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scribimos este editorial el
18 de junio, justo cuando
acaba de salir publicado el
“Instrumentum Laboris” del
Sínodo para la Amazonía. El Papa
Francisco califica a los sínodos
como instrumentos privilegiados
para escuchar al Pueblo de Dios;
en este caso se tratará de escuchar
al Pueblo de Dios Amazónico,
que tantas veces ha sido tratado
injustamente por los poderosos del
mundo.
El Amazonas, dice el papa, es fuente
de vida y vida en abundancia, pero
hoy por hoy, esta fuente de vida se
encuentra amenazada; amenazada
por las industrias extractivas de gas
y petróleo, que envenenan los ríos;
por las explotaciones madereras y
mineras, que transforman la selva
en pastizales y desierto; etc.
La primera parte del documento
titulada “la Voz de la Amazonía”,
recoge el grito de denuncia, no
solo de los pueblos originarios, sino
también de la misma Naturaleza,
ante los signos de muerte que
los poderosos producen, con la
connivencia de estados y gobiernos

corruptos; como ya denunció la
encíclica Laudato Si. La Amazonía,
dice este documento, es una
hermosura herida y deformada por
la destrucción de la naturaleza y
de la vida humana, algo que tantas
veces hemos denunciado
en
este boletín, haciéndonos eco de
las denuncias de los misioneros.
Escuchar a la selva es el objetivo de
esta primera parte.
La segunda parte del documento se
titula “Ecología integral, el clamor
de la Tierra y de los Pobres”. El
concepto de ecología integral,
ideado por el papa Francisco y que
expuso, también, en la Laudato
Si, expresa que los seres humanos
somos parte de los ecosistemas
que facilitan la vida sobre la tierra.
De manera que no se puede hablar
de ecología sin considerar la vida
de quienes interrelacionan con la
naturaleza; por lo que deben de
ir siempre unidas la defensa de la
vida, de la tierra y de la cultura.
No se olvida el documento de los
pueblos indígenas no contactados,
ni de la migración de los pueblos
originarios hacia las ciudades con
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el consiguiente abandono de su
cultura y costumbres, ni de las
gentes sencillas que acuden a la
Amazonía buscando una mejor vida,
atraídos por las multinacionales
como mano de obra etc. Estos
movimientos migratorios producen
la desestabilización de las familias,
grandes pecados como la trata
y el abuso de las personas y la
masificación en núcleos urbanos,
donde la cultura ancestral se va
disolviendo hasta desaparecer.
La tercera parte del documento:
“Iglesia profética en la Amazonía:
desafíos y esperanzas”, plantea los
grandes desafíos de la inculturación
y la interculturalidad. El misterio
de la Encarnación debe de vivirse
en todas las culturas, por eso,
recordando a San Ireneo, “lo que
no es asumido, no es redimido”.
Se precisan iglesias locales con
rostro local, lo que significa una
iglesia inculturada con una liturgia
inculturada que espera la salvación
de sus miembros y su cultura.
El texto del “instrumentum laboris”,
elaborado a partir de las consultas a
las comunidades locales, manifiesta
con toda claridad el deseo de una
Iglesia más participativa, más
profética, más comprometida
con la defensa de la naturaleza y
los derechos humanos. Se trata,
como dice el documento, de un
nuevo “kairós”: un tiempo nuevo
para una nueva respuesta a tantas
contradicciones que ocultan y
destruyen la vida en la Amazonía,
buscando así nuevos caminos para
la Iglesia y el mundo.
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Selvas Amazónicas Perú
Misión de Cuzco, Perú

SÍNODO AMAZÓNICO 2019:

Avances y Reflexiones

•Documento preparatorio para el
Sínodo, que inicia el proceso de
consulta, siendo el instrumento para
orientar los procesos de diálogo y
consulta con diferentes y diversos
actores en el territorio Amazónico.
•“Instrumentum Laboris” del Sínodo
para la Amazonía, que supone
el documento de trabajo base o
“borrador” que se estudiará durante
la celebración del Sínodo.

Avances:

Desde que el 15 de octubre del
2017 el Papa Francisco anunciara la
convocatoria de un Sínodo Especial
para la Amazonía, se han ido dando
diversos pasos en su preparación
y nos encontramos ya en una fase
muy avanzada, considerando que el
Sínodo se llevará a cabo del 6 al 27 de
octubre del presente 2019.
Una vez que el Papa ratificara
dicha convocatoria en su visita a
Puerto Maldonado en enero del
2018, la preparación del Sínodo
ha tomado especial relevancia,
tanto en lo referente a aspectos de
comunicación como de preparación
interna de documentos, a través de
consultas y diversos mecanismos de
diálogo.

Por un lado, podemos encontrar
múltiples informaciones en las
diversas redes de comunicación
católicas existentes en el mundo,
destacando la creación de una
página web en cinco idiomas (www.
sinodoamazonico.va) y una intensa
presencia en Redes Sociales y
diversos hashtag que promueven la
comunicación y compartir de ideas,
como #Synod2018 y para los que
hablan en español y portugués el más
reciente #SinodoAmazonico.
Y por otro lado, tenemos lo más
importante, el contenido del Sínodo,
para lo cual ya se han elaborado dos
documentos destacados y que han
sido abiertamente compartidos:

En el camino de este proceso,
podemos
encontrar
múltiples
eventos, entrevistas y manifiestos
de gran importancia, destacando
primero el nombramiento del
Consejo Presinodal en Marzo del
2018, compuesto por 18 miembros,
y después de los cargos principales
del Sínodo: el Relator General,
cargo que ha recaído en el Cardenal
Claudio Hummes (Presidente de la
Red Eclesial Pan Amazónica, REPAM)
y los Secretarios Especiales del
Sínodo Amazónico (Monseñor David
Martínez de Aguirre Guinea, Obispo
del Vicariato Apostólico de Puerto
Maldonado, Perú) y el Padre Michael
Czerny SJ (subsecretario de la
Sección Migrantes y Refugiados para
el Servicio de Desarrollo Humano
Integral).
Los avances concretos en la
preparación del Sínodo se dan
a través de las reuniones de la
Secretaría General del Sínodo,
convocadas por su Secretario
General Cardenal Lorenzo Baldisseri,
en las cuales se van preparando los
diversos documentos y se evalúan los
avances de las asambleas territoriales
pre-sinodales.
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Cabe destacar que el Sínodo
Amazónico
lleva
por
título
“AMAZONÍA: NUEVOS CAMINOS
PARA LA IGLESIA Y PARA
UNA ECOLOGÍA INTEGRAL”
y en él participan activamente
representantes de nueve países
de Sudamérica, que son los que
componen la región panamazónica
(Guyana Francesa, Surinam, Guyana,
Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú, Brasil y Bolivia). Esta región
comprende un aproximado de
siete millones de km2 (un 40% del
territorio sudamericano), con una
población superior a los 30 millones
de habitantes, y un aproximado de
400 pueblos indígenas diferentes,
cada uno de ellos con su propia
lengua, cultura y territorio.

Reflexiones:

Una de las preguntas relevantes
que se viene planteando desde la
publicación de la Encíclica “Laudato
Si”, y que tomar mayor vigor con
el Sínodo Amazónico es: ¿Qué
puede aportar la Iglesia frente al
problema ecológico? Y ciertamente
el problema existe, no solo a nivel
amazónico sino a escala mundial.
Hasta ahora la práctica ecológica más
extendida ha sido la ambientalista,
hasta el punto de que la agenda
mundial en temas ecológicos ha
estado siempre ligada de forma muy
estrecha a temas de protección y
preservación del medio ambiente.
Es un tipo de práctica ecológica
muy necesaria, pero podríamos decir
que incompleta, parcial y un tanto
“apagafuegos” por cuanto busca
resolver problemas puntuales y
localizados, sin resolver las causas o
raíz del problema.
La encíclica “Laudato Si”, además de
fomentar la conciencia ecológica
dentro de la Iglesia, acuña un
concepto que ha tomado especial

relevancia y trascendencia en los
últimos años: La ecología integral.
Es muy común que ahora ya no
se hable solo de “crisis ambiental”,
sino “socioambiental”, e incluso los
propios ecólogos están cuestionando
los
estudios
ambientalistas
altamente especializados, en parte
por ser excesivamente focalizados
en temas específicos, careciendo
de perspectivas globales, pero
también en buena medida por su
escasa aplicación práctica al bien
común. Y la ecología integral,
además de proporcionar una visión
más profunda de los ejes que
sostienen a la civilización actual (y
que ciertamente nos pueden llevar
a un desastre global) y replantear la
relación económica de la humanidad
con la naturaleza, busca llegar a
la raíz del conflicto, planteando
una reconversión radical de
nuestros estilos de vida, de nuestra
mentalidad, de nuestras prácticas
sociales y económicas, e incluso de
nuestra espiritualidad, en definitiva,
“descubrir la ecología como un
camino integral de sabiduría para
la realización personal, social y
espiritual” (Xavier Merino. “¿Qué es
la ecología integral?”).
Los ejes temáticos del Sínodo
ciertamente tendrán que llevar a la
Iglesia a una profunda reflexión ética
y teológica sobre la ecología humana,
aportar medidas para un mejor
funcionamiento pastoral de la iglesia
en el mundo amazónico, así como
incidir en la sensibilización sobre los
problemas ecológicos e indigenistas
actuales en el contexto amazónico.
Pero además de ello esperamos que
pueda plantear propuestas para
la acción en diversos ámbitos que
afectan directamente a la realidad
socio ambiental amazónica. Podemos
proponer algunos en torno a tres
ejes básicos:
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•Sensibilización: Impulso de la
“ecología de la vida cotidiana”,
aplicada al uso diario de las fuentes
de energía, agua, movilidad, uso de
residuos, consumo sostenible, etc.
•Investigación y análisis: Fomentar la
investigación, los estudios y análisis
de expertos (biólogos, economistas,
antropólogos...), con el fin de
dinamizar el compromiso desde la
fe cristiana. Con ello, impulsar una
mayor presencia en los foros de
estudio, debate y proyección de
iniciativas sobre ecología humana
y problemática indígena, así como
una mayor colaboración entre las
entidades propias de la iglesia que se
dedican a la investigación y la acción
social.
•Proyectos:
Obtener
recursos
económicos tanto para proyectos
de estudio y debate como para la
ejecución de proyectos específicos en
temáticas ambientales: reforestación,
consumo responsable, proyectos de
desarrollo sostenible, uso de energías
alternativas, estrategias sanitarias,
pastoral obrera, rescate de la
espiritualidad indígena, etc.
Son solo algunos lineamientos
básicos pues, en definitiva, son
múltiples los campos de acción
socio ambiental en los cuales la iglesia
puede intervenir directamente,
todos ellos aplicables al contexto
socio-cultural y ecológico propio de
la Amazonía y dentro de una visión
ecológica integral. No olvidemos un
principio indigenista fundamental:
“Guardar equidad y equilibrio con el
Cosmos, la naturaleza y la sociedad
es la norma de moralidad” (P. Ricardo
Álvarez Lobo, OP).v
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Fr. Antonio Bendito, OP.
Trinidad, Cuba

MISIÓN NUESTRA EN
TRINIDAD, CUBA
Parte II: Nuestra labor misionera

D

os partes de una misma
acción evangelizadora: la
Pastoral y la Caritativa.

