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E
l domingo 23 de octubre se 
celebra el DOMUND, la Jor-
nada Mundial de las Misio-
nes. Se trata de una colecta 

destinada a los menos favorecidos 
en nuestro mundo. Cualquier pre-
gunta que nos hagamos o informa-
ción que deseáramos obtener, po-
demos acceder rápidamente a ella 
a través de internet donde veremos 
multitud de imágenes que hablan 
por sí solas, pero hay hechos que 
nos hablan mejor. 

El Papa Francisco nos dice que “No 
permitamos que nuestras preocupacio-
nes particulares encojan nuestro cora-
zón, sino que lo ensanchemos para que 
abarque a toda la humanidad ”. Al ha-
cerlo estamos contribuyendo con la 
obra de Jesús, que es fiel a sus prome-
sas. Él es el Evangelio que toca la rea-
lidad de cada lugar, de cada cultura y 
su gente. 

Muchas veces podemos ser prota-
gonistas y otras veces espectadores 
de las misiones que realiza nuestra 
Iglesia. Por ello, es importante que 
valoremos la entrega de los miles de 
misioneros y misioneras esparcidos 
en muchos lugares para atender a 
otros y, a la vez, que pensemos en 
nosotros, como donantes que damos 
sin esperar nada a cambio porque si 
somos conscientes y tenemos la ple-
na certeza que nuestra colaboración 
cae en tierra fértil sabremos que con-
tribuimos a esa construcción de un 
mundo más solidario. 

Hoy vivimos en una pujante, creativa 
y motivadora Iglesia que es misione-
ra y misericordiosa y que responde a 
los desafíos de nuestros tiempos. Nos 
toca también a nosotros tomarnos 
con seriedad la invitación en el men-
saje para la Jornada Mundial de las 
Misiones 2016, cuando el Papa Fran-
cisco hace mención a la Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium: «Cada 
cristiano y cada comunidad discernirá 
cuál es el camino que el Señor le pide, 
pero todos somos invitados a aceptar este 
llamado: salir de la propia comodidad y 
atreverse a llegar a todas las periferias 
que necesitan la luz del Evangelio» (20).

En Selvas Amazónicas sabemos que 
se hacen realidad las palabras del Papa 
Francisco cuando hablando a los do-

minicos les dijo: “Cuando ustedes va-
yan a predicar, sepan que están pisando 
tierra sagrada”. Ciertamente, en este 
mismo boletín don Donaldo Pinedo 
nos muestra como nuestras misiones 
se hacen tierra sagrada por el Amor 
de Dios encarnado en la misericordia 
y generosidad de sus habitantes más 
desfavorecidos. Vuestra generosidad 
y Amor a las misiones también hacen 
sagrado vuestro hogar por la ternura 
y la misericordia.

Nuestro compromiso al celebrar la 
jornada del DOMUND es que cada 
vez que nos ofrezcan la oportunidad 
de ser portadores de esperanza, lo 
hagamos con mucho júbilo. Es ésta la 
tarea de ser cristianos, testigos de fe 
y amor en donde estemos.

EDITORIAL



Fr. Miguel Ángel Gullón Pérez, O.P. 
Comunidad de Dominicos Santa Cruz de El Seybo - República Dominicana

DESALOJADA Y 
MADRE EJEMPLAR 
MUJER DESALOJADA POR EL CENTRAL ROMANA ES 
RECONOCIDA MADRE EJEMPLAR DE LA PROVINCIA 
DE EL SEYBO 

C
laribel Álvarez recibió 
la distinción de “Madre 
ejemplar de la provincia 
de El Seybo” de manos 

de la Primera Dama Cándida Mon-
tilla de Medina. Esta noticia pasaría 
desapercibida si no fuera porque 
Claribel fue una de las madres des-
alojadas brutalmente junto a sus 

hijos por la abusadora Compañía 
Central Romana.

La Primera Dama, en el acto de pre-
miación, citó las palabras del Papa 
Francisco: “las madres son el antídoto 
más fuerte ante la difusión del indivi-
dualismo egoísta el cual no se entre-
ga, no se divide. En cambio, la madre 

se divide desde el momento en que 
acoge a un hijo para darlo al mundo 
y criarlo”.

En Radio Seybo, la Familia Domini-
ca y Acción Verapaz creemos que 
es justo reconocer a una madre, en 
nombre de todas las madres, por el 
amor sin límites a su familia. Es ne-
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cesario ensalzar las virtudes de una 
madre en una sociedad donde to-
davía es discriminada por multitud 
de razones sin fundamento. Es vital 
proteger a la madre de las acciones 
violentas que en ocasiones terminan 
con su vida.

