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D
os jubileos, “800 Años de 
la Orden de Predicadores” 
y el “Jubileo extraordina-
rio de la Misericordia” han 

coincidido con los “50 Años de Selvas 
Amazónicas”. La coincidencia nos ha 
servido para marcar y dar un nuevo 
impulso a nuestro quehacer de ayu-
da a las misiones. Desde el Adviento 
del pasado 2015 hasta este de 2016 
que vivimos en estos días, hemos de-
sarrollado más de veinte actuaciones 
entre eventos, reflexiones, confe-
rencias, cine-forums exposiciones…, 
programados para festejar nuestro 
medio siglo de existencia. El obje-
tivo era dar nueva fuerza a las dos 
finalidades fundamentales de Selvas 
Amazónicas: Promover el anuncio de 
la Buena Noticia del Evangelio de Je-
sús, y mostrar, que como cristianos, 
somos responsables de ese anuncio.

El último Capítulo General de la Or-
den de Predicadores, celebrado este 
año en Bolonia, nos exhorta a traba-
jar por la preservación de los pueblos 
indígenas, de su cultura, sus tradicio-
nes, y defenderlos de cuanto ame-
naza su existencia y bienestar (Actas 
de Capítulo de Bolonia nn. 98 y 99). 
Todas las actuaciones vividas en ese 
aniversario, desde el evento de Ma-
gia hasta la exposición de los dibujos 
“Ilusiones y frustraciones de los jóve-
nes indígenas”, pasando por el “Taller: 
¿Sabes que tu vida es Misión?”, por 
los espacios, tiempos y motivos de 

oración, por las mesas redondas, por 
los programas de televisión… sólo 
han pretendido eso que nos pide el 
Capítulo de Bolonia. 

Tal vez hayamos logrado ampliar 
nuestra capacidad de escucha de la 
Palabra y veamos de un modo nue-
vo a los pueblos indígenas, su vida y 
sus necesidades, que piden a gritos 
más vida, mayor respeto a su modo 
de vivir, a su cultura y a sus tradicio-
nes. Pero hemos de aprender todavía 
a escucharles con mayor humildad, 
porque de la selva ellos saben más; 
con más paciencia, para escucharlos 
más tiempo y mejor porque ya llevan 
esperando muchos años; con mucho 

cariño, para deshacer la arrogancia 
de nuestra ascendencia; con corazón 
compasivo, para llegar a ser uno de 
ellos; y con misericordia, para entre-
garles nuestra vida.

A todos los que integramos Selvas 
Amazónicas, trabajadores, socios y 
voluntarios y resto de colaborado-
res, se nos reclama un testimonio 
de unidad y audacia para adaptarnos 
a las necesidades y requerimientos 
de nuestra misión así renovada, asu-
miendo cuantas iniciativas surjan sin 
temer la incertidumbre que siempre 
comportan los cambios, con la segu-
ridad cimentada en el hecho de que 
él que nos envía es Dios Misericordia.

EDITORIAL

ECOS DEL CINCUENTA ANIVERSARIO



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

L
a UNESCO, con la participa-
ción de la Federación Inter-
nacional de la Cruz Roja y la 
Organización Mundial de la 

Salud, organizó el taller “Informar, 
abordar, investigar: lecciones apren-
didas del virus zika”. Se celebró en la 
ciudad de Panamá los días 14 y 15 de 
julio. Radio Seybo fue invitada por ha-
ber formado parte de la campaña de 
sensibilización y prevención contra el 
virus del zika. En el equipo de la ra-
dio designamos al compañero Miguel 
Marte para que nos representara en 
tan importante evento internacional.

Pero, lamentablemente, todo se que-
dó ahí: en la ilusión de participar, 
aportar, enriquecerse y compartir 
con tantas personas e instituciones 
con el precioso objetivo de velar 
por la salud en nuestra región. Nun-
ca pensamos que fuera tan difícil 
obtener la visa para viajar a Panamá. 
Después de haber depositado la car-
ta de invitación y entregadas las altas 
tasas administrativas no se recibió 
respuesta afirmativa para estampar el 
sello de la visa en el pasaporte domi-
nicano. Boleto de avión y alojamien-
to pagados con antelación, requisi-
tos del Consulado, se perdieron y no 
fue poco dinero para una economía 
tan débil como la nuestra.

Pero lo que más se perdió y se nos 
robó fue la esperanza de participar en 
la construcción de un futuro mejor 

para las personas y Comunidades em-
pobrecidas de nuestra región. ¿Por qué 
llamarlas empobrecidas y no pobres? 
Muy sencillo, no se nace pobre sino 
empobrecido como fruto de una he-
rencia impuesta por el mercado. ¿Mer-
cado?, sí, el mismo que se mueve a sus 
anchas con los famosos Papeles de 
Panamá en los que las fortunas mun-
diales han encontrado refugio. ¿Será 
pues que a Panamá sólo pueden viajar 
los capitales y las personas que tienen 
tarjetas bancarias bien respaldadas?

