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E
l capítulo provincial habido 
en el mes de enero ha unifi-
cado en una sola provincia 
dominicana llamada Hispania 

las tres anteriores de España, Bética 
y Aragón, en las que se estructura-
ba la presencia de los dominicos en 
nuestro país. Con la unificación se 
inaugura una segunda época en Sel-
vas Amazónicas. Tras haber cumpli-
do cincuenta años atendiendo a las 
misiones de Perú, y desde hace unos 
años a las de República Dominicana y 
Guinea Ecuatorial; iniciamos el segun-
do cincuentenario con la perspectiva 
de las nuevas misiones de Venezuela, 
Argentina, Cuba, Paraguay y Uruguay 
que deberemos atender.

Importa señalar que el capítulo pro-
vincial ha tomado varias determi-
naciones referentes a Selvas Ama-
zónicas. La más importante es la 
aprobación de los nuevos Estatutos, 
con los que se señalan los procedi-
mientos para la financiación de pro-
yectos y voluntariado. Los nuevos 
Estatutos nos van a permitir un ma-
yor y mejor control de los fondos de 
ayuda a las misiones para asegurar el 
adecuado reparto de los mismos y la 
transparencia de nuestras cuentas, 
más necesaria si cabe con la incorpo-
ración de las nuevas misiones. 

De otra parte se nos felicita por nues-
tro voluntariado, surgido en Selvas 
Amazónicas hace escasos años, y que 
ha supuesto una gran ayuda para los 
misioneros dada la escasez de voca-
ciones. El número de voluntarios cre-
ce año a año, podemos indicar que 

son ya más de cincuenta personas las 
que han pasado por nuestros encuen-
tros misioneros y pasan de la treinte-
na los que han tenido experiencias 
de misión en diferentes lugares con 
presencia de la familia dominicana. 
Por tanto, este es otro de los ámbitos 
de trabajo que los nuevos Estatutos 
recogen; con el fin de establecer las 
condiciones y protocolos precisos 
para la realización de esta tarea.

Finalmente en el capítulo provincial 
se nombrarán los miembros del Con-
sejo de Dirección de Selvas Amazó-
nicas, nuestro máximo órgano de 
dirección. Conforme con el Estatuto 
está integrado por el Prior Provincial 
o su delegado que es quien lo pre-
side, el síndico de Provincia, el Pro-
motor de Justicia y Paz e Integridad 
de la Creación y tres frailes vocales 
nombrados por capítulo provincial. 
Entre las competencias del Consejo 
de Dirección la principal es la apro-
bación de presupuestos y cuentas, 
así como la aprobación y distribu-

ción de las ayudas solicitadas por las 
diferentes misiones. A su vez, entre 
los nombramientos del capítulo pro-
vincial se encuentra el del director de 
Selvas Amazónicas, servicio que venía 
desempeñando Fray Francisco L. de 
Faragó, OP.

Comenzamos, pues, en este año jubi-
lar dominicano de 800 años de la fun-
dación de la Orden, una nueva épo-
ca en Selvas Amazónicas con nuevo 
estatuto, nuevos proyectos y nuevo 
equipo en el Consejo de Dirección. El 
lema del jubileo, “Ve y Predica”, pode-
mos hacerlo vida quienes formamos 
parte de Selvas Amazónicas: colabo-
radores, voluntarios, empleados y re-
ligiosos. La experiencia de cincuenta 
años de entrega a las misiones nos da 
ánimos para enfrentarnos a los nue-
vos retos que la nueva provincia His-
pania nos presenta. Contamos con la 
gracia de Dios que cuida de su Iglesia 
y con la de nuestro padre santo Do-
mingo que, como nos dijo en su testa-
mento, nos es más útil desde el cielo.

EDITORIAL



¡Y esperanza nuestra! Quizá sean 
las palabras que nos vengan a la 
mente al escuchar el nombre de 
este departamento de Perú, del 

Sureste, en la Amazonía. Se llama así, 
Madre de Dios, por el río que baña 
toda la región. Pero también se pue-
de exclamar “Madre de Dios” por su 
naturaleza. Tiene el título de Capital 
de la Biodiversidad de Perú. Pero no 
voy a contar nada de naturaleza, sino 
de mi experiencia en Puerto Maldo-
nado, la capital de Madre de Dios, 
en la Misión de San Jacinto, en Radio 
Madre de Dios. Allí viví este verano 
mi experiencia de misión. 

Puede no parecer un puesto de mi-
sión al uso. Puerto Maldonado es una 

ciudad grande, de centenares de mi-
les de habitantes, cerca de la frontera 
de Bolivia y Brasil. “¿Qué misión es la 
radio?” se puede preguntar alguno. Es 
sencillo. La Misión es un altavoz y la 
radio es otro altavoz. Y la misión está 
donde estemos. Es una radio misione-
ra, solidaria, acerca las comunidades, 
se preocupa por sus necesidades y las 
pone en conocimiento. Se trata de 
dar voz. La radio es escuchar, y que 
te escuchen. Es comunicación, par-
ticipación, intercambio, formación, 
aprendizaje, entretenimiento, imagi-
nación...y sobre todo, es compañía. El 
Vicariato de Puerto Maldonado creó 
Radio Madre de Dios hace 58 años 
para todo eso, pero ahora hay que 
darle un empujoncito. Y necesita la 

colaboración y participación de las 
personas comprometidas.

