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NOTICIASMARISTAS

Del 6 al 27 de octubre se realiza en el Vaticano la Asamblea Es-
pecial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazóni-
ca. El objetivo principal de la asamblea, convocada por el Papa 

Francisco, “encontrar nuevos caminos para la evangelización de este 
Pueblo de Dios, especialmente de los indígenas, a menudo olvidados 
y sin perspectivas de un futuro sereno”. Esta falta de perspectiva 
deriva también de la crisis ecológica que vivimos. Es necesario 
asumir un nuevo proyecto eclesial, cívico y ecológico que busque 
superar las fronteras y redefinir las líneas pastorales, adaptándolas a 
los tiempos actuales.

Con relación a un proyecto ecológico, el Capítulo General nos invita 
a “desarrollar una conciencia ecológica para cuidar nuestra casa 
común”.

Por lo tanto,  es tiempo de preguntarnos si realmente tomamos en 
serio, de forma individual y organizacional, el compromiso de adop-
tar acciones concretas para participar en el cuidado de la creación.

n ú m e r o  e s p e c i a l  s o b r e  e l  s í n o d o  y  l a  p r e s e n c i a  m a r i s t a  e n  l a  a m a z o n í a

Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región Panamazónica
6 - 27 de octubre de 2019

Amazonía: Nuevos Caminos
para la Iglesia y para
una Ecología Integral

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5308
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5308
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Joaquim alberto

Es un laico que trabajó como asesor en el Área de Vida 
Consagrada y Laicado de UMBRASIL, desde 2010 hasta 
2014. Actualmente trabaja como Experto de Pastoral del 
Grupo UBEC - Unión Brasileña de Educación Católica. Grupo 
educativo que tiene como uno de sus asociados a la Pro-
vincia Marista Brasil Centro-Norte. Está casado con Rachel, 
que trabaja en el área de Vida Consagrada y Laicos en la 
Provincia. Tienen dos hijos. 
En el proceso presinodal, fue uno de los colaboradores en 
la tarea de sistematizar y analizar las escuchas realizadas 
por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), en todo el 
territorio amazónico, en los nueve países que conforman 
el bioma. Sistematización y análisis que sirvieron como 
contenido para la elaboración del Instrumentum Laboris 
del Sínodo.

H. João GutemberG

Nació en Cruzeiro de Sul, en el estado de Acre, en el interior 
amazónico que se encuentra en la confluencia de Brasil con 
Perú y Bolivia. Allí estudió y recibió acompañamiento voca-
cional y formativo de los misioneros maristas que llegaron 
a la Región en 1968 y de las Congregaciones presentes en 
el lugar. Continuó sus estudios en el sur de Brasil y Europa. 
En la misión apostólica, trabajó casi siempre en el contexto 
amazónico: educación, pastoral y formación. Actualmente 
integra y ayuda a articular la Red Eclesial Panamazóni-
ca - REPAM, en la coordinación del Eje de Formación y 
métodos de acompañamiento pastoral en la perspectiva de 
la Ecología Integral, que conecta a los 9 países amazónicos. 
Asimismo, forma parte de la Comisión de Vida Consagrada 
para la Amazonía de la Confederación Latinoamericana y 
Caribeña de Religiosas y Religiosos, CLAR.

Dos Maristas en el Sínodo de los Obispos

El 21 de septiembre, la 
Oficina de Prensa de 
la Santa Sede publicó 

la lista de los participantes 
de la Asamblea Especial 
para la Región Panamázó-
nica, que se realizará en 
el Vaticano, del 6 al 27 de 
octubre de 2019. Entre los 
nominados se encuentran 
dos maristas de Brasil: el 
H. João Gutemberg de la 
Provincia Sul Amazonia y 
Joaquim Alberto Andrade 
Silva, de la Provincia Brasil 
Centro-Norte.
El H. Gutemberg participará 
como oyente. Ha sido in-
vitado porque es el orga-
nizador de las actividades 
e iniciativas de la REPAM, 
relacionadas con la ecología 
integral. Por su parte, Joa-
quim Alberto es uno de los 
25 especialistas invitados y 
estará presente como uno 
de los expertos en pastoral y 
derechos humanos.

Para Joaquim, “la ex-
pectativa es colaborar 
de manera profética y 
coherente con las voces 
que emanan de todo el te-
rritorio amazónico. Ser leal 
a las llamadas y gritos de 
los pueblos amazónicos. 
Un profundo deseo de ser 
un instrumento nuevo que 
aliente el trazo de nuevos 
caminos con la finalidad de 
cuidar la Casa Común”.
Con respecto a sus expec-
tativas para el Sínodo, el 
H. João afirma: “Tengo la 
esperanzadora convicción 
de que el Sínodo para el 
Amazonas logrará una 
mayor eficacia en la evan-
gelización de los pueblos 
y el cuidado de la vida en 
nuestra Casa Común: tanto 
en el Amazonas, como 
más allá de ella, dado que 
todos estamos conectados 
con el Evangelio de la 
Creación”.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5301
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La presencia marista en la Amazonia tie-
ne más de 100 años. Dado que fue en 
1903 cuando los hermanos misioneros 

- provenientes de la Provincia de Aubenas, 
en Francia - se establecieron en Belém do 
Pará, que dio origen a la Provincia de Brasil 
Norte, que hoy en día pertenece a Provincia 
Brasil Centro-Norte. Siguiendo elimpulso 
misionero promovido por el Concilio Vaticano 
II, desde 1967, varias provincias maristas de 
Brasil han abierto comunidades misioneras 
en diversas partes de la Amazonía brasileña, 
a menudo compuestas por hermanos y lai-
cos. Muchas de estas comunidades se unirán para dar origen 
al Distrito Marista de la Amazonia (2002) que, en 2015, pasará 
a formar parte de la Provincia Brasil Sur-Amazonía.