Tantas preguntas y ninguna respues-
ta. ¡Ah sí! A los 3 días de desarrollarse 
el evento llamaron del Consulado de 
Panamá para preguntar si nos intere-
saba el visado. ¿Y para qué ya? ¿Aca-
so tenemos papeles en Panamá? ¿Por 
qué no devuelven el dinero invertido 
en pasaje, alojamiento, tasas, etc.?

Como quiera en Radio Seybo se-
guimos adelante con la antorcha 
del Buen Vivir que proclamamos en 
las emisoras de UDECA y ALER: la 
salud es fundamental para seguir 
soñando proyectos de futuro don-
de la dignidad de la persona esté 
por encima de los papeles y de las 
cuentas bancarias. ¿Hasta cuándo 
seguiremos levantando muros de 
vergüenza que separan y obstacu-
lizan el encuentro solidario de las 
personas e instituciones?

¡Déjennos pues construir puentes 
que unan y faciliten la comunicación 
de saberes y descubrimientos a favor 
de la persona! Gracias a Dios la magia 
de las ondas hace posible que dialo-
guemos sincera y francamente anun-
ciando ese otro mundo posible pero 
también denunciando un sistema 
social, muy diplomático sí, pero que 
impide la construcción de un mundo 
más justo y humano. 

LOS DICHOSOS MUROS 
ENTRE LOS PAÍSES 

Pero lo que más 
se perdió y se 

nos robó fue la 
esperanza de 

participar en la 
construcción de 

un futuro mejor...
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VOLVER 

Patricia Rosetty 
Voluntaria Selvas Amazónicas

M
e fui con la sensa-
ción de volver, y volví 
a Puerto Maldonado. 
Había pasado un año 

escaso. Todo era conocido, la casa, el 
paisaje pero, fundamentalmente las 
personas. Tenía la sensación de lle-
gar a casa. Volver a la misión de San 
Jacinto y encontrarme con Fray Do-
mingo y el Padre Marco, pero sobre 
todo con Monseñor David Martínez 
de Aguirre, David, era llegar a casa. Y 
lo mismo ocurrió al entrar en la Casa 
Pastoral Apaktone, donde vivimos 
los voluntarios. Allí estaba José Ma-
nuel, el voluntario (arquitecto) que 
construye la capilla de “El Señor de 
Los Milagros”. Era llegar a casa. Y eso 
que mi habitación este año era otra. 

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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La misma sensación tuve cuando vol-
ví a entrar en Radio Madre de Dios, 
donde hice mi misión de volunta-
riado el año pasado. Y encontrarme 
con el gran locutor Alcides Arguedas, 
Chide, como le llaman cariñosamen-
te. Y qué gratificante fue ver los bue-
nos resultados al cabo de un año.

Quiero contar muchas cosas, pero 
tendría que escribir casi un libro con 
todo lo vivido, porque fueron muchas. 
Así que trataré de resumirlo. Este ve-
rano, este mes de agosto, también 
estuve en la radio, dando todo lo que 
pude de mi hermosa profesión, que es 

el periodismo, que es la radio. En Radio 
Madre de Dios volví a enseñar a los jó-
venes cómo se hace un programa, en 
concreto a las alumnas del colegio 
Santa Rosa. Adolescentes de entre 
12 y 16 años. Y una vez a la semana 
hacen un programa ayudadas y super-
visadas por sus profesores. Da gusto 
ver su entusiasmo y cómo descubren 
el gusanillo que tiene la radio. También 
dediqué mi tiempo a asesorar en otros 
programas y aportar ideas para poner 
en marcha otros nuevos. Y cuando me 
lo pedía César González, el responsa-
ble de la radio, participaba en alguno. 
Me encanta el micrófono. Es mi vida.

Pero no fue lo único. Estuve con 
ancianos y niños discapacitados. 
Tuve la oportunidad de visitar varias 
veces el centro de acogida de per-
sonas mayores Apaktone, el asilo. 
Una de las grandes obras que hizo 
el Obispo anterior, Monseñor Paco. 
Los ancianos están muy bien aten-
didos por el equipo de John Calvo. 
Pero les pasa lo mismo que a cual-
quiera de nosotros: necesitan que se 
les haga caso. Quieren hablar y que 
les escuchen. Cada uno te cuenta su 
vida, lo que hizo, lo que le pasó, lo 
que necesita, lo que quiere. Y hasta 
te regalan las artesanías que hacen. 
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dificultades para hablar… y no hay 
profesores especializados. No hay 
dinero y nadie de fuera quiere ir a 
Puerto Maldonado. Aprenden a tra-
tar día a día con los niños, aunque 
los padres también se involucran en 
el colegio. Al igual que los ancianos 
quieren cariño. Y cuando llegas to-
dos quieren agarrarte, acariciarte la 
cara, el pelo. Eres una persona dis-
tinta para ellos y tu presencia les 
llamas la atención. 

