
TEXTO Y FOTOS: JOSÉ LORENZO. ENVIADO ESPECIAL A PERÚ

La Amazonía es un territorio gigantesco, tanto como 
los desafíos a su precario equilibrio. Desde 1970, 
y solo en Brasil, se ha deforestado el equivalente 
a toda Francia. Y los problemas se multiplican: 
vertidos petrolíferos, desalojo de comunidades 
indígenas, trata… Por eso, la Iglesia la ha puesto en 
el centro de su pastoral, y no solo con un Sínodo, 
sino con mujeres y hombres que recorren a diario 
sus ríos y bosques dando voz a sus pobladores.

AMAZONÍA
En el corazón 
(enfermo) de la 



D espierta la selva, se apaga 
la algarabía nocturna de 
grillos y ranas y la nebli-

na se deshilacha entre la fronda 
impenetrable, dejando paso al 
río. Ahí sigue el Morona. El suyo 
es un continuo fluir que riega los 
márgenes de este confín de la 
Amazonía peruana, en el Depar-
tamento de Loreto, uno de los más 
grandes del país. Este afluente del 
Marañón no tiene prisa. Discurre 
al ritmo de la vida, o la vida, aquí, 
se acompasa al ritmo del río. Por 
eso ahora hay tanta inquietud en 
sus orillas, que acogen a más de 
un millón de personas de diversos 
grupos indígenas y campesinos. 
Son los ribereños. 

En 2016, cinco derrames del 
oleoducto que la empresa esta-

tal Petroperú construyó en 1974, 
rasgando con una cicatriz gris la 
saturación de verdes de uno de los 
lugares con mayor biodiversidad 
del planeta, contaminó sus aguas, 
rompiendo el ciclo vital de casi 
6.000 personas pertenecientes a 
29 comunidades –otro ejemplo de 
biodiversidad étnica– que ya no 
beben, pescan, lavan o juegan en 
ellas. Miles de hectáreas donde 
cultivaban para el autoconsumo 
se han visto también afectadas. 
Han pasado dos años y se quejan, 
en vano, de que la petrolera no ha 
cumplido sus promesas de ayuda 
para paliar el destrozo. 

La hermana Lucero Guillén baja 
las empinadas escaleras del em-
barcadero de Puerto América y 
entra en una estrecha deslizadora 

de pasajeros que la llevará, junto 
a otros miembros de la Pastoral 
de la Tierra del Vicariato Apostó-
lico de Yurimaguas y de Cáritas 
Española, a visitar algunas de las 
poblaciones más afectadas: Puer-
to Alegría, Tierra Blanca, Barran-
ca, Mayuriaga… Ya estuvieron 
cuando los vertidos repartiendo 
alimentos y otros materiales de 
primera necesidad. En uno de los 
asientos de proa, una mujer de 
mediana edad se arrebuja en un 
mantón en cuanto la embarca-
ción se pone en marcha y el aire 
húmedo del amanecer entra por 
los muchos resquicios del toldo 
que hace de techo. Va a Puerto 
Alegría. A sus pies, un enorme 
coche de juguete que alguien le 
ha encargado. La ilusión también 
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viaja por el río y ya tiene ganas 
de entregar el pedido y abra-
zar a su única hija, que trabaja 
allí. Viene desde San Lorenzo, 
tras hacer escala en Saramiri-
za y pasar la noche en Puerto 
América. Y, como ratificando la 
conversación de los miembros 
de la Pastoral de la Tierra, que, 
unos asientos más atrás, pre-
paran la jornada de encuentros 
con las comunidades, afirma a 
su desconocido vecino que “río 
arriba, en la Quebrada de Cas-
hacaño, la semana pasada, tras 
la crecida de las aguas por las 
lluvias, afloró el petróleo que 
sigue depositado en el fondo”. 
Es una de las razones por las 
que, en noviembre pasado, la 
Pastoral de la Tierra y Cáritas 
Española, que llevan luchando 
para que la empresa cumpla 
los acuerdos a los que llegó 
con las poblaciones afectadas 
y arregle un oleoducto que se 
ha quedado obsoleto, regresó 
para inspeccionar la zona y es-
cuchar a sus pobladores.