Pero creemos que lo más importante 
es denunciar a la luz del día la cobardía 
de aquella noche de la dominicanidad 
en la que los guardia-campestres de la 
diabólica Central Romana troncharon 
los sueños de tantas madres, niñas y 
niños que se encontraron de frente 
con las armas que vigilan la caña de 
azúcar. Todavía hoy, después de 6 me-
ses, las 80 familias desalojadas siguen 
sufriendo no sólo el trauma de aque-
lla terrible noche sino las penurias del 
desarraigo, el hambre y el miedo. Nadie 
se ha pronunciado públicamente: ni los 
intocables e impunes fariseos del Cen-
tral Romana ni las autoridades políticas 
demasiado preocupadas en el conteo 
de los votos de tantas personas empo-
brecidas inundadas de promesas en las 
pasadas elecciones de mayo.

Caminando en estos días por el lu-
gar donde vivían plácidamente las 
familias me encontré con un tractor 
que estaba arando el terreno super-
visado por agentes del Central Ro-
mana. Les mostré un zapato de niña 
que encontré allí olvidado aquella 
noche por la prisa de las armas so-
bando sus gatillos que violaron el 

silencio y el sueño sagrado preñado 
de sueños de esperanza. Este zapa-
to es fruto de lo que hicieron, ¿se 
recuerdan? - Nosotros no sabemos 
nada -, dijeron, pero sin valentía de 
mirar de frente y con los ojos perdi-
dos hacia la tierra que clama justicia 
contra sus mismos hermanos.

El azúcar de la innombrable Central 
Romana sigue endulzando las cuen-
tas de sus invisibles dueños que son 
rociados con el agua bendita de las 
Iglesias, pero sumiendo en profunda 
amargura a tantas personas como 
Claribel que en la felicidad de este 
reconocimiento del Estado Domini-
cano aún sufre el martilleante eco de 
los gritos sordos de aquella noche.

La denuncia presentada a la Relatora 
Especial para la vivienda adecuada en 
Naciones Unidas de Ginebra ha sido 
acogida con especial interés gracias a 
la tenacidad de Fr. Mike Deeb y Lau-
rence Blattmer. En el Palacio de Justi-
cia local se rechazó la querella porque 
debían figurar nombres concretos. 
Ahora ya sabemos quiénes son: Alfon-
so Fanjul, descendiente de emigrantes 
asturianos, y Eduardo Martínez Lima. 
Así las cosas, no se ha conseguido que 
el Central Romana se pronuncie, vaya 
a la justicia o repare los daños físicos 
y psicológicos causados sobre todo a 
niñas y niños que todavía hoy día su-
fren las secuelas de aquella noche de 
la dominicanidad. 

En Santa Cruz de El Seybo, Pueblo 
del Milenio de las Naciones Unidas 
en República Dominicana, no sólo 
no se han cumplido alguno de los 
Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio diseñados hasta el año pasado, 
sino que es cuna y caldo de cultivo 
de las violaciones más patentes en 
la isla por una Compañía que reci-
be el agua bendita de las Iglesias y la 
complicidad de todos los Gobiernos. 
Mientras tanto, la impune Central 
Romana sigue sosteniendo las fies-
tas patronales de la Santísima Cruz 
a costa de mantener arrodillado al 
campesinado de la región oriental del 
país que no tiene ninguna de las tres 
T que proclama el Papa Francisco: 
tierra, techo y trabajo.

La única opción cristiana es estar en 
la misma lucha que las ultrajadas fa-
milias y en contra del Centra Roma-
na. No se puede estar compartiendo 
con quienes tienen las manos man-
chadas con las lágrimas y la sangre 
de los preferidos de Jesús. En el 
momento que se dé cierta relación 
con los potentados que amasaron 
su fortuna a costa del sudor mal pa-
gado de tantas personas humildes 
se es cómplice de su gestión, se está 
de su lado, se bendice su actuación, 
se da la espalda a las personas que 
sufren sus abusos, se llega a formar 
parte del sistema neoliberal donde 
sólo importa el capital por encima 
de la dignidad de la persona.

AYÚDANOS A REDUCIR GASTOS Y A DEFENDER NUESTROS BOSQUES
Mándenos un correo electrónico a recepcion@selvasamazonicas.org, así sabremos su dirección electrónica, 
indicándonos que quiere recibir toda nuestra correspondencia: cartas, felicitación, propaganda, certificado 
para Hacienda, agradecimientos, incluso el boletín por correo electrónico.