Provincias maristas en la Amazonía
En el contexto actual, 4 provincias maristas forman el territorio 
de la Amazonía Internacional. La Provincia Brasil Sur-Ama-
zonía mantiene comunidades en Cruzeiro do Sul - Gregório, 
Labrea, Manaus y Boa Vista. Estas comunidades también 
reciben misioneros de las Provincias Brasil Centro-Sul y Brasil 
Centro-Norte. La Brasil Sur-Amazonía también alberga en su 
territorio a la Comunidad Internacional marista del proyecto 
Lavalla200> en Tabatinga.
La Provincia Brasil Centro-Norte, además de apoyar proyec-
tos interprovinciales en la región, promueve comunidades y/o 
escuelas en Belém, Balsas y Palmas.
La provincia de Norandina atiende a los jóvenes indígenas de 
Ecuador en el Colegio Internado Intercultural y bilingüe, Abya 
Yala, en Lago Agrio - Sucumbios. Las Hermanas Carmelitas 
Maristas del Sagrado Corazón colaboran con los Maristas. Se 
ocupan de manera integral de la formación de 140 adolescen-
tes y jóvenes de las naciones Cofãn, Kichwa, Siona, Secoya y 
Shuar. También están presentes en Venezuela, donde tienen 
una escuela en el pueblo de Sabra Catalina, cuya mayoría 
de estudiantes son criollos. Se encuentra en el delta del río 
Orinoco, una región que también se considera que pertenece al 
bioma amazónico.
La Provincia de Santa María de los Andes tiene una casa de 
acogida y acompañamiento escolar para adolescentes indíge-
nas del Perú que estudian en Puerto Maldonado. También la 
Universidad Champagnat de Lima desarrolla un proyecto bas-
tante organizado para la capacitación de educadores indígenas 
de la Amazonía peruana.

Necesidad de una nueva actitud económica, social, 
educativa y pastoral
La preocupación por la sostenibilidad y la preservación del 
planeta es una realidad que afecta a toda la humanidad. La 
región amazónica, que abarca Bolivia, Perú, Ecuador, Colom-
bia, Venezuela, Guyana, Surinam, Guayana Francesa y Brasil 
destacan por pedir a gritos una nueva actitud económica, 
social, educativa y pastoral. El grito que viene de la Amazonía 
no sólo se refiere a su autopreservación, sino también a las 
condiciones de vida en la Tierra. Si los ecosistemas amazóni-
cos siguen deteriorándose, la calidad de la vida humana a nivel 
global se verá comprometida.
Vale la pena recordar que el Amazonas posee una extensión 
superior a 7 millones de km² y corresponde al 5% de la super-
ficie de la Tierra, el 40% de América del Sur y contiene el 20% 
de la reserva mundial de agua dulce no congelada. Alberga el 
34% de las reservas forestales y una gigantesca reserva de 
mineral. Su diversidad biológica de ecosistemas, especies y 
germoplasma es la más intensa y rica del planeta: alrededor 
del 30% de todas las especies de fauna y flora del mundo se 
encuentran en esta región. Asimismo, es inmenso su potencial 
de recursos para la medicina.
La mayor riqueza de la Amazonía, sin embargo, es su socio di-
versidad. Se estima que alrededor de 34 millones de personas 
viven en su territorio, tanto en las ciudades como en la foresta. 
Son muchos los niños y jóvenes. Se calcula que la población 
indígena en 3 millones de personas pertenecientes a 390 
pueblos conocidos y casi 130 "Pueblos Indígenas en situación 
de aislamiento voluntario". Los datos estadísticos indican que 
existen aproximadamente 240 lenguas habladas (49 familias 
lingüísticas), numerosas expresiones culturales cargadas de 
espiritualidad, formas de relacionarse con los recursos natura-
les y cosmovisiones que integran persona-territorio-ancestrali-

Conciencia ecológica integral

Los maristas en la Panamazonía 
y en el contexto del Sínodo

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5312
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dad-divinidad: futuro desde el punto de vista del buen vivir.
Sin embargo, la Amazonia sufre a causa de un modelo 
económico que beneficia el lucro por encima de la vida de la 
gente y el respeto por la naturaleza. Los grandes proyectos 
de desarrollo no benefician a la vida humana. Prácticamente 
todos los gobiernos de los países amazónicos, alineados con 
las corporaciones internacionales, tienen políticas que res-
ponden a la avidez del neocapitalismo que agota el bioma y 
penaliza al planeta. Muy fácilmente se someten al poder de los 
agronegocios, de las empresas madereras y de las empresas 
mineras. El deseo por el bioma amazónico es desenfrenado y 
el resultado es la destrucción de los bosques, la contaminación 
del agua y del aire, el calentamiento global y el asesinato de los 
líderes que luchan por la preservación de las culturas nativas y 
los bosques.
Se necesita, por lo tanto, una convocación urgente a favor del 
cuidado de la Amazonía y sus habitantes, para que toda la 
humanidad pueda beneficiarse.

