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LO QUE HAN DICHO PERSONALIDADES DEL MUNDO ENTERO
DE MICHAEL LAPSLEY Y DE SU OBRA:

«La vida del padre Lapsley es una señal concreta de esperanza. (...). Se inscribe de forma excepcional
en el anhelo de sanación y reconciliación que tiene la humanidad.»

Stephan Ackermann
(Obispo de Tréveris (Alemania), Presidente de la comisión
alemana «Justitia et Pax»)

«Una personalidad y un libro excepcionales.
Un discapacitado capaz de sacudir y remover conciencias.
Una víctima que convierte su trauma en un camino de sanación para otros.
Un modo de reaccionar ante las pérdidas que las convierte en ganancias.
Unos garfios en lugar de manos dotados del poder de curar heridas y diseñar caminos de superación.
Un rostro privado de uno de sus ojos que mira con bondad y no con rencor.
Una existencia derribada por la violencia pero que, en vez de quedarse estancada en la
autocompasión y la queja, se yergue y se entrega al proyecto de poner a otros en pie.»

Dolores Aleixandre
(Religiosa del Sagrado Corazón, teóloga y antigua profesora de
la Universidad Pontificia de Comillas (España))

«Este libro es lectura obligada para cualquier persona que haya sufrido algún trauma.»

Rvdo. Ed Bacon
(Párroco de la Iglesia de todos los Santos, Pasadena,
California)

«La historia de Michael Lapsley inspirará a mucha gente que sufre en todo el mundo, y que anhela la
libertad y la esperanza.»

Helen Clark
(Directora del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), antigua Primera Ministra de Nueva
Zelanda)

«La autobiografía del padre Michael Lapsley es la saga impresionante de un sanador herido.»

Rvdo. Dr. Olav Fykse Tveit
(Teólogo noruego,
Secretario General del Consejo Mundial de Iglesias)

«Creo que este libro servirá de inspiración a personas de muy diversa índole que luchan contra el mal
y la injusticia en el mundo, tanto a nivel individual como colectivo.»

Danny Glover
(Actor, director de cine y activista político estadounidense)
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«"Reconciliarse con el pasado" es una historia impactante donde se aborda el tema del
"renacimiento" tras una catástrofe, y la trayectoria que va desde la condición de víctima a la de
vencedor y sanador, contada desde el corazón y la razón.»

Pumla Gobodo-Madikizela
(Psicóloga y escritora sudafricana, miembro de la Comisión de
Verdad y Reconciliación sudafricana)

«El padre Michael Lapsley nos recuerda a Cervantes, el gran escritor español, quien antes de escribir
"El Quijote" perdió en una batalla el movimiento de la mano izquierda "para gloria de la diestra". (...)
A semejanza de Cervantes, la pérdida sufrida por Lapsley ha servido para mayor gloria, como queda
patente en cada página de esta fascinante autobiografía.»

Amy Goodman
(Locutora, periodista, columnista y escritora estadounidense,
Presentadora de «Democracy Now!»)

«Una historia maravillosa, de singular viveza.»

Nadine Gordimer
(Escritora sudafricana (1923-2014),
Premio Nobel de Literatura 1991)

«El mensaje del perdón que nos trae Jesús ha llevado a Michael Lapsley a vencer el odio con el amor.
O, como diría Hildegard von Bingen, ha transformado sus heridas en perlas. Su condición de sanador
herido le permite sanar ahora  las heridas de mucha gente.»

Anselm Grün
(Monje benedictino alemán, teólogo y autor de más de 300
obras de espiritualidad)

«Al pasar de una vivencia traumática a un estado de gracia, Michael Lapsley refleja la historia global
y personal de nuestra humanidad.»

Serene Jones
(Presidenta del Union Theological Seminary de Nueva York,
autora de Trauma y gracia: la teología en un mundo
fracturado)

«Un libro inspirador y luminoso, que nos incita de forma convincente a acercarnos al prójimo, y que
constituye asimismo un llamamiento al perdón y a la reconciliación. En Europa, en África ¡y en
cualquier parte del mundo!»