EVITEMOS LAS DEVOLUCIONES. Si usted recibe este boletín por correo postal, compruebe que en el 
sobre la dirección postal es correcta y completa indicando nombre de la calle, número, escalera, piso y 
puerta. Nos devuelven muchos envíos por direcciones incorrectas o incompletas. GRACIAS.
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Donaldo Pinedo Macedo 
Centro Cultural José Pío Aza. Lima-Perú

EL ESCÁNDALO DE 
COMPARTIR 

“

E
sta vez no quiero exagerar, ya 
que de una u otra manera siem-
pre termino haciéndolo cada 
vez que cuento una historia. 

Esta vez no. Contaré las cosas tal cual 
han sucedido. Tendrán que confiar en 
mi palabra, en mis relatos. Sin embargo, 
en el fondo deseo que ustedes puedan 
exagerar estas historias tanto como 
puedan. Háganlo mientras las difunden 
y las ponen en práctica.

Hernán llegaba a su comunidad lue-
go de dos días y tres noches de pes-
ca. Tenía en su bote gran cantidad de 
pescado, algunos ya estaban secos 
y salados y otros no terminaban de 
moverse. Llevó la carga a su casa muy 
animado y al ver a su mujer le dijo: 
“estos pescados son para nosotros, 
estos para que repartas a la familia, 
estos para las visitas y estos para lle-
var al poblado para vender”. De esta 
forma dividió su pesca para que su 
mujer la disponga. De inmediato se 
arremolinaron sus parientes y los que 
por allí pasaban. Todos recibían una 
porción de pescado, todos, incluso 
los curiosos que no perdían el tiem-
po para pedir.

Jader lleva tres años trabajando para 
la empresa de gas y recibe un sueldo 
mensual. Me dice que apenas cobra, 
su salario se reparte entre sus fami-

Resulta muy fácil anteponer nuestro 
sistema económico a la gente del bosque 
y del río, pero de inmediato avistamos 
la vigencia de una lógica consistente 
y autónoma, capaz de reproducirse sin 
complejidades ni miramientos. es tan vital 
que a veces resulta escandalosa. Así es 
el compartir entre quienes ostentan el 
corazón bondadoso.
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liares más cercanos. Su mujer guarda 
algo, aunque luego termina apoyan-
do las emergencias y las solicitudes 
de préstamo de otros familiares.

Vi hacer lo mismo a Alejandro. Tra-
bajó varios días trasladando cosas en 
el puerto fluvial. Le pagaron como 
quinientos soles (unos 140 euros). 
En su casa, sentado junto a su fami-
lia empezó a repartir el dinero a su 
madre, a su mujer, a sus hermanas, a 
sus hermanos y a los abuelos. Todos 
estiraban la mano pidiendo con una 
voz aguda y dulce, y en efecto todos 
recibían algo. Al final del bullicio Ale-
jandro me miró y me dijo: “mire señor 
Donaldo, pucha me he quedado con 
“cincuentita” no más, pucha, ja ja ja”.

Esto me hizo recordar otra experien-
cia. Enrique es encargado de la mo-
tosierra (extractor de madera) en su 
comunidad y ha recibido alimentos, 
gasolina y herramientas como ade-
lanto de su trabajo, pero luego de un 
tiempo se le agotaron los insumos 
sin haber alcanzado la meta de ex-
tracción y, desde luego, sin poder pa-
gar su deuda inicial. Cuando yo trata-
ba de explicarle que debería racionar 
sus víveres y contratar menos gente, 
él me respondió: “no, no puedo ser 
mezquinoso (es decir mezquino). Si 
vienen a visitarme tengo que invitar 
mis víveres y tengo que apoyar a mi 
familia dándoles trabajo. No puedo 
convertirme en tacaño”.

¿Cómo enfrentarse a la lógica del 
compartir? Para algunos es muy fácil 
hacerlo y citan en clara disconfor-
midad palabras como “civilización”, 
“progreso”, “ahorro”, “inversión”, “es-
fuerzo”, “trabajo” y “superación”. Es 
obvio que la superación del hombre 
moderno se construye en base a la 
acumulación de bienes y a la sobre-
ganancia de las reparticiones. Eso en 
idioma nativo es mezquindad y ambi-
ción. Así de claro.

La regla es muy simple: obtener para 
compartir. Repartir a la familia los 
bienes que provienen de la chacra, 
del río y del bosque es una regla in-
violable. Nadie la puede pasar por 
alto, nadie se atreve, sobre todo 
cuando los bienes adquiridos son de 
conocimiento público. Y en estas so-
ciedades familiares difícilmente los 
hechos se quedan en el plano priva-
do. La regla es tan vital que se aplica 
a todo, así de claro.