La preocupación de la Iglesia
En el continente americano, los Obispos de América Latina, 
reunidos en Aparecida, en el 2007, pidieron "crear conciencia 
en las Américas sobre la importancia de la Amazonía para toda 
la humanidad" (Documento de Aparecida - Texto final de la 
V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe, n. 475).
El Papa Benedicto XVI en su discurso a los jóvenes en São 
Paulo denunció la "devastación ambiental de la Amazonía y las 
amenazas a la dignidad humana de sus pueblos" (Mensaje a 
los jóvenes en el estadio Pacaembu 2, 10 de mayo de 2007, 
cf. Documento de Aparecida 85)
Esta preocupación ha sido ratificada por el Papa Francisco en 
su Carta Encíclica Laudato Si', cuando enfatiza la necesidad 
de cuidar la Amazonía y la selva tropical del Congo (LS, 38). 
El mismo Papa Francisco visitó la Amazonía y dialogó con los 
pueblos indígenas en Puerto Maldonado - Perú, en enero de 
2018. Esta aproximación a 
las realidades amazónicas 
forma parte de la prepa-
ración del Sínodo especial 
de los Obispos sobre la 
Amazonia: Nuevos caminos 
para la Iglesia y para una 
ecología integral (Roma, 
octubre de 2019). El hecho 
de que el Sínodo para la 
Amazonia se realice en el 
Vaticano señala la impor-
tancia del tema para toda la 
Iglesia y, por qué no decir-
lo, para toda la humanidad 

que está llamada a cuidar de nuestra "Casa Común".

Maristas de Champagnat
Los maristas de Champagnat están muy comprometidos con 
las causas amazónicas. Este compromiso se manifiesta en 
su larga historia misionera en la región. En el contexto actual, 
esta misión se enriquece, entre otras, por la decidida actuación 
marista en la Red Eclesial Panamazónica - REPAM, desde su 
fundación en 2015, y en la variada actividad preparatoria del 
Sínodo para la Amazonía. Esta preparación consistió en cientos 
de encuentros para escuchar a los pueblos en sus contextos 
territoriales.
También hay proyectos maristas de inserción en las realidades 
amazónicas emergentes, como la formación de la conciencia 
amazónica en el contexto cercano y global, el cuidado de los 
niños y jóvenes indígenas, ribereños, migrantes en contextos 
urbanos. También destaca el interés internacional del Instituto 
Marista al insertar la Amazonía en los planes de las comunida-
des interculturales - Lavalla200> - compuesta por Hermanos, 
laicos y laicas de diferentes regiones del Instituto.
La invitación a cuidar el bioma amazónico se extiende al cuida-
do de todo el espacio geográfico, ya que todo está conectado. 
Pide tratar con respeto las identidades de cada bioma y toda la 
vida que se mueve en cada una de ellas. Esta diversidad y esta 
conectividad es lo que le da al Planeta Tierra su belleza y la 
convierte en un hogar grande y acogedor para todos.
En este tiempo tan favorable para nuestra conversión ecológi-
ca, como maristas, queremos actualizar la intuición mariana 
del Papa Pablo VI cuando envía un mensaje a los obispos 
reunidos en Santarém (Brasil) en 1972: "Pablo VI recogió de 
los labios de María el feliz precepto de las bodas de Caná: 
"Hagan lo que Él les diga" y preguntó "¿Qué es lo que Él nos 
dice ahora? Él señala el Amazonas" (Discípulos Misioneros en 
la Amazonia, p. 46).
Que en la dinámica del Sínodo para la Amazonia, San Marce-
lino Champagnat nos ayude a " Crear una conciencia ecoló-

gica integral en todas 
nuestras comunidades y 
las diferentes áreas de 
la misión y desarrollar 
políticas en todos los 
niveles del Instituto 
que fortalezcan nuestro 
compromiso con el 
cuidado de nuestra casa 
común (Mensaje del 
XII Capítulo General)". 
Y estar más conecta-
do con el Dios de la 
Creación y todas sus 
criaturas.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5312
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Perú: del corazón de Champagnat al corazón del Datem

El Proyecto Un maestro 
para Datem nace de 
una audaz apuesta de 

la Universidad Marcelino 
Champagnat (Lima) a favor 
de los pueblos originarios de 
la amazonía peruana.

En efecto, a finales del 
año 2011, la Universidad 
acogió la petición de los 
pueblos originarios quienes a 
través de sus “apus” o jefes 
carismáticos solicitaban que 
nos comprometiésemos en 
la formación de los actuales 
y futuros maestros de sus 
escuelas.La escena de Mar-
celino junto al joven Montagne se nos revelaba intensa, vigente 
e interpelante.

Esta providencial solicitud nos abrió la posibilidad de estar al 
lado de estas poblaciones secularmente postergadas y mar-
ginadas de la sociedad y de ponernos de su lado:  compartir, 
como amigos y compañeros, lo que somos; aprender de ellos 
y comunicar nuestro saber; unir nuestro presente y nuestro 
futuro al suyo.

Sentimos una poderosa invitación, desde la gratuidad y com-
pasión evangélicas, a movernos y asociar nuestras vidas con 
los débiles, los que se mueven en las periferias de la vida y de 
la cultura. Nuestra propuesta es una apuesta solidaria trans-
formadora. No solo dar pescado, sino enseñar a pescar: hacer 
a los pueblos originarios protagonistas lúcidos de su propia 
historia.