Nuestra acción Pastoral tiene
dos dimensiones, como ya hemos
indicado: la Parroquia y la periferia
con los campos. En la Pastoral
Parroquial hemos privilegiado la
formación a todos los niveles: desde
los niños de 4 o 5 años, hasta los
adultos mayores. Así, tenemos el día
de la Comunidad, los Catequistas,
matrimonios, grupos de jóvenes y
adolescentes, etc. Aprovechamos
incluso la Eucaristía diaria para
proclamar la Palabra (predicación
breve), y la preparación de todos
los Sacramentos: por ejemplo, la
de los padres y padrinos de los
niños bautizandos, los cursos prematrimoniales, etc.
También cuidamos las celebraciones
litúrgicas, procurando hacerlas vivas
y participativas. Pero aprovechamos
incluso ciertas celebraciones con
un sello de “religiosidad popular”,
para darles sentido cristiano: fiesta
de Santa Bárbara, de San Judas, San
Blas, y, de manera muy especial, el
Cristo de la Vera Cruz, imagen de
larga tradición y veneración en el
pueblo trinitario. En Cuaresma, esta
imagen preside desde el altar mayor
todas las celebraciones y, sobre
todo, el Jueves Santo, día en el que
antiguamente salía en procesión
por las calles trinitarias y que, por la
mañana de ese día, rescatamos una
antigua ceremonia:

la reconciliación de los penitentes,
adaptada a la realidad actual. Y, de
las procesiones, la más significativa
es la del Cristo yacente del Viernes
Santo, que congrega una masa de
fieles en torno a los 40 mil.
Dentro del ámbito parroquial
tenemos varias Casas de Oración
y de Misión, en las que se reúne
un grupo más o menos numeroso
de personas del entorno (parte
de ellos enfermos o mayores, con
dificultad para acudir al Templo).
Acompañadas de otros fieles de la
Parroquia, se celebra en ellas, por
ejemplo, la Novena de Nuestra
Señora de Lourdes, con énfasis
especial en los enfermos; y en otros
momentos puntuales se evangeliza,
catequiza y se celebra La Palabra o,
incluso la Eucaristía.
Dignas de especial mención son Las
Posadas: una especie de novenario
festivo religioso que anuncia y
prepara la Navidad. Se reúnen
muchos fieles en torno a María y
José representados por dos niños.
María, montada en un borriquito.
Se cantan Villancicos por las calles:
llegados a la casa elegida, se pide
posada, en un diálogo entre José y
el posadero que remeda el que hubieran podido tener los padres de
Jesús en Belén. Al final, el posadero
acoge al santo matrimonio y con
ellos entran todos, niños, jóvenes,
adultos... Allí en la casa, ante el
Belén, se lee el Evangelio, se hace
una breve reflexión y una oración,

y se procede a la fiesta: cantos
navideños, danzas... y siempre se
termina con una merienda, que todo
el mundo agradece y tal vez sirva a
más de uno como de cena. Cada
día se hace un trayecto diferente,
para recorrer lo más posible la
ciudad, sirviendo de “Anuncio” de la
Navidad, para nativos y turistas.
Cada domingo celebramos también
la Eucaristía en Casilda, puerto
pesquero, cercano a Trinidad. Tenía
una hermosa iglesia que se derrumbó
totalmente, y la celebración en una
pequeña sala de una casa contigua
dificulta la participación de un
mayor número de personas. Sólo en
la fiesta patronal, que se celebra al
exterior de otra vivienda, hay una
participación bastante amplia.
Animamos diversas Comunidades
del campo. La más destacada es la de
un poblado en la cima de una loma,
a la que hay que subir con no poco
esfuerzo, a causa del pedregal y lo
empinado de la misma. Pero es de
señalar la afluencia de casi todos sus
habitantes: niños, jóvenes, adultos
y ancianos. El interés y alegría que
manifiestan cuando les visitamos
nos animan y contagian. La falta
de medios de trasporte dificulta no
pocas veces nuestra presencia.
Con la Parroquia de Paula tenemos
una
relación
muy
estrecha.
Colaboramos en la formación de los
catequistas y agentes de Pastoral y
suplimos las frecuentes ausencias del
Párroco, llamado a otras actividades
fuera del país. Atendiendo también
su extensa zona rural.
La Dimensión Caritativa de la
Parroquia, esencial a la vida de la
Iglesia, como es la Caridad lo que
caracteriza al verdadero cristiano.
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Son múltiples las acciones que
realiza, tratando de ayudar a los
más vulnerables: Los Desayunos de
los Ancianos, para asegurarles al
menos un vaso de leche, ausente
en la dieta oficial de los mismos y,
sin embargo, tan necesario. Con
su trozo de pan, acompañado de
queso, dulce de guayaba, salchichas
o lo que se consiga en ese día. Son
más de 150 los que se benefician
de esta ayuda. Los Discapacitados y
Síndrome de Down, con Talleres de
actividades manuales que les hagan
sentirse útiles en la vida. Atención
a la Tercera Edad; y, dentro de
este programa, el Taller de Corte y
Confección en el que un grupo de
unas diez personas (todas ellas de la
tercera edad) elaboran sus propios
vestidos, y otras piezas de hogar que
ofrecen a precios muy asequibles a
personas de pocos recursos. Hemos
recibido con gozo y agradecimiento
una ayuda substancial de parte de
Selvas Amazónicas para renovar las
máquinas de coser y conseguir los
insumos necesarios para el buen

desarrollo del mismo.
Un programa interesante es el que
acoge diariamente, durante unas
horas, después de clase, a Niños sin
el Necesario Amparo Familiar. Se les
ayuda en sus tareas escolares, y a
base de manualidades y actividades
lúdicas se les enseña los buenos
modales para un comportamiento
digno consigo mismos y con los
demás. Y una buena merienda y, en
ocasiones, una comida, les alegra
el corazón y mejoran un poco su
nutrición.
Caritas no se olvida de los Enfermos,
no sólo ayudando materialmente
a los más necesitados, sino
también promoviendo las visitas,
y atendiéndoles espiritualmente.
En la Pastoral Penitenciaria, dada
la imposibilidad de visitarlos (pues
sólo la familia y en ocasiones algún
sacerdote o religiosa con el permiso
pertinente pueden hacerlo), la
comunidad parroquial pone especial
atención a sostener en la esperanza
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a los familiares y a aportar alguna
ayuda en los días de visita. Se atiende
también humana y
espiritualmente, al grupo VIH-SIDA.
Y a los damnificados en los tiempos
de catástrofes (ciclones), tanto
en nuestra zona pastoral como
en los demás lugares afectados.
En esas ocasiones hay como una
movilización general, promoviendo
la solidaridad y llevando las ayudas
por buen cauce.
Ésta es, en resumen, nuestra misión
en tierras trinitarias, un poco
alejadas y hasta desconectadas de
la Comunidad de la Habana: hasta
seis horas en guagua (autobús) o
más de cuatro en carro (coche). Dos
dominicos ya bien entrados en años,
pero que seguimos con ilusión la
tarea que se nos ha encomendado
mientras el Señor nos conserve las
fuerzas y aparezca el relevo.
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Mónica Villanueva Galdós
Comunicadora y Gestora Cultural - CCJPA, Lima