 …Me quedan muchas cosas por con-
tar, como haber vivido sin luz duran-
te una semana en San Jacinto y que-
darnos literalmente a dos velas…pero 
ya habrá ocasión de hacerlo. Y el año 
que viene…Dios dirá. O más bien, Sel-
vas Amazónicas.

Pero les pasa 
lo mismo que 
a cualquiera 
de nosotros: 

necesitan que 
se les haga caso. 
Quieren hablar y 
que les escuchen. 

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

A lo largo del año varios voluntarios 
van a hacerles compañía, incluso a 
cortarles el pelo, como es el caso de 
una misionera seglar, Ericka, que va 
todos los sábados. 

El Padre Marco Nureña me llevó 
al colegio público de niños disca-
pacitados Stella Maris. Los domi-
nicos se involucran. Síndrome de 
down, autismo, retrasos mentales, 
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Alejandro Ochando y Mayte Pérez 
Voluntarios Selvas Amazónicas

EXPERIENCIA DE MISIÓN 
EN CUBA, MARTÍ. 
E

l 25 de julio volamos para 
Cuba. Teníamos muchas ga-
nas de vivir otra experiencia 
de Misión, pues la que tuvi-

mos en Kirigueti, en la selva del Perú, 
nos marcó la vida.

Llegamos al aeropuerto de La Haba-
na a las 23:15h. Pasamos los contro-
les y esperamos a que nos trajeran 
los visados religiosos. Cuando sali-
mos de allí, las Hermanas Dominicas 
Amparo y Herminia nos estaban es-
perando. ¡Y bien que esperaron! Sa-
limos los últimos a las 00:30. ¡Cuán-
tas ganas teníamos de verlas! Todo 

el año esperando este encuentro. 
Después de un fuerte abrazo subi-
mos en el “carro” de las Hermanas 
para Martí, en la provincia de Matan-
zas, dónde se encuentra su Misión. 
Llegamos 3 horas y media después, 
cansados y un poco desubicados. 

Pero al día siguiente, al salir de la ha-
bitación, una luz fuerte y viva nos 
recibió con energía. El patio de la 
Misión estaba iluminado delante de 
nosotros. Era precioso; de un verde 
profundo y muy extenso. El olor a 
mango y plátano nos llamaba desde 
la cocina. Allí estaban las Hermanas, 

con una gran sonrisa, esperándonos 
para desayunar. Y justo ahí, empezó 
todo lo bueno que estaba por venir.

Las hermanas Dominicas que están 
en la Misión de Martí son: la Herma-
na Amparo, la Hermana Herminia y 
la Hermana Matilde. Son humildes y 
muy simpáticas. No te puedes aburrir 
con ellas… ¡Porque siempre están ha-
ciendo algo! Trabajan con los niños 
que van allí; enseñan, educan, ríen 
y juegan. Cuidan del jardín y de los 
animales que tienen, rezan, cocinan, 
ayudan con el botiquín que dispen-
san, visitan casas donde imparten ca-
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tequesis… e innumerables cosas más 
que no cabrían en una sola lista. Estar 
con ellas, así como con la gente que 
las rodea, ha sido una bendición.

Nuestra principal tarea ha sido co-
laborar con el proyecto que tienen 
con los niños en verano. Durante la 
semana, los niños de Martí y de algu-
nos poblados de alrededor, acudían a 
la Misión. Desde las 7 de la mañana 
hasta las 4 de la tarde, se les ofrece 
tanto actividades como la comida, 
algo que escasea en muchas familias. 
Tienen desayuno, almuerzo, comida 
y merienda. Los niños disfrutan y se 
lo pasan en grande allí. Las activida-
des que se realizan son: catequesis, 
clases de guitarra, lectura, manua-
lidades, deporte y danza. Estas dos 
últimas las impartíamos nosotros du-
rante el tiempo que estuvimos en la 
Misión. Alejandro daba deporte y yo 
danza. En el tiempo que estuvimos 
pudimos montar un pequeño equipo 
deportivo y preparar algunas danzas 
para el festival de fin de verano. Dis-
frutamos tanto o más que ellos cada 
uno de los días que pasamos juntos.