Datem del Marañon
La Provincia del Datem del Marañón, ubicada en el norte de la 
Amazonía Peruana, es una de las zonas más pobres y vulnera-
bles del país. Más del 75% de su población es nativa. La pro-
vincia afronta una serie de dificultades y problemas: pobreza, 
aislamiento (las comunicaciones son por río), aislamiento por 
el difícil acceso a los medios de comunicación, postergación 
de los políticos y el gobierno central, contaminación de sus ríos 
por la extracción de petróleo…

La carencia de maestros idóneos es otro de los grandes 
desafíos de esta región amazónica. La mayoría de los docen-

tes –incluso directores de escuelas- carece de la formación 
pedagógica y de la debida titulación. Las comunidades origina-
rias reclaman maestros que hablen su propia lengua materna 
(especialmente para la enseñanza en el nivel inicial y nivel 
primaria), pero no hay los profesionales competentes requeri-
dos. Las Universidades rehúyen trabajar en esta zona por las 
dificultades geográficas, climáticas y sociales que supone.

El proyecto
En los inicios del año 2012 comienza esta hermosa aventura 
del Proyecto “un maestro para el Datem”. Desde esa fecha, se 
han ido congregando algo más de medio millar de jóvenes y 
adultos de los ocho pueblos originarios que viven en el Datem: 
achuar, awajún, chapra, kandozi, kichwa amazónico, shawi, 
shiwilo y wampis. Un pequeño grupo de mestizos residentes en 
la zona completa el cuadro de estudiantes.

Los estudiantes se reúnen dos veces al año (aprovechando 
las vacaciones oficiales en las escuelas) para asistir a la etapa 
presencial de su formación.
Para asistir a las clases, los estudiantes se desplazan por los 
ríos en pequeñas canoas, en viajes que tienen una duración de 
uno y siete días, para llegar a la población de San Lorenzo del 
Datem de Marañón, la capital de la Provincia, cuya población 
llega a unos 5000 habitantes. Habitualmente, los estudiantes 
viajan con toda la familia.

Hasta allí se traslada, año a año, un nutrido grupo de volunta-
rios maristas en un periplo que incluye avión, autobús y barca. 
Son dos días de viaje desde Lima. 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5316
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El voluntariado
Si bien la Universidad garantiza la rigurosidad de desarrollo de 
los programas académicos con el personal docente reque-
rido, el desarrollo de los procesos de acompañamiento del 
aprendizaje recae sobre un voluntariado marista, debidamente 
seleccionado y preparado.

La diversidad del origen de quienes participan en el proyecto es un 
reto, pero al mismo tiempo, una riqueza inmensa. En los años que 
lleva operando el Proyecto, han participado más de 200 voluntarios 
(varios de ellos más de una vez). Provienen del Perú, Chile, Bolivia 
y España, entre ellos hay hermanos y laicos, docentes, egresados 
y jóvenes estudiantes de la UMCH, así como docentes de obras 
maristas del Perú. Las edades oscilan entre 18 a 70 años de edad.

Participar en el proyecto como voluntario o voluntaria aporta una 
rica experiencia de vida y de misión compartidas. La experiencia 
de vivir en comunidad es, probablemente, más enriquecedora 
aún que el desarrollo mismo de la actividad académica. Nos es-
forzamos por constituir una familia donde todos colaboran en el 
cuidado de las personas y de las cosas, participando de momen-
tos de gratuidad, oración y reflexión, al compartir los sueños y las 
preocupaciones. La vivienda y la comida son sencillas, pero no 
falta nada de lo necesario. La escasez de los medios se compen-
sa con la pasión y el entusiasmo de los participantes.

La formación de los maestros
Cada año un grupo de unos 50 voluntarios se desplaza hacia 
San Lorenzo Datem del Marañón. Junto a ellos, un grupo de 
docentes de los pueblos indígenas desarrolla las asignaturas de 
las diferentes lenguas originarias, alguna de ellas, aún en pleno 
proceso de normalización, e incluso, en riesgo de extinción

Los estudios se desarrollan en forma semipresencial. El nutrido 
grupo recibe, en intensas horas diarias de trabajo, de lunes 
a sábado, las asignaturas propias de los planes de estudio 
correspondientes a cada carrera profesional.

En el período presencial se imparten las asignaturas, se 
ofrecen las experiencias de aprendizaje más significativas y 
se orienta trabajo que debe realizarse en la etapa no pre-
sencial. El proceso se complementa, posteriormente, con 
los aprendizajes que se realizan en sus propios lugares de 
trabajo. A pesar de las dificultades de todo tipo, la deserción 
de estudiantes es casi nula.

Junto a las asignaturas y experiencias propias de la formación 
del docente de Educación Inicial y de Educación Primaria, ofre-
cemos una atención pastoral y humana a todos los estudian-
tes participantes, con una fuerte proporción de no católicos. 
Asimismo, los hijos pequeños de los estudiantes son atendidos 
por estudiantes de la UMCH en la cariñosamente denominada 
”escuelita”.

El objetivo fundamental de la experiencia es lograr titular 
-después de 8 años de estudio- a unos 500 docentes nativos 
bilingües. Los Títulos profesionales oficiales que reciben son el 
de Licenciado en Educación Inicial (o Educación Primaria) y el 
de Licenciado en Educación Primaria.

Este año 2019, y tras 8 años de formación, han egresado los 
primeros 30 docentes titulados. Las promociones siguientes 
son mucho más numerosas.

