MONTTESINO
OS 500 AÑOS
A
DESPUE
D
ES
Fray
F
Santia
ago Echevverría Echarri, OP
Desd
de nuestross Puestos Misionales
M
del río Uru
ubamba loss misioneroos dominico
os vamos
reflexionando sobre el serrmón de nuuestro Herm
mano Montesinos y tooda la realid
dad de la
Comunidad dom
minicana de La Españolla en aquel lejano año 1511.
En eestos últim
mos años han
h
hecho presencia en los te
erritorios a mazónicos grandes
empresas multtinacionaless que vie nen explorando y explotando
e
diversos recursos
naturales como
o gas, petró
óleo, etc. Loos pueblos indígenas del río Uruubamba, do
onde por
much
hos años venimos
v
evvangelizandoo los dominicos, se han
h visto ssorprendido
os por la
presiión de estas multinacionales que se están llevando las riquezas dee sus territo
orios con
prisaa, con codiccia, pagando lo menoss posible y atropelland
do los dereechos de essta gente
las distancias, las sem
sencilla. Quiero
o resaltar, guardando
g
mejanzas dee nuestro quehacer
q
onero en relación
r
a la predicacción de nu
uestros herrmanos de La Españo
ola en el
misio
Advieento del año 1511.
Hemos vivido, como elloss, momentoos de tenssión, riesgo
o y desasossiego al ve
ernos tan
limitaados a la ho
ora de defender la seg uridad, la libertad y ha
asta la vida de las Comunidades
Nativvas. No heemos llegad
do al bombbazo evanggélico de Fr.
F Antón, pero sí no
os hemos
arriesgado
a
en las diversas
batallas.
b
Intentaré describir nuestra
realidad m
misionera como un
aporte
a
a la gozosa celebración
de
d los 500 aaños del se
ermón de
Montesinos
M
.
Nuestro
N
herrmano dominico cita
la
as palabrass del Precursor: “yo
soy
s
la voz que clam
ma en el
desierto”,
d
y continúa: “yo
“ soy la
voz
v de Cristto en el desierto de
esta
e
isla”. Dos desiertos con
grand
des dificultades paraa llevar unna vida no
ormal, medianamentee cómoda.. Con la
expeeriencia quee tenemoss de vivir ttantos año
os en estoss territorioos no resulta difícil
imagginarnos la vida de nu
uestros prim
meros evan
ngelizadore
es soportanndo la extraañeza de
alimeentos, las enfermedades, clima, coonvivencia y la dificultad de las coomunicaciones hacia
el intterior de laa isla y mucho peor si miramos to
odo un inmenso océanno separand
do de las
raícees familiaress, conventu
uales y la vidda de la nacción de orig
gen, todo u n viejo mun
ndo lleno

de añ
ñoranzas y entrañable
es recuerdo s. Este pan
norama, donde resuenna la voz evvangélica,
quedaa bien en
nmarcado
en la figura de desierto.
Nuesttro escenarrio de las
selvass
am
mazónicas
preseenta,
hoy
día,
semeejanzas
con
c
la
realiddad que vivieron
nuesttros
hermanos
h
dominnicos
“en
el
desie rto de esa isla”.
Aquí la naturale
eza vence
al hom
mbre, lo tie
ene como
vida
acorrralado.
La
discu rre dentro
o de un
esqu
uema sencillo, simple, como pacttando con la naturale
eza para quue el desarrrollo sea
lento
o, sin dañar a nadie. Sospecho qque nuestro
o diario vivvir en estass selvas am
mazónicas
guard
da algunas semejanzass con la vidda de la Com
munidad de
e La Españoola. También
n nuestra
salud
d se ve ameenazada po
or las enferm
medades trropicales, co
omo paludiismo, hepattitis viral,
leishmaniasis, sin olvidar picaduras
p
veenenosas, accidentes,
a
y todo elloo bajo la prrotección
escassa e insuficciente de unos
u
servici os sanitario
os muy elementales. Las comunicaciones
son mayormen
nte por vía fluvial ccon pasos o desfilad
deros muyy peligrosos donde
uentementee se pierden
n vidas hum
manas. Y añ
ñado un dettalle que ess muy prob
bable que
frecu
sea ccomún a todos los pue
eblos indígeenas de las selvas
s
del Nuevo
N
Mun do. Su cultu
ura es de
singu
ulares, no captan
c
ni entienden
e
los universsales. Todo el día tennemos que tener el
cuidaado de convversar, pred
dicar, dar c lases utilizaando términ
nos muy cooncretos; si pasamos
al un
niversal nos quedamos solos
Es p
posible quee los evanggelizadores , ellos y nosotros,
n
procedemos
p
s del Convvento de
Salam
manca; en sus aulas hemos
h
form
mado nuesttro pensam
miento teolóógico y con
nocido la
glorio
osa historiaa de nuestro
os mayores . San Esteb
ban ha sido siempre unna referencia de vida
dominicana enttrañable. En
n los finaless del siglo 15
1 y principio del 16 loos grandes maestros
como
o Vitoria sembraron
s
en el coraazón de aq
quellos relig
giosos que viajaban al nuevo
contiinente el valor de la persona
p
hum
mana sin disstinciones de
d ninguna clase. Desn
nudos, sin
bautismo, pobrres, ignorantes, perseeguidos y espoliados,, todos cri aturas maravillosas
salidas de la maano del Dio
os bondadosso. Ese cariisma de deffender a la persona hu
umana lo
llevan nuestros hermanos como
c
un siggno de iden
ntidad dominicana.
En n
nuestro tieempo tenemos que reconocer con agrad
decimiento que los Capítulos
C
Geneerales con el tema de
e Las Prioriddades y Fro
onteras no
os han ayuddado a fijarr nuestra

