Nos gustaría que los lectores de
este boletín sintieseis la alegría de ser
evangelizadores de estos “hermanos”
de la selva peruana.
Nos dicen los obispos de América
Latina, reunidos en “La Aparecida”
(Brasil), que todos los miembros de la
Iglesia, convocados a ser discípulos de
Cristo, debemos renovar “la dulce y
confortadora alegría de evangelizar”.
Si la oración es “la principal aportación que debemos dar a la acción
misionera de la Iglesia”, según nos dice
el Papa en su mensaje para el DOMUN
2007; seguro que nuestra colaboración
económica también va a contribuir a
este fin.
En este número hemos querido que
disfrutéis con el P. Ricardo, ya entrado
en años, de sus antiguas andanzas
misioneras, cuando él era un joven e
inquieto estudioso de las diversas tribus amazónicas.
También, y para satisfacción de los
que se preguntan por el futuro de estas
gentes, ya vistas por nosotros como
hermanos en Cristo, os hacemos llegar,
por este medio escrito, las reflexiones
del P. Pedro.
Tanto el pasado como el futuro de
los “hijos de la selva”, si lo ponemos
bajo la mirada de Dios, harán las delicias de aquellos que nos consideramos
solidarios y amigos de todos los hombres allí donde quiera que vivan.
El presente año va llegando a su fin.
Desde este boletín les anunciamos
que, entre todos nosotros hemos colaborado con más de un millón de euros,
que nos ha permitido subvencionar
todos los proyectos de los misioneros,
que se acercaba a esa cantidad. No
podemos contabilizar aquí vuestras
oraciones. Tampoco podemos deciros
con precisión matemática, cuántos han
sido los esfuerzos de nuestros misioneros “de vanguardia”. Sí podemos deciros a todos vosotros que os “ alegréis
de haber evangelizado este año”.

Fr. Santos López. op
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LA ALEGRÍA
DE EVANGELIZAR

DOMUN DEL 2007

(Del Mensaje del Papa
Benedicto XVI)
oda comunidad cristiana nace
misionera, y el amor de los creyentes a su Señor se mide precisamente según su compromiso evangelizador.
Podríamos decir que, para los fieles, no
se trata simplemente de colaborar en la
actividad de evangelización, sino de sentirse ellos mismos protagonistas y corresponsables de la misión de la Iglesia. Esta
corresponsabilidad conlleva que crezca la
comunión entre las comunidades y se
incremente la ayuda mutua, tanto en lo
que atañe al personal (sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos voluntarios), como
en la utilización de los medios hoy necesarios para evangelizar.

T

Queridos hermanos y hermanas, verdaderamente el mandato misionero
encomendado por Cristo a los Apóstoles
nos compromete a todos. Por tanto, la
Jornada mundial de las misiones debe
ser ocasión propicia para tomar cada vez
mayor conciencia de ese mandato y para
elaborar juntos itinerarios espirituales y
formativos adecuados que favorezcan la
cooperación entre las Iglesias y la preparación de nuevos misioneros para la difusión del Evangelio en nuestro tiempo.
Con todo, no conviene olvidar que la
primera y principal aportación que debemos dar a la acción misionera de la
Iglesia es la oración. «La mies es mucha
—dice el Señor— y los obreros pocos.
Rogad, pues, al Dueño de la mies que
envíe obreros a su mies» (Lc 10, 2).
“Orad, pues venerables hermanos y
amados hijos —escribió hace cincuenta
años el Papa Pío XII de venerada memoria—: orad más y más, y sin cesar. No
dejéis de llevar vuestro pensamiento y
vuestra preocupación hacia las inmensas
necesidades espirituales de tantos pueblos todavía tan alejados de la verdadera fe, o bien tan privados de socorros
para perseverar en ella” (Fidei donum,
13). Y exhortaba a multiplicar las misas
celebradas por las misiones, pues «son
las intenciones mismas de nuestro
Señor, que ama a su Iglesia y que la qui-

siera ver extendida y floreciente por
todos los lugares de la tierra» (ib.)
Queridos hermanos y hermanas, también yo renuevo esta invitación tan
actual. Es preciso que todas las comunidades eleven su oración al «Padre nuestro que está en el cielo», para que venga
su reino a la tierra. Hago un llamamiento
en particular a los niños y a los jóvenes,
siempre dispuestos a generosos impulsos misioneros. Me dirijo a los enfermos
y a los que sufren, recordando el valor de
su misteriosa e indispensable colaboración en la obra de la salvación.
Pido a las personas consagradas, y
especialmente a los monasterios de
clausura, que intensifiquen su oración
por las misiones. Gracias al compromiso
de todos los creyentes debe ampliarse
en toda la Iglesia la red espiritual de oración en apoyo de la evangelización.
Que la Virgen María, que acompañó
con solicitud materna el camino de la
Iglesia naciente, guíe nuestros pasos
también en esta época y nos obtenga un
nuevo Pentecostés de amor. En particular, que nos ayude a todos a tomar conciencia de que somos misioneros, es
decir, enviados por el Señor a ser sus