Pero, ¿cómo entender esta necesi-
dad imponderable de compartir? No 
sé si en el chip genético de la gen-
te del bosque y del río ha quedado 
marcado el valor de la reciprocidad, 
es decir, aquellas deudas que nunca 
terminan de pagarse porque a uno 
se le ocurre dar, devolver y recibir en 
todo momento. Entonces, ¿por qué 
hacemos inacabable el círculo de la 
reciprocidad?

Estoy seguro que ello se resume en 
dos palabras: bondad y generosidad. 
Y ¿cómo se aprenden estas cualida-
des? La naturaleza es la mejor maes-
tra, porque el bosque y el río presen-
tan sin recelo bienes abundantes a 
todos los seres que acoge. La gente 
sólo tiene que aprender a tomarlos y 
agradecer, pero también a reproducir 
una lección evidente: la de compartir 
con generosa abundancia.

No creo que en el futuro los prota-
gonistas de estas historias cambien 
por el hecho de estar cada vez más 
cerca de la modernidad, es decir al 
poblado principal y a sus influencias. 
Su lógica económica persevera, aun-
que los cambios superficiales sean 
evidentes. Yo espero que la bondad y 
la generosidad sigan siendo su fuerte 
sea cual fuere el camino que tomen. 
Por mi parte asumo una consigna: no 
dejar de ser bondadoso.
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Pedro Calvo 
Voluntario de Selvas Amazónicas

SOBRE LA VIDA 
Y LA MUERTE 
“

- ¿Que planes tienes?

- He dejado el trabajo y me 
voy a centrar únicamente en 
las misiones.

- Eres valiente. Tu profesión está 
muy bien retribuida y el país en el 
que vives, es de lo más avanzado.

- No. No soy valiente, estaba ya 
muerto”

Hasta aquí, la conversación es me-
dianamente normal. Pero ésta su-
cedió un sábado por la tarde, a la 
mañana siguiente, la del domingo, el 
sacerdote en la misa cita: “Os sacaré 
de vuestras tumbas”. 

Vamos camino de tres años de esta 
historia y no me la quito de la ca-
beza. ¿qué es la “resurrección de los 
muertos”?, Cuando se hace referen-
cia a “La gran muerte”, ¿a qué se re-
fieren? ¿Qué es El Reino de los Cie-
los? Empiezo a pensar que no es lo 
que creía de niño. Una cosa si puedo 
asegurar, mi vida desde hace unos 
años tiene un sentido, algo que an-
tes no tenía. Es posible que dentro 
de un tiempo haya vuelto a cambiar 
mi percepción, pero no creo tenga 

importancia, “el mañana traerá sus 
propios problemas”.

Hay tres preguntas que toda per-
sona se hace alguna vez en la vida 
¿quién soy? ¿de dónde vengo? y ¿a 
dónde voy? Raquel Gil me regaló 
una pregunta, para mi bastante más 
interesante y es ¿dónde estaba tu 
hermano? (cuando te ibas de vaca-
ciones ¿dónde estaba tu hermano?, 
cuando te ibas de fiesta ¿dónde es-
taba tu hermano?, cuando te acos-
tabas en una cama cómoda ¿dónde 
estaba tu hermano?

Hoy, cuando empiezo a tener con-
fianza con una persona, me gusta 
regalarle esa misma pregunta. Os ase-
guro que se quedan bastante parados. 

Para comenzar, ni siquiera es nece-
sario esperar una llamada, todavía 
más simple, más a nuestro alcance, 
más del día a día y al alcance de to-
dos, basta con abrir los oídos y los 
ojos, ser conscientes de la realidad 
que nos abraza. A partir de ahí, no 
creo en la indiferencia. Propongo, al 
menos por algunos ratos, olvidarnos 
de esos “Yoes” que tan reales nos 
parecen y observar un poco nuestro 
diario vivir y a quienes nos rodean. 

No diré que con ello vayamos a vivir 
mejor (me atrevería a decir que sí de 
un modo menos confortable)pero 
sí que es posible que, observando 
el entorno nuestra vida comience a 
tener sentido.

Por último quiero acabar con un 
cuento, de Anthony de Mello, creo 
recordar:

“Un hombre camina por una calle 
muy transitada, en ello repara en 
otro hombre sentado en la acera, 
con la espalda apoyada en la pared 
parece tener como única ocupación 
cuidar de una lata. La misma que pa-
rece sustentarle desde hace mucho 
tiempo. Le deposita una moneda 
y continua caminando, pero aho-
ra con una preocupación “¿Cómo 
Dios permite esto?¿Si existe, cómo 
no hace nada al respecto, por qué 
no actúa?

