
Reflexión

LOS MISIONEROS Y
BAGUA
Fr. David Martinez de Aguirre, OP
Misión  de Kirigueti 

Nuestras misiones dominicanas en la
amazonía están al sur del Perú, a
varios kilómetros de los aconteci-

mientos sangrientos. Pero nuestras misio-
nes están en territorio indígena y compar-
timos con ellos día a día la vida, y también
el Paro Amazónico. Gracias a Dios en
nuestras misiones no ha habido enfrenta-
mientos serios ni víctimas, pero el conflic-
to nos empaña la vida cotidiana. Vemos a
nuestros hermanos movilizados con sus
arcos y flechas gritando consignas como
nunca los habíamos visto, dispuestos a
enfrentar una guerra que muchos no ter-
minan de comprender muy bien, pero a la
que se sienten llamados. No logran diluci-
dar del todo los efectos negativos de los
decretos legislativos en cuestión, se pier-
den con los números y los tecnicismos del
lenguaje legislativo, pero atisban que esas
leyes les conducen a un futuro similar al
pasado de esclavitud que les trajo la
época del caucho y de las haciendas, de

la cual ya salieron y a la cual nunca pien-
san regresar. Son conscientes que los
bosques y ríos con los que forman una
unidad indivisible son su vida, y no están
dispuestos a dejar que nadie les prive de
esa armonía con la selva en la que viven,
que han heredado de sus padres y quieren
legar a sus hijos. 

Como occidentales que hemos hecho
una opción evangélica por estas culturas y
estos pueblos, nos damos cuenta del tre-
mendo racismo histórico y el gran desco-
nocimiento del indígena que hay en las
autoridades estatales y en la sociedad en
general. En las declaraciones televisivas
que se escuchan tras lo ocurrido, percibo
un mensaje común que manifiesta que los
indígenas no conocen el mundo occiden-
tal ni el juego democrático y que por eso
algunos han actuado con la brutalidad con
la que lo han hecho. Pero yo pienso que
realmente ocurre al revés, que es el
mundo occidental el que desconoce total-
mente el mundo indígena, y mientras que
los pueblos indígenas sí que mantienen
una postura dialogante y abierta de
encuentro hacia el otro, el mundo occiden-
tal se cierra herméticamente a dialogar,
pretendiendo imponer su racionalidad y
cosmovisión prepotentemente. En el
fondo, creo que ésta es la verdadera
causa de esta masacre, nuestra incapaci-
dad de descubrir la grandeza y el gran
aporte que estos pueblos suponen para El
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DOMUND 2009
La celebración el 18 de octubre del

Domingo Mundial de las Misiones nos obliga,
como todos los años, a reflexionar sobre el
mensaje del Papa con motivo de esta dedica-
ción. Por ello en este boletín queremos remar-
car las ideas fundamentales que el Santo
Padre nos recomienda.

El mensaje de Benedicto XVI para el
DOMUND de este año se centra en dos ideas
esenciales: la vocación cristiana que nos
exige caminar hacia la formación de una única
familia humana y la restauración de todas las
cosas en Cristo. Desde estas dos ideas pode-
mos apreciar el sentido trascendente y esca-
tológico de la tarea evangelizadora misionera,
pues la predicación evangélica está destinada
a alcanzar a todos los hombres y, por ellos, a
toda la creación y quedando así instaurada en
Cristo la nueva creación.

En un mundo globalizado, donde el lucro
corre el riesgo de convertirse en un valor
supremo, el Papa nos propone a los cristianos
con ocasión del DOMUND, dar más que
nunca testimonio de nuestra vocación de soli-
daridad, a fin de ser cada vez más conscientes
de que formamos parte de una sola familia
humana. En este sentido, los cristianos tene-
mos que hacernos presentes ante los desafíos
urgentes de la realidad, sin huir hacia el indivi-
dualismo religioso, que acalla la llamada del
hermano y su petición de ayuda, olvidando
que sólo en comunidad seremos salvos.

Pero también el Papa en su mensaje del
DOMUND de este año subraya la necesidad
de no reducir la misión a una ayuda social,
señalando que si bien hay mucha hambre en
el mundo, hay también "muchísima hambre
de Dios". No sería caridad que "los que hemos
experimentado la alegría de la fe y sabemos lo
que los otros se pierden" permaneciésemos
de brazos caídos, por eso es necesario “salir
con gran urgencia para anunciarla".

Fr. Francisco L. de Faragó, OP
Director.