Cuando llegó el último día, en el fes-
tival, nos llovió como no había llovi-
do aún, pero entre las canciones de 
los niños, los bailes y la rica comida 
que prepararon las Hermanas, pasa-
mos uno de los días más especiales 
de la Misión. Todos sonreían y a na-
die parecía importarle el agua que es-
taba cayendo. Tanto trabajo durante 

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.

todo el verano tuvo su recompen-
sa, y todos estaban felices por ello. 
¡Cuánto hemos podido aprender de 
ellos! De cada una de las Hermanas, 
de los Padres con los que celebrába-
mos las eucaristías, de los niños del 
proyecto, de los monitores y volun-
tarios que también colaboraron este 
verano, de la gente que ha participa-
do y participa de la Misión, y de las 
amistades que hemos hecho y con 
las que hemos compartido tan bue-
nos momentos.

Con todo esto, y el alma llena de ros-
tros, olores, sabores, imágenes, sensa-
ciones, experiencias, realidades difíci-

les y buenas personas, nos despedimos 
de Martí con el corazón en un puño. 
Fue una experiencia breve, pero lo que 
nos llevamos, desde luego, ha sido mu-
cho más de lo que dejamos. 

Gracias a todas y cada una de las 
personas que han compartido con 
nosotros este maravilloso verano 
en Martí. Gracias también a Selvas 
Amazónicas, por brindarnos siempre 
la oportunidad de vivir la Misión en 
lugares donde Dios está tan cerca. 
Una vez más, esta experiencia nos ha 
cambiado la vida. Esperemos estar a 
la altura para vivir la Misión en nues-
tro día a día.
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www.enlazateporlajusticia.org

SI CUIDAS EL PLANETA, 
COMBATES LA POBREZA
¿Existen realmente problemas 

ambientales? ¿Son tan impor-
tantes? ¿Están relacionados 
con la pobreza y la desigual-

dad? ¿Qué tiene que ver todo ello 
con nosotros, con nuestros modos 
de vida, con nuestra fe?

En junio de 2015 el papa Francisco 
publicó la encíclica Laudato si´, que 
responde a todas estas cuestiones, 
resaltando el vínculo profundo que 
existe entre la degradación ambiental 
y la realidad que viven los pueblos em-
pobrecidos: «No hay dos crisis separa-
das, una ambiental y otra social, sino 
una sola y compleja crisis socioam-
biental» (LS 139) y nos invita a «escu-
char tanto el clamor de la tierra como 
el clamor de los pobres» (LS 49).

Esta aportación a la Doctrina So-
cial de la Iglesia, abierta a todos los 
hombres y mujeres de buena volun-
tad, ilumina desde la fe la situación 
actual de injusticia ecológica global 
que padece nuestro mundo y cómo 
va íntimamente entrelazada con la 
pobreza humana.

Inspiradas y alentadas por ella, las 
organizaciones de «Enlázate por la 
Justicia»1 iniciamos en junio de 2016, 

una campaña centrada en el cuidado 
de la creación bajo el lema «Si cuidas 
el planeta, combates la pobreza».

Con esta iniciativa, de dos años 
de duración (junio de 2016-junio 
de 2018), queremos contribuir a la 
transformación del actual modelo 
de desarrollo, injusto, insolidario e 
insostenible y a la construcción de 
una ciudadanía global dispuesta a 
implicarse y a cambiar sus hábitos de 
consumo y sus estilos de vida.

La comunidad católica de España tie-
ne ante sí el reto de vincular el anun-
cio del Evangelio y el trabajo por el 
Reino y su Justicia con su sensibilidad 
en las cuestiones medioambientales 
y su estilo de vida.

¿Cuáles son las causas del 
problema?

En primer lugar, constatamos que 
el modelo de desarrollo económi-
co actual, basado en el crecimiento 
del consumo, es insostenible para el 
planeta. Pero es que, además, genera 
desigualdad social, quebrantando los 
derechos de las personas más vul-
nerables, especialmente en aquellos 
países menos desarrollados que se 

hallan inmersos en la lucha global por 
los recursos naturales que son consi-
derados estratégicos.

A pesar de esta situación, la ciudadanía 
en general (y las comunidades eclesia-
les en particular) mantienen unos valo-
res construidos en torno al consumo y 
la posesión de bienes materiales.

Y además, es que aunque parezca 
que el cuidado del planeta está en 
la agenda política – el mismo año 
2015 asistimos a grandes cumbres 
centradas en la sostenibilidad, 
como la COP 21 en París, o la mis-
ma cumbre de las Naciones Unidas 
en la que se aprobaron los nuevos 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
para el año 2030-, tenemos que re-
cordar que los acuerdos que se to-
maron en ellas no son vinculantes, 
y que queda pendiente un verdade-
ro compromiso de cumplimiento 
por parte de los agentes con poder 
político y económico.

En definitiva, existe una gran resisten-
cia al cambio amparándose en que, 
como dice el Papa, «parece que las 
cosas no fuesen tan graves y que el 
planeta podría resistir mucho tiempo 
en las actuales condiciones» (LS 59).