Mirando al futuro
La presencia marista en el Datem es un sueño común, un 
proyecto colectivo, donde entregamos y recibimos, enseñamos 
y aprendemos, compartimos presente y futuro con nuestros 
pueblos amazónicos tan alejados de casi todo, pero tan cerca-
nos al corazón de Dios y de María.

El voluntariado marista realiza una enriquecedora triple expe-
riencia: servicio, aprendizaje y convivencia fraterna. Cada año 
tendemos un puente solidario y fraterno que va del corazón de 
Marcelino al corazón del Datem.

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5316
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La primera comunidad marista de 
Sucumbíos estuvo conformada por 
los HH. Laurentino Albalá (Superior), 

Arcadio Calvo y Wilson Torres. Se fundó 
en septiembre de 1997 y fue fruto del 
discernimiento provincial de la antigua 
Provincia Marista de Ecuador, buscando 
estar cerca de los más pobres y necesi-
tados de ese país: los pueblos indígenas 
de la Amazonía.

Inicialmente, los hermanos vivimos 
durante ocho años en una casa 
propiedad del 
Vicariato Apostóli-
co de Sucumbíos, 
en el km. 20 de la 
carretera que va 
de Quito a Lago 
Agrio, en ese 
tiempo casi total-
mente de tierra. 
Lago Agrio es la 
capital de la pro-
vincia ecuatoriana 
de Sucumbíos. El 
Equipo Misionero 
se llamaba “EPI 
Aguarico” (Equi-
po de Pastoral 
Indígena del rio 
Aguarico), por pa-
sar dicho afluente 
amazónico a unos 
dos kilómetros de 
la propiedad, perteneciente a ISAMIS, 
siglas de “Iglesia de San Miguel de 
Sucumbíos”. El rio Aguarico, ya nave-
gable en canoa desde Sucumbíos, se 
transforma en el caudaloso rio Napo 
al entrar en Perú y luego en el Amazo-
nas, cruzando todo el norte de Brasil y 
desembocando en el océano Atlántico, 
después de 7.062 km.

Como era muy normal en aquella época, 
las comunidades misioneras en ISAMIS 
eran mixtas: conformadas por religiosos 
y religiosas de distintas congregaciones, 
incluidos laicos y laicas afines a sus 
mismos carismas y ministerios. El EPI 
Aguarico estaba compuesto por misio-
neros de dos congregaciones religiosas: 
los Hermanos Maristas y las Hermanas 
Carmelitas del Sagrado Corazón, congre-
gación de origen mexicana fundada en 
Guadalajara (México), y junto a ellos 
siempre hubo en la comunidad laicas y 

laicos voluntarios, procedentes de los 
dos carismas. Vivíamos en dos casas, 
una para los hermanos y otra para las 
hermanas, a pocos metros de distancia, 
dentro de una propiedad de unas cuatro 
hectáreas de terreno, suficiente para un 
pequeño criadero de cerdos, gallinas 
ponedoras y plantaciones de cacao y ba-
nanos, intentando sustentarnos econó-

micamente. La austeridad de vida era la 
norma de todos los equipos misioneros 
del Vicariato. 

En ese momento, había cinco pastorales 
en el Vicariato Apostólico de Sucum-
bíos: Pastoral Indígena, con cinco etnias 
(kichwas, shuars, cofanes, sionas, y 
secoyas), Campesina, Negra y Urbana, 
esta última destinada exclusivamente al 
pequeño núcleo urbano de Lago Agrio, 
capital de Sucumbíos, provincia ecua-
toriana colindante con Perú y Colombia. 

Los EPIS estaban 
encargados de la 
Pastoral Indígena de 
una zona muy grande, 
casi 20.000 kilómetros 
cuadrados. Había tres 
equipos de Pasto-
ral Indígena: el EPI 
Aguarico, el EPI San 
Miguel y el EPI Lago 
Agrio, con un total de 
doce-quince misio-
neros y misioneras: 
sacerdotes, hermanos/
as y laicos/as; además 
de otras personas que 
venían a vivir expe-
riencias temporales en 
alguno de los equipos.

La provincia ecuato-
riana de Sucumbíos 

es famosa por haber pasado – en solo 
60 años – de ser habitada únicamen-
te por las cinco etnias indígenas, sin 
casi ningún contacto con mestizos y 
blancos del resto del país y menos de 
los países vecinos, a una invasión sin 
contemplaciones de otra civilización 
“mishu” (blanco-mestiza), afanosa por la 
explotación del petróleo que los aviones 