Dediqué mi tiempo a enseñar mi pro-
fesión. Dediqué mi tiempo a enseñar 
a hacer radio, a contar lo bonita que 
es la radio, lo necesario que es con-
tar lo que pasa y hacerlo a través del 
micrófono. El gusanillo que tiene. Lo 
apasionante que es. La radio tiene 
mucho atractivo y sigue siendo el 
medio más inmediato, a pesar de in-
ternet. La radio llega donde no llegan 
otros medios. Llena el vacío. 

Era poco tiempo, el mes de vacacio-
nes, pero la gente respondía. Pude 
contar con religiosos, profesores, 
alumnos y misioneros seglares. Y pre-

¡MADRE DE DIOS!

Patricia Rosety
Voluntaria en Puerto Maldonado
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paramos programas de radio. Uno 
de ellos, “Creciendo en familia”, una 
escuela de padres que hacen el her-
mano marista Jaime Andrés, la her-
mana mexicana Trinidad Mockabee, 
y los profesores Ketti Rojas y Tulio 
León. Un programa que trata sobre 
los problemas de los hijos, de la fami-
lia. Redactamos guiones, buscamos 
sintonías, preparamos contenidos, 
presentaciones, entrevistas, cróni-
cas, reportajes. Y sobre todo la voz, 
cómo hay que hablar en la radio. La 
voz en la radio es muy importante. 
Hay que saber llegar. Y Radio Madre 
de Dios cuenta con una voz privile-
giada, la de Alcides Arguedas, que lle-
va 40 años delante de un micrófono. 
Y sabe transmitir. También buscamos 
la participación de la gente. En Perú, 
en América, la gente participa. Tiene 
muchas preguntas. El programa em-
pezó a emitirse los sábados por la 
mañana y con buenos resultados.

También fueron muy activos los 
alumnos de los colegios Santa Rosa 
y Santa Cruz. Tienen alrededor de 15 
años. Gracias a sus profesores de co-
municación y religión (Adelaida, Julia, 
Rebeca y Moisés) tienen un taller de 
radio en el colegio. Y cada grupo va 
una vez a la semana a Radio Madre 
de Dios. Profesores y alumnos pre-
paran un tema, buscan información, 
escriben el guión, buscan canciones, 
y hacen el programa. Primero lo ensa-
yaban conmigo, y hacíamos algunas 
correcciones y orientaciones. Luego 
todo en directo. Y algunos de ellos 

descubren la radio. Les gusta. Y lo 
hacen bien. 

Pero quien se da la “paliza” en Radio 
Madre de Dios es Beatriz García Blas-
co, una voluntaria española, periodista, 
que lleva dos años en la selva, primero 
en Sepahua y ahora en Puerto Maldo-
nado. La ayudé a preparar programas 
informativos. Un informativo es ágil 
y lleva mucho trabajo. Y ella es activa, 
trabajadora, y lo hace sola. Buena pe-
riodista. Beatriz se levanta al alba y tra-
baja muchas horas. La radio es así.

En Puerto Maldonado, en San Jacin-
to, compartí mi tiempo con cuatro 
frailes jóvenes: Hilario, Juan Carlos, 
Marco y Julio. Y Fray Domingo, un en-
trañable anciano que conoce la selva 

mejor que nadie porque ha estado en 
todas las misiones de los dominicos 
en la Amazonía. Tiene mucho que 
contar. Con ellos visité varias comu-
nidades. Y como es la sede del Vica-
riato Apostólico, allí está el Obispo, 
el dominico David Martínez de Agui-
rre Guinea. Le gustan los dos apelli-
dos. Vitoriano, joven, con las ideas 
muy claras, con mucha fuerza y tan 
cercano como un hermano.

Me decía Monseñor David que el mi-
sionero necesita un impacto y que 
él lo tuvo en la selva, cuando llegó a 
Koribeni. Lo entendí muy bien. En el 
verano de 2014 Koribeni fue mi im-
pacto. Puerto Maldonado ha sido mi 
confirmación. Me fui con la sensa-
ción de volver. ¡Madre de Dios!