No se equivocaban la pasaje-
ra ni la hermana Lucero, misio-
nera de Jesús, y quien coordina 
desde hace seis años esta Pas-
toral de la Tierra (PT). Varias 
horas después, tras cambiar la 
deslizadora por un frágil peque-
peque –que hay que ir achican-
do cada diez minutos– y dejar 
el Morona para remontar un 
pequeño afluente que riega un 
paisaje de bosque primario, se 
llega a la Quebrada. Es la zona 
cero de uno de los vertidos, de 
los once que hubo en 2016 en 
la cuenca amazónica del norte 
del Perú, una pequeña parte 
de una riquísima extensión 
de selva virgen con un tama-

ño equivalente a 14 españas y 
que tiene frontera con nueve 
países. Petroperú les aseguró 
que la Quebrada ya había sido 
limpiada por una empresa con-
tratada para esa labor pero, al 
poco tiempo, río arriba, vara-
dos entre la maleza de la ori-
lla, aparecen unos sacos llenos 
de crudo. Castinaldo Núñez, 
mientras forcejea para subir-
los a bordo y llevarlos luego a 
la barcaza que sigue, cerca de 
Tierra Blanca, almacenando 
los residuos, aclara el hallazgo: 
algunas de la pequeñas barcas 
que, en los accesos más difí-
ciles, tenían que transportar 
los materiales contaminados, 
se hundieron. “Petroperú dice 
que el río está limpio, pero el 
oleoducto sigue siendo nuestro 
principal problema”, dice este 
joven ribereño, que colabora 
con la PT y su programa de di-
versificación de cultivos, y es 
promotor de derechos huma-
nos entre las comunidades gra-
cias a un curso de formación de 
líderes que impulsa Cáritas en 
el Vicariato de Jaén, en el que 
está implicada la Red Eclesial  
PanAmazónica (REPAM). “Que-
remos que el Estado y Petrope-
rú respeten los territorios de las 
comunidades y los acuerdos 
a los que llegaron con ellas”, 
añade.

Engañados
Castinaldo vio cómo el crudo 
descendía por el Morona y lle-
gaba a su comunidad, en Puer-
to América, hasta desembocar 
finalmente en el Marañón, uno 
de los principales afluentes del 
Amazonas. Reconoce que, a pe-
sar de la contaminación, hay 

gente que sigue pescando “por 
necesidad”, porque el pescado 
que llega a algunas poblacio-
nes, y que no está contami-
nado, ha triplicado su precio. 
“Petroperú se comprometió a 
construir piscigranjas y po-
zos de agua potable, pero no 
ha hecho nada. Y el Gobierno 
tampoco se ha interesado por 
nuestra situación. Nadie ha 
venido a estas comunidades a 
ofrecer alternativas. Pedimos 
que las instituciones nos infor-
men transparentemente. Nos 
sentimos engañados, burlados 
y sin que se tengan en cuenta 
nuestros derechos”. Resuenan 
en las suyas las palabras del 
papa Francisco, en 2016, en su 
encuentro con los indígenas 
mexicanos: durante siglos “se 
adaptaron a sentirse disminui-
dos”. Pero ya dicen basta.

Unos derechos que, reconoce 
el joven, muy pocas personas 
en estas comunidades, pobres 
y alejadas de los centros de de-

Arriba, de izquierda 
a derecha, una 
pasajera de la 
deslizadora que 
también ha visto los 
vertidos.; la barcaza 
donde se depositan 
los sacos con el 
crudo; y la hemana 
Loreto escuchando 
a los habitantes de 
Puerto América. 
Abajo, un niño con 
ronchas en la piel 
debido, según dicen, 
a la contaminación; 
Castinaldo tras 
recoger los sacos 
de crudo hallados 
entre la maleza; 
y Mayer González 
en su huerto
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cisión, conocen. Algo de lo que 
se aprovechan sus dirigentes 
locales y regionales. “Por eso no 
han denunciado esta situación 
ni los incumplimientos de la 
empresa. Los han sobornado 
para que se callen y le digan 
al pueblo que espere y tenga 
paciencia. Y los nuevos diri-
gentes salidos de las últimas 
elecciones han sido también 
comprados y su gestión brilla 
por el silencio”.

Algunos de los que se han 
atrevido a ir a reclamar se han 
encontrado con una denun-
cia. Lo sabe bien el centenar 
de habitantes de Tierra Blanca, 
la primera comunidad afec-
tada por los vertidos en esta 
zona. “Petroperú nos acusa de 
sabotear el oleoducto y ser los 
causantes de los vertidos. No 
es cierto. ¿Para qué querríamos 
hacer eso? Mi tío está denun-
ciado por haber ido a reclamar 
una solución ante nuestros 
dirigentes”, afirma Guillermo 

Tello Pereira, de 34 años y pa-
dre de tres hijos. A su lado está 
Angie, la mediana, de 9 años. 
Dice que quiere estudiar y ser 
abogada “para defender a mi 
comunidad”. Ya no se baña en 
el río. Lo hace “con un chorrito 
de agua” que recogen de la llu-
via. “Ni siquiera tenemos un bo-
tiquín para primeros auxilios. 
Y ahora, sin el pescado del río, 
apenitas se come. Si no fuese 
por Cáritas, no sé qué sería de 
nosotros”, se lamenta el padre. 