Se autoriza la reproducción de artículos del
Boletín “Selvas Amazónicas” citando su proce-
dencia y enviando tres ejemplares a su redacción. Asamblea durante el paro indígena



Perú y para el resto de la humanidad.
Lamento profundamente la imagen que
se pretende dar de estas tribus indígenas
como incivilizadas, más cercanas a la
irracionalidad animal que a la racionali-
dad humana, dando a entender que su
“salvajismo” ha sido la única causa de la
masacre de policías e indígenas ocurrida.

Antropología

PAPISHO
P. Ricardo Alvarez, OP

El día primero de enero del 2009 murió
en Sepahua el Sr. Juan Sebastián
Sandoval (PAPISHO), piro-yine, de la

comunidad nativa Miaría. Oriundo del
Ucayali, Papisho llegó a ser un personaje
indígena influyente en el Bajo Urubamba,
apoyado por el Instituto Lingüístico de
Verano, como maestro bilingüe  y como
activista evangélico. Dio gran impulso espi-
ritual a las comunidades evangélicas piro-
yine del Bajo Urubamba. Creía mucho en sí
mismo y deseaba que todos siguieran sus
ideas, principalmente en la conservación de
la cultura tradicional, por lo que ha luchado
muchos años con proyectos y con educa-
ción escolar. Al final de su vida estaba algo
decepcionado porque veía que poco a poco
la esperanza  de una recuperación de la
cultural indígena se iba debilitando.

En el año 1985 la misión del Sepahua le
entregó una grabación en idioma indígena,
que el P. Ignacio Iráizoz había conseguido
de dos mujeres desconocidas que aparecie-
ron en las inmediaciones del río Manu, para
que investigase a qué grupo pertenecía ese
idioma. Nosotros siempre hemos creído que
ese idioma era Pano, perteneciente a los
Shara-Nahua, pero Papisho lo certificó como
Arawak y lo atribuyó a los piro-mashco. A él
se debe el inicio de la preocupación que
existe hoy por los piro-mashco, que supues-
tamente habían quedado “aislados” desde
la época del caucho en las quebradas del
río Madre de Dios, pero que nadie había
podido desde esa fecha contactarlos. El
quiso contactarlos, pero por el hecho de ser
originario del Alto Ucayali estaba muy aleja-
do de la historia indígena del Bajo
Urubamba y de Madre de Dios, por lo que
carecía de las referencias históricas anti-
guas y presentes del movimiento de los
piro-mashco, de los cuales en ese tiempo
ya habitaban en el Bajo Urubamba más de

doscientos, integrados en la misión del
Sepahua. Sin embargo él tomó como una
nueva actividad evangelizadora el relacio-
narse con los piro-mashco.

Un día llegaron a la comunidad de
Miaría los salesianos P. Juan Polentini y P.

Siliman a quienes Juan Sebastián les
manifestó su inquietud. Presentó al P.
Polentini un proyecto para lograr el contac-
to con los piro-mashco con el fin de iniciar
con ellos la evangelización. Es así como
funda en el río Piedras (Madre de Dios) la
comunidad de MONTE SALVADO, repro-
ducción de la Parroquia de Monte Salvado,
en el Valle de Yanatile (Calca – Yanatile –
Quebrada – Monte Salvado), en donde
misionaba el P. Polentini y en honor a él.

Al río Piedras se desplazó desde Miaría
(Bajo Urubamba) un grupo de piro-yine,
bajo la dirección de Teodoro Sebastián, her-
mano de Juan Sebastián. La presencia de
los piro en el Piedras promovió ciertas infor-
maciones periodísticas y radiales, entre las
cuales hubo una que propagó la noticia  de
que en el río Piedras había aparecido un
grupo de piro-yine nuevo, aislado, que se
habían establecido en Monte Salvado. 

Mientras tanto corrió la noticia de que
desde el Piedras se esperaba contactar con
los piro-mashco, que estaban dispersos por
los afluentes del Madre de Dios. Se hizo
saber públicamente que se veían a la distan-
cia los piro-mashco, que se oían en las
noches, que dejaban rastros… Los petrole-
ros huían de los desconocidos, de entre los
madereros aparecía heridos, los pescadores
decían que eran flechados, y los medios de
comunicación propagaban estas noticias.

Juan Sebastián consiguió mayores ayu-
das económicas para contactarse con los
piro-mashco, entre las cuales fue la más
importante la de un norteamericano evan-
gélico, que le apoyó durante varios años
bajo el compromiso  de encontrar a los piro-
mashco y entregarles la Biblia.