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
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Mónica Villanueva Galdós
Centro Cultural José Pío Aza

H
oy vivimos complejas rea-
lidades que destruyen o 
merman la vida sobre todo 
para aquellos que tienen 

menos y que luchan por una vida 
más plena y solidaria. Pese a ello, la 
esperanza persiste porque mas que 
responder a “sueños inalcanzables” se 
hace necesario ver el desafío como 
oportunidad para construir otro 
mundo posible. La REPAM es una 
red naciente con objetivos muy cla-
ros que responde a los actuales retos 
que la Iglesia asume en diálogo con 
la sociedad y en el encuentro con el 

otro. Esta iniciativa creada en el 2014 
y presentada oficialmente en mar-
zo del 2015 en Roma nos impulsa a 
seguir navegando en nuestro andar 
misionero. El mismo Papa Francisco 
en la Enciclíca “Laudato Sí” orienta la 
acción de esta red. 

¿En qué andamos en Perú?

Mons. David Martínez de Aguirre, 
Obispo de Puerto Maldonado, al 
intervenir en el encuentro de la RE-
PAM celebrado en Bogotá, del 16 al 
18 de noviembre de 2015, comenta-

ba que los esfuerzos que se vienen 
realizando en la Iglesia Amazónica 
en Perú se sostienen por “la fortaleza 
de la red KAWSAY, que es una red sobre 
la vida religiosa que está funcionando 
bastante bien frente a la problemática 
de la trata de personas. Asimismo, se 
aprovecha la experiencia de Caritas en 
los vicariatos, las oficinas de derechos 
humanos y también de algunos centros 
de antropología que acogen a los pue-
blos indígenas como la de los Agustinos 
y los Dominicos. Nuestro reto es forta-
lecer esta red, todavía estamos débiles, 
pero ese es nuestro compromiso”.

Sin duda, esta red implicará crear 
espacios para la reflexión, continuar 
con el acompañamiento con los pue-
blos y organizar acciones concretas 
que aporten una mejora a nuestra 
vida. Vale la pena mencionar que, en 
su Encuentro Fundacional, la REPAM 
estableció como objetivo principal 
“sentar las bases de una Red Eclesial 
Pan Amazónica a partir del diálogo, ar-
ticulación, y construcción de consensos 
sobre la MISIÓN eclesial en la Ama-
zonía a través del acompañamiento y 
guía de las instituciones eclesiales más 
representativas, definiendo una visión 
de conjunto de la Pan-Amazonía. Para 
lo cual se vuelve imprescindible partir 
de nuestras experiencias y expectativas, 

LA IGLESIA EN 
DEFENSA DE LA VIDA
RED ECLESIAL PANAMAZÓNICA- REPAM EN PERÚ
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retomando los pasos dados, establecer 
una visión común y algunos consensos o 
lineamientos generales”.

¿Quiénes conforman esta red?

Todos los países amazónicos invi-
tados a convocar, unir, transformar 
nuestras realidades, concientizar 
nuestras instituciones para “hacer ver” 
al otro lo que está pasando en nuestra 
amazonía. Estamos llamados a cons-
truir un puente de diálogo y escucha 
desde nuestra pastoral y contribuir en 
el beneficio de las poblaciones que 
están siendo afectadas por el actual 
sistema. Como se decía en el docu-
mento de Aparecida “Crear conciencia 
en las Américas sobre la importancia de 
la Amazonía para toda la humanidad. 
Establecer, entre las iglesias locales de 
diversos países sudamericanos, que están 
en la cuenca amazónica, una pastoral de 
conjunto con prioridades diferenciadas 
para crear un modelo de desarrollo que 
privilegie a los pobres y sirva al bien co-
mún” (DA 475). Y conjuntamente en 
nuestro actuar, se hace urgente vin-
cular en este proyecto a quienes por 
siglos han sido y son los “custodios de 
la creación”: nuestros pueblos indíge-
nas amazónicos que hoy se vienen or-
ganizando para defender su territorio 

y sus derechos para una vida digna, 
o como lo dicen ellos por un “Buen 
Vivir”. Poblaciones que con sus cono-
cimientos ancestrales nos enseñan a 
valorar la naturaleza en toda su inte-
gridad como signo de amor y expre-
sión del Dios que todo lo ha creado 
para hacer buen uso de los bienes de 
la tierra.

¿Hacia dónde vamos?

Este año 2016, se presenta como 
una gran oportunidad para el desa-
rrollo de la REPAM-PERU, ya que 
nuestro país ha sido designado para 
ser la sede del VIII Foro Social Pan 

Amazónico (FSPA). La designación 
de nuestro país no es casual, para 
las organizaciones promotoras del 
evento se trata de un reconoci-
miento a las luchas de los pueblos 
de la Amazonía peruana: En los úl-
timos años el Perú ha destacado 
como de uno los más importantes 
lugares de resistencia amazónica. La 
lucha indígena de Bagua, en el 2009, 
las movilizaciones para detener la 
construcción de las hidroeléctricas 
de Patquizapango e Inambari, de-
mostraron una lucha pujante que 
se extiende por diversas regiones 
del país, como Cajamarca, que se ha 
vuelto célebre por la determinación 
de sus habitantes de no permitir 
la instalación de una mina a cielo 
abierto. Diversas organizaciones y 
entidades de la iglesia católica nos 
encontramos formando parte de los 
equipos de coordinación y organiza-
ción de este VIII FSPA. Tendremos 
entonces que implementar espa-
cios de reflexión, movilización y de 
construcción de alianzas a favor de 
la Panamazonía. 