“En cuestión sanitaria, esta-
mos recontraolvidados, mucho 
peor que olvidados por todas 
las autoridades”, asegura sin 
disimular su indignación Otto 
Torres Chumbre, enfermero 
del puesto de salud de Puerto 
América. “Nos faltan medica-
mentos, nos envían cada dos o 
tres meses un suero para cada 
puesto de salud que hay en 
esta zona hasta la frontera con 
Ecuador. No podemos brindar 
una adecuada atención sani-
taria a los pacientes. A veces 
mueren personas por falta de 
recursos. Hace poco falleció un 
chiquillo por la picadura de un 
alacrán. No se llegó a tiempo y 
no pudimos hacer nada. Por eso 

pedimos que nos envíen me-
dicamentos cada mes y tener 
un equipo quirúrgico. Desde 
los vertidos, la cuestión se ha 
complicado y la gente acude 
con enfermedades diarreicas, 
dolores de cabeza y afecciones 
respiratorias”.

Los niños son uno de los co-
lectivos más afectados. Lo ha 
notado también Nancy Vargas, 
la profesora de los 14 alumnos 
que hay escolarizados en Tierra 
Blanca. “Al no alimentarse bien, 
ha habido un bajón académico”. 
También allí tuvieron que dejar 
de comer pescado, que tienen 
al alcance de su mano. Podrían 
lanzar las redes desde las ven-
tanas de sus humildes cabañas. 
“El primer año, Petroperú daba 
arroz, leche, menestra y fideos. 
Ahora, como dicen que ya no 
ha contaminación, se acabaron 
esos alimentos y la gente vuelve 
a comer el pescado de la zona. 
Pero la contaminación sigue…”.

Es la queja constante en to-
das las comunidades visitadas 
por la PT y Cáritas. Y aunque 
nadie parece escucharlas, es-
tas instituciones eclesiales sí 
han tomado buena nota y tra-
tan de atenderlas desde varias 
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vertientes: por la vía judicial, 
con programas de cultivos que 
les permitan una vida digna y 
con una escuela de derechos 
humanos para formar líderes 
comunitarios.

Jaime Juan Segura es el abo-
gado de la PT, es decir, casi 
de las causas perdidas de las 
comunidades campesinas e 
indígenas del Vicariato. Que 
cada vez son menos perdidas, 
pues, desde la recóndita Yuri-
maguas, el joven letrado pleitea 
hasta con el mismísimo Estado 
peruano y su todopoderosa Pe-
troperú, asentada en la distante 
Lima. Él lleva la causa contra 
la petrolera. En Barranca, don-
de estalló el oleoducto en un 
tramo subterráneo –que acabó 
aflorando y matando anima-
les y cultivos–, la justicia falló 
contra la empresa y le impu-
so de multa el equivalente a 
30.000 euros. Pero sus cerca 
de 500 habitantes aún esperan 
que alguien suba la empinada 
cuesta de acceso a su aldea y, 
en la casa comunal, les diga 
cómo les van a ayudar a ellos. 

Como tantas comunidades, 
no obtienen respuesta, a pesar 
de que, cuando se produjeron 
los vertidos dijeron que asu-
mirían su responsabilidad. “Es 
una compañía con malas prác-
ticas. Firman documentos con 
las autoridades locales, pero 
quienes ponen su nombre en 
representación de Petroperú 
son simples supervisores que 

no tienen ninguna entidad ju-
rídica. Pero las comunidades 
creen que esos documentos son 
válidos”. De nuevo, engañados 
y “disminuidos”.

Pero Segura no se desanima. 
Espera respuesta a su deman-
da contra la petrolera. Está 
convencido de que “hay res-
ponsabilidad administrativa, 
pues ha habido daños contra 
la fauna, la flora y la vida de 
las personas”. No se refiere ya 
a quienes viven en el entorno, 
“que también sufren la conta-
minación”, sino a los trabaja-
dores que la empresa contrató 
en las comunidades afectadas 
para recoger el petróleo. “Dos 
de ellos fallecieron. La asegu-
radora dice que por causas na-
turales, del corazón. Pero no ha 
habido autopsia y los análisis 
médicos realizados dicen que 
son confidenciales…”.