1Enlázate por la Justicia es una plataforma que agrupa a cinco entidades de la Iglesia católica en España, dedicadas a la cooperación internacional: Cáritas Espa-
ñola, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario).
2Izuzquiza, D. SJ. “Decálogo verde para el siglo XXI” en Razón y Fe, tomo 272 (pag 195-205) nº1404, Octubre de 2015.
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Campaña «Si cuidas el 
planeta, combates la 
pobreza»

Las organizaciones que formamos 
“Enlázate por la Justicia” queremos, 
con esta campaña, contribuir a la 
transformación del actual modelo 
de desarrollo injusto, insolidario e in-
sostenible y a la construcción de una 
ciudadanía global y solidaria, cons-
ciente de la necesidad del cuidado 
del planeta y dispuesta al cambio de 
hábitos y prioridades. 

Como parte de la Campaña se va a 
utilizar un decálogo2 inspirado en la 
Encíclica, que resume los retos funda-
mentales a los que nos enfrentamos. 
Cada dos meses se abordará uno de los 
10 principios a través de la reflexión, la 
oración, el testimonio de los empobre-
cidos, los compromisos personales y 
las propuestas de acciones.

Los diez principios son:

1. Apoyarás la causa de los pobres.

2. Redescubrirás el valor de la sim-
plicidad en tu propia vida.

3. Valorarás la importancia de tus 
comportamientos cotidianos.

4. Apreciarás la diversidad de nues-
tro mundo.

5. Animarás una conversión perso-
nal, eclesial y comunitaria.

6. Impulsarás las decisiones necesa-
rias, aunque sean costosas.

7. No supeditarás tu acción a los 
intereses económicos.

8. Bucearás en tu propia tradición 
espiritual.

9. Asumirás los consensos científicos.

10. Superarás el paradigma tecno-
crático.

Os animamos a compartir el itine-
rario propuesto en el decálogo y a 

participar. Nuestra fe y nuestro com-
promiso con los empobrecidos nos 
mueven a ello porque “son insepara-
bles la preocupación por la naturaleza, 
la justicia con los pobres, el compromiso 
con la sociedad y la paz interior” (LS 
10) y porque “estamos llamados a ser 
los instrumentos del Padre Dios para 
que nuestro planeta sea lo que Él soñó 
al crearlo y responda a su proyecto de 
paz, belleza y plenitud” (LS 53).

Nuestras organizaciones, desde nues-
tro trabajo, somos testigos de mila-
gros cotidianos que se dan en las rea-
lidades en las que estamos presentes y 
a las que servimos; nuestra esperanza 
se nutre de los relatos de vida que se 
comparten a través de diferentes ini-
ciativas de fraternidad en contextos 
de exclusión. Y desde esta legitimidad 
y presencia en numerosas fronteras, 
es desde donde queremos trabajar 
y denunciar la escandalosa realidad 
de desigualdad y pobreza global que 
existe en la actualidad, y convocar a 
todas las personas a la conversión 
ecológica que nos pide el Papa.
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E
n este año jubilar del octavo 
centenario de la Orden de 
Predicadores, a quien la Iglesia 
ha confiado la predicación del 

Evangelio, del 1 al 5 de septiembre, nos 
hemos reunido en Salamanca (España), 
200 frailes, hermanas, laicos, monjas, sa-
cerdotes asociados y jóvenes que ejer-
cemos nuestro apostolado en 50 países 
de todos los rincones del mundo. He-
mos reflexionado sobre cómo nuestra 
Familia Dominicana puede renovar su 
misión mediante la promoción y defen-
sa de los derechos humanos. 

Si bien la terminología “derechos hu-
manos” es relativamente reciente, en 
la Iglesia hay una conciencia cada vez 
mayor de que centrarse en los dere-
chos humanos unifica y afecta a cada 
uno de los aspectos de nuestro tra-
bajo a favor del respeto y la defensa 
de la dignidad y la libertad inherentes 
a cada persona que están en el nú-
cleo de la Buena Noticia que Jesús, 
la Palabra Encarnada, vino a predicar. 

• Las personas y la creación. El 
respeto de la dignidad humana 

y la promoción de los derechos 
humanos son inseparables del 
respeto y la protección de la 
Creación en toda su integridad. 
No puede haber una especie hu-
mana próspera, que ejerza los 
derechos humanos, si los ecosis-
temas de la Tierra están exhaus-
tos y desprotegidos. Este respe-
to general por toda la Creación 
da cuerpo a la comprensión que 
la Iglesia tiene del “bien común”. 