Para finalizar, en memoria de nues-
tro querido misionero-antropólogo 
Ricardo Álvarez Lobo, maestro es-
tudioso de la amazonía peruana, re-
cordamos sus enseñanzas al decirnos 
que la respuesta quizás no sea rápida 
ante nuestras propuestas evangeliza-
doras, más bien hay que enriquecer-
nos en el proceso, ese camino que 
nos enseña e interpela porque otra 
dinámica se da en nuestras culturas 
milenarias. En relación a esto, pen-
samos que esta red naciente seguirá 
activa y muy viva pero que igual ten-
drá que vivir su proceso para seguir 
convocando, sumando esfuerzos y 
creciendo. Todo dependerá del com-
promiso que vibra en cada persona e 
institución involucrada en esta RE-
PAM, red que da frescura, aliento y 
vida a nuestra MISIÓN.

...esta red implicará 
crear espacios 

para la reflexión, 
continuar con el 
acompañamiento 
con los pueblos y 

organizar acciones 
concretas que 

aporten una mejora 
a nuestra vida.
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Leyre Hualde
Voluntaria en misión

UN AÑO EN SEPAHUA
P

ara mí, el 2015 ha sido el 
año de Sepahua: de la selva 
y sus gentes; de intentar in-
formar, entretener y educar 

a través de las ondas de Radio Se-
pahua a las más de 12.000 personas 
que cada día sintonizan la emisora; 
el año en que me he convertido en 
profesora y ‘enfermera’ de los 35 
adolescentes que viven en el inter-
nado de la Misión El Rosario; el año 
en que he conocido el río y la vida 
que genera a su alrededor y he des-
cubierto que la noche en la Ama-
zonía tiene más estrellas de las que 
podemos imaginar. 

Dos semanas después de mi regreso 
a casa, tras casi un año en Perú, estas 
son algunas de las cosas que antes 
me vienen a la cabeza cuando alguien 
me pregunta por mi estancia allí. Pero 
si me paro a pensar, mi experiencia al 
frente de Radio Sepahua me ha servi-
do para aprender muchas cosas, que 
pueden parecer obvias, pero no lo 
son tanto.

El mundo está lleno de personas con 
culturas, creencias y planteamientos 
de vida diferentes a los nuestros y 
Sepahua me ha enseñado que juzgar 
sus comportamientos desde nues-
tros parámetros occidentales suele 
ser un error. Para acercarse a ellos y 
comprenderles lo mejor es abrir la 
mente y también el corazón. Suena a 
tópico, pero de esta manera recibes 
mucho más que lo das.

Muchas personas en el Distrito de 
Sepahua luchan cada día por ‘peque-
ñas grandes causas’ como que las 
mamás den agua hervida a sus hijos y 
así paliar los índices de desnutrición 
o que el suministro eléctrico dure 
alguna hora más cada día y así los 
estudiantes puedan hacer mejor sus 
tareas. Durante estos once meses he 
conocido a mucha gente implicada 
en conseguir que hábitos como la-
varse las manos o vacunar a los niños 
se conviertan en una costumbre y a 
jóvenes de 17 años esforzarse por 
conseguir una beca que les permita 
seguir estudiando. Esto me ha hecho 
agradecer el acceso que tenemos a la 
sanidad y a la educación, dos facto-

res determinantes para el desarrollo 
que muchas veces no valoramos en 
su justa medida. 

Abrir el grifo y que salga agua pota-
ble o tener energía las 24 horas del 
día y línea telefónica son cosas que 
damos por supuestas en la comodi-
dad de nuestras casas, pero que es-
tán lejos del alcance de muchísimas 
personas. Sin embargo, una vez que 
se tienen estas necesidades básicas 
cubiertas, en Sepahua también me 
he dado cuenta de que cuando estas 
lejos de casa no se echan tanto de 
menos las cosas materiales y que a 
vivir sin grandes lujos todos nos po-
demos acostumbrar. Lógicamente, la 
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vida aquí y allí es muy diferente, pero 
ahora soy consciente de la cantidad 
de necesidades que nos creamos y 
que, pensándolo dos veces, no son 
tan necesarias.

Esperando a que haya luz para poder 
conectar la radio, a que se carguen 
las placas solares para entrar a inter-
net o a que una reunión comience 
con sus dos horas reglamentarias 
de retraso he aprendido también a 
aburrirme. Algo que parece muy fá-
cil, pero que en nuestra vida llena 
de pantallas ya no sabemos hacer. 
Con esto no quiero decir que haya 
que dejarse llevar por la excesiva cal-
ma con la que muchas veces se to-
man las cosas por allí, pero sí darnos 
cuenta de que no pasa nada por no 
ir corriendo a todas partes y que, la 
gran mayoría de las veces, “perder” el 
tiempo viendo cómo se pone en sol 
en el río es ganarlo.

