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Abstract 

In this paper will be analyzed some works in audiovisual format. All of them are related with the missions of the Dominicans 

in the Peruvian Amazon. The joint production between TVE and the José Pio Aza Cultural Center makes it possible to 

understand the interlinguistics and intercultural work, carried out within the framework of evangelization and the 

transmission of knowledge of the Order of Preachers and in the sense of the cinematographic technique and the reportage. 

Our study also aims to contribute to the clarification of the norms and style of the missionary documentary in the audiovisual 

field. 
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Resumen 
En esta ponencia se analizan algunas obras en soporte audiovisual sobre las misiones de los dominicos en la Amazonía 

peruana. La producción conjunta entre TVE y el Centro Cultural José Pio Aza permite entender la tarea interlingüística e 

intercultural  llevada a cabo en el marco de la evangelización y de transmisión del conocimiento de la Orden de Predicadores, 

a la luz de la técnica cinematográfica y del reportaje. Nuestro estudio pretende también contribuir al esclarecimiento de las 

normas y estilo del documental misionero en el ámbito audiovisual. 
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Desde el principio de la presencia de los misioneros dominicos en la Amazonía peruana, esta Orden ha 

sido consciente de la importancia y eficacia de la mediación lingüística y cultural. Fruto de ello fue la 

elaboración de diferentes artes, gramáticas y diccionarios desde el siglo XVI, que habrían de servir 

para la incorporación con éxito de los nuevos misioneros; al mismo tiempo que desarrollaban la labor 

de evangelización de los indígenas. En nuestros tiempos se persigue del mismo modo un grado de 

alfabetización aceptable de los misionados y el conocimiento de la realidad lingüística por parte de los 

misioneros. Los esfuerzos dirigidos a la catequización de las poblaciones del Amazonas van 

acompañados de otras tareas no menos importantes desde el punto de vista social y cultural. Así, 

muestran gran preocupación e interés por el desarrollo de la ciudad, la educación de niños y adultos, la 

protección de la esclavitud y de la explotación (cauchera, sobre todo), el papel de la mujer, la nutrición 

del pueblo, la enseñanza de oficios, las labores del campo, la agricultura ecológica,  la organización 

del trabajo y de los trabajadores,  la instalación de redes de comunicación y de nuevas tecnologías (el 

telégrafo, la radio, la televisión, etc.), la defensa ante las amenazas exteriores (buscadores de oro, 

                                                           
1
 Este estudio se enmarca en el proyecto de Investigación I+D Catalogación y estudio de las traducciones de los dominicos 

españoles e iberoamericanos, con referencia FFI2014-59140-P, aprobado por el Secretario de Estado de Investigación 
Desarrollo e Innovación, Ministerio de Economía y Competitividad, según Resolución de 30 de julio de 2015. 
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petróleo y explotadores de recursos naturales, como la madera sobre todo), la protección de la salud, la 

defensa del medioambiente, la conservación de las tradiciones, la vida en familia, la colaboración de la 

sociedad peruana y la de otros países (especialmente España), etc. 

1. El documental misionero 

En primer lugar es necesario aclarar el concepto de «documental». Entendemos por documental una 

obra audiovisual de carácter didáctico o informativo que está formado por elementos (hechos, escenas 

etc.) tomados de la realidad, es decir,  que carece de ficción. En este estudio nos vamos a centrar 

únicamente en un tipo de documental: el documental misionero, que cuenta con unas normas y estilo 

particulares. 