Jean-Claude Juncker
(Presidente de la Comisión Europea,
antiguo Primer Ministro de Luxemburgo)
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«En su autobiografía, Michael Lapsley nos cuenta cómo a la gente le resulta más fácil confiarle sus
dolores, que a menudo no son nada visibles, precisamente por el hecho de resultar tan visibles las
heridas de él.»

Margot Käßmann
(Teóloga luterana, antigua obispa de Hanóver (Alemania))

«Yo también fui víctima de un atentado racista con una carta-bomba, por lo que la historia de la vida
del padre Michael Lapsley me ha conmovido profundamente.»

Arabella Kiesbauer
(Actriz, escritora y presentadora de televisión austríaca)

«Esta historia de amor y perdón trasciende las culturas y adscripciones religiosas.»

Dennis, Sheila y Matt Linn
(Especialistas estadounidenses en procesos de sanación y
reconciliación)

«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.»

Nelson Mandela (1918-2013)
(Líder del ANC (Congreso Nacional Africano),
primer Presidente de la Sudáfrica democrática multirracial,
Premio Nobel de la Paz (1993))

«Estamos ante la autobiografía inspiradora y valiente de un testigo directo de la maldad del
apartheid: una tragedia que ha de servirle de lección al mundo como condición fundamental para su
supervivencia.»

Mark Mathabane
(Conferencista y escritor sudafricano, autor de Kaffir Boy)

«Sudáfrica debe su talante profundamente humano, compasivo y conciliador a personalidades como
Nelson Mandela, el obispo Desmond Tutu o el padre Michael Lapsley, autor de esta conmovedora
autobiografía.»

Manfred Nowak
(Abogado austríaco especializado en derechos humanos,
antiguo Relator Especial contra la Tortura, de las Naciones
Unidas)

«Con un humor seco y lleno de autoironía, Lapsley obsequia a sus lectores con la historia emotiva y
apasionante de un sacerdote, sus prótesis y su promesa de ser –como decía Santa Teresa de Ávila–
las manos de Cristo en el mundo.»

Publishers Weekly
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«La historia de Michael Lapsley es una historia elocuente, y él sabe narrárnosla con elocuencia.»

Albie Sachs
(Antiguo magistrado del Tribunal Constitucional sudafricano)

«Michael Lapsley ha convertido el sufrimiento que le causó el apartheid en una sanación personal y
social. Resultó herido de veras y es un verdadero sanador herido. Gracias a seres humanos como él y
a historias como esta se ve reforzado mi convencimiento de que el amor nos deparará un futuro
humano.»

Donald Shriver
(Experto en ética, Presidente emérito del Union Theological
Seminary, Nueva York)

«El padre Lapsley y sus colaboradores intentan sanar los dolores de la tortura, incluso el dolor de
haber perdido una extremidad. Intentan lograr la sanación colectiva de comunidades e individuos
que sufrieron las inclemencias de la historia. El trabajo que realizan en Sudáfrica, Nueva Zelanda y
otros lugares del mundo es digno de todo encomio.»

Rvdo. Dr. Makhenkesi Arnold Stofile
(Embajador de la República de Sudáfrica en Alemania)

«En su libro, al igual que en su valerosa vida, el padre Lapsley modela un activismo espiritual y
contribuye a mostrarnos el camino hacia la paz y la sanación para todos.»

Edward Tick
(Psicoterapeuta estadounidense, especialista en terapias para
veteranos de guerra)

«Desde su atentado, el padre Michael se ha convertido en un magnífico abogado de la causa de la
sanación y la reconciliación en Sudáfrica y en otras zonas del planeta desgarradas por conflictos
internos. Ha pasado a ser un auténtico ciudadano del mundo, y yo he seguido su labor con un
sentimiento de respeto y admiración crecientes. Pese a su quebrantamiento físico, se ha
transformado en la persona más entera que conozco, en un auténtico sanador herido.»

Desmond Tutu
(Arzobispo Emérito de Ciudad del Cabo, Sudáfrica;
Premio Nobel de la Paz 1984)

«Este libro constituye un testimonio maravilloso de lo que el Evangelio hace posible.»

Rvdo. Rowan Williams
(Antiguo Arzobispo de Canterbury, Reino Unido)