Se me hace imposible resumir todo 
lo vivido en Sepahua, así que os dejo 
estas pinceladas de algunas cosas 
que este tiempo en la Misión me ha 
hecho ver más claras. Mi propósito 
ahora es intentar encajar todas estas 
experiencias y aprendizajes en mi 
vida diaria.

No quiero terminar estas líneas sin 
agradecer a todos los Padres Domi-
nicos con los que he compartido es-
tos meses lo bien que me han cuida-
do, especialmente al Padre Santiago 
Echeverría y al Padre Ignacio Iráizoz. 
El Padre Santiago estaba en Sepahua 
cuando llegué hasta ese rincón de la 
selva que entonces me parecía el fin 

del mundo. Me recibió con mucho 
cariño y me enseñó con su ejemplo 
que ser misionero es estar disponi-
ble siempre para acudir a la llamada 
de quien más lo necesita. Con el Pa-
dre Ignacio he compartido muchas 
horas de conversación y de risas y 
de él he aprendido mucho de lo que 
ahora sé sobre cómo se vivía y se 
vive en el Bajo Urubamba y lo qué es 
acoger verdaderamente a los demás. 
Pero sobre todo, al Padre Ignacio 
tengo que agradecerle que en la Mi-
sión me haya hecho sentir como en 
casa. Ellos y todas las personas con 
las que me he cruzado han hecho de 
estos meses la mejor de las experien-
cias. ¡Gracias!

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.

Muchas personas en 
el Distrito de Sepahua 

luchan cada día por 
‘pequeñas grandes 
causas’ como que 

las mamás den agua 
hervida a sus hijos y 

así paliar los índices de 
desnutrición...

 BOLETÍN SELVAS AMAZÓNICAS     7



Fr. Roberto Ábalos, OP.
Misión Koribeni

PAÍS EN DERRUMBE

S
uena a maldición que en 
DIEZ días haya habido cua-
tro accidentes con un saldo 
de 6 muertos y un montón 

de heridos alguno de ellos graves, 
acontecidos en las últimas fechas de 
diciembre y primeras de año nuevo. 
El primero de un carro particular que 
se salió de la carretera y cayó al río 
muriendo sus tres ocupantes. El se-
gundo otro carro particular que se 
salió y volteó, gracias a Dios sin llegar 
al río y que produjo lesiones graves 
a algunos ocupantes aunque sin la-
menta muertos. El tercero un camión 
volquete que igualmente se fue por 
el barranco. El último y más grave, un 
autobús de la empresa El Cazador 
que iba con 50 pasajeros y se salió ca-
yendo al camino que conduce a Sal-
vación y por poco no termina en el 
río donde las muertes hubieran sido 
mucho más numerosas. Murieron en 
principio (habladurías), 10 personas, 
pero al poco resucitaron siete.

Todos ellos en un breve tramo de la 
carretera que va de Quillabamba a 
Ivochote y entre las poblaciones de 

Salvación y Palosanto, en un tramo 
no superior a dos kilómetro y en tan 
solo quince días. ¿A qué se debe ésta 
fatal coincidencia?

En primer lugar a la excesiva velocidad 
de los choferes apurados por llegar a 
su destino. No se puede ir a tanta ve-
locidad con un autobús cargado con 
cincuenta pasajeros, con un vehículo 
en mal estado y quizá sin los contro-
les necesarios. Y menos por una carre-
tera que con el intento de asfaltado, 
ha quedado muy estrecha para dos 
direcciones y que además cada día, 
ahora en tiempo de lluvias, el río va la-

miendo la plataforma y aparecen hue-
cos o vacíos de la noche a la mañana 
y el chofer que pasó la víspera, hoy se 
ve sorprendido por uno nuevo.

Este chófer no puede llevar el vehícu-
lo a tumba abierta por tanta curva y 
a tal velocidad porque cualquier im-
previsto lo deja sin capacidad de ma-
niobra. A cada poco hay derrumbes, 
piedras enormes que se desprenden 
de unas montañas horadadas por las 
aguas que filtran y hacen cuñas en las 
rocas hasta su desprendimiento. No 
digamos la cantidad de baches que na-
cen también a diario en estas sufridas 
y peligrosas rutas hacia el interior. Las 
llantas que llevan muchos de estos ve-
hículos están desgastadas propiciando 
el deslizamiento en este tiempo de 
lluvias y lodazales. Por otro lado, to-
dos los vehículos y de forma especial 
los más grandes: autobuses, camiones, 
combis, debieran avisar con su claxon 
su aproximación a tanta curva como 
dibuja el peligroso camino; mucho 
más cuando una gran mayoría de con-
ductores no respeta para nada su de-
recha e invade el carril del contrario.

Cuatro accidentes mortales en diez díaz 
y en el mismo lugar (Ruta del Vía Crucis 
de Quillabamba a Ivochote).