Ecuador: colegio Fisco-misional Plurilingüe Abya Yala

La Comunidad Marista-Carmelita de Sucumbios 
promueve la Educación intercultural indígena 
en la Región Amazónica
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de la Texaco Oil Company (USA) habían 
detectado en esta la zona en los inicios 
de los años 1960. Pronto, la Texaco y 
otras compañías asociadas se adueña-
ron de toda la zona con el permiso del 
gobierno de Ecuador: perforaron pozos 
petroleros, levantaron carreteras de 
tierra y más tarde de asfalto cruzando 
las altas cumbres de la cordillera de Los 
Andes, construyendo el Oleoducto de 
Crudo Pesados (OCP), de 485 km de 
largo, con una capacidad total de trans-
porte de 450.000 bidones de petróleo 
diarios, que llegaba hasta las refinerías 
de Esmeraldas, en la costa pacífica, 
sin respetar los terrenos sagrados que, 
por cientos de años, fueron solo de los 
indígenas. Muy pronto miles y miles de 
pobres ecuatorianos de la costa y de la 
cordillera de los Andes se desplazaron a 
Sucumbíos y alrededores para enrolarse 
como trabajadores en la Texaco o para 
buscar tierras de cultivo propias, pues 
tanto en la costa como en la sierra 
ecuatoriana las mejores tierras pertene-
cían a los grandes terratenientes de los 
tiempos de la conquista y a sus descen-
dientes. Con el proceso de perforación 
de los pozos petroleros y sus humos, 
los derrames de petróleo, la llegada de 
grandes y pesados camiones, etc., se 
fueron contaminando pronto las aguas 
y las tierras, desaparecieron los peces 
de los ríos y, con los cazadores furtivos, 
también los animales de cacería... y lle-
gó también la “civilización” del alcohol, 
los burdeles, las peleas, asesinatos y la 
destrucción de la Amazonía.

Las ancestrales civilizaciones indígenas 
no supieron adaptarse a ese “nuevo 
mundo” que les invadía, donde los 
ancianos y los shamanes (sabios) ya 
no contaban para nada, los hijos ya no 
obedecían a sus padres y se daban toda 
clase de abusos sexuales, robos y expro-
piaciones de tierras, adicción al alcohol, 
asesinatos... por parte de los nuevos 
colonizadores. Sí, llegaron las escuelas, 
pero siempre desde una perspectiva 
occidental, colonizadora... con maes-

tros sin vocación que entraban en las 
comunidades indígenas el martes para 
marcharse el jueves por la tarde y que 
no tenían en cuenta los saberes y valores 
de las culturas ancestrales indígenas.

La Iglesia Católica llegó pronto, envuelta 
en los aires nuevos del Concilio Vaticano 
II: una Iglesia Pueblo de Dios, compro-
metida con los más pobres y desampa-
rados, dialogante, denunciadora de las 
injusticias. Los Carmelitas Descalzos 
fueron asignados como misioneros 
responsables de la zona, con la ayuda 
de otras congregaciones religiosas como 
los Hermanos Maristas y las Hermanas 
Carmelitas del Sagrado Corazón. Como 
obispo, fue designado el carmelita 
descalzo, Mons. Gonzalo López Mara-
ñón, imbuido de un talante muy alegre, 
fraterno y comprometido con la opción 
preferencial por los más pobres: una 
Iglesia viva, festiva, valiente, denuncia-
dora de injusticias...

Los líderes indígenas de la zona pidieron 
a la Pastoral Indígena de San Miguel 
de Sucumbíos que les ayudara a tener 
una “educación intercultural indígena” 
de calidad, para que sus hijos e hijas 
pudieran afrontar un futuro digno sin 
perder sus valores tradicionales. Y el Sr. 
Obispo pasó este encargo a los Herma-
nos Maristas. Como el colegio tenía que 

ser mixto – adolescentes y jóvenes de 
ambos sexos – y con internado – ya que 
la mayoría de las comunidades indíge-
nas vivían dispersas por la selva y las 
distancias eran muy grandes – se vio la 
necesidad de un colegio internado.

Los Hermanos Maristas y las Hermanas 
Carmelitas del Sagrado Corazón, de 
acuerdo con sus Superiores, aceptaron 
el reto y empezaron a diseñar el proyecto 
“Colegio Fisco-misional Plurilingüe Abya 
Yala”, nombre que proviene de la lengua 
indígena “kuna” de América Central 
y que significa “tierra madura, viva, 
florecida” y es sinónimo del continente 
americano.

Buscar la financiación de tamaña obra, 
con sus costos, no era una tarea fácil. 
El colegio sería del Vicariato Apostólico 
(ISAMIS), pero éste no tenía el capital 
económico para construirlo y sostenerlo 
gratuitamente. Entonces, al Sr. Obispo 
se le ocurrió que quizás “OCP Ecua-
dor” (Oleoducto de Crudos Pesados), la 
empresa constructora y mantenedora del 
oleoducto, que transportaba el petróleo 
de la selva amazónica hasta el puerto 
de Esmeraldas en el Pacífico, pudiera 
ayudarnos. El diálogo no fue fácil, pues 
la construcción del Colegio Internado era 
costosa, ya que, según el plano propues-
to, se quería que cada etnia indígena 
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tuviera su propio edificio dormitorio y 
sala de estar para conservar su cultura. 
Después de muchos diálogos, se logró el 
acuerdo económico. El proyecto costaría 
dos millones de dólares y OCP lo aceptó: 
era su proyecto bandera.

Luchando a contrarreloj, el 1 de sep-
tiembre de 2005, pudo iniciar el primer 
grupo de 60 estudiantes de las cinco 
etnias indígenas de Sucumbíos. Desde 
entonces, han pasado ya por el Colegio 
Abya Yala alrededor de 1.000 estu-
diantes indígenas. La gran mayoría de 
los alumnos son internos y viven en su 

hogar cultural propio, según su etnia. 
Hoy en día (2019), de los 165 estu-
diantes matriculados, 110 viven en las 
residencias estudiantiles, en medio de la 
naturaleza, y los demás son externos y 
se desplazan todos los días desde Lago 
Agrio, capital de la provincia, a 10 km de 
distancia.