Llegó a su casa con la misma idea 
(y que posiblemente todos haya-
mos tenido alguna vez) y ya se fue 
a dormir. La noche un tanto pesada, 
como tantas otras, sólo la diferencia 
de que una Voz con fuerza le habló: 
«Has sido injusto, dices que no he 
hecho nada...te he hecho a ti»”
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TRANSFERENCIA BANCARIA

Banco Santander: Av. del Mediterraneo, 170 - 28007 Madrid
ES08 0049 6757 5026 1623 0084

Bankia: Principe de Vergara, 71 - 28006 Madrid
ES71 2038 1007 0160 0109 1902

Triodos Bank: José Echegaray, 5 - 28232 Las Rozas - Madrid
ES68 1491 0001 2621 3665 7018

La Caixa: Av. del Mediterráneo, 2 - 28007 Madrid
ES73 2100 2285 84 0200351282

DONACIÓN “ON LINE”
Desde nuestra página web:  
www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/donaciones

INGRESO EN EFECTIVO EN NUESTRAS 
OFICINAS
“Selvas Amazónicas”
c/ Juan de Urbieta, 51, bajo, 28007 Madrid.

ADQUIRIR ARTÍCULOS SOLIDARIOS
En nuestra página web:
www.selvasamazonicas.org/como-colaborar/
productos-solidarios

HACIENDO REGALOS SOLIDARIOS
Desde la página web:
elbazardelossueños.org

GIRO POSTAL
Selvas Amazónicas
c/ Juan de Urbieta, 51, bajo, 28007 Madrid.

USTED PUEDE AYUDARNOS
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Fr. Miguel Ángel Gullón Pérez, O.P. 
Comunidad de Dominicos Santa Cruz de El Seybo - República Dominicana

DÍA DE CONVIVENCIA 
ENTRE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS BECADOS
E

l día 17 de agosto tuvo lugar 
en Santo Domingo el encuen-
tro de los niños y niñas beca-
dos por “Selvas Amazónicas” 

de los frailes dominicos. 150 Niños 
y niñas, provenientes de Santiago de 
los Caballeros, Santo Domingo y El 
Seybo disfrutaron un precioso día 
de convivencia en el que se logra-
ron los objetivos de la integración y 
la amistad a la vez que aprendieron 
más sobre la naturaleza. Estuvieron 
acompañados de sus coordinadores 
Fr. Eduardo Romero, Rosalba Martí-
nez, Francis Torres, Raysa García, Fr. 
Miguel Ángel Gullón, Fr. Juan Manuel 

Febles y las voluntarias Belén Sán-
chez, Maite Moreno y Raquel Amat.

La actividad comenzó a las 10:00 
de la mañana en la Iglesia del Con-
vento de los Dominicos de la Zona 
Colonial donde el P. Javier Atienza, 
responsable de la institución en el 
país, pronunció las palabras de bien-
venida extendiendo un saludo cari-
ñoso de Fr. Paco Faragó, Director del 
Secretariado, impulsor de esta bella 
actividad. Fr. Javier animó a los niños 
y niñas a ser aplicados en sus estu-
dios y a poner en práctica los valo-
res de la solidaridad, la tolerancia y 

el respeto. Representantes de las tres 
provincias ofrecieron bellos testimo-
nios de agradecimiento. Después los 
niños y niñas gozaron en el Museo 
Trampolín, cuyo lema es “aprender 
es divertido”, y de forma interactiva 
participaron en distintas áreas como 
el universo, el ser humano, la energía, 
el paleo mundo, el sistema solar, la 
tierra, los dinosaurios, etc. Este lugar 
cuenta con diversidad de informa-
ciones educativas y culturales cuya 
finalidad es lograr que las personas 
se identifiquen con la cultura domi-
nicana, tengan valores patrios, cuida-
do y valoración del cuerpo humano, 
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SI TE SIENTES “AMAZIONADO”, 
colabora con los estudios de un niño de nuestros internados en la Misión por 20 € al mes. 
¡Contacta con nosotros!

91 564 26 12
selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org

conozcan las distintas etapas de un 
embarazo, importancia del planeta 
donde vivimos y sean portavoces de 
la belleza, apreciación y debido cui-
dado del planeta. 

