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«No son héroes, como señala
monseñor Dal Toso

(presidente mundial de Obras
Misionales Pontificias), sino
personas que obedecen la

llamada de Dios, dispuestos a
identificarse con Jesús allá
donde la Iglesia les envía."
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Sinopsis
España es la primera potencia mundial en misioneros: hay casi 11.000, repartidos entre los cinco
continentes. «No son héroes: es decir, no parten persiguiendo ideales. Más bien obedecen a la
llamada de Dios, que les da la fuerza para evangelizar allí donde la Iglesia les envía», explica
monseñor Giampietro Dal Toso, presidente mundial de Obras Misionales Pontificias. 

Entre esos miles de misioneros está Julia Aguiar, un referente mundial en la lucha contra la úlcera
de Buruli, en Benín; o el escolapio José Alfaro, un «quijote» que ha construido centenares de
escuelas en el Himalaya; monseñor Juan José Aguirre, que hizo de escudo humano ante la
guerrilla en Centroáfrica; el matrimonio Juan Pablo y María, que dejaron su acomodado futuro
profesional para anunciar el Evangelio en los polvorientos caminos de África, o Andrés Díaz de
Rábago, jesuita de más de cien años, que fue expulsado de China por Mao y que con más de 70
años como misionero sigue al pie del cañón en Taiwán.

Son once relatos apasionantes de la misión ad gentes, de quienes hoy recogen el testigo de san
Francisco Javier o de Fray Junípero Serra. Once historias para que el lector viva la misión, con la
idea de que «a nuevos tiempos, nuevo ardor, nueva dinámica y nuevos métodos», como señala en
el prólogo Monseñor Francisco José Pérez, Arzobispo de Pamplona, y responsable de Misiones
de la Conferencia Episcopal Española.
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Miguel Pérez Pichel nace en La Coruña el 30 de noviembre de 1983. Es
licenciado y doctor en Periodismo por la Universidad CEU San Pablo con una
tesis doctoral sobre la opinión pública durante la Transición Española. Después
de trabajar en varios gabinetes de prensa y agencias de comunicación, se
incorpora a la redacción de la revista Palabra en el año 2011. En 2016 se
traslada a Roma donde en la actualidad trabaja como corresponsal ante el
Vaticano para ACI Prensa y EWTN Noticias. Ha publicado reportajes sobre
migración en Tánger, sobre el comercio atípico y derechos humanos en la
frontera del Tarajal en Ceuta, sobre los campos de refugiados palestinos en
Cisjordania y sobre los corredores humanitarios para refugiados sirios en Italia.
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Casi once mil misioneros españoles se dedican a llevar la alegría del Evangelio y a impulsar la
promoción humana por los cinco continentes. En “Misioneros. Hasta el confín de la tierra” se
recogen once historias tomadas de primera mano de sacerdotes, religiosas, obispos y laicos
españoles que trabajan en los puntos más dispares del globo. Once testimonios de personas que
siguen una vocación que les lleva a trabajar durante más de 70 años en la evangelización lejos de
su patria; o a investigar desde un humilde país africano sobre la úlcera de Buruli; a aprender con
casi 60 años el malayalam, un dialecto de la India, para poder crear escuelas; o a recorrer en
canoa los poblados indígenas del Amazonas para llevar la palabra de Dios.

Idea general del libro
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Párrafos destacados
«¿Misionero? Pero… ¿qué es un misionero? Porque hoy se habla mucho de misiones y de misioneros. Y
realmente se identifica todo con la misión, y se nos dice que todo cristiano es misionero… es algo
complejo, por lo que conviene delimitar muy bien, para no caer en generalidades y terminar sin saber de
qué se está hablando exactamente»

«Las persecuciones que sufrieron los cristianos desde el principio, no fueron más que un instrumento para
que el cristianismo se fuera extendiendo por todo el mundo. ¡Hasta los confines de la tierra! Santiago el
Mayor vino a España para dar a conocer el Evangelio ¡hasta Finisterre! Y el resto de los apóstoles se
fueron por todo el mundo conocido: India, Mesopotamia, Grecia, Egipto, Roma, capital del Imperio;
Etiopía…»

«De ahí la importancia de hacer una profunda y valiente propuesta misionera. De ahí la importancia de la
animación misionera en las parroquias, en los colegios de confesión católica, en los movimientos y
asociaciones de fieles… Las Obras Misionales Pontificias tienen como compromiso en el mundo, proponer
una renovación seria en la animación misionera. Porque poder ofrecer a la Iglesia un misionero es más
importante que poder enviar una cantidad de dinero que sostenga una obra apostólica. Cuando, para
preparar la Jornada de DOMUND,  se habla de oración, formación, testimonio y solidaridad, dimensiones
que Francisco explicó y promovió para el pasado Mes Misionero Extraordinario de octubre de 2019, se
habla justamente de esta renovación que la Iglesia necesita.»
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«La Hermana Primi Vela nació en 1944 en Novallas, una localidad de la provincia de Zaragoza. Ingresó
en 1966 en la Congregación de las Hermanas de la Caridad y llegó a la India en 1972. “No fui yo quien
eligió: Me enviaron y aquí me vine”. 
En sus primeros siete años en el gran subcontinente indio, se dedicó principalmente a la enseñanza a
niños maginados en la ciudad de Nadiad, en el Gujerat: logró escolarizar a centenares de ellos. A Bombay
llegó en 1981 para continuar en esta gran ciudad con su labor con los menores marginados de barrios
chabolistas. 
Regresó a la India tras un periodo en que ejerció de Superiora Provincial de la Congregación entre 1987
y 1993, años en los cuales inició nuevos centros misioneros en Papúa Nueva Guinea, Filipinas y Macao.
Terminado su Provincialato, en esta segunda etapa en la metrópoli india, la Hermana Primi inspiró la
creación del proyecto Ankur, un centro que “tiene el objetivo de ofrecer una atención al desarrollo integral
de estas niñas para darles la oportunidad de tener una infancia feliz y un futuro digno”.»
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Si desea  ampliar la información sobre el libro o entrevistar al autor puede contactar con

nosotros en el teléfono: 913507739 o en el email: lauraarranz@edicionespalabra. es
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Público objetivo

Misioneros. Hasta el confin de la tierra, va dirigido a un público muy amplio, sobre todo a esos fieles
cristianos españoles que tradicionalmente han sintonizado de forma muy especial con las misiones, hasta
hacer de España el país del mundo más generoso en el envío de misioneros.