La comunidad Abya Yala de Sucumbíos 
es un lugar privilegiado donde siempre 
hay voluntarios nacionales e interna-
cionales para ayudar desde un mes a 
varios meses o años enteros a nuestros 
jovencitos indígenas de las cinco etnias 

o nacionalidades amazónicas ecuato-
rianas, como se les llama en Ecuador a 
los kichwas, shuars, cofanes, sionas y 
secoyas.

Conformada por los Hermanos Maristas 
y las Hermanas Carmelitas del Sagrado 
Corazón, la comunidad sigue al frente 
del Colegio, por el que han pasado ya 
más de un millar de estudiantes indíge-
nas, valorando y enriqueciéndose con 
sus culturas, al mismo tiempo que se 
preparan para afrontar un futuro más 
prometedor para sus familias y naciona-
lidades indígenas.

H. João GutemberG – brasil sul-amazônia

Cuando me invitaron a participar en el Sínodo para el Amazonas, se me 
consideró como “organizador de actividades e iniciativas de la Red 
Eclesial Panamazónica (REPAM) vinculada a la Ecología Integral”. Esta 

consideración me produce un sentimiento de confirmación y alegría por la 
misión que hemos asumido en los últimos años.
Fue a partir de la creación de la Provincia Marista Brasil Sul-Amazônia 
(2015) que el Hermano Provincial y su Consejo me nombraron para colabo-
rar en la coordinación del Eje de Formación y Métodos de Acompañamiento 
Pastoral de la REPAM. Esta fue una invitación del Comité Ejecutivo de la 
Red. Un servicio que abarca la Iglesia presente en la parte amazónica de los 
9 países que la integran. Buscamos conectar experiencias o sugerir nuevas, 
referentes a las metodologías, contenidos y compromisos con la Ecología 
Integral desde una perspectiva amazónica.
Para que esta misión sea efectiva, hemos involucrado y conectado a los jóvenes, las instituciones de formación, las congre-
gaciones religiosas, los equipos itinerantes, las escuelas, las iglesias locales y las organizaciones afines con las sociedades 
circundantes.
Desde el comienzo de este bonito apostolado, nunca he estado solo. Cuento con el apoyo diario de nuestra comunidad ma-
rista en Manaus, la Congregación y varias personas entusiasmadas por construir este camino. Por ello, subrayo que, esta 
misión es nuestra, es plural. Y cuanto más ella influya positivamente en más personas, dentro y fuera de la Amazonía, ¡más 
profundizaremos nuestra visión y compromisos con las causas socio ambiéntales, en el importante dinamismo del Reino de 
la vida!
Como participante del Sínodo para la Amazonía- en razón por lo cual fui considerado - traigo conmigo la representatividad 
de las muchas personas que se han identificado y comprometido con estos caminos del bien: maristas, jóvenes, vida con-
sagrada, laicos/as, itinerantes, indígenas, ribereños, líderes pastorales en contextos urbanos, sacerdotes y obispos: buenos 
pastores de los pueblos amazónicos que llegan y se comprometen con un Sínodo especial convocado por el Hermano Papa 
Francisco sobre nuestra tan querida y tan codiciada Amazonía.
“Tengo la esperanzadora convicción de que el Sínodo para el Amazonas, a partir de su eficiente preparación, realización y 
posterior proceso de discernimiento y actitudes constantes a favor del bien, logrará una mayor eficacia en la evangelización 
de los pueblos y en el cuidado de la vida en nuestra Casa Común: tanto en el Amazonas como más allá de ella, dado que 
todos estamos conectados con el Evangelio de la creación “.
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Vivir juntos como hermanos

Venezuela: La escuela Santa Catalina

La escuela Santa Catalina lleva el nombre del poblado 
donde está ubicada. Santa Catalina está situada en el 
Delta del Orinoco, en Caño Mánamo, donde sólo se tiene 

acceso por río, en canoas. El lugar tiene una población de 
1130 habitantes, quienes viven de la pesca, la ganadería y los 
trabajos gubernamentales en el pueblo.

Actualmente cuatro Hermanos Maristas, dos Hermanas de 
Acción Parroquial y un grupo de docentes laicos hacen posible 
una educación integral e impulsan la evangelización en este 
lugar.

El centro educativo se encuentra en la población de Santa 
Catalina, Edo. Delta Amacuro. La Escuela Granja es propie-
dad del Ministerio de Educación. En el mes de septiembre de 
1989 fue entregado en comodato a los Hermanos Maristas. 
Desde ese momento los Maristas procedieron al arreglo de las 
instalaciones y la adecuación de los espacios que se encon-
traban muy deteriorados: camas, puertas, ventanas, pupitres, 
compra de generador de electricidad, bombas, estanques para 
el agua, útiles de cocina y platos, etc. Esta escuela acogía a 
indígenas waraos (mujeres y hombres) en régimen de interna-
do. Los waraos, pobladores autóctonos del delta, no contaban 
con escuelas en la mayoría de sus pequeñas comunidades 
por lo que ir al internado les proporcionaba estudios, comida y 
educación integral.

Desde el año 2016 los Hermanos no pueden sostener el 
internado por lo que durante estos últimos años el internado no 
ha funcionado.  Sin embargo, sí ha continuado con la educa-
ción integral de los muchachos y muchachas del pueblo. Hasta 
el año 2008 proporcionaba educación a nivel de Educación 
Primaria y los tres primeros años de bachillerato. Los estudian-
tes que querían proseguir su bachillerato tenían que salir a las 
ciudades cercanas, lo que suponía un obstáculo económico y 
alejamiento de los padres. Por esa razón, en el año 2011 se 
ofreció a los muchachos y muchachas que finalizaran todo el 
bachillerato en la escuela. En el curso 2017-2018 se gradua-

ron como Bachilleres los estudiantes de la sexta promoción de 
la Escuela. Los habitantes valoran el proceso educativo que se 
ha ido desarrollando.