Entrevista a Mons. David
Martínez de Aguirre

Debemos aprender de
los pueblos indígenas
a no acumular
El Papa Francisco, desde la encíclica
“Laudato Si”, nos habla con fuerza
y con pasión para pensar y buscar
alternativas para este mundo.
En ese sentido, encuentro que
los pueblos indígenas son una
alternativa para nuestra sociedad
occidental. Así lo afirma Mons.
David Martínez de Aguirre
Guinea, O.P., Obispo del Vicariato
Apostólico de Puerto Maldonado
(Perú), Secretario Especial del
Sínodo para la Amazonía.
Los pueblos indígenas no son
avaros, no tienen avaricia, no
necesitan acumular porque la
naturaleza les da lo que necesitan.
Lo único que les gusta acumular
son relaciones humanas, enfatiza el
religioso dominico.

«Los indígenas, son los especialistas
de las alianzas, de establecer
relaciones humanas y no son
avaros, no tienen la avaricia. Esto
hace, que quien no los entiende,
los tilde como ociosos o como
conformistas, o como que no les
importa nada, y que se lo toman
todo como una broma, o al chiste,
en el trabajo. Y no es así. Es que
tienen otro tipo de relaciones.
Ellos, lo que necesitan es acumular
relaciones humanas, no necesitan
acumular
bienes
porque
la
naturaleza se los da. Tienen otro
esquema de vida, y esto es una
oportunidad que tenemos que
escuchar.
Un indígena, cuando quiere
acumular es para repartir, para
compartir con otro, con otros. Y
esto, es un mensaje muy fuerte
que nuestro mundo no escucha.

Nuestro mundo occidental, este
mundo globalizado con sus leyes
del mercado, donde cada vez hay
más excluidos del sistema, donde
cada vez las riquezas se concentran
en menos manos, mayores riquezas
en menos manos. Hay que escuchar
a estos pueblos».
«Porque ellos (los pueblos
indígenas), realmente hacen la vida
viable de otra manera. Donde no
se pretende acumular tanto, donde
las relaciones humanas imperan
frente a otro tipo de intereses,
donde se disfruta más de la vida,
donde no hay tanta presión sobre
las personas, sobre la familia, sobre
ese falso triunfalismo que nos hace
desenfocarnos, y nos hace poner
el centro de nuestra vida en lo
que realmente, pues, no nos hace
felices.».
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Una Iglesia inculturada
Hay dos puntos importantes en esta
relación de la Iglesia con los pueblos
indígenas afirma. La inculturación y
el diálogo intercultural o diálogo
interreligioso.
«Inculturación en el sentido que
la iglesia tiene un mensaje que
ofrecer, verdad. Y, ese mensaje
es Cristo, que es esperanza para
nosotros y que es riqueza. El
Evangelio es un mensaje que no
anula las identidades indígenas,
las identidades amazónicas y de
ninguna cultura en el mundo. Más
bien, las potencia, las dinamiza
y les hace sacar lo más genuino
de si mismas. Así lo entendemos.
El Evangelio no trata de anular
ninguna expresión cultural porque
el Evangelio no es propio de ninguna
cultura específica. Sino que el
Evangelio rescata lo más genuino

de todos nosotros, lo potencia, lo
anima y lo pone en diálogo con el
resto de la humanidad.
El mensaje se tiene que dar de una
manera inculturada, y allí está el
esfuerzo de tantos misioneros y
misioneras que se presentan ante
diferentes culturas, y que intentan
aprender, conocer los valores de las
otras culturas y de alguna manera
se enriquecen ellos a sí mismos. Es
el misionero que se incultura para
ofrecer un mensaje esperanzador,
según los códigos de la cultura
receptora. Pero, eso en realidad no
es la inculturación.
La inculturación tiene que ir un
paso más allá, porque el sujeto, el
protagonista de la inculturación
no es tanto el misionero que lleva
la Buena Noticia, como el pueblo
indígena, en este caso, que la recibe.
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Entonces, hay un primer momento
de esta segunda fase de la
inculturación, donde el propio
pueblo que recibe el mensaje
evangélico, como que pasa por el
tamiz cultural ese mensaje que ha
recibido. Y, luego, hay un tercer
momento, que quizás es el más
importante, el más rico, y es en
el que propiamente se produce
la inculturación, que es cuando
los pueblos, el pueblo indígena
amazónico se empodera, se hace
dueño de ese mensaje que ha
recibido, que lo ha pasado por el
cernido de la propia cultura, y,
ahora comienza a mirar su cultura
a la luz de esa Buena Noticia, del
mensaje del Evangelio. No para
anular la propia cultura, sino para
enriquecerla, para cuestionarla
también en algunas cosas, para
dinamizarla, para potenciarla en lo
más genuina que ella tiene. Este es el
elemento más importante, cuando
el indígena amazónico adueñado ya
de una fe, de un mensaje, de una
Buena Noticia, empieza a pasar su
propia cultura por el tamiz de esa
Noticia, de esa novedad recibida.
También habrá otros pueblos, otras
realidades, donde habrá indígenas
particulares o pueblos que no
acepten el mensaje de Cristo,
como algo que les dinamiza, que
potencia su cultura, que les hace
fortalecerse, y que, no acogerán el
mensaje de Cristo con la apertura
que otros lo acogen. Entonces allí, la
Iglesia tendrá que tener un lenguaje
interreligioso,
intercultural.
Aceptar los valores del otro, aceptar
la diferencia y encontrar aquellos
puntos comunes de diálogo y de
trabajar por un mundo mejor, cada
uno desde su cosmovisión, desde
su forma de entender a Dios y de
entender la vida».
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Posibles sacerdotes
casados y rol de la
mujer en la Iglesia

vivir la Eucaristía? ¿Podemos
repensar
nuevos
caminos?
¿Podemos repensar nuevas formas?
Esto es un poquito, lo que en este
Sínodo se está presentando y es
un tema que diferentes iglesias lo
han presentado para que los padres
sinodales puedan pensarlo, puedan
dialogarlo y puedan encontrar
una nueva forma de actuar que
de respuesta al anhelo de tantas
comunidades para vivir la Eucaristía
y los demás sacramentos.