Denuncia internacional
Tan confidenciales que ni los 
trabajadores saben los resulta-
dos de sus análisis de sangre, 
como es el caso de Jairo Núñez. 
Tiene 41 años, cuatro hijos y 
una desazón que no consigue 
sacudirse ante la falta de pers-
pectivas en Barranca. Y su hijo 
mayor le ha dicho que quiere 
estudiar y marcharse a alguna 
ciudad. Y quiere que lo acom-
pañe. Y Jairo le ha dicho que sí. 
Y ahora barrunta cómo podrá 
hacerlo. En qué trabajará para 
mantenerse ellos en una ciu-

dad que nunca acoge con bra-
zos abiertos a los indígenas, y 
enviar dinero a la familia que 
deja atrás. Él fue de los que lim-
pió con sus manos el crudo. 150 
soles diarios en un país donde 
el sueldo mensual es de unos 
1.200. Muy apetecible. Tanto que 
desde la empresa deslizaron la 
sospecha de que los derrames 
se debían a saqueos de los in-
dígenas para conseguir “plata”. 
Cuando se les pregunta a ellos 
por esta posibilidad, se encien-
den de indignación. “A los dos 
meses empezaron los desmayos 
entre los trabajadores. Solo en-
tonces, cuando reclamamos, nos 
dieron equipos de protección”, 
recuerda Jairo. Guantes, monos 
blancos y mascarillas para la 
boca. Aún se les ve en el Morona, 
cerca de Tierra Blanca, amonto-
nando en una enorme barcaza 
centenares de sacos como los 
que entregó Castinaldo.

A la espera de la respuesta 
judicial, con el asesoramiento de 
Cáritas Española, en el Vicariato 
están preparando una inciden-
cia internacional para presentar 
ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Se trata de 
internacionalizar la denuncia, 
sacarla del marasmo burocráti-
co de la Administración perua-
na, de implicar a los afectados 
en la defensa de sus derechos, 
una labor para la que tienen en 
la REPAM a una gran aliada.

Pero mientras esperan, y para 
que no tengan que marcharse y 

Cáritas 
Española 
asesora a las 
comunidades 
para 
presentar 
una 
incidencia 
ante la Corte 
de Derechos 
Humanos 

ANA GUIRAU



abandonar sus comunidades, 
pero también para ayudar a 
cuidar un entorno medioam-
biental único, la PT ha puesto 
en marcha un plan agrario. 
Marco Antonio Nureña es in-
geniero agrícola y el encargado 
de desarrollar el proyecto de 
diversificación de cultivos en 
la zona, una zona, claro, gigan-
tesca, que abarca desde Yuri-
maguas, donde tiene su sede 
la PT, hasta Puerto América, 
a donde solo se puede llegar 
por vía fluvial después de trece 
horas de navegación, siempre 
de día, claro, pues meterse de 
noche al río es una temeridad y 
los hundimientos de la frágiles 
embarcaciones no son escasos 
por el choque con los grandes 
troncos que traslada, sin mi-
ramientos, la fuerte corriente. 

Una vez al mes hace ese tra-
yecto para visitar las 29 comu-
nidades a las que asesora la PT 
–con la colaboración de Cáritas 
Española– en un proyecto del 
que se benefician más de 500 
familias. Su labor, además de 
formar a los ‘promotores de la 
tierra’, uno por cada comuni-

dad, consiste en “intentar cam-
biar el chip de estos agriculto-
res”. “Les ofrecemos asistencia 
técnica y personalizada para 
que, dentro de nuestra apuesta 
por la agricultura sostenible, 
ayudarles a pasar del mono-
cultivo, generalmente pláta-
no o yuca, a compaginarlo con 
árboles frutales y maderables, 
cítricos… e introduciendo el 
cacao. Queremos que puedan 
cosechar para el autoconsumo, 
pero también para una peque-
ña venta, como en el caso del 
cacao, que se exporta”.

Programa de cultivos
Llevan un año con este pro-
yecto y todavía no se han visto 
del todo sus frutos. Hay que 
esperar unos tres años, que es 
lo que dura este proceso, pero 
quienes ya se han acogido a él 
en las riberas del Huayaga, el 
Morona y el Marañón, mues-
tran su esperanza en que la 
tierra les sea más propicia. En 
la chacra (huerto) de Mayer 
González, en Puerto América, 
antes reinaba la toronja. Es 
un cuarto de hectárea que se 
vio afectado por el vertido de 
crudo y que, periódicamente, 
inunda el Morona con sus cre-
cidas en la época de lluvias. 
En una zona condenada a dar 
sinsabores a quien la trabaje, 
solo ese árbol frutal parecía 
ser capaz de resistir. Hasta 
que llegó la PT “y nos mostra-
ron otras formas de cultivar y 
otros mecanismos para tratar 
la tierra”, dice Milton Saqui-
ray, también agricultor y que 
se ha convertido en ‘promotor 
de la tierra’. Como le pasó a 
Mayer, que camina orgulloso 

mostrando su chacra y apun-
tado con el dedo dónde sigue 
cultivando la toronja, pero pa-
rándose también en donde está 
la yuca, cogiendo un rácimo de 
plátanos, mostrando el área del 
maíz, señalando sus frutales o 
el árbol que dará buena ma-
dera, a cuyo lado una planta 
rastrera muestra unas vainas 
familiares de las que saldrán los 
cacahuetes y un poco más allá, 
“cuidado con no pisar”, crecen 
retoños de cacao, “que es una 
planta piloto y que va a ser la 
más rentable”, apunta Milton. 