Este tipo de documentales pretende ser fiel reflejo de las diferentes realidades sociales y culturales del 

mundo. A través de las historias personales contadas por sus propios protagonistas, tanto indígenas 

como misioneros dan a conocer sus modos de vida. La principal característica del documental 

misionero es su carácter evangelizador, que muestra la labor que los misioneros realizan en diferentes 

zonas donde la religión católica apenas está presente. Además, generalmente con estos vídeos 

informativos se pretende que los receptores sean conscientes de estas labores y colaboren de una 

manera u otra a seguir con la labor de evangelización. Sin embargo, es necesario aclarar que esta 

evangelización se aleja del proselitismo, pues la labor que realizan los misioneros hoy en día va 

mucho más allá de la mera promoción cristiana. Esto lo verificaremos más adelante cuando tratemos 

los fines que persiguen y las funciones que realizan las entidades creadoras de estos documentales, 

como el Secretariado de Misiones. 

1.1. Presentación de los documentales 

A continuación vamos a analizar los reportajes-documentales sobre los dominicos que se han realizado 

en diferentes misiones de la Amazonía peruana, y que se grabaron gracias a la colaboración conjunta 

de Selvas Amazónicas (Madrid), el Centro Cultural José Pio Aza (Perú) y Radio Televisión Española 

(RTVE), asimismo se emitieron en el programa Pueblo de Dios. Realizaremos esta investigación como 

parte fundamental de las labores de evangelización y transmisión del conocimiento, prestando especial 

atención a la interculturalidad.  

Con el fin de entender y ser capaces de contextualizar este material, es preciso conocer ligeramente el 

perfil de las instituciones que llevaron a cabo su realización: 

En primer lugar, el Secretariado de Misiones Selvas Amazónicas es una entidad sin ánimo de lucro 

fundada en Madrid en 1966 por fray Francisco Arias González OP, y formada por los Dominicos de la 

Provincia de Hispania, que comprende todo el territorio nacional español y está presente a su vez en 
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varios vicariatos en países como Perú
2
, Cuba, Guinea Ecuatorial, República Dominicana y Venezuela. 

Los fines que esta entidad persigue se basan en ayudar a las misiones con acciones como la defensa de 

la identidad e integridad de los grupos indígenas y demás colectivos empobrecidos; el apoyo a su labor 

de educación y formación cristiana; la subvención de proyectos de desarrollo en diversas áreas y la 

provisión de grupos misioneros de voluntariado. Por otro lado, esta identidad desempeña una labor de 

sensibilización con el fin de despertar la conciencia social de los españoles en la defensa de los 

derechos humanos al mismo tiempo que pretenden dar a conocer la labor misionera de esta Provincia. 

Algunos de sus proyectos son: asistencia sanitaria, acción pastoral, voluntariado en misiones, creación 

de residencias, internados y escuelas así como la financiación para estudios superiores o exposiciones 

fotográficas y publicaciones donde presentan los proyectos llevados a cabo en diversas áreas. 

En este estudio nos centramos únicamente en las misiones realizadas en Perú, y más concretamente en 

el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado como vicariato encomendado por la Santa Sede a la 

Orden. 

El segundo organismo es el Centro Cultural José Pío Aza, ubicado en el corazón del centro histórico 

de Lima. Está englobado dentro de los proyectos de Selvas Amazónica y se creó en el año 2003 por 

los misioneros dominicos con el fin de difundir la realidad social y cultural de las etnias amazónicas 

del sur oriente peruano así como de gestionar acciones sociales y proyectos de desarrollo. Dichos 

proyectos buscan defender la cultura de estos pueblos indígenas y promover su desarrollo a la vez que 

la conciencia solidaria global. Entre sus actividades destacan las relacionadas con la difusión cultural: 

realizan exposiciones temporales de carácter etnográfico y fotográfico, participan en redes culturales y 

además cuentan con un museo etnográfico sobre culturas amazónicas. En su fondo editorial destaca la 

biblioteca P. Ricardo Álvarez Lobo. Además cuenta con publicaciones monográficas con escritos 

históricos y etnográficos; y publicaciones periódicas como revistas y boletines. Este centro realiza a su 

vez una amplia labor de investigación y formación sobre grupos étnicos y sus respectivas familias 

etno-lingüísticas. Quizá esta sea la actividad más importante que desempeñan, ya que José Pio Aza, de 