• Justicia y Paz. Los derechos hu-
manos nos permiten traducir el 
principio de la justicia en com-
promisos concretos y vinculan-
tes. Los derechos humanos son 
reconocidos por la comunidad 
internacional como constituti-
vos de un orden democrático pa-
cífico. Todas las personas tienen 
derechos, libertades y responsa-
bilidades, que, a su vez, permiten 
a cada cual construir un mundo 
justo y promover la paz.

• Las múltiples dimensiones de 
los derechos y responsabilida-

des de cada persona. Los dere-
chos humanos se clasifican ac-
tualmente en derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales 
y culturales. Se entienden como 
universales, indivisibles e inter-
dependientes, dentro del respe-
to a la diversidad cultural. Aun 
cuando estos principios no se 
aplican fácilmente en nuestro 
mundo, se corresponden con el 
énfasis que la Doctrina Social 
de la Iglesia pone en la totalidad 
de la persona. 

• Vida intelectual y experiencia. 
Cada uno de los derechos huma-
nos nos desafía a reconsiderar 
la finalidad de nuestro estudio 
y nuestra investigación. Nos lla-
man a dirigir nuestra actividad in-
telectual a abordar los significa-
dos y las raíces estructurales de 
las violaciones de la dignidad y 
la libertad. Solo lograremos cen-
trarnos en esto si escuchamos 
continuamente, con respeto y 
compasión, los testimonios de la 
gente que sufre. 

CONGRESO 
INTERNACIONAL 
LOS DOMINICOS EN LA PROMOCIÓN Y 
DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
PASADO, PRESENTE, FUTURO
Salamanca, España. 1-5 de septiembre de 2016

DECLARACIÓN FINAL
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Siguiendo a Jesús y a Domingo, 
también nosotros somos llamados 
a predicar esta Buena Noticia de 
modo que pueda llegar a los cora-
zones de todas las personas: las que 
sufren, las que están junto a ellas, las 
que permanecen indiferentes, aque-
llas que las oprimen y las que abusan 
del regalo de la creación que Dios 
nos ha dado. 

Por eso, no es accidental que nos 
reunamos en Salamanca. Deseamos 
participar del espíritu que inspiró a 
nuestros hermanos, Pedro de Córdo-
ba, Antonio de Montesinos, Bartolo-
mé de las Casas, Francisco de Vitoria 
y demás frailes del siglo XVI que con-
formaron la Escuela de Salamanca. 
Colaborando estrechamente entre 
ellos, ampliaron el significado de la 
comunidad humana. Al insistir en la 
necesidad de reconocer y proteger 
los derechos de los pueblos origina-
rios del “Nuevo Mundo”, Vitoria, con 
sus hermanos, puso los fundamentos 
del Derecho Internacional y mostró 
la necesidad de una comunidad y 
cooperación globales, que ha inspira-
do a los fundadores de las Naciones 
Unidas, el principal foro existente en 
la actualidad para la promoción de la 
justicia y la paz globales.

Al recorrer la historia de nuestra Fa-
milia Dominicana, reconocemos que 
en muchas ocasiones no hemos pro-
movido ni defendido los derechos de 
todos. Sin embargo, en las distintas 
épocas y también hoy, reconocemos 
a muchos hermanos y hermanas que 
son testigos brillantes de la compa-
sión y defensores de los empobreci-
dos, los marginados, los oprimidos y 
defensores de la Tierra. 

Reconocemos que aún tenemos un 
largo camino por delante para llegar 
a ser verdaderos defensores de lo 

que sufren, por eso, reunidos en este 
congreso, nos comprometemos con 
las siguientes acciones: 

1. Acoger como parte integral de 
nuestro carisma dominicano la 
misión de justicia y paz como 
constitutiva de la predicación 
del Evangelio. 

2. Integrar la Doctrina Social de 
la Iglesia y la defensa de los de-
rechos humanos en todos los 
aspectos de la formación de la 
Familia Dominicana –hermanos, 
hermanas, monjas, laicos, asocia-
dos, fraternidades sacerdotales, 
jóvenes y otros movimientos y 
asociaciones.

3. Promover el estudio de Laudato 
Si como medio para enseñar una 
ecología integral que combine el 
bienestar de los seres humanos y 
el de toda la creación. 

4. Adoptar y promover el Proceso 
Salamanca, que llama a la Familia 
Dominicana, a nuestras institu-
ciones educativas y programas de 
apostolado, a orientar nuestro es-
tudio, investigación, análisis y ac-
ción para abordar los desafíos que 
afronta nuestro mundo, y a crear 
una sinergia entre nuestra vida in-
telectual y nuestra vida apostólica. 

5. Crear y fortalecer redes que per-
mitan la colaboración en todos 
los niveles de nuestra misión. 

6. Mejorar nuestras estructuras 
de comunicación, haciendo uso 
de las tecnologías modernas de 
modo eficaz y buscando alterna-
tivas cuando sea necesario. 