...en DIEZ días 
cuatro accidentes 

con un saldo 
de 6 muertos y 
un montón de 

heridos...
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Ciertamente que la mayor respon-
sabilidad ante estos accidentes los 
tienen los conductores por una muy 
deficiente educación vial y falta de 
respeto a las normas de tránsito, a la 
vida propia y a la de los pasajeros. No 
respetan las horas de descanso y en 
no pocas ocasiones, su estado no es 
lo lúcido que se debe exigir para ma-
nejar con tanto riesgo.

Y resulta hermoso ver a la gente que 
acude para auxiliar en estos mo-
mentos; pero resulta especialmente 
horroroso, doloroso y repugnante 
ver como en el lugar aparecen tam-
bién, como zopilotes, gentes, y no 
pocas, que rebuscan entre los restos 
del accidente para quedarse con las 
pertenencias de las víctimas. Esto 
dice mucho de esas personas y su 
sensibilidad mucho más pobre que 
la de las alimañas.

Ante todo esto: ¿qué hacen las au-
toridades competentes? Hemos vis-
to que en algunos lugares peligro-

sos, sobre todo por deslizamientos 
de los barrancos que sustentan la 
plataforma o carretera, han colo-
cado como única señal de peligro, 
una cinta roja o algunas piedras. Ab-
solutamente insuficiente. ¿Dónde 
está la responsabilidad de las zona-
les que tienen bajo su competencia 
la seguridad de esos tramos viales? 
¿Dónde están los agentes de tráfico 
que tan solo se les ve en los centros 
más poblados, pero nunca en los 
lugares de mayor peligro y trans-
gresión. En alguna ocasión, por una 
coima corrupta, se ha dejado pasar 
a choferes y vehículos que transgre-
dían las normas, y que luego han su-
frido accidente.

Entre todos debemos hacer que las 
carreteras no se conviertan en vía 
crucis, en un extenso y asfáltico ce-
menterio. Cada día son más los luga-
res señalados por las flores que dejan 
los que añoran a sus seres queridos 
que perdieron la vida la mayoría de 
las veces por descuidos asesinos. 

Y como no hay mal que por bien 
no venga y aprovechando que es-
tamos en tiempo de cuaresma, 
reflexión y conversión, traigo a 
colación un artículo que en su día 
escribí con el título: “La sexta vía”, 
aludiendo a las pruebas acerca de 
la existencia de Dios, al que doy 
luz gráfica a continuación.

Entre todos 
debemos hacer 

que las carreteras 
no se conviertan 

en vía crucis, 
en un extenso 

y asfáltico 
cementerio.
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LA MUERTE DE CHRISTIAN
preparaban para la Confirmación, en 
contacto con catequistas del Semi-
nario y con el círculo de la Catedral. 
Había luchado con sus padres para 
que le permitieran ir al río con los 
amigos que iban de excursión; les llo-
ró, les insistió y arrancó la mitad del 

permiso (sólo del padre). Y contento, 
se bañó, jugó inocente, y se entre-
gó al llanto del río. Pues el río llora 
siempre, y se lo tragó llorando, y si-
gue llorando. El Tambopata se tragó 
a Christian, epiléptico y poeta, frágil 
y poderoso; luego, el Tambopata, río 

C
hristian murió ahogado en 
el río Tambopata el 7 de 
septiembre del 2002. Tenía 
17 años, y era epiléptico 

y poeta. Se ahogó rodeado de mu-
chachos que no pudieron asistirle. 
Fue con un grupo de chicos que se 

Fray Miguel Iribertegui Eraso, OP
In Memoriam

N . 2 5 8 ENERO - FEBRERO. 2 0 1 6



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

pagano, lo entregó al río Madre de 
Dios que es mayor y más sacramen-
tal: los ríos son llantos largos.

Le buscaron durante tres días y no 
encontraron rastro. Los forasteros 
preguntábamos: ¿llegará al Amazo-
nas? como pensando en un río muy 
sonado, más que tumba común, casi 
panteón para un poeta, pero los jó-
venes decían: “no llegará, se lo come-
rán enseguida; hay Pirañas y son vora-
ces; peores son los Caneros: acechan los 
desaguaderos de letrinas y se gozan con 
los cadáveres”. Lo decían seguros y co-
nocedores, pero llorando... y por eso 
organizaron en su casa un velatorio 
con su fotografía, ropas y zapatos; y 
a la Catedral llevaron su fotografía 
enmarcada. Su rostro era una figura 
poderosa pero su presencia se debi-
litaba en la forma gráfica vicaria, al 
estar representado por especies o 
signos, como Cristo mismo, no en 
completa presencia, y la pusieron a 
los pies del altar, entre flores. La pu-
sieron llorando, y cantaron llorando...