testigos en todos los momentos de
nuestra existencia.
A los sacerdotes “fidei donum”, a los
religiosos, a las religiosas, a los laicos
voluntarios comprometidos en las fronteras de la evangelización, así como a quienes de diversos modos se dedican al
anuncio del Evangelio, les aseguro un
recuerdo diario en mi oración, a la vez
que imparto con afecto a todos la bendición apostólica.
Vaticano, 27 de mayo de 2007, solemnidad de Pentecostés.
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ANTROPOLOGÍA

Hindachindiya, origen
de los amahuacas

niña no murió, y Hindachindiya engendró
de ella a varios hijos. De los cuales salieron todos los amahuacas.”

Ricardo Álvarez, O.P.
Los Amahuacas descienden de un
antepasado llamado Hindachindiya,
que todos consideran su fundador,
el cual no tenía esposa, por lo que
engendró a su hijo de un fruto llamado
XOPA, que era grande y negro. El fruto
estaba siempre en peligro, pues había
muchos depredadores que lo roían o
comían. Por eso lo colocó en una hamaca sobre el fuego para protegerlo. Pero
nadie lo cuidaba. Hindachindiya esperaba su maduración y el brote de su producto. Un día pasó a su lado un animal,
que movió la hamaca y el fruto se cayó al
suelo y se rompió. Ante el estupor de
Hindachindiya, del fruto salieron dos
crías, un niño y una niña, mellizos. El niño
se murió, por eso los amahuacas no
aceptan los mellizos, uno debe morir. La

“

Los amahuacas han sufrido toda la
vida. Las tribus vecinas los perseguían y
mataban Sufrían invasiones de los shipibos y de los ashaningas, que poco a
poco los iban exterminando. Las últimas
incursiones sobre ellos las han realizado
los caucheros y los patronos de las
haciendas. Por eso los amahuacas han
huido al interior de la selva y en su aislamiento se han reproducido hasta llegar el
día de hoy.
Los amahuacas están divididos en tribus, o grupos diferentes, como los indowo, rondowo, shaawo, kutinawa, shawanawa, na’iwo, indonawa, que se distribuyen por toda la selva, principalmente por
el Sepahua, Purús, Inauya, Mapuya y
otros lugares.
El amahuaca quiere mucho a sus
niños, pero no engendra uno nuevo hasta
que el niño anterior camine, coma y pesque por su cuenta, y en las migraciones
su madre no tenga que cargarle. Los
gemelos y los niños defectuosos, por
ejemplo, son generalmente sacrificados
en cuanto nacen, por la misma razón que
hemos indicado, que se ajusta al mito de
los orígenes. Conocí a dos gemelos, de
los cuales sacrificaron al que parecía más
débil. Aunque hay una excepción, pues
tenemos a dos gemelos que sobreviven.
Las mujeres y los hombres amahuaca se adornan brazos y cuello con semillas y dientes de mono. Su sombrero
está hecho de capas interiores de
bambú, pintadas de rayas entrecruzadas, y tiras de tejido de hilo de algodón.
El adorno de la nariz es una chapa de
metal, sacada de monedas o de medallas, adquiridas por tradición desde antiguo, tal vez herencia de las antiguas
Misiones y de los caucheros.

Así eran los amahuacas entonces.

Los matrimonios entre amahuacas no
se realizan si no existe consentimiento

del padre de la joven. El noviazgo será
una etapa de servicio del postulante al
futuro suegro, pues debe ser experto en
caza, pesca, agricultura y en caminar por
la selva. La mujer selecciona, por su
parte, a los que van a ser sus maridos.
Los matrimonios no tienen edad fija, hay
muchachas que a los ocho años tienen
marido, pero los hombres pueden esperar a los 20 y 30 años.
Entre los amahuacas escasean las
mujeres, pues son pocos los hijos que se
engendran, la mortalidad es grande, y
cuando hay nacimientos no todos nacen
mujeres. Hay el agravante de que los
hombres de poder y de sabiduría tienen
varias mujeres e intercambian mujeres
constantemente, por lo que no hay mujeres disponibles para todos. El problema
es diferente cuando la mujer es de otro
grupo. Ante la escasez de mujeres el
hombre se ve forzado a adquirir mujer de
otro grupo, sea por secuestro o por razías. Con frecuencia el Curaca y el padre
de familia se ven en la necesidad de
hacer incursiones o guerreras contra
otros grupos para dotar de mujeres a sus
hombres. Los amahuacas hacen sus razías contra los yaminahuas para robarles
las mujeres.