quien toma su nombre el centro cultural fue uno de los dominicos más relevantes en cuanto a estudios 

e investigación lingüística en Perú, lo que supone el estudio de las culturas y a su vez el rescate de las 

mismas en una época en la que los pueblos amazónicos se consideraban un estorbo y no tenían 

ninguna utilidad ni importancia. Este asturiano fue uno de los primeros en crear puestos misionales y 

explorar lugares recónditos de la selva y redactó un gran número de obras, entre las que destacan tres 

diccionarios y una gramática sobre la lengua machiguenga. 

                                                           
2
 Desde el día 30 de agosto de 2017, se denomina Provincia del Perú, independiente de la provincia de 

Hispania. 
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El último colaborador en la realización de estos documentales es RTVE con el programa Pueblo de 

Dios. Se define como un programa de la Iglesia Católica que muestra la labor de aquellos dispuestos a 

ayudar a los demás en todo el mundo.  

Asimismo niega ser un programa de viajes, de masas o informativo. Lleva en la parrilla desde el año 

1982 y cada semana cuenta con casi medio millón de espectadores. En este proyecto, Pueblo de Dios 

se ha involucrado activamente viajando junto a Selvas Amazónicas al departamento peruano de Madre 

de Dios donde se encuentra el vicariato apostólico de Puerto Maldonado que administran los 

dominicos, donde se grabaron los reportajes-documentales para su emisión.  

 

2. Misión y evangelización en la Amazonia peruana 

La Orden de Predicadores (OP) o de Dominicos, se remonta al año 1216 y fue fundada por Santo 

Domingo de Guzmán en Toulouse (Francia). Esta orden destacó en el ámbito de la teología y la 

doctrina. La provincia de España había sido encargada de organizar las expediciones al  Nuevo Mundo 

con el fin de extender la fe cristiana, y así, en el año 1510 los primeros frailes dominicos llegaron a 

América, concretamente a La Española (en la actual República Dominicana) y no tardaron en 

establecerse en otros lugares. El lugar que resulta de nuestro interés es Perú, aquí llegaron los frailes 

dominicos en torno al año 1530 casi al mismo tiempo que los conquistadores. De especial relevancia 

fue Fray Vicente Valverde, que fue nombrado Obispo de Cuzco y  Protector de los Indios, ya que 

defendió la libertad de los mismos y denunció los abusos cometidos contra ellos. Este es un ejemplo 

de lo que la evangelización suponía para los dominicos, puesto que ellos llevaban a cabo una 

evangelización pacífica que implicaba que el único modo de enseñar a los hombres la religión es a 

través del respeto y del entendimiento por medio de razones y teniendo en cuenta que los pueblos 

nativos tienen una religión y unas costumbres perfectamente válidas y no por ello son inferiores. Por 

otro lado, los dominicos se consideran defensores de los indígenas y de sus comunidades, denunciando 

los abusos por parte de conquistadores y colonos con tanto empeño que algunos fueron incluso 

asesinados por orden de estas autoridades. 

Como se ha mencionado anteriormente, la evangelización por parte de los dominicos no se centra 

únicamente en la transmisión del evangelio y de la fe cristiana; la educación es otra de sus tareas 

primordiales. Los misioneros a lo largo de su historia en Perú crearon centros de todos los niveles, 

desde escuelas o centros primarios hasta universidades, como la más antigua de América: la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos o Universidad de Lima, fundada en 1551.  Asimismo, 

atendiendo a las necesidades prioritarias, se fundaron hospitales y casa de acogimiento para niños 

abandonados.  
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Desde siempre y hasta nuestros días, los dominicos se organizan en casas y conventos, que 

organizados en un territorio forman una provincia. En Perú se fundó la Provincia Dominicana San 

