantes anglicanos.
En septiembre de 1976 fue expulsado de Sudáfrica. Marchó a vivir a Lesoto, donde
prosiguió sus estudios y se adhirió al Congreso Nacional Africano (African National
Congress - ANC), convirtiéndose en capellán en el exilio para dicha organización.
Durante este período viajó por todo el mundo, con objeto de sensibilizar a las
comunidades religiosas en contra del apartheid y con objeto de recabar su apoyo a la
lucha por la liberación.
Tras una incursión armada de las fuerzas de defensa sudafricanas en Maseru (Lesoto)
en 1982, en la que resultaron muertas 42 personas, el padre Michael se trasladó a
Zimbabue. Fue en este país donde en 1990, tres meses después de la excarcelación del
líder del ANC Nelson Mandela, recibió una carta-bomba de la Oficina de
Cooperación Civil (Civil Cooperation Bureau - CCB), organización bajo cuya
tapadera actuaban las fuerzas de seguridad del apartheid. En la explosión de la
bomba, camuflada dentro de dos revistas religiosas, perdió las dos manos y la visión
de un ojo y sufrió graves quemaduras.
Tras su regreso a Sudáfrica en 1992, contribuyó a la puesta en marcha de la
Asociación de Amigos de Cuba (Friends of Cuba), y se convirtió en su primer
Presidente Nacional. El Consejo de Estado de la República de Cuba le condecoró con
la Medalla de la Amistad.
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En 1993 pasó a ocupar el cargo de capellán del Centro de Traumas para las Víctimas
de la Violencia y la Tortura, con sede en Ciudad del Cabo, que prestaba asistencia a la
Comisión de Verdad y Reconciliación sudafricana (Truth and Reconciliation
Commission - TRC). Esta labor le llevó a fundar, en 1998, el Instituto para la
Sanación de los Recuerdos (Institute for Healing of Memories o IHOM) en Ciudad del
Cabo. El IHOM pretende ofrecer a los ciudadanos sudafricanos la posibilidad de
contar sus historias en talleres en los que aprenden a superar sus vivencias dolorosas o
traumáticas.
El IHOM tiene su sede en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), pero el padre Michael ha
desarrollado su labor en otros muchos países, tanto africanos como del resto del
mundo. La organización trabaja en la actualidad con colectivos de víctimas de la
violencia política; con personas afectadas e infectadas por el VIH/sida; con refugiados
y demandantes de asilo; con presos y con veteranos de guerra. El IHOM también
desarrolla su actividad en Estados Unidos.
Lapsley es diplomado por la Australian College of Theology (Escuela de Teología
Australiana), por la Universidad Nacional de Lesoto y por la Universidad de
Zimbabue. Ostenta doctorados honoríficos de la Macquarie University de Sidney
(Australia), de la Universidad de KwaZulu-Natal (Sudáfrica) y de la Hope University
de Liverpool (Reino Unido). Ha sido condecorado por el Gobierno de Nueva Zelanda
con la Queen's Service Medal por los servicios prestados a las comunidades del África
Austral. También ostenta el cargo de cónsul honorario de Nueva Zelanda en Ciudad
del Cabo.
En 1996, la historia de su vida se ve plasmada en la biografía Priest and Partisan: A
South African Journey (Sacerdote y combatiente. Una trayectoria sudafricana),
escrita por el sacerdote y teólogo sudafricano Michael Worsnip, con prólogo de
Nelson Mandela.
El Gobierno Provincial del Cabo Occidental le ha condecorado con la Orden de la
Disa.
Miembro de la Comunidad Cross of Nails («Cruz de clavos»).
Nelson Mandela ha dicho de él: «La vida de Michael representa una metáfora
fascinante… un extranjero que vino a nuestro país y fue transformado. Su vida es
parte del mosaico en el que se ve reflejada la infinidad de derroteros y combates que
configuraron la trayectoria de nuestra gente.»
Marzo de 2007: Orador en: «Towards Effective Anglican Mission» («Hacia una
misión anglicana efectiva»), Conferencia Internacional sobre Testimonios Proféticos,
Desarrollo Social y VIH/sida (Sudáfrica).
Abril de 2008: Doctorado honorífico en Teología de la Universidad de KwaZuluNatal (Sudáfrica) (DTh Honoris Causa, UKZN).
