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Presentación del Libro 
REVELACIONES DE UN MISIONERO: MI VIDA ITINERANTE 
 
Se llevó a cabo la presentación del libro REVELACIONES DE UN MISIONERO: MI VIDA ITINERANTE en voz de Karla Marieta 
Delgadillo Sandoval.  
 
Alejandro Solalinde y Karla Maria Gutiérrez dieron vida a esta edición que se presenta a través de Harper 
Collins México. En Querétaro se realizó la presentación, de una gira que se encuentra activa en diversas 
partes del país. Es una edición que sigue ampliando sus páginas conforme a las experiencias que el “Padre”,  
en su labor con los migrantes se sigue escribiendo.  
 
Ante el interés de casi cien personas, Solalinde abordó que, el valor del libro es único, va más allá́ del héroe 
religioso. “El contenido de estas páginas son las revelaciones de un ser humano inconmensurable que registra 
cómo el destino, o Dios, lo han llevado por caminos muy diversos y poco comunes a las de un sacerdote 
convencional”.  
 
Diversas revelaciones de Solalinde, contenidas en este volumen no se sabían y el lector debe descubrirlas a 
través de la narración que presenta la periodista Karla Maria Gutiérrez, ella describe que el libro “es la vida de 
un pionero que explora nuevos senderos de misión en el seguimiento de Jesús. Nos muestra la fortaleza para 
levantarse y recuperarse ante la adversidad. Su vida corre peligro, pero se siente libre y no tiene miedo, está 
dispuesto a morir por sus convicciones”.  
 
La charla se llevó a cabo en el Auditorio Principal ante el interés del público asistente que se dio cita el pasado 
21 de septiembre del 2018. En el CECEQ, nuestra misión como centro educativo y cultural, se busca propiciar 
el desarrollo integral de las personas que componen todos los sectores de la población, principalmente la 
niñez y la juventud, favoreciendo espacios de encuentro en donde se puedan manifestar las diversas formas 
de ser, pensar y actuar de cada individuo. 
 
Sobre esta base, parte el interés de albergar y promover actividades que estimulen e inviten a crear conciencia 
y reflexión en temas de primera importancia como son, los Derechos Humanos. 
 
En contexto: 
 
Alejandro Solalinde Guerra (nacido el 19 de marzo de 1945) es un sacerdote mexiquense y 
católico mexicano, defensor de los derechos humanos. Es Coordinador del Ministerio de Movilidad Humana 
del Pacífico Sur del Obispado de México y Director Fundador de Hermanos en el Camino, un refugio que 
brinda ayuda humanitaria y educación a los migrantes centroamericanos. 
 
Ha sido galardonado con numerosos premios y distinciones, como la Medalla Emilio Krieger 2011, otorgada 
por la Asociación Nacional de Abogados Demócratas (ANAD), así como el Premio de Derechos Humanos 
“Paz y Democracia”. También, ha sido nominado en diversas ocasiones al Premio Nobel de la Paz. 