Hace un par de años era 
impensable que hubiese esta 
diversidad. Todo era escepti-
cismo. ¿Dónde venderían ellos 
el cacao?, se preguntaban. Los 
centros de venta están a horas 
de navegación y son muy pocos 
los que tiene una embarcación 
con motor. La PT les ha en-
contrado salida en Saramiriza, 
una mediana población a unas 
cuatro horas de navegación y la 
única, en muchos kilómetros de 
selva, que ha conseguido a du-
ras penas mantener una carre-
tera transitable con la que dar 
salida a los productos agrícolas. 

Por esa carretera parcheada, 
inundada por arroyos que ba-
jan de los montes, por donde 
también a veces se descuelgan 
bandidos, lo que hace que los 
habitantes monten sus propias 
patrullas de vigilancia, discurre 
ahora también un mejor futuro 
para estas comunidades ribere-
ñas, para los awajún, los wam-
pix, los quechuas, los quichapa, 
los shuar… que aún resisten 
en el corazón de la Amazonía, 
cuidando –si les dejan– para que 
siga latiendo para todos.

A la izquierda, 
habitantes 
Yurimaguas 
ante el 
oleoducto que 
pasa por su 
comunidad. 
Sobre estas 
líneas, Mayer 
González 
camino de 
su chacra 
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A FONDO ENTREVISTA

COORDINADORA DE LA 
PASTORAL DE LA TIERRA 
EN EL VICARIATO  
DE YURIMAGUAS (PERÚ)

GUILLÉN 
Lucero 

TEXTO Y FOTO: JOSÉ LORENZO

H ace 25 años, la hermana 
Lucero Guillén, misio-
nera de Jesús, dejó su 

labor como maestra para con-
vertirse en activista a favor 
de los derechos humanos. Vio 
que muchas cosas funciona-
ban mal “simplemente porque 
a las autoridades les daba la 
gana”. “El Estado es como una 
máquina que procesa pobres 
y esa regla hay que romperla. 
Los ciudadanos tienen que asu-
mir los espacios que hay para 
participar”. Y ella los asumió. 
Tanto que escandalizó a más 
de uno. “Muchas veces me han 
dicho que por qué no me que-
do dando catequesis en vez de 
andar defendiendo el territorio 
o los derechos humanos de es-
tas comunidades. Pero tengo 
presente que Jesús agarró un 
látigo y le dio con él a que los 
que mercadeaban en el templo. 
Y Jesús también me daría a mí 
con él si me quedase callada”.

cree que la gente que vive en 
ellos es ociosa, sin comprender 
que si destrozas el bosque, la 
naturaleza te pasará factura. 
Vienen pensado que la Amazo-
nía es apta para todo, y no es 
así. Hay que cuidarla. Y la gen-
te de las comunidades quiere 
trabajar, pero no sabe cómo. De 
ahí que necesitemos personas 
volcadas en proteger el suelo 
amazónico, como hacemos con 
la agricultura diversificada.
Y la degradación del territorio, 
¿cómo afecta a sus pobladores?

En que hay poca produc-
ción, el calor es intenso y les 
ha cambiado los ritmos de vida. 
El cambio climático también 
ha llegado a la Amazonía, con 
épocas de sol intenso que seca 
las plantas y los riachuelos que 
riegan muchas quebradas don-
de vive la gente en sus aldeas, 
obligándolas a desplazarse. Y 
en las pequeñas ciudades, los 
pozos se secan y tienen que 

“Jesús me daría 
con el látigo si me 
quedase callada”

Y no, no se ha quedado 
muda. Desde hace seis años 
coordina la Pastoral de la Tierra 
en el Vicariato Apostólico de 
Yurimaguas y le planta cara 
a las grandes empresas que, 
con la connivencia de las au-
toridades, pretenden desalojar 
a las comunidades de sus te-
rritorios ancestrales y saquear 
los recursos, degradar tierras 
vírgenes, poniendo en peligro la 
existencia de estas poblaciones 
ribereñas e indígenas.
¿A qué ha de tener miedo hoy 
la Amazonía? 

Primero, a que el Estado mire 
solo sus recursos naturales. La 
Amazonía está divida en lotes 
petroleros y mineros, a los que 
se ha unido ahora la agroindus-
tria, con la palma de aceite, el 
cacao, el palmito… echando 
abajo el bosque. Y está también 
el peligro de mucha gente que 
viene de fuera. Ve semejantes 
extensiones de terreno que se 
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comprar agua embotellada en 
el lugar con la mayor cantidad 
de agua dulce del mundo. Pero 
está sucediendo y si no tene-
mos cuidado, si no volvemos 
a reforestar, se nos irá de las 
manos y no habrá vuelta atrás.
¿Qué medidas se deben to-
mar para garantizar la vida y 
el cuidado medioambiental en 
los lugares donde han entrado 
las empresas?