«En muchos sitios, la Eucaristía se
celebra sólo una vez al año o cada
dos años, entonces, en este llamado
del Papa de repensar, de ser audaces,
de no tener miedo, de conversar,
es que muchas de nuestras iglesias
amazónicas, muchas comunidades,
los pastores, catequistas, religiosos,
religiosas en nuestro diálogo De todos modos, este es un tema
sinodal consideramos que este es que tampoco es el tema central
un punto importante para repensar. del Sínodo. Es un tema importante,
pero no el tema central. No lo
¿Cómo vamos a vivir los ministerios podemos centrar todo en eso.
en la Iglesia? Teniendo en cuenta
que la Eucaristía es el centro de la El Sínodo para la Panamazonía, no
vida de la comunidad, es el centro va a resolver todos los problemas
de la vida de la Iglesia, ¿cómo vamos y dificultades que tiene la iglesia
a hacer para que estas comunidades universal.
tan alejadas puedan

El Papa nos está diciendo que nos
centremos en la Amazonía. Pero,
aunque eso es así, no cabe esperar
que este Sínodo Amazónico
responda a todos los temas de
discusión dentro de la iglesia. Si
es cierto, que puede ser un hito y
es cierto que el papel de la mujer
y la presencia de la mujer en las
comunidades y el que la mujer
tenga cada vez más acceso a los
espacios de toma de decisiones
en las comunidades, en las mismas
iglesias locales, en los vicariatos, en
las diócesis, esto es una realidad
que se está imponiendo cada vez
más en la iglesia, no solo en la
iglesia amazónica, también en la
iglesia universal».
Entrevista publicada en Iglesia y Minería,
puedes encontrar el artículo completo
en la sección de noticias de nuestra web:
www. selvasamazonicas.org

BOLETÍN SELVAS AMAZÓNICAS
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Fr. Miguel Ángel Gullón Pérez OP
Misionero en El Seybo (Rep. Dominicana)

Anunciar a Jesús Resucitado en
medio del sufrimiento del pueblo

L

os cristianos y cristianas
auténticos sabemos de la
importancia de estar insertos
en la vida del pueblo, alegre y
sufriente, apropiándose de sus
preocupaciones en un contexto
de muerte injusta y temprana,
tónica lamentable de la actualidad
latinoamericana y caribeña. Se
trata de una vivencia que nos sitúa
allí donde no es posible separar
solidaridad con los pobres y
oración. Eso significa ser discípulo
de Cristo, Dios y hombre a la
vez. Es así como construimos una
auténtica espiritualidad, es decir,
una manera de ser cristiano. La
conjunción de esas dos dimensiones,
oración y compromiso, constituye
estrictamente lo que llamamos
el cumplimiento de la voluntad
de Dios. En esta línea Gustavo
Gutiérrez nos ofrece valiosas
respuestas a tantos interrogantes
que surgen en el diario vivir del
pueblo orante y comprometido
que sigue las huellas de Jesús.
Pero también utiliza la pedagogía
de la pregunta, dejándonos el
gran interrogante: «¿cómo decirle
al pobre, a quien se le imponen
condiciones de vida que expresan
una negación del amor, que Dios lo
ama? Esto equivale a preguntarse,
¿cómo encontrar un lenguaje
sobre Dios en medio del dolor y la
opresión en que viven los pobres
de América Latina?»1. Aunque
es difícil anunciar la resurrección
de Jesús estando inmerso en
una realidad de muerte injusta y
temprana, es vital comunicar la
alegría del Evangelio para que no
desfallezca la esperanza de un cielo
nuevo y una tierra nueva.

Anunciar la liberación en Cristo
es una misión personal y de la
Comunidad eclesial que se sustenta
en las palabras proclamadas,
acompañadas
del
testimonio
auténtico. Pese a nuestros inmensos
problemas y a las situaciones
particularmente
dolorosas
en
que vive la gran mayoría de
nuestro pueblo, es posible afirmar
que la comunidad cristiana
latinoamericana y caribeña atraviesa
un período fecundo y vital, cargado
de promesas donde «anunciar
el reino de Dios es siempre algo
nuevo, como permanentemente
nuevo es mandamiento del amor
que él nos dejó (cf. Jn 13,34)»2.
Quiero compartir las elocuentes
palabras de Gustavo Gutiérrez
que encontramos al final de su
introducción a la 14a edición de
su libro Teología de la Liberación:
«Mirar lejos. Más allá de nuestro
pequeño mundo, de nuestras
ideas y discu- siones, de nuestros
intereses, malos ratos y –por qué
no decirlo– de nuestras razones
y legítimos derechos. La Iglesia
en América Latina requiere unir

sus fuerzas y no desgastarlas en
discusiones de poco aliento. Podrá
así “coger la oportunidad” de una
nueva evangelización que se haga,
en solidaridad con todos, desde
los más pobres e insignificantes.
Para ello necesitamos reconocer la
interpelación del Señor presente en
los signos de los tiempos; ellos nos
llaman a una interpretación, pero
sobre todo a un compromiso con
los demás que nos haga amigos del
“Amigo de la vida” (Sab 11,26)»3.
Estas palabras nos estimulan a
ampliar nuestros horizontes, a
mirar al mundo más allá de las
fronteras geográficas dentro de
las cuales se desenvuelve nuestra
vida; a descubrir los signos por
medio de los cuales Dios nos
sigue hablando. Esta apertura al
mundo, o incluso esta solicitud por
el mundo, está incluida de algún
modo en el mandato misionero
que Jesús dio a los once antes de
su ascensión al cielo; apertura que
debe permanecer latente en el
espíritu de quienes dedican su vida
al anuncio de Jesús resucitado en
medio del sufrimiento del pueblo.
1 G. GUTIÉRREZ, Teología de la liberación. Perspectivas, Sígueme, Salamanca 199014, p. 38.
2 Id., p. 51
3 Id., p. 52.
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Mipu Cambra y Javier Peris
Voluntariado Selvas Amazónicas, Madrid