Hasta la fecha, (año 2009) no se ha
podido contactar a los piro-mashco desde
Monte Salvado. Pero la comunidad sigue
esperando ese día feliz, en que cumpla su
objetivo. Por eso se han radicado en ese
lugar definitivamente un grupo de familias
de Miaría, adquiriendo oficialmente su terri-

torio con las Resolución Jefatural Nº 432 del
nueve de mayo del 2007. Su nominación es
COMUNIDAD NATIVA DE MONTE SALVA-
DO (GOSHA SALWASHKATKALURU).

El nombre de piro-mashco ya entra ofi-
cialmente en la lista de los grupos étnicos
aislados, sin contacto, y los veremos cita-
dos por antropólogos, petroleros, misione-
ros y federaciones nativas. La propaganda
los está desplazando del Madre de Dios al
río Purús. Hace unos años la Misión SAM
(South American Missio) se estableció en el
río Purús para intentar relacionarse con los
piro-mashco con el fin de evangelizarlos.
Hoy día ha asumido también  esta actividad
la PIONEER MISSION, que entró en el
Purús el año 1999 y se estableció en
Monterrey, como misión evangélica.
Realiza sus actividades apoyada por dos
jóvenes piro-yine del Bajo Urubamba,
representantes de  las comunidades nati-
vas de Puija y de Bofeo Pozo, en la alter-
nancia de seis meses cada comunidad, en
la espera en Monterrey a que se aparezcan
los piro-mashco,  para comenzar su evan-
gelización.

Es muy abundante la bibliografía que
trata de los piro-mashco, que los dispone
para que su vida pueda ser novelada.
Simplemente la historia de la espera por
tener un contacto  con los piro-mashco se
presta para una novela. Tiene todos los ele-
mentos requeridos por el sistema literario:
personajes, ideología, guerra, muertes,
secuestros, participación, responsabilidad,
felicidad, salvación, condenación, restaura-
ción de una cultura nativa  futura.

Cada vez que se habla de piro-mashco,
nos viene el recuerdo de Juan Sebastián
Sandoval. ¡Que en paz descanse!

Reflexión

EL FUTURO DE
NUESTRA PRESENCIA
Fr. Pedro Rey, OP Misión Shintuya

Hablamos mucho del futuro de nues-
tro Vicariato y nos crea ciertas ten-
siones por la incertidumbre, porque

Campamento de “aislados” junto al río Las Piedras

SELLOS
Una manera sencilla y económi-
ca de colaborar con las Misiones
es recogiendo los sellos usados
y enviándolos al Secretariado.

Nosotros les damos una utilidad
filatélica de la que sacamos, gra-

cias a ustedes, un pequeño
beneficio económico.



no vemos claro el futuro de nuestra presen-
cia asegurada. Nuestro Vicariato ha estado
en años pasados bien asegurado con la
presencia de numerosos misioneros; pero
ahora somos pocos y de mucha edad, y
esto nos ha ido obligando a ir dejando pre-
sencias en muchos lugares. Y gracias al
clero diocesano, que ha ido ocupando luga-
res que nosotros ya no podemos atender.

Pero nos preocupa el futuro de nuestra
presencia dominicana en el Vicariato.
Tenemos una larga historia y ahora parece
que la vemos en peligro. Y estamos hacien-
do un esfuerzo grande por mantener luga-
res. Pero yo enfocaría el tema de otra
manera. ¿Cómo podemos asegurar el futu-
ro de nuestra presencia en el Vicariato?
Cuando hablamos de esto nos causa páni-
co por la escasez de misioneros y vemos
como pérdida una labor muy sacrificada de
muchos años.

Pensamos que el futuro de nuestra
misión está en nuestra confianza plena en
Dios. Que tenemos que preocuparnos más
en dejar unas huellas de testimonio de fe y
de compromiso humano. Que somos instru-
mentos en las manos de Dios, y el Buen
Pastor sabrá proteger a su rebaño.

La semilla plantada con justicia y amor
dará su fruto, porque es la propia semilla de
Dios. Pensamos que el futuro de nuestro
dominicanismo en el Vicariato está en plan-
tar bien la semilla. Es decir, en ser testigos
auténticos del reino de Dios; en tener un
compromiso serio con la gente; en dar un
testimonio auténtico de vida evangélica; el
hacernos fiables; tener credibilidad. Los que
vengan detrás ya sabrán cómo resolver sus
problemas. El retirarnos a los conventos,
para protegernos es como el avestruz que
esconde la cabeza para no ver la muerte. Y
si alguien ha dicho que la Orden no está
garantizada para que perdure por siempre
en la Iglesia, si somos files al carisma de
Domingo, con muchos o pocos frailes,
habrá Orden para 800 años más.