Juan Bautista, esta provincia quedó reducida a sólo tres conventos durante el proceso de emancipación 

nacional, en torno a 1825 cuando muchos de los frailes españoles regresaron a la península y se 

cortaron los canales de comunicación con los Superiores de Roma. Sin embargo, tras varias peticiones 

y decretos, la Provincia fue restaurada en 1897. Esta época coincidió con la fiebre del caucho en Perú, 

cuando a finales del siglo XIX, los caucheros sometían a los nativos de la Amazonía peruana y los 

obligaban a trabajar en condiciones de esclavitud. En este contexto agitado y violento comienza la 

historia misional de la selva que aquí nos concierne, ya que surgió la iniciativa de impulsar la 

presencia de la Iglesia Católica creando misiones en diferentes zonas del Perú. De este modo, en el 

año 1900, el Papa Pio X encarga a los dominicos la evangelización del sur-oriente peruano, creando un 

Vicariato Apostólico que comprende más de 150.000 kilómetros cuadrados, poblados de diferentes 

etnias y familias lingüísticas.  

En el transcurso de más de cien años de presencia dominicana en contacto con los indígenas se han 

fundado muchas misiones en la selva peruana. Actualmente se mantienen siete puestos de misión y la 

casa central en Lima. Los puestos de misión se ubican a lo largo de dos ríos: el Urubamba, con las 

misiones de Quillabamba, Koribeni, Timpía, Kirigueti y Sepahua; y el Madre de Dios, con las 

misiones de Shintuya y Puerto Maldonado. Dichas misiones cuentan con centros educativos y 

hospitales. Además los misioneros fomentan la presencia de las mismas en los medios de 

comunicación creando emisoras de radio como Radio Madre de Dios y Radio Quillabamba, que 

facilitan enormemente la labor pastoral y social en este extenso territorio. En las últimas décadas del 

siglo XX se han llevado a cabo importantes iniciativas como la creación de las Comunidades 

Cristianas Campesinas en las que se debate y se comparte información, están formadas por 

campesinos locales y atendidas por las Misioneras Dominicas del Rosario, una congregación fundada 

por Ramón Zubieta, primer obispo del vicariato y la monja dominica Ascensión Nicol, ambos 

preocupados por el papel de la mujer en la selva. 

 

3. Mediación interlingüística e intercultural  

Además esta orden puso especial atención en el estudio de las lenguas autóctonas y de las costumbres 

locales para una adecuada evangelización. Los misioneros dedicaron enorme energía y esfuerzo su 

aprendizaje. El clero aprendía las lenguas más habladas a través de cátedras en universidades o 

gramáticas y catecismos redactados en lenguas indígenas. Por otra parte las elites indígenas aprendían 

español en centros educativos para ellas, de este modo, los indígenas contribuían a la enseñanza de su 

lengua y sus costumbres.  
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Cabe destacar la labor de Domingo de Santo Tomás, que publicó la primera Gramática en lengua 

Quechua en 1550, con una doble finalidad: ayudar a otros frailes a aprenderla para predicar el mensaje 

del Evangelio y demostrar asimismo que los nativos son capaces de aprender una lengua de 

civilización. Esta labor filológica y lingüística ha sido y sigue siendo prioritaria entre los dominicos, 

un claro ejemplo de ello es el Padre José Álvarez, conocido como «el Apaktone», que pasó gran parte 

de su vida en la Amazonía peruana aprendiendo la lengua de cada tribu de viva voz y publicó un 

diccionario español-huarayo entre sus obras. Más adelante hablaremos sobre él, ya que es el 

protagonista de uno de los documentales que analizamos. Otro estudioso en materia interlingüística 

fue el asturiano José Pío Aza, ya mencionado anteriormente. Sus obras son de carácter geográfico, 

basadas en la región peruana de Madre de Dios; antropológico, sobre el folklore y los orígenes de 

diferentes tribus y lingüístico, con especial atención a la lengua machiguenga. Por último, Rricardo 

Álvarez Lobo, un misionero asturiano con innumerables artículos y libros publicados, fue Doctor en 

antropología, maestro en sagrada teología y primer alcalde del distrito de Sepahua.  