7. Desarrollar y fortalecer, a to-
dos los niveles, estructuras que 

faciliten que la Familia Domini-
cana trabaje unida para abordar 
las causas que están en la raíz 
de la injusticia. 

8. Fortalecer la presencia domi-
nicana en las Naciones Unidas, 
asegurando que las voces de 
quienes sufren abusos en sus 
derechos humanos sean escu-
chadas en los niveles más altos, 
mediante la comunicación de 
los miembros de la Familia Do-
minicana que trabajan sobre el 
terreno, y aumentando los recur-
sos dedicados a esa misión tanto 
como para proyectos concretos 
de justicia y paz. 

9. Ser solidarios con nuestros 
hermanos y hermanas cuya ex-
periencia de misión es difícil y 
peligrosa, debido a factores po-
líticos, religiosos o económicos. 

10. Apoyar, como hicieron nuestros 
primeros hermanos y hermanas, 
a quienes asumen posturas pro-
féticas contra las estructuras 
pecaminosas de poder que opri-
men a las personas y violentan la 
totalidad de la creación. 

Al adentrarnos en esta nueva etapa 
de nuestra historia, pedimos perdón 
por nuestras muchas omisiones, ac-
titudes y acciones en contra de los 
derechos humanos que han impedi-
do que la Buena Nueva se difundie-
se. Confiamos en la gracia de Dios 
y la efusión del Espíritu Santo para 
que, inspirados solo por la compa-
sión de Jesús, podamos llegar a ser 
mensajeros de la Verdad y nuestra 
predicación pueda llevar esperanza a 
los millones de víctimas de las viola-
ciones de los derechos humanos y de 
la Tierra que claman por una Buena 
Noticia y por un nuevo futuro. 
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Baguazo: Sala absuelve a 
nativos de todos los cargos 
por caso “Curva del diablo”

E
l pasado 22 de setiembre de 
2016, la Sala Penal de Bagua 
decidió en horas de la tarde 
absolver de todos los delitos 

a los 52 indígenas procesados por la 
muerte de 12 policías, ocurrida en ju-
nio de 2009, en lo que pasó a llamarse 
el caso “Curva del diablo”. También 
fueron absueltos de la acusación de 
ser instigadores y autores directos los 
dirigentes nativos Alberto Pizango y 
Santiago Manuin.

Los procesados fueron hallados ino-
centes de la acusación bloquear ca-
rreteras, en el entendido de que la de-
fensa del medio ambiente, por la que 
estaban motivados, es un fin superior; 
y de entorpecer el acceso a los servi-

LA MISIÓN ES
NOTICIA

cios públicos. Continúa la audiencia 
con la lectura de sentencia por otros 
delitos que les han sido imputados.

En la audiencia se tomó en cuenta el 
concepto intercultural y pluricultural 
del país y los antecedentes de perita-

jes antropológicos e informes sobre 
pluriculturalidad en distintos proce-
sos judiciales.

Unos 52 líderes y nativos asistieron a 
escuchar el fallo judicial por el conflicto 
donde murieron 12 agentes policiales.

Presupuesto del 2017 reduce 
recursos para la lucha 
contra la trata de personas

L
a ONG CHS Alternativo aler-
tó en su más reciente informe 
(2015-2016) que si el Presu-
puesto para el 2017 -propues-

to por el Ejecutivo- se aprueba tal 
como está escrito significaría un gran 
retroceso en la lucha contra la trata 
de personas (cuya terrible realidad 
fue expuesta en el documental ‘Se 
necesitan víctimas’). 

“Para el 2017 se está reduciendo a la 
mitad el presupuesto del 2016. Esto 
es preocupante. Esperábamos que 
para el presupuesto del 2017 al me-
nos se mantuviera la cifra del 2016, 
pero es peor”, dijo Luis Enrique Agui-
lar, director de dicha institución. 

En esa línea, Ricardo Váldes, vicemi-
nistro de Gestión Institucional del 
Mininter, reveló que se está prepa-
rando un pedido para un aumento 
de la partida del Presupuesto Pú-
blico del 2017 que solo le asigna S/ 
602 mil para combatir la trata de 

personas. Este dinero se destina-
ría a la elaboración del nuevo Plan 
Nacional contra la Trata y a la ca-
pacitación de gobiernos locales y 
regionales en la creación de centros 
especializados para atender a las 
víctimas de este delito. 

LA MISIÓN ES
NOTICIA

LA MISIÓN ES
NOTICIA
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Comunicadores de la REPAM 
por una Amazonía actual a la 
luz de la Laudato Si

D
el 17 al 20 de agosto, en 
Lima, participamos del 
encuentro de comuni-
cadores de la REPAM, la 

Red Eclesial Panamazónica. Donde 
compartimos experiencias, comu-
nicadores y comunicadoras de Bo-
livia, Colombia, Ecuador, Brasil y 
del país anfitrión Perú, de medios 
ligados a la Iglesia católica y ar-
ticulados en la REPAM, con el fin 
de concertar procesos de inciden-
cia pública y transformación social 
para ‘amazonizar’ el mundo.