El envío a la misión

Fuerza de vida y resistencia

El pasado 7 de junio tuvo lugar el
último encuentro misionero de
Selvas Amazónicas. El objetivo del
encuentro fue preparar el envío
de los misioneros hacia su nueva
aventura. Qué llevarse en la maleta,
cómo integrarse en la cultura de
destino, qué y a quiénes dejamos
aquí, para llevar a cabo aquello por
lo que nos hemos estado formando
durante todo el año así como;
preparar la vuelta y deshacer las

!

AVISO IMPORTANTE

maletas. Muchas de estas fueron
las cuestiones que surgieron a lo
largo de todo el sábado pero una
respuesta clara nos unía a todos y
cada uno de nosotros: LA MISIÓN.
A lo largo de la comida, compartimos
momentos de risas, ilusión y
fraternidad, conversando acerca de
nuestros destinos y nuestras ganas
de vivir una experiencia reveladora.
Durante la tarde, vino a visitarnos

fray Felipe para dar testimonio de
su vida como misionero dominico
y para seguir motivándonos y
animándonos hacia la inmersión en
nuevas realidades e integrar estas
en nuestras vidas.
20h de la tarde. Llega el momento
más importante de este encuentro:
la misa de envío hacia la misión. Este
fue un momento íntimo y emotivo
para todos. Nos acompañaba gente
cercana para apoyar este proyecto
y compartirlo desde cerca ya que,
para nosotros simbolizó el fin de
la preparación de todo un año
de encuentros misioneros y el
inicio de una nueva etapa. Todo
esto culminó con una gran fiesta
organizada por todos nosotros
donde compartimos comidas y
bebidas del mundo y un escenario
de misión, acompañados de música
durante toda la fiesta que animó
a todos nuestros seres queridos a
divertirse y bailar en comunidad.
Esperamos que esta experiencia
sea para cada uno de nosotros una
experiencia inolvidable. ¡¡Hasta la
vuelta compas!!

Algunos colaboradores han tenido dificultades al realizar ingresos o transferencias en nuestras cuentas bancarias. La
legislación española sólo permite la apertura de cuentas bancarias a personas físicas o jurídicas. Selvas Amazónicas
no tiene personalidad jurídica propia, sino que pertenece y usa la personalidad jurídica de la PROVINCIA DE HISPANIA
DE LA ORDEN DE PREDICADORES (PP. DOMINICOS) a la que pertenecemos. El titular de nuestras cuentas bancarias
es la PROVINCIA DE HISPANIA DE LA ORDEN DE PREDICADORES y deben poner este titular al hacer sus ingresos,
pero fíjense que la cuenta sea la nuestra, porque con ese titular hay muchas cuentas de los PP. Dominicos, resulta
conveniente lleven apuntado el número de la cuenta para indicarlo en el banco o al menos la terminación de la cuenta.
Nuestras cuentas son:
BANCO DE SANTANDER: ES08 0049 6757 5026 1623 0084
TRIODOS BANK:
ES68 1491 0001 2621 3665 7018
BANKIA:
ES71 2038 1007 0160 0109 1902
CAIXABANK:
ES73 2100 2285 8402 0035 1282

LA MISIÓN ES
NOTICIA
NUESTROS
PROYECTOS
BOLETÍN SELVAS AMAZÓNICAS

Malabo, Guinea Ecuatorial

“Verano Útil”
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DEFINICIÓN

· Nombre del proyecto

Verano Útil

· Localización

Malabo, Guinea Ecuatorial

· Responsable

Fr. Roberto Okón Pokó, O.P.

· Entidad solicitante

Casa San Martín de Porres, Malabo

· Cantidad solicitada

2.933,28 €

· Areas de acción

Educación

· Beneficiarios directos

250 niños del barrio

DESCRIPCIÓN:

Durante el verano se ofrecen distintas actividades educativas, de repaso de conocimientos,
actividades lúdicas y formación en valores mediante diferentes dinámicas a los niños del barrio donde se ubica la Misión.

JUSTIFICACIÓN: La experiencia de los últimos años ha sido muy positiva; las clases y diversas actividades
que se ha llevado a cabo han permitido que nuestros niños del barrio y de la Parroquia se alejen de las bandas de
delincuencia, del robo, del vandalismo, etc.
Prácticas que ya va siendo muy habituales
en muchos barrios de la ciudad de Malabo. Además, las actividades propuestas son
una oportunidad para repasar y afianzar los
conocimientos adquiridos durante el año,
aprender a convivir y compartir con otros niños
y con los voluntarios que vienen en verano, y
disfrutar del valor del juego y de la oración.
También se convierte en una herramienta para
que los niños, que todavía no pertenecen a
nuestra parroquia, se acerque a la comunidad
parroquial y tengan un primer encuentro con
la fe cristiana.

OBJETIVO GENERAL:
• Ofrecer un verano alternativo a los niños y
jóvenes sin protección familiar.
•Alejar a los niños y jóvenes de prácticas de delincuencia, robo y vandalismo que se perciben
en la capital y en el barrio.
• Abrir a niños, niñas y jóvenes las puertas de la
Parroquia.
•Enseñarles, acompañarles, jugar con ellos…

PRESUPUESTO

Presupuesto total:

2.937,63 €
Solicitud a Selvas Amazónicas:

2.933,28 €

LA MISIÓN ES
NOTICIA
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Presentación del Informe CEAR 2019
CEAR presenta su informe anual sobre
personas migrantes y refugiadas
cear.es , 18 de junio

En 2018, el Mediterráneo volvió a
ser la ruta migratoria más peligrosa
del planeta con al menos 2.299 vidas
perdidas en sus aguas. De ellas, más de
800 fueron en las rutas hacia España, lo
que supone un dramático incremento
respecto al año anterior.