Metas a futuro
La realidad actual lanza nuevas interrogantes, retos y búsque-
das. Esperamos poder abrir cuanto antes el internado para los 
indígenas que viven en el interior del río, poder proporcionarles 
alimentación con la ayuda económica del Ministerio de Edu-
cación, desarrollar la formación agraria y ganadera, conseguir 
que la electricidad llegue a la población al igual que el agua 
potable.

Otro campo por desarrollar - con fuerza dentro del Proyecto 
Educativo Integral de la escuela, es la formación en la ecología 
integral. También es un reto prioritario impulsar la formación de 
maestras y profesores. Asimismo, la asistencia médica es otro 
proyecto importante que - junto a la comunidad vecinal - nece-
sitamos lograr, dado que quien se enferma debe ser trasladado 
en canoa durante tres horas y media, o más, a la ciudad más 
cercana. 

Todos los proyectos queremos llevarlo a cabo junto con toda la 
comunidad vecinal, pues todos somos responsables de que los 
habitantes tengan una vida digna y trabajen bien y responsa-
blemente.

el H. mark o’connor, de la provincia de australia, está en roma siGuiendo el sínodo de los obispos sobre la 
amazonia, escribe “cartas” en inGlés, que se publican en la páGina web de la diócesis de parramatta:

There are new steps (https://catholicoutlook.org/letters-from-the-synod-there-are-new-steps/)
Leave the Curia Peter! (https://catholicoutlook.org/letters-from-the-synod-leave-the-curia-peter/)
Ear to the Ground (https://catholicoutlook.org/letters-from-the-synod-ear-to-the-ground/)
Follow the pain-lines! The Amazonian Synod listens and learns: (https://catholicoutlook.org/letters-from-the-synod-follow-
the-pain-lines-the-amazonian-synod-listens-and-learns/)

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=5320
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https://catholicoutlook.org/letters-from-the-synod-ear-to-the-ground/
https://catholicoutlook.org/letters-from-the-synod-follow-the-pain-lines-the-amazonian-synod-listens-and-learns/
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Testimunio de Joaquim Alberto Andrade Silva 

Señales de resistencia, esperanza y profecía

Después de más de una semana de 
asamblea sinodal es posible afir-
mar que se notan muchas señales 

de resistencia, esperanza y profecía, y la 
presencia de muchos sueños, y la posi-
bilidad de ver transformada la vida de los 
innumerables pueblos panamazónicos, 
con más vitalidad, 
justicia y dignidad, 
con sus derechos 
preservados y 
garantizados.
LA RESISTENCIA 
está presente en 
el discurso de 
muchos hom-
bres y mujeres 
comprometidos 
con el territorio, 
con la causa de 
los débiles, con 
los pueblos que 
sobreviven a partir 
de sus luchas, 
dolores y clamo-
res. Resistencia 
con el compromiso 
de que nuevos caminos sean abiertos y 
recorridos por la Iglesia en la Panama-
zonía. Resistencia de los miles de voces 
de los pueblos que participaron en las 
audiencias sinodales en todo el territorio 
Panamazónico. 
LA ESPERANZA que emana de la pre-
sencia acogedora, sencilla, humilde y 
alegre del Papa Francisco. Un hom-
bre comprometido con la vida de los 

pueblos originarios, con todos aquellos 
que sufren. Un tiempo de esperanza, 
como nos inspira Paulo Freire, también 
por la presencia y los discursos de los 
líderes indígenas, de las mujeres, de 
los investigadores y miembros de otras 
instituciones.

LA PROFECIA que denuncia y combate 
tantas señales de muerte. Profecía por 
los rostros de las mujeres en los espa-
cios sinodales del Vaticano. Una profecía 
que no vacila y se presenta en las voces 
que resuenan en los espacios del Sínodo. 
Una profecía que hace que el coraje, tan 
solicitado por el Papa, se encarne en 
los diferentes agentes que han hecho 
posible el Sínodo. Una profecía que da 

matiz a las miradas llenas de atención y 
compromiso.
El Sínodo ha sido desde su convocato-
ria - durante su preparación y ahora su 
realización – un tiempo profundo para la 
sinodalidad, las prácticas de diálogo, la 
escucha, el caminar juntos, conocer lo 

diferente, “avanzar 
hacia aguas más 
profundas” (Lc 5,4), 
denunciar y cuidar 
la vida que emana 
del pueblo ama-
zónico. Y el deseo 
vehemente de una 
acción pastoral 
más fortalecida, 
que esté cada vez 
más, en comunión 
con las realidades 
de los pueblos 
amazónicos.
Que los sueños 
de nuevos cami-
nos en pro de un 
verdadero cuidado 
de la Casa Común, 

mediante una ecología integral, sigan 
siendo recorridos y concretizados, con 
la certeza de que “todo está interconec-
tado” (LS 91), en la constante utopía 
inspirada en Jesucristo, con esperanza, 
resistencia y profecía. Que María de 
Nazaret y la Santa Dulce de los Pobres 
sigan acompañándonos en este impor-
tante tiempo kairológico para la Iglesia y 
toda la humanidad.
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