Centramos el futuro en nosotros mismos
y eso nos aterra, porque el campo cada año
es más grande y nosotros nos vamos
haciendo más viejos. Lo importante es que
dejemos el camino bien marcado y que la
preocupación por el futuro de nuestra pre-
sencia no nos desvíe de nuestra misión.
Nuestra preocupación por el Evangelio y el
ser humano son nuestros objetivos desde el
punto de vista de nuestra trayectoria domi-
nicana. Y es en esto donde tenemos que

reflexionar, seamos muchos o pocos. La
mejor garantía para el futuro, pensamos, es
dejar tras nosotros un camino bien definido,
sin cortar nada de lo que nuestro carisma
dominicano nos exige.

La garantía de nuestro futuro está en la
fidelidad a nuestra tradición carismática de
anuncio de la Buena Nueva, que es miseri-
cordia y acogida para todos. Pero, a veces,
sometemos el carisma dominicano al inte-
lecto y lo despojamos de la encarnación,
alejándonos, así, de la gente. La encarna-
ción de Jesús es la expresión máxima de la
misericordia de Dios. Y de esa encarnación
somos sus continuadores.

Así que, hermano, no te aflijas; carga
con tu cruz y manos a la chamba, que Dios
y nuestro Padre Santo Domingo nos ilumi-
narán el camino.

Vida y Misión

TRAVESURAS   

EN COLORADO
Fr. Pablo Zabala, OP 
Misión de Colorado

Por aquí están, me avisan, mientras
estoy cosiendo un mosquitero en el
nuevo salón para Pedro y Mari

Cruz que pronto llegan de Valladolid. Voy
hacia la cocina y contraorden, están
entrando por la sala de estudio del alber-
gue. Son los ingenieros de la Sub-
Región de Manu que vienen desde
Salvación acompañados por nuestro
Alcalde, Lorenzo Castillo Espino. 

El entusiasta Milton hace de introduc-
tor, presentador, animador… entiendo
que, con buena voluntad, quiere que le
mostremos todas las obras y proyectos,
en especial los planos del nuevo alber-
gue que queremos hacer, obra de
Roberto Ortigosa que a estas horas está
por Estella buscando trabajo, y eso que

aquí le hemos dado cantidad y gratis.

Han visitado las instalaciones, dormi-
torios, baños, cocina… talleres, huerto,
granja. Antes de marchar les hemos invi-
tado a nuestro refresco de polvos zuko.
Decidido abro el congelador y extraigo
una botella de lo que me parecía naran-
jada y otra de coca cola por si acaso
quieren comparar. Les entusiasma el sis-
tema de que los chicos puedan mante-
nerse y estudiar con su propio trabajo.
Esperamos que lo lograremos.

Mientras entro en mi habitación a
buscar unas galletas para que puedan
acompañar al agridulce de cáscara de
naranja, última fabricación casera, que
Milton, solícito, les ha servido. No vi la
escena, no puedo describir las caras.
Cuando llego me alcanzan un vaso de
coca-cola espumante que no rechazo y
que acompaño con  unas galletitas de
chocolate.

La conversación sigue amena y se
comprometen a buscar alguna ayuda
desde su puesto. La despedida se alar-
ga, les acompaño hasta la calle. Los
albañiles están cementando la entrada
de la iglesia, se ve movimiento y entu-
siasmo.

M I S A S
Los misioneros en la soledad 
de la selva podemos celebrar 

las Misas que acaso no puedan
celebrar en su Parroquia.

El estipendio de la 
eucaristia es 6 €.

Si desea un novenario, 60 €. 

Si desea un treintenario, 210 €. 

El encargo de misas a celebrar
en las misiones es otra forma de

ayudar en las tareas de la 
predicación del Evangelio.

Reunión de misioneros en Lima

INVITACIÓN
Desde este boletín deseamos
invitarle a ver nuestra exposi-
ción  "100 años de Misión".

Para usted y sus familiares será
un encuentro palpable con la

realidad de la selva peruana en
cuyo desarrollo colaboran.