Entre
las
nuevas
situaciones
migratorias se encuentran la vivida
en Centroamérica con la llamada
“Caravana migrante” o la que se está
produciendo en diferentes partes
del mundo con los denominados
“refugiados climáticos”.

Declaran en emergencia a comunidades de
Manseriche
Radio Nacional Perú, 30 de junio
El gobierno de Perú declara en
Emergencia Sanitaria a las comunidades
indígenas afectadas por un derrame de
petróleo en el distrito de Manseriche,
provincia de Datem del Marañón,
región Loreto. El derrame de crudo
de petróleo por la rotura de la tubería
del Oleoducto Norperuano ocurrió el
pasado 18 de junio.

Celebramos que somos África
redes.org, 25 de mayo

El ébola salta las
fronteras del Congo y
entra en Uganda
El País, 12 de junio
La epidemia de ébola que afecta a la
República Democrática del Congo
(RDC) desde hace más de 10 meses
ha saltado por primera vez la frontera.
La vecina Uganda ha confirmado este
martes el primer caso: se trata de un
niño de cinco años que este lunes por
la tarde cruzó desde Congo junto a
cinco miembros de su familia, según el
Ministerio de Sanidad ugandés, y que

ha muerto durante la noche.
El brote de ébola que afecta a RDC se
encuentra fuera de control y alcanza
ya una tasa de letalidad del 67,4%, con
más de la mitad de las muertes fuera de
las estructuras del sistema sanitario.El
rechazo de una parte de la población
a declarar la enfermedad o a acudir a
los centros de tratamiento, debido
a la desconfianza y a las dificultades
inherentes a la respuesta sanitaria en
una zona golpeada por la violencia
de decenas de grupos armados, han
complicado la gestión de esta epidemia
y hacen que siga descontrolada.

Este año REDES invita de nuevo a
celebrar juntos el día de África en
Madrid. Bajo el lema Somos África
queremos visibilizar la enorme riqueza
que África aporta a nuestra realidad.
Un continente de excepcional valor
en sus personas, culturas y recursos
naturales, que debe alcanzar por fin
su autonomía, llegando a ser países
democráticos y libres de la tutela
política y económica de las potencias
mundiales, para poder satisfacer
las necesidades de sus ciudadanos.
Ciudadanos libres de desplazarse y ser
recibidos en Europa para desarrollar
aquí sus capacidades y construir
sus sueños, aportando la juventud y
el trabajo que nuestras sociedades
necesitan cada vez más.

BOLETÍN SELVAS AMAZÓNICAS

República
Dominicana presenta
su plan de acción ante
el cambio climático
Agencia EFE, 25 de mayo
En este plan, República Dominicana
identificó las prioridades para el
periodo 2019-2021 en materia
de legislación, financiamiento y
presupuesto, monitoreo y evaluación,
y desarrollo de capacidades para
impulsar la lucha contra el cambio
climático.

Detenciones de
migrantes en Mexico
rompen récords
Infobae, 28 de junio
En lo que va de junio, han sido
detenidos 23,917 migrantes, la cifra
más alta desde el 2006.
México atraviesa por la peor crisis
migratoria de su historia reciente,
derivado de la huida masiva de
migrantes, procedentes principalmente
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de Centroamérica, quienes escapan de
la pobreza y violencia que se vive en
sus países.
Su objetivo es claro: llegar a Estados
Unidos y cumplir el sueño americano.
Y para ello, viajan miles de kilómetros,
muchos de ellos caminando, cargando
a cuestas hambre, cansancio,
enfermedades y sorteando peligros
a su paso por los distintos países,
incluido México.
.

El plan se diseñó durante 2018 a
través de una serie de consultas y
trabajo colaborativo entre distintos
sectores y agencias de desarrollo, en
el marco del NDC Partnership, una
coalición de países e instituciones
que trabajan en impulsar el desarrollo
sostenible.

Semana Social en
Argentina
Revista Vida Nueva, 30 de junio
Durante tres días, obispos y dirigentes
sociales y eclesiales de todo el país,
participaron de la emblemática Semana
Social, que se realiza todos los años en
la ciudad de Mar del Plata.
Con un llamado para que nadie quede
afuera de la mesa de la vida, concluyó
la Semana Social que organiza todos
los años la Comisión Episcopal de
Pastoral Social. Se trata de un evento
formativo y de diálogo entre actores
de la sociedad civil comprometidos
por el bien común.
El titular del episcopado Oscar Ojea,
manifestó que la Iglesia rechaza
la absolutización del mercado.
“Debemos acompañar el esfuerzo del
Papa Francisco en su búsqueda de
normas éticas en el mercado financiero
internacional, buscando una economía
en función del hombre”.

Instrumentum laboris
del Sínodo de la Amazonía ya tiene ‘versión
popular’
Vida Nueva, 28 de junio
La REPAM ha preparado una versión
simplificada dirigida especialmente
a quienes hacen parte de la misión
cotidiana de la Iglesia en los territorios.
Fiel a su compromiso de acompañar
a las comunidades, la Red Eclesial
Panamazónica (REPAM) ha preparado
una versión popular o simplificada,
dirigida especialmente a quienes
hacen parte de la misión cotidiana de
la Iglesia en los territorios.
Desde REPAM han dicho que el
Instrumentum laboris es el “resultado
de un largo camino, de un esfuerzo

enorme de muchas manos y corazones”,
por tanto debe ser acogido por los
compañeros y compañeras de camino,
“deben sentirlo como algo suyo”. De
allí la importancia estratégica de este
documento adaptado a la realidad de
las comunidades, con una mirada más
profunda en sus contextos.