M I S A S
Los misioneros en la soledad
de la selva podemos celebrar
las Misas que acaso no puedan
celebrar en su Parroquia.
El estipendio de la
eucaristia es 6 €..
Si desea un novenario, 60 €.
Si desea un treintenario, 210 €.
El encargo de misas a celebrar
en las misiones es otra forma de
ayudar en las tareas de la
predicación del Evangelio.

VIDA Y MISIÓN

¿Hay futuro en la
selva peruana?
Pedro Rey, O.P.
a ley de las comunidades nativas
(CCNN) no favorece el desarrollo de
los pueblos indígenas. Estos viven
dentro de un territorio comunal titulado
que, en algunos casos, son grandes
extensiones de terreno con poca gente.
El Gobierno ha titulado sus territorios con
el fin de que desarrollen su vida dentro de
él, para que vivan de acuerdo sus costumbres (de la caza y de la pesca); es
decir, de una economía de subsistencia.

L

Dos Decretos en los años 1974 y 1978
crean el sistema de territorio comunal
que protege a las comunidades nativas
(CCNN) ante el avance de la civilización,
que pretendía invadir sus territorios.
Consigamos una vida mejor para los más pequeños.
La titulación de los territorios de las
CCNN ha sido un acierto, para impedir
las invasiones, y para que las CCNN no
desaparezcan. Pero, hoy día, este sistema crea problemas al desarrollo de las
propias CCNN, porque lo que es de
todos no es de nadie.
Estas leyes son un obstáculo para su
progreso y modernización. Los comuneros, al no tener una parcela propia, no se
atreven a invertir. Si uno quiere construir
una casa buena, el día que quiera marcharse de la comunidad, porque le salió
un negocio mejor en otro lugar, tiene que
dejar la casa o venderla a uno de la comunidad. Lo mismo podemos decir de la
chacra (parcela). Tendría que dejarla o
venderla a uno de la comunidad, que no
le dará gran cosa por ella. Si uno hace
una vaquería le pasa lo mismo: puede
vender el ganado, pero lo invertido en el
pastizal ahí se queda para la comunidad.
El que invierte en su comunidad se arries-

ga a perderlo todo, si un día se quiere
marchar a otro lugar. Además, el que
estuviera fuera de la comunidad doce
meses, como en el caso de Shintuya,
pierde la condición de comunero.
Estas leyes deben cambiar, para que
cada comunero tenga algo propio y que
pueda hacer lo que quiera con ello. Tal
como está la legislación ahora es un riesgo invertir, porque pueden surgir mejores
cosas en otro lugar y no se llevaría más
que sus ollas. En Puerto Luz, San José,
Shilibe, Macenahuas y Puerto Azul, los
comuneros están comprando lotes y
haciendo casas en Boca Colorado y
Maldonado. Vemos que cada uno invierte en lo que es suyo. Ahí sí invierten, porque es algo propio que pueden vender
cuando quieran y a quien quieran.
Los jóvenes ya no creen en este sistema de que impone la ley de CCNN decretada en Lima, ellos quieren tener algo

propio y poder hacer con ello lo que quieran. A esto se añade la inquietud ancestral de vivir una vida nómada.
Hace dos meses pasaron por las
comunidades unas personas enviadas
por la FENAMAD, para proponer a las
comunidades el cultivo del pifayo, la castaña y shiringa. Para esto, los comuneros
tienen que hacer plantaciones y esperar
unos años a que produzcan. Pero
muchos se preguntan: ¿Y si cuando
comience a producir ya no estoy? ¿Quién
será el beneficiario? Algunos comuneros
han hecho plantaciones de cedro con
vistas a que un día se beneficien sus
hijos. Pero sus hijos están con ganas de
marcharse de su comunidad; con lo cual
se preguntan: ¿Para quién serán los
cedros? La vida dentro de la comunidad
es poco atractiva y los jóvenes miran
hacia donde hay más movimiento comercial, aunque tengan que estar de peones.
Los territorios de las comunidades, hoy
día, son poco atractivas para los jóvenes,
pues no ven futuro en ellos.
Por otro lado, el hecho de que las
comunidades tengan un territorio en

Las dificultades existentes y la
carestía de los portes a Perú,
nos obligan a suspender de
manera definitiva el envío de
ropa usada a Perú, por lo que
ya no se recogerá.
Agradecemos a nuestros
colaboradores la ayuda que
han venido prestando a las
misiones en este proyecto.
Gracias
Comunidad de Shintuya: ¿Qué futuro tendrán?



COLABORACIONES Y PROYECTOS

BECAS

Para apoyar a los jóvenes que deseen seguir su vocación al servicio
del Evangelio y para ser fermento
de progreso en sus tribus, necesitamos BECAS DE ESTUDIO.