La primera es que el Estado 
asuma su rol. En esta zona, con 
los vertidos petrolíferos, el Go-
bierno tiene que ocuparse del 
mantenimiento del oleoduc-
to porque, con parches y más 
parches, no puede funcionar. 
Lo segundo es que las pobla-
ciones afectadas tienen que ser 
atendidas. No puede ser que 
su territorio sea una despensa 
para que otros se enriquezcan 
y tengan lo que no tienen quie-
nes las habitan. En tercer lugar, 
a la población no solo hay que 
darle las piscigranjas, huertos 
y pozos prometidos, sino que 
no hay que despreciarla ni pen-
sar que para el pobre cualquier 
cosa vale. No se puede ignorar a 
la gente, ir haciéndola cada vez 
más chiquita e insignificante, 
que no son dignos. No se puede 
aprovechar la desventaja para 
aplastar.
La Pastoral de la Tierra es una 
obra de la Iglesia. ¿Hay otras 
entidades que trabajen en la 
defensa del medioambiente?

Mayormente, la Iglesia está 
sola. Antes de con la tierra, es-
tábamos con la pastoral de la 
salud, la educación… Y ahora, 
con la ocupación de territorios 
por parte de empresas, la Igle-
sia tenía que ocuparse de esta 
cuestión. Hay otras organiza-
ciones que vienen con un pro-
yecto y, cuando lo finalizan, se 
van. Nosotros nos quedamos, 
con o sin proyecto, al lado de 
la gente. La Iglesia es la ins-
titución que más conoce la 
problemática de la población 
en estas zonas.

¿Los políticos se han desen-
tendido de esos problemas?

Los gobiernos locales no es-
tán dando la pelea que debie-
ran. Ven el desarrollo como 
una cuestión de pequeñas in-
fraestructuras y, en el tema del 
petróleo, debieran haber tenido 
más protagonismo, pero no se 
quieren pelear con las insti-
tuciones, que les hacen llegar 
alguna migaja… Y la Iglesia 
le compramos el pleito a los 
pobres, porque tenemos que 
decir las cosas como son. Pero 
el territorio es inmenso, los 
problemas muy variados y no 
damos abasto para prepararlos 
a todos, porque tienen ganas 
de luchar por sus derechos, 
como pasa con el tema de la 
agricultura, que se sienten bien 
porque notan que es un her-
mano quien les enseña y no un 
capataz. Y lo mismo sucede con 
la formación en derechos hu-
manos que les brindamos con 
la ayuda de Cáritas Española. 
Pero es un proceso muy lento. 
Es una propuesta nueva, pero 
quienes se van incorporando 
ya no la dejan. 

El Papa y la Amazonía 
¿Qué le parece que el Papa 
haya convocado desde Roma 
un Sínodo para hablar sobre 
lo que está sucediendo aquí?

Me parece genial, genial, 
recoge nuestras aspiraciones 
de misioneros para darle, ante 
todo el mundo, la connotación 
que merece. Es muy fácil de-
cir que somos el pulmón del 
mundo, pero este pulmón, que 
alimentan los bosques, nos lo 
estamos cargando. Y las co-
munidades están notando el 
impacto del cambio climático, 
con repentinos vientos fuertes 
o temperaturas que antes no 
había y ahora llegan a los 8 gra-
dos… Por eso, esta iniciativa 
de Francisco es muy impor-
tante, pues supone poner en la 
agenda del mundo un tema de 
discusión que no es solo intrae-

clesial, pues trasciende y hay 
mucha gente implicada que 
quiere trabajar en la cuestión 
medioambiental. Y qué mejor 
que un figura como el Papa  
se preocupe por ese problema 
mundial.
¿Echa en falta algo en el ma-
terial preparatorio del Sínodo?

Hay temas que se tienen que 
ir recogiendo. Por ejemplo, aquí  
tenemos indígenas como diáco-
nos consagrados. Y es que no 
hay suficientes sacerdotes ni 
misioneros para llegar a todas 
partes. ¿Cómo llevar la euca-
ristía, que decimos que es el 
centro, a todos estos lugares? 
Es decir, si no hay eucaristía, 
¿no hay Dios? Son cosas que 
nos tenemos que replantear. 
También está la cuestión de la 
participación de la mujer en la 
Iglesia. Habría que trabajarlo, y 
más en estos contextos, donde 
aún es tenida como inferior.