A continuación, se desplazaron al 
Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael 
M. Moscoso el cual es un área pro-
tegida cuyo objetivo principal es el 
estudio y conservación de la flora 
dominicana y crear conciencia am-

biental mediante la educación. En 
este bello lugar los niños y niñas 
pudieron conocer la historia y evo-
lución del mismo, diferencias del 
clima en las distintas zonas del país 
y durante recorrido en un tren apre-
ciaron las plantas acuáticas, peces 
multicolores, plantas endémicas, jar-
dín de las mariposas, jardín japonés 
y el reloj floral. Este espacio natural, 
que se puede recorrer en tren y a 
pie, brinda tranquilidad, plenitud y 

permite convivir, cuidar y amar más 
la naturaleza.

A las 5:30 de la tarde los niños y 
niñas regresaron a sus lugares de 
origen después de todo un día de 
alegría compartida. Día de emo-
ciones encontradas, alegrías, en-
tretenimiento, educación y mucho 
agradecimiento a todo el equipo 
que forma tan maravilloso proyecto 
“Selvas Amazónicas”.
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Fray Ricardo Álvarez Lobo, OP 
In Memoriam

LEYENDAS Y MITOS 
DE LOS PIROS

H
abía una mujer pira muy 
aficionada a tejer. Tejía 
cushmas y pampanillas para 
vender o cambiarlas por 

otros artículos necesarios para vivir. 
Un día vió a una araña que tejía su tela 
y la observó de cerca admirando el 
modo maravilloso cómo hacía el hilo 
y la tela. La mujer dijo a la araña: 

-“Yo quisiera tejer como tú tejes”.

Cuando la mujer salió al monte en 
busca de leña se encontró con una 
anciana, pero muy pequeña de esta-
tura, que estaba hilando entre la ma-
leza del monte. Era la madre de las 
hilanderas y de las tejedoras. La pira se 

asustó, pues no conocía a los enanos. 
La saludó, diciéndole: 

-“¿Cómo estás, abuela?” 

La desconocida como respuesta le dijo: 

-“Toma estos husos para que hiles y 
tejas cushmas y pampanillas; y esta 
noche me esperas en tu casa cuando 
todos duermen, pues te enseñaré el 
arte mágico de hilar y de tejer, arte 
que a nadie deberás dar a conocer an-
tes de un mes.”

La pira recibió diez husos y se fue a la 
casa. En la noche, cuando todos dor-
mían, la mujer se quedó hilando. A la 

media noche llegó “Kgiatsaglito”, que 
así se llamaba la madre de las tejedo-
ras. Le enseñó a hilar. En un momen-
to llenó la casa de ovillos de hilo. Y 
al amanecer envolvió unos ovillos de 
hilo en sendas de hojas de plátano, los 
amarró con un hilo, volvió a desenvol-
verlos, y en cada uno había una cush-
ma. Al canto de los primeros pájaros la 
enana hilandera desapareció.

Al despertarse los piros se admiraron 
del trabajo realizado por la pira: Mu-
chos ovillos y varias cushmas. El traba-
jo iba produciendo cada noche más, 
y la admiración de los piros también 
aumentaba. La pira vendía cushmas y 
regalaba cushmas. 

La madre de las tejedoras
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E
n la antigüedad los piros no 
conocían la candela o fuego. 
Los plátanos, la yuca y todas 
las cosas, las comían crudas. 

El pescado y la carne lo soleaban y 
así se los comían. Solamente el ga-
llinazo tenía el secreto del fuego. El 
no lo usaba más que para cocinar la 
chicha, pues la carne y el pescado los 
comía crudos. Cuando la chicha es-
taba cocinada guardaba unos tizones 
encendidos en una olla y lo demás lo 
apagaba con agua.

Los piros estaban ansiosos de poseer 
candela, no solo para cocinar sino 
para calentarse en los días de frío. 
Se la pedían al gallinazo, pero él se la 
negaba. Varas veces fueron a casa del 
gallinazo en su ausencia para robár-
sela, pero no pudieron encontrarla.

Este gallinazo criaba con él una es-
pacie de loro, pequeño, de pico lar-
go y blanco, que hoy no existe con 

esas cualidades, Los piros rogaron al 
pajarito que robara unas brasas y se 
las vendiera. El lorito, por miedo al 
gallinazo, se negó. Pero el gallinazo, 
envidioso y mal pensado, vio al loro 
conversa con los piros y sospecho 
que estaba concertando con ellos el 
robo de la candela. Por eso se enfa-
dó y le golpeó fuertemente con su 
pico hasta dejarle casi muerto. El 
lorito no gritaba, callaba. Pero des-
pués bajó a la casa, saco de la olla 
un tizón y voló con él en su pico. 
El gallinazo le siguió, pero no pudo 
darle alcance. El pajarito se estaba 
quemando el pico y dejó el tizón 
en un árbol de capirona seco. El ga-
llinazo regreso a su casa sin poder 
conseguir la candela del lorito y en-
contró que las brasas de la olla se 
habían apagado. Ya no tenía fuego 
el gallinazo. El lorito voló al monte 
abandonando a su padrastro el ga-
llinazo, pero con el pico pequeño y 
negro de la quemadura, quedándose 

El fuego (El origen de la lumbre)
en el loro pequeño de pico negro y 
corto que hoy se conoce.