Mayo de 2008: Conferencia en Belfast – Orador principal sobre los temas «Victim
Empowerment and the Contribution to Peace Building» («Empoderamiento de las
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víctimas y contribución a la construcción de la paz») y «Victims/survivors as agents
of change» («Víctimas/supervivientes como agentes del cambio»).
Agosto de 2008: Premio anual «Diakonia», Durban.
Noviembre de 2008: Orador en un acto conmemorativo del 60 aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, celebrado en Luxemburgo, titulado.
«Healing the aftermath of terror and tyranny: A survivor speaks» («La sanación de
las secuelas del terror y la tiranía: Testimonio de un superviviente»).
Febrero de 2009: Orador principal en la Conferencia mundial de capellanes
castrenses, Sudáfrica.
Julio de 2010: Doctorado honorífico en Letras Humanas, Liverpool Hope University,
Liverpool (Reino Unido).
Septiembre de 2010: Orador en la Conferencia del Consejo Sudafricano de Iglesias
con la ponencia «The role of punitive justice in reconciling – Is this a Christian
concept?» («El papel de la justicia punitiva en la reconciliación: ¿un concepto
cristiano?»).
Mayo de 2012: Doctorado honorífico del Virginia Theological Seminary (EE.UU.).
Mayo de 2012: Presentación de la edición estadounidense de la autobiografía
Redeeming the past – My Journey from Freedom Fighter to Healer (Reconciliarse
con el pasado: mi trayectoria de la lucha por la libertad a la sanación), publicada por
Orbis Books.
Septiembre de 2012: Presentación de la edición sudafricana de la autobiografía
Redeeming the past – My Journey from Freedom Fighter to Healer, publicada por
Struik Christian Media.
Octubre de 2012: Orador en el Simposio Havel 2012 sobre «Courageous Citizenship:
Redeeming the Past and Building the Future» («Ciudadanía valerosa: reconciliarse
con el pasado y construir el futuro»).
Octubre de 2012: Orador en el United Theological Seminary (EE.UU.) con la
ponencia «Pain Knows No Boundaries: An Interfaith Journey of Healing and Hope»
(«El dolor no conoce fronteras: un camino interconfesional de sanación y esperanza»).
Octubre de 2012: Orador en la St John’s University (EE.UU.) con la ponencia «Pain
Knows No Boundaries: An Interfaith Journey of Healing and Hope» («El dolor no
conoce fronteras: un camino interconfesional de sanación y esperanza»).
2013: Primer Premio otorgado por la Catholic Press Association (Asociación de
Prensa Católica) estadounidense, en la categoría «Biografías», por la autobiografía
Redeeming the Past – My Journey from Freedom Fighter to Healer.
2013: Premio «Andrew Murray & Desmond Tutu» por la autobiografía Redeeming
the Past – My Journey from Freedom Fighter to Healer.
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8 de noviembre de 2013: Homilía de clausura de la X Asamblea del Consejo Mundial
de Iglesias, celebrada en Busan (Corea del Sur).
Marzo de 2014: Presentación de la edición alemana de la autobiografía Redeeming the
past – My Journey from Freedom Fighter to Healer, publicada por Budrich Verlag
bajo el título Mit den Narben der Apartheid – Vom Kampf für die Freiheit zum Heilen
traumatischer Erinnerungen (Alemania, Luxemburgo & Suiza).
Abril de 2014: Presentación de la edición bosnia de la autobiografía Redeeming the
past – My Journey from Freedom Fighter to Healer, publicada por Gariwo bajo el
título Od žrtve do pobjednika.
Agosto / septiembre de 2014: Presentación de la edición hispanoamericana de la
autobiografía Redeeming the past – My Journey from Freedom Fighter to Healer,
publicada por San Pablo-Colombia bajo el título Reconciliarse con el pasado – Un
camino desde la lucha por la libertad hacia la sanación (Colombia & Cuba).
30 de septiembre de 2014: Premio «Human Rights Hero» (Héroe de los derechos
humanos) otorgado por el Program for Torture Victims (Programa para Víctimas de la
Tortura - PTV) de Los Ángeles (EE.UU.).
Octubre de 2014: Presentación de la edición japonesa de la autobiografía Redeeming
the past – My Journey from Freedom Fighter to Healer, publicada por Kyobunkwan
bajo el título 記憶の癒し―アパルトヘイトとの闘いから世界へ (Kioku no iyashi
– aparutoheito to no tatakai kara sekai e).
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