El rincón misionero

por Ana Gª-Castellano

Maravillas y la Fábrica de Chocolate
A finales de Junio llegaron Lita, Quique, Dino y Marta, voluntarios de España. El padre
Alberto había anunciado en la misa del domingo, que por la tarde se presentarían los talleres
para la comunidad. El local parroquial se llenó de gente. Y comenzaron las presentaciones:
Lita, que es profe de Arte, dará Pintura, Dino de teatro; Marta, de refuerzo de matemáticas y
Lengua. Quique entrenará en juegos cooperativos. Será un verano divertido. Francis llevará a
los recién llegados a conocer las tortugas, y Laura les explicará la riqueza de fauna que guarda
su país.
- ¡Viva la fauna de Guinea! – gritaron Catalina y Víctor. Y todos aplaudieron, muertos de risa.
- ¡Tenéis que apuntaros a los talleres! - sonrió el P. Alberto señalando a Laura, que esperaba,
en la mesa, con las hojas de inscripción-¡Es gratis!
Laura siguió explicando: - También informamos a todos los adultos de que vamos a empezar
a construir una fábrica de chocolate artesanal. Crearemos una cooperativa. Quien esté
interesado, puede apuntarse. Es importante que nos digáis cuáles son vuestras habilidades:
necesitamos albañiles, cocineros, pinches, empaquetadores…
Y Nico, entusiasmado añadió: - ¡Con los beneficios os podréis mantener, y construir
una escuela para los niños! Lo que ganéis con el chocolate, será para la cooperativa, sin
intermediarios.
Un hombre de la plantación preguntó. -Nosotros pondremos nuestro cacao, pero, habrá
que comprar materiales, ¿cómo lo vamos a conseguir? -. Nico explicó que se había iniciado
una colecta por parroquias y centros escolares. Incluso por internet. “Eso que llaman
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crowfunding”, aclaró Laura. Habían llegado donaciones, con las que habían adquirido los
materiales y la maquinaria necesaria.
Teresa, la mamá de Ramón había venido. Ella iba a dar un taller de elaboración de chocolate.
Mamá Ester miraba muy seria. No le gustaba dejar su cocina, pero cuando Mamá Teresa la
nombró su primera ayudante y le pusieron un gorrito de cocinera, se sintió importante, y no
dejaba que nadie interrumpiera el trabajo de Mamá Teresa. Para la construcción del edificio
que albergará la fábrica, Venancio organizó grupos, que irían excavando, allanando, levantando
paredes, según los planos que Nico había diseñado.
En el interior, se fue construyendo la gran cocina, para tostar los granos de cacao. Las máquinas
llegaron a finales de Julio: Molinos para moler el grano, enormes sartenes, y recipientes y
utensilios para mezclar el cacao . Porque el secado, mezclado y descascarillado seguirían siendo
a mano. El azúcar también llegó, desde las plantaciones de Luba, al sur de la isla. Mamá Teresa y
Mamá Ester se encargaron de traer miel y cacahuetes del mercado de Rebola.
El padre Alberto estaba emocionado. Pronto podrían enviar los primeros productos a las tiendas
de Malabo, y de Comercio Justo de España.:
- Ahora, para terminar –dijo- todos vamos a rezar a la madre Maravillas, que le pase el mensaje a
Jesús de que necesitamos un empujón. Ella seguro que nos ayuda.
Ramón interrumpió alzando la mano: - Padre Alberto, ¿cómo se llamará nuestro chocolate? –
Se hizo el silencio. Era cierto. Habían pensado en todo, menos en cómo sería la marca de su
chocolate.
-Buena pregunta, Ramón – respondió el padre Alberto.- Le diremos a la Madre Maravillas que nos
inspire alguna idea.
-¡Maravillas! – gritó Catalina. Nuestro chocolate se llamará así: Maravillas.
-Chocolate Maravillas. Maravilla de chocolate - Bromeó Víctor.
-¡Es un eslogan perfecto! – aclamó Lita. Y todos lanzaron vivas a la idea de los gemelos.
A la mañana siguiente, al comenzar el taller de pintura, Lita propuso un concurso: - ¿Qué os
parece si cada uno crea el dibujo para la marca “Chocolate Maravillas”?. A finales del taller, los
exponemos en la parroquia, y ganará el que más votos tenga. Todos se pusieron manos a la obra.
Con las clases de dibujo, de color y de distintas técnicas, podría decirse que eran unos grandes
expertos en pintura. A finales de Agosto, se descubrió la ganadora del concurso:
Mari Paz, la segunda hija de Francis. El premio fue un gran lote de pinturas, cuadernos y lápices.
Pero lo mejor: su dibujo aparecería en todos los envoltorios de chocolate Maravillas, que se
imprimiría en la imprenta de Malabo.
¿Queréis ver cuál fue su diseño para los Chocolates Maravillas? ¡Podéis verlo en la ilustración!
CONTINUARÁ

Fray Jesús Espeja Pardo, OP, Maestro en Sagrada Teología
y D. Ricardo Olmedo Luque de RTVE, testigo en primera
persona de la labor misionera, presentarán el informe:

Flores de dignidad
en tierra de sangre:

Explotación de la caña de azúcar en RD,
una violación sistemática y continua de DD.HH
El próximo 20 de noviembre, a las 19:30 en el Espacio O_Lumen
Contaremos con la presencia del autor del informe Fray Miguel
Ángel Gullón Pérez, OP

GAFREH

nace en 2002, con el objetivo de
combatir la contaminación de la
región de Bobo-Dioulasso, a la vez
que generar empleos para las mujeres
en situación desfavorecida de la zona.
Las mujeres de Burkina Faso reciclan
bolsas de plástico recogidas de la
calle, las higienizan y las tejen. De
este precioso proyecto nacen una
serie de artículos (bolsos, mochilas,
estuches, monederos, neceser, etc.)
con preciosos y modernos diseños.
Mochilas y bolsos desde 20 €

Juan de Urbieta, 51, Bajo · 28007 Madrid