Monseñor Pedro Barreto, obispo de 
Huancayo y vicepresidente de la Red 
Eclesial Panamazónica (REPAM), des-
tacó lo dicho por el Papa tras la publi-

cación de la Encíclica. “La línea para 
la solución, dice el Papa, requiere una 
aproximación integral para combatir 
la pobreza, para devolver la dignidad 
a los excluidos y simultáneamente 
para cuidar la naturaleza. Esta afir-
mación es esencial para ubicarnos 
frente a la amenaza que afronta hoy 
la humanidad y el planeta.”

A su turno, Mauricio López, secreta-
rio ejecutivo de la REPAM, iniciativa 
regional de la Iglesia católica con 
menos de dos años, manifestó que 
“la Panamazonía no puede ser más 
vista como un espacio para extraer 
o como un espacio fragmentado por 
fronteras”. En ese sentido, destacó la 
importancia de que la Iglesia católi-
ca, que acoge diversas corrientes, se 
una. “O unimos esfuerzos y capaci-
dades o nos van a pasar por encima 
como ya está sucediendo.”

Más de 800 muertos 
en Haití tras el 
paso del huracán 
Matthew. Decenas 
de miles de haitianos 
han perdido también 
su hogar 
Washington 8 OCT 2016 

L
a ola de destruc-
ción y muerte 
dejada por el hu-
racán Matthew a 

su paso por Haití no para 
de empeorar. Según un 
recuento no oficial, son 
ya más de 800 las víctimas 
mortales en el país por 
un ciclón que ahora ame-
naza, aunque con menos 
fuerza, la costa este de 
Estados Unidos, que por 
el momento solo lamenta 
una muerte relacionada 
con el ciclón. El presi-
dente, Barack Obama, ha 
pedido a los estadouni-
denses que ayuden a Hai-
tí, “uno de los países más 
pobres del mundo”.

Diálogos 2030: Por un Futuro 
En Común 

E
l 25 de Septiembre se cum-
plió un año desde la apro-
bación de la Agenda 2030, y 
con este primer aniversario, 

la necesidad de avanzar en el debate 
sobre las implicaciones de la firma de 
este acuerdo.

Los ODS necesitan ganar peso en la 
agenda social, política y económica 
de nuestro país como punto de parti-
da necesario para su implementación. 
Las organizaciones de la sociedad civil 
son conscientes de la oportunidad y el 

desafío que implica la puesta en mar-
cha de un modelo de desarrollo más 
sostenible, que ponga en el centro a 
las personas – sin dejar nadie atrás – y 
que permita una mejor coordinación 
entre todos los agentes responsables, 
mayor transparencia y participación 
del conjunto de la sociedad.

Diálogos 2030, por un futuro en co-
mún, inicia un camino de la mano de 
organizaciones y personas de refe-
rencia que, desde el ámbito nacional 
e internacional, aportarán claves y 
propuestas para avanzar en la cons-
trucción de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible en nuestro país.







¡VEN Y PARTICIPA EN EL 
CIERRE DEL CINCUENTENARIO 
DE SELVAS AMAZÓNICAS!

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

Juan de Urbieta, 51, Bajo · 28007 Madrid

IMPORTANTE
Estamos recibiendo muchos donativos anónimos por 
culpa de la comisión cobrada por los bancos y giros si 
se identifica el donativo.

En principio, los donativos anónimos no se 
podrán desgravar. Llámenos y domiciliaremos 
un recibo a su cuenta.

¡HAZTE CON UNA 
RÉPLICA DE LA AUTÉNTICA 
SANDALIA MISIONERA!

E U C A R I S T Í A20:30

SOCIEDAD ACTUAL Y ANIMACIÓN MISIONERAM E S A  R E D O N D A18:30

Ponentes:
D. Anastasio Gil (Presidente de la OMP)
Hna. Carmensa (Congregación de la Consolata)

Fray Jerónimo Fuertes Agúndez, OP (misionero en Japón)
Matrimonio: D. Manuel Martín y Dª Almudena Barcala 
(Matrimonio misionero)

El 16 de diciembre en Madrid

San Francisco de Sales, 13

9€
S Ó L O

 » Tamaño llavero
 » Hechas a mano
 » De piel 100% natural
 » Tamaño ideal para adornar tu árbol, el Belén,...

¡LLÁMANOS Y 
RESERVA HOY 
LA TUYA!
91 564 26 12

Con esta aportación 
contribuyes íntegramente 
a nuestras misiones
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