atenciónn en lo
os más
desfavorrecidos, en los que
de diverrsos modo
os se les
niega accercarse a participar
p
de los bienes de la
humaniddad.
ido
Han
aparecie ndo
n
las
en
Provinciaas los com
mités de
Justicia y Paz, de Derechos
D
Humanoos, la Teología de la
Liberacióón
nuestra
en
América pobre, colectivos
c
en defennsa de toda justicia
como Veerapaz. Este interés
por m
mirar hacia los más em
mpobrecidoos se enriqu
uece en nue
estra realidaad de misio
oneros ad
Genttes con ejem
mplos como
o Fr. José Á
Álvarez que
e ha dedicado toda su vida, sus valores,
v
a
acom
mpañar a estos
e
pueblos primitiv os. A pesar de las distancias enn el tiempo
o hay un
mism
mo ideal quee nos une.
Pero
o hay que señalar
s
un aspecto qque nos disstancia del convento de La espaañola. Fr.
Pedrro de Córdo
oba y sus hermanos
h
vviven bajo el
e mismo techo y estuudian y me
editan en
comu
unidad la palabra de Dios
D y Fr. M
Montesinos, con entusia
asmo y coraaje, pone su
s voz, la
que clama en el
e desierto. En nuestroo campo pastoral las distintas coomunidades nativas
n dispersas por los ríos grandes y pequeñoss, muy aleja
adas entre ssí. Esto noss obliga a
viven
los m
misioneros a vivir el vallor comunittario con un
n mismo corazón y unaa sola alma, pero no
bajo un solo teccho.
Piensso que Mo
ontesinos su
ubió aquel domingo de
d adviento
o a un púl pito clásico
o en una
capilla o templlo, parroqu
uial o conveentual. Aqu
uí todo es distinto. LLos funcionarios del
gobieerno y los codiciosos conquistaddores no en
ntran a las capillas, nni templos. Hay que
acud
dir a sus forros para exponer las eexigencias de
d la justicia evangélicca en los to
onos más
vigorrosos. Estoss son nuesttros púlpitoos: Asamble
eas comunitarias, Connsultas y Au
udiencias
públiicas, mesass de conce
ertación, m
mítines, maarchas, paros. En est os desierto
os suena
nuesstra voz esperando que
e penetre enn los duros oídos de los poderosoos.
Tal vvez simplificcando un po
oco podamoos decir que Montesin
nos tenía ju nto a su pú
úlpito dos
colecctivos de fieeles: los con
nquistadorees y los nativvos Taínos. Cuando leeemos su serrmón, sus
much
hos interro
ogantes, está
e
claro que los conquistadores ‐crist ianos de siempre,
cump
plidores de sus debere
es dominica les,‐ eran codiciosos, crueles,
c
ladrrones, opre
esores sin
sentiimientos, im
mponiendo trabajos fo rzados, causando muertes y toda clase estragos.

No séé a qué graado de perfe
ección habrrían llegado
o los taínos dentro de ssu propia cultura ni
cuán
nto de la cu
ultura y len
ngua de loos extranjerros habrían asumido. De las palabras de
Montesinos ded
ducimos qu
ue eran sum
misos, inocentes, man
nsos y pacífficos en sus tierras,
opresos y fatigaados, mal alimentados , sin atención sanitaria
a en sus ennfermedade
es, “nadie
los instruye paara que seaan cristianoos”, los excesivos y crueles
c
trabbajos les causan
c
la
muerte, etc.
No o
olvidar que los encom
menderos s e sienten arropados
a
por el silenncio culposso de las
autoridades. El Papa repre
esenta a Di os, el Empe
erador al Papa y así s ucesivamen
nte hasta
llegar al peón que cuida los caballos; ttodos “divinamente” autorizados
a
s para basurrear a los
indíggenas.
En n
nuestros territorios am
mazónicos, los oyente
es que escuchan nueestras demaandas de
justiccia también podemos clasificarrlos en con
nquistadore
es e indígeenas. Los primeros
repreesentan a las grandes compañíass explotado
oras y transsportadorass de gas. Abogados,
ingen
nieros, econ
nomistas, antropólogoos que cuidaan celosame
ente los coddiciosos inte
ereses de
los grandes maggnates de laa economía mundial.
Los
conquisstadores
que están ju
unto al
púlpiito de Mon
ntesinos
y loss nuestros guardan
g
semeejanza en laa acción
de expoliar a los
indíggenas.
Nuesstros taíno
os aquí
son
machigguengas,
nantis,
nahuas,
asháninkas, yin
nes que
sientten las palabras del
misio
onero com
mo una
tenaz defensa de sus
vidass y culturas..
Fr. A
Antón predica una ho
omilía estuddiada, meditada y firm
mada por ttoda la com
munidad.
Empieza con el evangelio citando al Bautista y pasa a las malaventurranzas, imp
properios,
para fustigar lo
os vicios de
e los conquuistadores y empujarlo
os a la con versión. En
n nuestra
c
los indígenas han creado
o en los
selvaa, los continuos atropellos e innjusticias contra
misio
oneros un mismo
m
sentiir y un mod o de armarr la defensa con la mayyor fortalezaa posible.
Dadaa la distanciia y dispersión en que vivimos nos valemos de
d la comunnicación rad
dial diaria
para lograr un consenso comunitarioo en nuestro
os planteam
mientos. Inccluso en momentos
m