Se trataba de honrar la memoria 
de Christian Vela Cárdenas Ruma-
yna Idawa, de 17 años, epiléptico 
y poeta. Así es la composición de 
los nombres: un tramo de tierra 
histórica: Vela Cárdenas Rumayna 
Idawa, y un tanto de material celes-
te: Christian. Lo mismo que los ríos, 
uno pagano y bellísimo: el Tambo-

pata, encargado de matar, de atra-
par en su llanto; otro cristiano: el 
Madre de Dios, encargado de lle-
varlo muy lejos... Por las fronteras 
con la tierra y con la muerte, Chris-
tian era llorado; por la frontera con 
el cielo era cantado. Y el sacerdote 
dijo en la predicación que “el río 
Madre de Dios no lo había llevado a 
ninguna parte, en cambio la Comuni-
dad eclesial reunida, la que estaba allí 
llorando, lo había remitido al cielo”. Y 
en otro momento dijo a la familia 
que “el río se llamaba Madre de Dios 
y que un tal río con ese nombre no po-
día acabar sino en el seno de Dios”. Y 
la familia lloraba más, y todos llora-
ban como el río. Y dijo también que 
“unos versos en un joven de 17 años 
son un patrimonio de bondad, y que 
con ellos había entrado en el cielo”. En 
la despedida leyeron los versos de 
Christian desde el altar, y como la 
liturgia de la tierra es un calco de la 
liturgia del cielo, se sintió un rumor 
de gemidos prolongados: en el cie-
lo estaban también llorando.

No llegará, se lo 
comerán enseguida; 

hay Pirañas y son 
voraces; peores 
son los Caneros: 

acechan los 
desaguaderos de 

letrinas y se gozan 
con los cadáveres.
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Perú: Asesinan a líder 
ambiental opositor a 
represa en el río Marañón  
Servindi, 28 de diciembre, 2015

población ribereña y una secuela de 
impactos ambientales negativos.

Al igual que numerosos pobladores de 
las riberas del río Marañón, a Hitler Rojas 
nunca le intimidó las amenazas que reci-
bió de personas interesadas en la cons-
trucción de represas, y que están a car-
go de la empresa brasileña Odebrecht.

Por tal motivo, nunca tomó precau-
ciones para proteger su vida y en mu-
chas oportunidades caminaba sólo, 
sin temor a las amenazas.

A 
las 9 de la mañana del lu-
nes 28 de diciembre fue 
asesinado de cinco ba-
lazos el líder ambiental 

Hitler Ananías Rojas Gonzales de 34 
años, quién lideraba una lucha contra 
las represas que se intentan construir 
en el río Marañón.

Según detallan pobladores de Yagen, 
Hitler Rojas, había jurado defender 
con su vida el río Marañón y oponer-
se a la construcción de represas que 
ocasionarían el desplazamiento de la 

LA MISIÓN ES
NOTICIA

Carta del arzobispo de 
Huancayo al Papa Francisco

PEDRO BARRETO: 
“VAMOS A DECIRLE AL MUNDO 
QUE QUEREMOS VIDA Y AGUA” 
Fuente: www.periodistadigital.org

M
ons. Pedro Barreto, 
Arzobispo de Huan-
cayo (Perú) y actual-
mente designado 

como obispo-enlace entre la Red 
Eclesial Pan-Amazónica (REPAM), 
el CELAM y El Vaticano escribió 
una carta al Papa Francisco y junta 
a ella, envió una copia original del 
vídeo clip en apoyo a la Laudato Si’ 
y a su ministerio Petrino. “Queremos 
que este video clip en el que SS. parti-
cipa sea el regalo de Navidad de todos 
los que han hecho realidad este mo-
desto aporte musical y visual. Vamos 
a decirle al mundo que queremos vida 

sacaron el proyecto. Iniciativa que según 
afirmó Mons. Barreto “fue un signo de 
solidaridad global e incluso ecuménico 
por la participación de la Iglesia Presbi-
teriana de Missouri”

El videoclip se puede ver en el si-
guiente enlace:
https://www.youtube.com/
watch?v=luI3ywYsrWQ

y agua. ¡Todavía estamos a tiempo! 
¡Empieza ya! Fue una inspiración de 
Dios y que el Arzobispado de Huanca-
yo coordinó.

La letra de la canción que fue compues-
ta por el Sr. David Valdéz Velázquez 
(Perú), cantante del grupo ANDÚ. A de-
más que para la realización del videoclip 
se sumaron personas e instituciones que 
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Desafíos de la COP21 y 
presencia de la REPAM 
Cáritas Ecuador, diciem. 16, 2015 

M
auricio López Orope-
za, Secretario Ejecu-
tivo de la Red Eclesial 
Pan Amazónica, hace 

un balance de los logros alcanzados 
en la pasada COP21, celebrada en-
tre el 1 y 10 de diciembre de este 
año. También hace referencia a los 
retos pendientes. La Cumbre COP-
21 ha sido considerada como la úl-
tima oportunidad de la humanidad 
para evitar que la vida desaparezca 
en el planeta.