Y deberíamos ser más in-
cisivos en la cuestión social, 
porque a los misioneros nos 
preparan para ser los buenos 
de la película, los que siempre 
acogen, consuelan y nada más. 
Pero hay momentos en donde 
tienes que confrontarte –es el 
papel que muchas veces ten-
go que jugar con las autorida-
des– y llamar a las cosas por 
su nombre. E incluso poner 
denuncias. Un fiscal me decía 
en una ocasión, sorprendido: 
‘¡Hasta la monja sabe denun-
ciar!’. Y otra vez, que me invi-
taron a una universidad para 
hablar de la problemática de la 
tierra, alguien preguntó: ‘¿Pero 
es monja? ¿Y cómo sabe tan-
to?’. También en la Iglesia hay 
una mirada hacia el misionero 
como que solo tenemos que 
consolar, que es importante, 
pero también está la otra, la 
de confrontar, denunciar y 
decir ya está bien, porque la 
gente no quiere vivir en estas 
situaciones. Tiene que haber 
cambios y es una obligación 
de fe cambiar nuestros estilos.

Muchas 
veces me han 
dicho que me 
quede dando 
catequesis 
en vez de 
defender a 
los indígenas 
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per estructuras y verticalidad, 
porque la misma realidad nos 
está enseñando que no llega-
mos. Por ejemplo, en nuestros 
encuentros presinodales se 
habló de qué haremos con los 
ministerios laicales, qué hare-
mos ante la escasez o ausencia 
absoluta de sacerdotes. Hay 
comunidades que no pueden 
ser visitadas en todo el año. 
Algo tiene que cambiar.

Y sería muy importante que 
el Sínodo recogiese la voz de 
los indígenas, que están muy 
preocupados por la fragilidad 
de su identidad, que sienten 
amenazada por la invasión 
de la cultura occidental y la 
constatación de ver que no son 
capaces de mantener sus tradi-
ciones. También les preocupa 
el problema de la trata. Sigue 
habiendo mucha, así como la 
miseria, la desigualdad…

Con este Sínodo, la Iglesia se 
juega su credibilidad, porque su 
papel ha sido y es tan impor-
tante en la zona que es un refe-
rente que la gente espera. Nos 
jugamos mantener eso. Pero no 
vale quedarnos como estamos. 
Lo que se espera es, por ejem-
plo, revalorizar el papel de los 
laicos desde una situación de 
igual a igual. El Papa apunta 
al clericalismo como uno de 
los grandes problemas en la 
Iglesia, y aquí también pasa. 
El papel de un laico formado, 
que pueda cargarse la Iglesia 
a sus espaldas y tirar de ella 
para llevarla a esa renovación, 
en diálogo con la sociedad. Y 
quien está más cerca en el día 
a día de lo social es el laico, es 
indispensable.

S on los protagonistas del 
histórico Sínodo que, en 
octubre, acogerá Roma 

sobre Nuevos caminos para la 
Iglesia y para una ecología inte-
gral. En toda la región panama-
zónica– “de vital importancia 
para el planeta”, como afirma 
el documento preparatorio he-
cho público en junio de 2018, 
existe una gran expectación 
ante este significativo aconte-
cimiento eclesial.

En este texto se pide pensar 
ese futuro “para y con el Pueblo 
de Dios que habita esa región”. 
Vida Nueva habla con algunos 
de ellos, que no solo acompa-
ñan a aquellas comunidades, 
sino que se han hecho parte de 
ellas. ¿Qué esperan del Sínodo 
sobre la Panamazonía?

JAIME PALACIO,
misionero laico corazonista. Desde 
2006 vive en Lagunas (Perú) 
con su mujer y sus cuatro hijos.

Espero que sirva para que la 
Iglesia esté más cercana a la 
gente y a sus problemas, a 
estar realmente con quien lo 
necesita, que aquí son los hom-
bres y mujeres amazónicos. Es 
una oportunidad para que sea 
una Iglesia más adaptada a los 
tiempos, para integrar Laudato 
si’ y hacerla vida día a día en las 
parroquias, en los colegios, en 
todo el trabajo pastoral. 

También espero que salga 
una Iglesia con rostro de mu-
jer, mucho más comunitaria, 
metida en procesos que cami-
nan con el pueblo, que haga 
un esfuerzo grande para rom-

A la espera de un Sínodo 
que escuche la voz de todos 

JOSÉ LORENZO

RAFAEL LERÍA ORTEGA, 
jesuita malagueño, 18 años 
en Latinoamérica. Miembro de 
la Pastoral Indígena de Brasil, 
actualmente está acompañando 
al pueblo enawené-nawé.