Un día un piro va al monte a cazar. 
Al regreso trae dos maquisapas. Pasa 
al lado de la capirona seca, y ve en 
el suelo un palo que ahuma. Lo coge 
con los dedos de su pie y se quemó. 
Dio un grito y un salto del susto. Pero 
pensó que aquello sería la candela de 
la que le hablaban sus paisanos, y lo 
llevó a su casa. En su casa la mujer 
junta palos y hojarasca y la coloca so-
bre el tizón. Aquél montón comienza 
a arder. Mete dentro yucay plátano y 
salen asados. La mujer se pone con-
tenta. Dan la noticia a los piros. Los 
piros traen leña, la echan a la candela 
y la leña se quema.

Cada piro llevó a su casa un palo 
encendido. Después de ahí se pro-
paga la lumbre. Todos los piros po-
drán comer los alimentos cocina-
dos o asados. 

 BOLETÍN SELVAS AMAZÓNICAS     11



LA MISIÓN ES
NOTICIA

Actividades de la REPAM

L
a La Red Eclesial Panamazóni-
ca (REPAM) viene desarrollan-
do múltiples actividades en 
diversos países amazónicos.

El tercer Encuentro Nacional de la 
Red Eclesial de la Amazonía Bolivia 
concluyó el 27 de julio, con un lla-
mado a todos los sectores de la so-
ciedad a generar acuerdos y accio-
nes concretas que lleven a cambiar 
nuestras actitudes, nuestro estilo de 

Nuevo derrame de petróleo 
en la Amazonía peruana

N
uevamente se produjo un 
derrame de petróleo en la 
Amazonía peruana, en el 
Oleoducto Norperuano de 

PetroPerú. Es el cuarto del año, el cual 
afecta una vez más a los pueblos indí-
genas, en el distrito de Nieva, provincia 
de Condorcanqui, Región Amazonas.

A través de un comunicado, la em-
presa Petroperú confirmó este nue-
vo derrame en el distrito de Nieva, en 
la zona conocida como la Quebrada 
Uchichiangos.

Cabe señalar que en los últimos seis 
años se han producido 150 derrames 
de petróleo en la amazonía peruana, 
siendo las regiones más afectadas 
Loreto, Amazonas y Ucayali.

vida y nuestro sistema económico 
y político para defender y cuidar a 
nuestra hermana y madre Tierra, la 
Casa Común.

En Lima se vienen organizando 
algunas actividades importantes, 
como el conversatorio “La Panama-
zonía: retos y desafíos. Una mirada 
desde la Laudato Si”, realizado el 18 
de agosto, evento organizado con 
la finalidad de difundir la proble-
mática panamazónica y la respues-
ta de la Iglesia en diálogo con los 

pueblos nativos en defensa de los 
derechos humanos y del cuidado 
de la casa común.

Cedidos dos vehículos 
a sendas ONG para su 
uso en un hospital de 
Camerún y un orfanato 
de Guinea Ecuatorial 
PAMPLONA, 27 Jun. (EUROPA 
PRESS) 

E
l Gobierno de Navarra ha 
cedido recientemente 
un vehículo todoterreno 
a la ONG Sonage, para 

su uso en un colegio-orfanato 
de Guinea Ecuatorial, y una fur-
goneta a la ONG Ambala, que 
será empleada en un hospital de 
Camerún. Ambos han sido reti-
rados recientemente del parque 
móvil del Ejecutivo foral.

LA MISIÓN ES
NOTICIA

www.elcomercio.pe 

www.redamazonica.org 
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Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas

E
l Día Internacional de los 
Pueblos Indígenas se celebra 
cada año el día 9 de agosto, 
conmemorando el día de la 

primera reunión del Grupo de tra-
bajo de las Naciones Unidas sobre 
poblaciones indígenas de la Subco-
misión sobre la promoción y protec-
ción de los Derechos Humanos, que 
tuvo lugar en 1982.

En el presente año, el Tema Central de 
esta importante fecha ha sido “Dere-
cho de los pueblos indígenas a la edu-
cación”, derecho protegido por la De-
claración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas, 
que en su artículo 14 dispone que “Los 
pueblos indígenas tienen derecho a 
establecer y controlar sus sistemas e 
instituciones docentes que impartan 
educación en sus propios idiomas, en 
consonancia con sus métodos cultu-
rales de enseñanza y aprendizaje”.