Es la hora de comer y me encuentro
todos los chicos en el comedor en pleno
ataque. Entre risas y bromas me cuentan
que la tal naranjada había sido jugo puri-
to de limón injerto con mandarina. Las
chicas lo habían embotellado para nues-
tro refresco que solemos armar con una
nimia parte por la acidez tan fuerte que
posee. Más vale que sólo picó el efusivo
Milton que hizo de camarero. Sediento
de tanto hablar dio un trago solemne,
retembló su inmensa barriga y sin vacilar
fue a desagüar en la pileta.
Disimuladamente retiró el contenido de
los otros vasos, la coca cola ocupó su
lugar.

Todos gritaron: las travesuras del
padre. 

Confieso que soy inocente. Yo no pre-
paré el mejunje. Cuando llevé otra bote-
lla que parecía más inocente a los traba-
jadores, uno empezó a carraspear,
Pancho decía que es bueno para adelga-
zar y como le sobran kilos se atrevió a
repetir, los demás se abstuvieron de
segunda vuelta, cosa rara. Aún probé yo
y no me pareció tan mal, claro que a mí
me gusta el vinagre.

Al recopilar los envases comprobé
que, efectivamente, ya quedaba poco del
jugo original, eso es lo que siento.

No sé si Milton ha aprendido la lec-
ción, no ha vuelto a pedir refresco. Pero
tú, por si acaso, cuando llegues a esta
casa, procura probar antes de tragar.

Los objetivos específicos del proyecto
son:

1. Dotar a los jóvenes internos de los
medios necesarios para sus labores
escolares y cuidado personal, al tiempo
que se les otorga una adecuada forma-
ción humana y cristiana.

2. Apoyar programas de desayuno
escolar que permitan reforzar la dieta ali-
menticia de los alumnos.

La educación es el área de inversión
social que históricamente ha recibido
mayor atención por parte de todos los
puestos de misión, y aunque una buena
parte de estos servicios han sido ya asu-
midos por el Estado o funcionan de forma
autónoma, las distintas Misiones siempre
ofrecen su respaldo para solucionar
aquellas necesidades más urgentes que
otras entidades no pueden asumir.

Los internados o residencias para
estudiantes de primaria o secundaria son

una de las primeras y más importantes
respuestas, atendiendo así a solucionar
el marcado aislamiento de las comunida-
des amazónicas, que se traduce en la
escasez de Colegios de Secundaria, así
como en las graves deficiencias en el
funcionamiento e infraestructura de los
existentes. Por estas razones la Misión
de Timpía envía a algunos estudiantes
de secundaria a los internados de
Kirigueti y Sepahua.

En la misma misión, el apoyo educa-
tivo   se complementa con proyectos de
carácter alimenticio, consistentes en la
dotación de desayuno escolar que permi-
ta reforzar la dieta alimenticia de los
niños y con ello mejorar su rendimiento
académico. En este proyecto también se
atiende a las madres gestantes. El des-
ayuno es elaborado gratuitamente por
las madres de los escolares.

Giro Postal:

SELVAS AMAZÓNICAS
Claudio Coello, 141  4º  28006 MADRID

�
Transferencia Bancaria:

Banco de Santander: Claudio Coello,114  28006 MADRID ccc 00495160762993012381

Caja Madrid: Principe de Vergara 71  28006 MADRID ccc 20381007016001091902

Caixa Catalunya: Diego de León, 46  28006 MADRID ccc 20130735110200443742

USTED PUEDE AYUDARNOS

BECAS 
Si desea colaborar con los estu-

dios de los hijos de la selva, puede
ayudar con una BECA, bien sea por

un período, o completa.
Los presupuestos que se 

consideran para las becas son:

Residencia: 120 € /mes
Estudios: 500 € /curso

Total curso escolar: 1.700 €

Total carrera 
civil (5 cursos): 8.500 €

� COLABORACIONES Y PROYECTOS

Intervención Educativa en Timpía.

Responsable: Mons. Fr. Santiago Echevarría, OP
Duración: Anual
LugarÁrea geográfica: Misión de Timpia y comunidades anexas.
Beneficiados: 280 - 300 niños y jóvenes
Presupuesto: 14.850,00 $USA   Se solicitan: 14.850,00 $USA

Agradecemos su colaboración en
la financiación de los estudios de
nuestros jóvenes indígenas.

Escolares de Timpía

AVISO
Habitualmente se envía a todos
nuestros colaboradores nuestro

Boletín SELVAS AMAZÓNICAS. Si
acaso Ud. no lo recibe y desea

recibirlo, póngase en contacto con
nosotros indicándonos su dirección
postal completa, incluido el piso y

distrito postal.