 
Con este Sínodo, el papa Fran-
cisco pretende que la Iglesia 
siga avanzado en el acompa-
ñamiento a estas gentes de la 
Amazonía. A esta Iglesia pana-
mazónica hay que darle otra 
estructura, completamente 
diferente de la de Occidente, 
a la de Roma. El rostro de la 
Iglesia es femenino, no solo en 
el Amazonas, sino en Latinoa-
mérica. Aquí no está el curita 
o la hermana, aquí la Iglesia 
somos todos y el Pueblo de Dios 
sigue trabajando y avanzado 
junto para decir ‘señores, así 
no podemos seguir’, porque 

Jaime Palacio, en 
la ciudad de Jaén, 
con cuyo Vicariato 
colabora en diversas 
iniciativas
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cada vez hay menos vocacio-
nes a sacerdotes y religiosas, y 
es el laico, desde el laico y en 
lo laico, con lo que tenemos 
que seguir empujando la canoa 
para que siga avanzando. Y se 
podría hacer muchísimo más 
en ese sentido, porque no se 
puede sostener que haya co-
munidades a las que solo vaya 
una vez al año un padrecito…

Y hay que tener en cuenta, 
también, que estos, cuando 
van, no van a defender y lu-
char por los derechos vulne-
rados de los indígenas. Van a 
sacramentalizar y eso solo no 
es evangelización. Tenemos 
que valorizar la cultura de los 
indígenas, y sus ritos también. 
Si yo me pongo un pendiente 

o un collar, eso es cultural, 
no es religioso. Lo funda-

mental para los indígenas 
es nuestra presencia. Ellos 
no quieren nuestro dinero ni 
nuestros saberes. Nos quieren 
para compartir su vida.

Por eso, yo espero que el Sí-
nodo acoja este espíritu. Creo 
que para eso vino el papa Fran-
cisco a Puerto Maldonado y hay 
muchos obispos que, a nivel 
panamazónico, están entrando 
también en esta dinámica.

MARIO BARTOLINI, 
religioso pasionista, con 42 años 
de estancia en Perú, donde ha 
sido detenido, juzgado y absuelto 
por rebelión por acompañar las 
acciones de las comunidades 
indígenas contra empresas 
deforestadoras. Estuvo a punto 
de ser expulsado del país por 
el expresidente Alan García, 
al que acusó directamente de 
ser el culpable, en 2009, de la 
masacre de Baguas, cuando la 
policía iba a desalojar de sus 
tierras a sus pobladores nativos.

Este Sínodo es algo fundamen-
tal para el cambio en la visión 
sobre la labor que la Iglesia 
hace en estas tierras. La Iglesia 
limeña, la de las grandes ciuda-
des, tiene otra visión, pero en 
el Amazonas, los obispos de la 
selva siempre han tenido como 
característica la defensa, en 

primer lugar, de los indígenas, 
porque defender al indígena es 
defender la naturaleza.

Lo que antes era la preocupa-
ción de una determinada parte 
de la Iglesia, la Iglesia misio-
nera, la que está en contacto 
con el pueblo que sufre, ahora 
ha sido universalizada con la 
convocatoria de esta asamblea 
sinodal, cuya base está en que 
no se puede separar al hombre 
de la naturaleza. Hoy, gracias 
al papa Francisco, esta preocu-
pación de la Iglesia misionera 
se ha convertido en una preo-
cupación para toda la Iglesia 
universal. Y no solo de ella, sino 
también de toda persona de 
buena voluntad.

Espero que la exhortación 
postsinodal no sea un docu-
mento como los demás. Por 
ejemplo, la encíclica Laudato 
si’ es un lindísimo documento, 
pero ¿tiene incidencia? ¿tie-
ne repercusión? Porque hoy, 
lo que falta es la acción, pues 
los principios teóricos sobran. 
Solo quien no quiere entender, 
no se da cuenta de que las co-
sas están cambiando desde el 
punto de vista climático. Y la 
Iglesia debería tener más inci-
dencia en esta cuestión y si las 
conferencias episcopales ver-
daderamente quieren actuar 
en beneficio de todos los ciu-
dadanos, sobre todo los sin voz, 
deberían unirse y presionar en 
sus respectivos países para que 
cada gobierno respete a las de-
más naciones y para que los 
grupos de presión económico 
estén al servicio de la política 
y no la política al servicio de 
estos grupos económicos.

Además, la Iglesia tiene que 
revalorizar al indígena, no con-
siderarlo un ignorante, como 
han hecho muchos a lo largo 
de los siglos. Son personas que 
tienen valores que nos pueden 
hacer a nosotros más humanos. 
De ellos tenemos que aprender 
la manera de saber convivir con 
la naturaleza.

Arriba, Rafael 
Lería; abajo, Mario 
Bartolini, una de 
las voces eclesiales 
más comprometidas 
del Perú