Con tal motivo, se ha publicado un 
mensaje de la Sra. Irina Bokova, Di-
rectora General de la UNESCO, en 
el que se indica: “Rendimos homena-
je a los 370 millones de indígenas del 
mundo y reafirmamos la determina-
ción de la UNESCO de salvaguardar 
y promover su identidad, sus lenguas 
y sus sistemas de conocimiento (…) 
Los sistemas de conocimiento indí-
genas albergan muchas respuestas 
para atenuar las consecuencias del 

Evaluación del plan de 
acción a favor de la mujer 
Oficina de Información y Prensa de 
Guinea Ecuatorial 

L
a evaluación de este plan 
consiste en determinar los 
logros alcanzados y las difi-
cultades encontradas en la 

última década. La República de Gui-
nea Ecuatorial está comprometida 
a cumplir con los compromisos en 
materia del Derecho de la Mujer, a 
través de la ratificación de la firma 
de convenios internacionales.

En este sentido, la reunión de evalua-
ción del plan nacional de acción mul-
tisectorial de Promoción de la Mujer 
y de Equidad de Género, ha comen-
zado este miércoles en el Ministerio 
de Asuntos Sociales. El Secretario 
General de ese departamento, Vale-
riano Ela Asumu, ha destacado que 
ningún país ha alcanzado la igualdad 
de género y hay que valorar los es-

fuerzos desplegados por el Gobierno 
en este sector.

Precisamente desde el año 2006, el eje-
cutivo con el sector privado de la so-
ciedad civil y en colaboración con las 
agencias de las Naciones Unidas, lleva a 
cabo la aplicación del Plan Nacional de 
Acción Multisectorial de la Promoción 
de la Mujer y de Equidad de Género, la 
reducción de la pobreza y la regulación 
de la violencia contra la mujer.

Este año, el Ministerio de Asuntos 
Sociales e Igualdad de Género, reali-

za la evaluación final de dicho plan 
para determinar los logros alcanza-
dos y las dificultades encontradas en 
la última década.

Este plan tiene como objetivo for-
talecer el marco jurídico e institu-
cional en materia de protección de 
los derechos de la mujer y su partici-
pación en la toma de decisiones en 
la vida pública, la autonomía econó-
mica, la reducción de la pobreza, el 
acceso a los servicios básicos como 
la educación, la sanidad, la vivienda 
y el agua potable.

La Fundación 
Estudiantes firma un 
acuerdo de colaboración 
con el Colegio Español 
de Malabo 
EUROPA PRESS

L
a Fundación Estudiantes 
y el Colegio Español de 
Malabo (Guinea Ecua-
torial) han firmado un 

acuerdo de colaboración por 
el que la entidad colegial dona-
rá a la escuela ecuatoguineana 
material deportivo y pondrá los 
recursos necesarios para formar 
a los futuros entrenadores y mo-
nitores del colegio.

cambio climático y la UNESCO se-
guirá recurriendo a ellos para fortale-
cer la cooperación científica en pro 
de la biodiversidad, así como la edu-
cación para el desarrollo sostenible”.







CONTACTO
91 564 26 12
selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org

Juan de Urbieta, 51, Bajo · 28007 Madrid

¡CELEBREMOS JUNTOS 
NUESTRO 50 ANIVERSARIO!
¡Aquí podrás descubrir todas las 
actividades que estamos preparando!

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES:

¡INFÓRMATE!
¿Quieres saber más acerca de 
alguna actividad? ¡Llámanos!

915 642 612

SÁBADO

VIVENCIA DEL CARISMA 
DOMINICANO EN LAS 
MISIONES

12NOVSÁB-DOM

ENCUENTROS 
MISIONEROS: CONOCE 
TU VERDADERA MISIÓN

15-16OCT SÁB-DOM

EVENTO DE MAGIA 
“ASFIXIA” EN VALENCIA

26NOV

Conoce más sobre 
aportación de la familia 
dominicana en la defensa 
de la dignidad.

Espacio formativo, participativo y 
de intercambio de experiencias 
misioneras. El primer paso para 
poder vivir una experiencia de 
misión individual o de grupo en 
las misiones dominicanas.

A través de la magia de Rafa 
Píccola descubriréis porqué 
no podemos vivir con más de 
lo que necesitamos.

CONOCE TU VERDADERA
MISIÓN

¡Llámanos HOY y apúntate al 
primer encuentro misionero!

91 564 26 1215-16
SÁBADO - DOMINGO

O C T U B R E
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