Sin duda estos tres célebres misioneros dejan constancia de la importancia que el fenómeno 

interlingüístico representa en esta orden, ya que en ningún momento se intentó imponer la lengua 

castellana a los nativos y desde el principio se procuró entenderlos y hacerles llegar la palabra del 

evangelio en sus lenguas maternas a través del estudio de las mismas. La labor de inculturación 

llevada a cabo por los dominicos es visible en los documentales que se analizan en el siguiente punto. 

Actualmente los nativos afrontan muchos problemas sociales en la Amazonía peruana que no saben 

cómo afrontar. Son muchas las amenazas que sufren actualmente con las empresas madereras y las 

explotaciones petroleras. Los dominicos por ello, conviven con este pueblo y le enseñan a hacer frente 

a esos problemas y a que sean conscientes de sus derechos y sus poderes. El derecho internacional 

reconoce que los indígenas son dueños de sus tierras y pueden vivir en ellas como elijan, sin embargo 

el mayor problema es que ni el gobierno peruano ni mucho menos las empresas que invaden las tierras 

indígenas reconocen este derecho. La labor de inculturación que realizan los misioneros consiste en 

inculcar a estos pueblos los valores de igualdad y respeto de las sociedades modernas civilizadas que a 

estas comunidades nadie les enseñó anteriormente, con el fin de que fueran vulnerables. La 

inculturación también pretende transmitir los valores de la ecología moderna, enseñando técnicas de 

cultivo y mentalizando a los pueblos de que es necesario conservar el ecosistema y luchar contra las 

explotaciones  de recursos naturales ilegales como madera, oro y petróleo. Una de las obras de 

especial relevancia en este contexto es la encíclica del Papa Franciso Laudato si, sobre el cuidado de la 

casa común, en el que denuncia el cambio climático y hace un llamamiento a la acción de todos por 

frenarlo. Por otro lado, cabe destacar la labor cotidiana de inculturación en las misiones, ámbito en el 

que los misioneros demuestran día a día la importancia de tener una educación de calidad, 

especialmente para las futuras generaciones, así como la importancia de la sanidad. Por ello la 

prioridad en todas las misiones son la escuela y el hospital. Todas estas ideas que pueden resultar 

evidentes en una sociedad como la nuestra no lo son tanto en las comunidades de la selva, por ello los 
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dominicos realizan la labor de inculturación, para hacer la vida de estas comunidades más fácil y 

digna. 

 

4. Análisis de los documentales  

En este apartado vamos a analizar uno a uno los 13 vídeos del corpus de trabajo.  

4.1. En el corazón de la selva 

En él se habla de la misión de Puerto Maldonado, que puede dar lugar a equivocaciones ya que Puerto 

Maldonado puede referirse a la ciudad cosmopolita capital del Vicariato y del departamento Madre de 

Dios situada en plena selva. Cuando nos referimos a la misión de Puerto Maldonado hablamos de una 

misión que se creó en 1910 con el nombre de San Jacinto de Puerto Maldonado y tiene especial 

relevancia ya que desde este puesto misional el Padre Pío Aza emprendió importantes expediciones 

por los alrededores enfrentándose a los problemas y la realidad social que la población nativa tenía que 

afrontar como las correrías de caucheros y el tráfico de esclavos 

Al principio del documental se narra cómo la historia de la ciudad de Puerto Maldonado está ligada a 

la presencia de los misioneros dominicos desde principios del siglo XX. Unas imágenes aéreas de la 

misma nos muestran cómo la ciudad crece con cierto descontrol y va tomando la selva. Se habla 

ligeramente de la historia de la misión mostrando imágenes históricas en las que aparecen indígenas 