de m
mayor tensión social, llegan, vía iinternet, lo
os aportes y orientacioones del P. Ricardo,
siempre atento
o al desarro
ollo de los pueblos in
ndígenas y a los confllictos sociales de la
ón.
nació
Antee nuestro pú
úblico de co
onquistado res no podemos decirr “estáis en pecado mo
ortal”. La
carcaajada de estos
e
descre
eídos sería demasiado sonora, casi un rregalo. Acudimos al
evan
ngelio, obseervamos lass bienaven turanzas de los pacífficos y los perseguido
os por la
justiccia y pasam
mos de inme
ediato a las malaventuranzas en una
u secuenccia similar a la de Fr.
Montesinos. Y empiezan
e
lo
os interrogaantes: ¿Por qué invade
en los territtorios prop
piedad de
los n
nativos sin permiso de
d nadie? ¿¿Por qué presentan
p
al estado eestudios de
el medio
ambiiente con graves om
misiones paara consegu
uir permiso
os de expllotación? ¿Por
¿
qué
corro
ompen a lo
os funcionaarios del g obierno paara que engañen a loos nativos y firmen
convvenios tramposos? ¿Po
or qué proyyectan gase
eoductos ce
erca de los poblados poniendo
p
en peligro la vid
da de los in
ndígenas? ¿¿Por qué instalan campamentos dde 400, 500
0 y hasta
mil trabajadores junto a lo
os centros ppoblados qu
ue terminan
n siendo fueente de destrucción
de su
us modos de
d vivir corrrompiendo a los sencillos pobladores con boorracheras y abusos
de to
odo género?? ¿Por qué cuando revvientan los tubos
t
y se envenenan
e
llos ríos pon
niendo en
gravee peligro la vida de
d los inddígenas dissimulan y ocultan eel desastre
e dando
comp
pensaciones ridículas?? A veces debemos reconocer que nuestrros adjetivo
os son un
tanto
o ásperos al
a estilo de Jesús cuanndo tuvo qu
ue referirse
e a Herodess con palab
bras poco
cariñ
ñosas.

Al “ssermón” del
d misionero se añadden las inte
ervencioness de los lídderes nativo
os, en su
lengu
ua o en castellano. Son
n argumenttos desconccertantes qu
ue nacen deesde lo profundo de
su cultura, del amor vital y entrañaable a su tierra.
t
Hastta los mism
mos conquistadores

qued
dan admiraados. Ocurrre lo del EEspíritu del Señor que
e sopla do nde quiere
e y pone
palab
bras lumino
osas en la bo
oca de los ssencillos.
Dice Fr. Bartolo
omé de las Casas que eese día no se convirtió
ó nadie. Sigguieron enggordando
sus b
bolsillos a cu
uenta de de
espellejar a los nativos. Los taínos sí entendieeron que no
o estaban
soloss, que los evvangelizado
ores “apostaaban” por lo
os pequeño
os de Yavé.
Aquí, en nuesstros puesttos mision ales, es iggual. Los conquistaddores vienen con
heliccópteros, no
o con caballos, y no se conviertten. Tampoco Jesús coonvirtió a Herodes o
Pilato
os, pero seeguro que murió porr ellos. No olvido al gran
g
abogaado de la empresa.
e
Desp
pués de exxponer los maravillosoos argumentos y no conseguir nada exclaamó con
fastid
dio, con carra de maloss amigos: ““Aquí hay un cura”. Nu
unca me se ntí más honrado en
mis m
muchos año
os de mision
nero.
Los m
misioneros dominicos del Urubaamba nos unimos
u
a esste homenaaje‐recuerd
do de los
Herm
manos de La
L Española que hac e 500 año
os dieron un
u sentido nuevo –hu
umano y
cristiiano‐ a la llamada con
nquista o deescubrimien
nto o lo que sea. Segguimos clam
mando en
estoss rincones amazónico
os con el coraje de Fr. Antonio Montessinos: ¿Acaso estos
indíggenas no so
on seres humanos, hijoos de Dios que reciben
n el mensajje evangélico de los
herm
manos prediicadores?

