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Impresiones
Centenarios
En esta ocasión pincelamos el boletín con colores intensos, aquellos que
nos transmite la historia, los colores del sacrificio y la entrega que
permiten llegar a cumplir hitos históricos, como lo es el hecho de que en
el mes de octubre se hayan celebrado dos Centenarios de gran
trascendencia misionera amazónica: la fundación de la Congregación de
Misioneras Dominicas del Rosario (cuyo origen se da en Puerto
Maldonado por iniciativa de Mons. Ramón Zubieta y la Madre Ascensión
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La primera neblina
del día refresca las
copas de los
árboles mientras el
sol se baña en el
río Urubamba.
En Megantoni, La
Convención, Cusco.
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Nicol), y la creación de la Misión de Koribeni (formalmente
fundada por el P. José Pío Aza).
Desde épocas coloniales hasta bien entrado el siglo XX, las
presencias en la Amazonía siempre han estado marcadas por
una notoria inestabilidad, temporalidad y conflicto. Sean éstas
de carácter económico-extractivo, estatal, colonizador e
incluso de promoción humana, ingresar a la selva no era fácil,
pero permanecer en ella se ha constituido a lo largo de los
siglos en un reto casi utópico. Y las presencias misioneras no
han sido ajenas a tal dificultad, salvo contadas excepciones.
Factores ecológicos, geopolíticos, humanos y culturales han
contribuido a ello.

Editorial

En el caso de la presencia de la Iglesia Católica en la Amazonía,
comienza a tomar forma a finales del siglo XIX, de modo que
para el año 1900 la presencia misionera se pone en marcha a
partir de una iniciativa estructurada y con síntomas de solidez,
respaldada por el propio Estado peruano e iniciativas
eclesiales de trascendencia, como el posicionamiento de la
Santa Sede ante la cuestión indígena (Encíclica “Lacribali Statu
Indorum” del Papa Pío X), la Congregación para la
evangelización de los pueblos (Propaganda Fide) y el respaldo
decisivo de determinadas Órdenes religiosas, dando así origen
a las tres primeras Prefecturas Amazónicas (posteriormente
denominadas Vicariatos Apostólicos).
En el año 2000 se celebra el Centenario de estos tres primeros
Vicariatos, y aunque en las primeras décadas del siglo XX su
accionar está condicionado a la convulsiva realidad amazónica
propia de esta época, no es extraño que algunas de las
primeras iniciativas hayan logrado perdurar en el tiempo. En
el caso del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado
(Amazonía sur del Perú) ya contamos con tres Centenarios: los
dos arriba mencionados, y la Misión San Jacinto de Puerto
Maldonado, fundada en 1910. Y si las regiones del Bajo Madre
de Dios y Alto Urubamba ya han alcanzado su centenario
misionero, todos confiamos en que se sumen a este logro las
demás regiones como el Bajo Urubamba, Purús y Alto Madre
de Dios.
El Centenario de la Misión de Koribeni tiene un significado
especial, por ser la primera presencia en el ámbito indígena
que alcanza esta meta, y porque constituye un verdadero
homenaje tanto al pueblo matsigenka como a los misioneros/
as que han regalado lo mejor de sus vidas en Koribeni y todas
sus comunidades, y que incluye a los dominicos y dominicas,
misioneros seglares, profesores y voluntarios que han
entregado buena parte de sus vidas al servicio de esta Misión y
los pueblos que la habitan.
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Escasas voluntades
permanecen en el tiempo
con la misma intensidad y
sabiduría del zumo
centenario de los árboles.
La constancia indefinida
del río, en serpenteante
abrazo, solo demuestra la
inconmensurable bondad
de su naturaleza, de su
equilibrio, de su
insospechada obstinación
por favorecernos.
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Y no menos trascendente es el Centenario de
la Congregación de Misioneras Dominicas del
Rosario, por la labor evangelizadora y
humanitaria desarrollada no solo en la
Amazonía sino también en diversos rincones
de los Cinco Continentes y que hoy alcanza a
22 países. Su vocación de servicio y capacidad
de liderazgo han logrado lo que pocos
obtienen, transmitir esperanza y justicia a las
poblaciones más vulnerables y marginadas:
“Estamos llamadas a entregar nuestras vidas
allí donde la humanidad grita de dolor,
haciendo una apuesta radical por aquellos que
para el mundo no existen, están muertos,
compartiendo con ellos sus esperanzas,
escuchando su dolor y defendiendo la vida día
a día sin claudicar” (Hna. Raquel Gil,
Coordinadora General).
Es cierto: Cien años no se cumplen todos los
días, así que es tiempo oportuno de
reconocimientos, e incluso de mirar al pasado,
pero no por ello de conformismos ni de nostalgias. Sea cual fuere el rincón del tiempo pasado y
actual en el que nos fijemos a lo largo de estos 100 años, las dificultades están presentes, los retos
impulsan el caminar y la incertidumbre del futuro fortalece el compromiso.

Intuiciones
Territorio y poder en la selva
La selva siempre ha sido un territorio en disputa. Desde el bichito ultra cuántico hasta el animal
más corpulento, todos los seres en pugna siempre manifestaron una forma de poder, sea de
dominación, adaptación, mimetismo, cooperación o sacrificio. Sin embargo, a pesar de tanta
fricción, siempre hubo un acuerdo implícito entre las partes: que el sistema debía prevalecer por
sobre la especie. O sea que sin importar la implicancia de ese poder, todo declinaba en la
supremacía y la continuidad de la Naturaleza, quiero decir del Orbe. Es así que la selva debía
seguir reproduciéndose, reconfigurándose, revelándose en forma abundante, extensa e
intemporal.
Sin embargo, para que este acuerdo funcione, en las profundidades del origen se cinceló un
requisito: vivir con lo imprescindible y compartir con abundancia, eso que hoy llamamos
equilibrio.
El gran aporte del hombre moderno ha sido romper ese acuerdo y tergiversar el requisito,
poniendo la elegante excusa del bienestar y el desarrollo. Esta humanidad toma más de lo que
debe y reparte sin mesura lo que no le pertenece.
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Realidades
Presentamos algunas publicaciones realizadas recientemente sobre temáticas amazónicas:

Etnobiología del pueblo Kakataibo, de Roberto Zariquiey:
http://www.librosperuanos.com/libros/detalle/19463/Etnobiologia-del-pueblo-Kakataibo.-Unaaproximacion-desde-la-documentacion-de-lenguas

El Paititi. Historia de la búsqueda de un reino perdido, de Vera
Tyuleneva:
http://www.librosperuanos.com/libros/detalle/19465/El-Paititi.-Historia-de-la-busqueda-deun-reino-perdido

Mitos de la creación del mundo, Mitopoéticas amazónicas, de Eduardo
Huárag Álvarez:
http://www.librosperuanos.com/libros/detalle/18975/Mitos-de-la-creacion-del-mundo.Mitopoeticas-amazonicas

Sexualidades amazónicas. Género, deseos y alteridades, de Luisa Elvira
Belaunde:
http://www.librosperuanos.com/libros/detalle/19349/Sexualidades-amazonicas.-Generodeseos-y-alteridades
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