Mauricio López comienza su balan-
ce resaltando los aspectos positivos: 
fueron 195 países los firmantes del 
acuerdo y, por esta razón, podemos 
considerarlo como histórico; ade-
más, el Acuerdo recoge lo poster-
gado en otras cumbres. El mantener 
por debajo de los dos grados centí-
grados la temperatura de la Tierra 
como punto de referencia es el al-
cance clave de este Acuerdo que es 
jurídicamente vinculante (obliga a 
ser cumplido por quienes lo han fir-
mado). Al ser vinculante el Acuerdo, 
hay que estar pendientes de cómo 
asume cada país el compromiso fir-
mado en París.

Otro logro importante alcanzado es 
el fondo de 100.000 millones de dó-
lares destinados a los países en vías 
de desarrollo con el fin de que bus-
quen e implementen nuevas fuen-
tes de energía, diferentes a las que 
emplean recursos fósiles. Cada cin-
co años se revisará el cumplimiento 
del Acuerdo, con el fin de que este 
seguimiento garantice los compro-
misos firmados. Será la ciudadanía 
la que presione a sus respectivos 
gobiernos para que sean fieles a los 
compromisos adquiridos.

Con respecto a la Pan Amazonía, 
Mauricio considera que la estrategia 
fue ambiciosa y pertinente: aspirar 
a lo más alto, aunque la humanidad 
haya fracasado repetidamente en el 
intento de cumplir anteriores acuer-
dos ambientales adquiridos en ante-
riores Cumbres. La Amazonía, al igual 
que el resto de América Latina, tiene 
zonas muy vulnerables en el tema del 
calentamiento global.

Otro tema a destacar: a pesar de los in-
tentos disuasivos de los países más de-
sarrollados, quedó claro en la Cumbre 
que no hay dos crisis: la ecológica y la 
social. No, la crisis es una misma, la crisis 
es socio-ambiental y, desde esta pers-
pectiva, se defenderán los Derechos 
Humanos de los menos favorecidos.

López destacó la presencia indígena 
en la COP-21, haciendo escuchar sus 
voces. REPAM los acompañó siem-
pre. En otro sentido, la Iglesia, repre-
sentada por el Cardenal Hummes, 
hizo entrega de más de 2 millones 
de firmas, siendo la mitad de ellas re-
cogidas por el Movimiento Católico 
Mundial contra el Cambio Climático.

El resumen de Mauricio concluye dan-
do una mirada a los países más pode-
rosos y cómo se sintieron y actuaron 
en la Cumbre. En síntesis, el Secre-
tario Ejecutivo de la REPAM consi-
dera que la Cumbre deja rasgos de 
esperanza, pero es importante que la 
ciudadanía comprenda que tiene que 
hacerse sentir en cada país, creando 
nuevas plataformas de seguimiento a 
los acuerdos emanados de la COP-21. 
Así lo hará la REPAM en los nueve paí-
ses que integran la Red. La incidencia 
de la REPAM continuará, acompañan-
do a las nacionalidades indígenas que 
moran la gran Selva.

Somos conscientes de la trascen-
dencia de los Acuerdos firmados en 
la COP-21 y compartimos con rego-
cijo ese ambiente de esperanza que 
surgió una vez concluida la Cumbre. 
Quiera Dios que esta vez sí poda-
mos hacer algo por el cuidado de la 
Casa Común.







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

Juan de Urbieta, 51, Bajo · 28007 Madrid

¡CELEBREMOS JUNTOS 
NUESTRO 50 ANIVERSARIO!
¡Infórmate sin compromiso y disfruta 
de las diferentes actividades que 
tenemos preparadas para este 2016!

PRÓXIMAS 
ACTIVIDADES:

¡TE ESPERAMOS!
Elige las actividades que más te 
gusten y confírmanos tu asistencia

915 642 612
recepcion@selvasamazonicas.org

MIÉRCOLESMIÉRCOLES JUEVES JUEVES

CUARESMA Y MISIÓN.

Publicación de 
contenidos de reflexión 
cuaresmal y misionera. 

CINEFORUM 
MISIONERO EN LA 
CASA DE FORMACIÓN 
DE SEVILLA.

Abierto a todos los 
interesados.

CINEFORUM 
MISIONERO EN LA 
CASA DE FORMACIÓN 
DE VALENCIA.

Abierto a todos los 
interesados.

VIGILIA DE ORACIÓN 
POR LAS MISIONES Y 
LOS MISIONEROS. 

Parroquia de Santa 
Catalina de Siena 
(Madrid), a las 20:30.

10FEB 17FEB 18FEB 10MAR

Los jóvenes indígenas 
del Alto Urubamba: 
un camino de realidades 
e incertidumbres.
Descubre los rasgos más 
distintivos de las comunidades 
machiguengas del Alto Urubamba.

Entra en asfixia.org 
y descárgate la 
versión online

O llámanos hoy y reserva 
tu edición impresa. 
(Unidades limitadas).

91 564 26 12
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