BECAS PARA ESTUDIOS SUPERIORES PARA JÓVENES DE LA MISIÓN DE
SHINTUYA
Responsable: P. Pedro Rey.
Duración: Anual: Marzo a Diciembre de 2007
Lugar-Área geográfica: Departamento de Madre de Dios: Shintuya, Manu

Los presupuestos que se
consideran para las becas son:
Residencia:
Estudios:

120 € /mes
500 € /curso

Total curso escolar:

1700 €

Total carrera
civil (5 cursos):

8.500 €

Total seminario
(8 cursos):

13.600 €

Nº de jovenes beneficiadas: 12 entre varones y mujeres
Tipo de población: Jóvenes de comunidades nativas.
Presupuesto: $USA 24.000,00

común, no quiere decir que exista comunidad, y de esto se podían poner
muchos ejemplos. Cuando uno quiere
trabajar más: hacer una chacra más
grande, acrecentar el pastizal, cortar
más madera, etc. se le ponen muchos
obstáculos. Porque en el territorio comunitario es peligroso que uno sobresalga
sobre los demás. Con la riqueza se acumula poder anímico: “es como si los
espíritus le favoreciesen y así poder
hacer daño espiritualmente a los demás.
Las personas que concentran bienes e
ideas para sí concentran el ‘alma materia’, que atrae espíritus dañinos para atacarlas o usarlas como vehículos a fin de ¿Habrá becas para todos?
dañar a otras”. De ahí que se tiene
mucha envidia de las personas que
sobresalen económicamente por el daño
Objetivo: Proporcionar los medios
que pueden hacer.
necesarios para que jóvenes de bajos
recursos egresados de la Secundaria y
Es pues necesario que las comunida- que han demostrado adecuada aptitud
des reflexionen sobre el concepto de académica puedan realizar estudios de
comunidad que les han hintroducido con carreras profesionales y Técnicas.
la creación de los territorios comunales;
la comunidad sí puede funcionar dentro
Justificación o Descripción del
del clan familiar. Pensamos que puede Problema que se pretende solucionar:
ser posible otro tipo de comunidad, porque
sigue habiendo intereses comunes. Otro
En el Alto Madre de Dios no existe
tipo de comunidad que por su estructura ningún centro de Estudios Superiores. El
no ponga obstáculos al desarrollo. Es progresivo acceso de los jóvenes a la
tema de reflexión. Las CCNN se están educación secundaria (no solo en
relacionando mucho con la sociedad Shintuya, sino también en otras localidaforánea y esto les está planteando pro- des de la zona) ha hecho que la educablemas; aparte de que ven otras formas ción Superior se convierta en un gran reto
de vida, otras formas de organización. para muchos de ellos, al mismo tiempo
Las formas de vida tradicionales no dan que es el canal obligado para que los
respuesta a los problemas de hoy. El nati- jóvenes puedan trabajar en la ejecución
vo, como los demás, quiere economía, y de los servicios básicos fundamentales,
el sistema de organización actual no le es en beneficio de sus comunidades.
muy favorable, se debe pensar en otra
La gran distancia de las comunidades
forma de organización comunal que proteja sus inversiones. Pero mientras el sis- con respecto a las ciudades más importema presente siga produciendo dinero tantes y la imposibilidad económica famipara un grupo de personas, las cosas liar para proporcionar a sus hijos dichos
seguirán igual y habrá oposición para el estudios hacen que la Misión otorgue
cambio. Así seguirán dependientes del becas desde hace varios años.
financiamiento exterior como pequeñas
Los resultados obtenidos hasta el
colonias


momento son de importancia. Si bien
varios de ellos no han podido culminar
sus estudios superiores por diversos factores, al día de hoy encontramos profesionales indígenas a cargo de centros
Educativos, Postas Médicas y otros servicios de relevancia, los cuales casi en
su totalidad han sido becados por la
Misión.
Hasta fines del 2006, 8 jóvenes vienen
siendo becados, realizando estudios profesionales y técnicos en Cusco (5 jóvenes
que estudian carpintería, Guía de
Turismo, Administración de Empresas,
Contabilidad y Enfermería Técnica),
Quillabamba (2 jóvenes, estudian
Enfermería Técnica y Educación Física) y
Puerto Maldonado (1 joven, estudia
Derecho), a los que se esperan añadir un
máximo de 4 en el 2007.
Todos ellos han sido becados en años
reciente, por lo cual ninguno tiene previsto culminar sus estudios el año 2007. Es
importante resaltar que la Misión orienta
sus becas hacia carreras que ofrezcan
mayor garantía laboral, descartando
aquellas más tradicionales (como educación) cuyo mercado laboral se encuentra
muy saturado