maltratados y desnutridos a la vez que se narra la historia de cómo los caucheros y los hacendados los 

utilizaban como mano de obra gratuita y se oponían a la educación y la protección de la población 

nativa que corresponde a la labor de los misioneros, por lo que estos últimos también debían huir de 

ellos. Más tarde se trata la labor de Ramón Zubieta, que fue el primer obispo dominico de la región y 

consiguió sacar a la selva del aislamiento instalando el telégrafo hace 100 años. En este caso, las 

imágenes que acompañan a la narración muestran a nativos e indígenas sonrientes junto a los 

misioneros, algo que en contraposición con las imágenes anteriores refleja el cambio tan positivo que 

los misioneros dominicos han realizado en la vida de los nativos. Este es un ejemplo de la labor 

evangelizadora que estos documentales poseen y quieren dar a conocer. 

Otro de los temas tratados en este vídeo es la importancia de contar con emisoras de radio como la de 

Madre de Dios creada en 1957 y gracias a la cual la palabra de todos puede ser escuchada, algo que ha 

supuesto un increíble avance en la comunicación de las distintas comunidades. Posteriormente surgió 

la emisora Quillabamba además de muchas otras para cubrir la gran extensión del Vicariato de Puerto 

Maldonado. Es importante recordar que la radio facilita el encuentro entre las comunidades y los 

misioneros. Para terminar, aparecen imágenes de la selva peruana al mismo tiempo que se hace 

referencia a la realización del mismo con un discurso que se repite en otro de los vídeos analizados: 

«El secretariado de misiones Selvas Amazónicas  gracias a socios y colaboradores españoles, sostiene 
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obras sociales y pastorales de los misión dominica y la ayuda de España está constantemente presente 

en este corazón de la selva amazónica peruana.»  

Otra de las misiones que cuenta con su propio programa es la Misión del Rosario de Sepahua, situada 

a orillas de la margen derecha de la desembocadura del río Sepahua. 

4.2. Sepahua: entre la memoria y la esperanza 

En este episodio se cuenta cómo se fundó la misión de Sepahua gracias a un padre que se dedicaba a 

rescatar niños que iban a ser vendidos. La postura del padre Ricardo Álvarez Lobo fue de especial 

relevancia en la misión ya que realizó las primeras expediciones a los ríos Inuya y Mapuya de la zona 

y contactó con poblaciones de otras etnias. Gracias a ello, la misión se convirtió en la primera 

comunidad interétnica y en el lugar adecuado para protegerse de la esclavitud y poder vivir en libertad, 

que a su vez es uno de los objetivos de la misión. El Padre Ricardo Álvarez recuerda cómo a 

principios de esta misión acabaron con la esclavitud y enseñaban en la escuela y los internados a los 

nativos a leer, escribir, medir madera y hacer cuentas; algo a lo que se negaban y oponían los 

poderosos que afirmaban que «un indio instruido es un indio peligroso». A los dominicos de esta 

misión les costaron varios enfrentamientos contra los poderosos y los tratantes de esclavos. El 

internado de la misión cuenta con niños de 6 etnias distintas y supone una gran ayuda para los nativos 

aprender español además de su lengua materna. Junto al internado masculino está el femenino, regido 

por las Misioneras Dominicas del Rosario, una congregación fundada por Ramón Zubieta, primer 

obispo del vicariato y la monja dominica Ascensión  Nicol, ambos preocupados por el papel de la 

mujer en la selva. 

4.3. Perú: campesinos en misión 

En el tercer vídeo seleccionado se habla de nuevo a cerca de Puerto Maldonado, tanto de la ciudad 

como de la propia misión.  

Destaca la presencia del misionero dominico Rufino Lobo, quien junto con otros misioneros ha 

dedicado sus esfuerzos a un colectivo de campesinos llamado MOCRIPAMD (Movimiento Cristiano 

de Productores Agrarios de Madre de Dios), creado por las comunidades para llevar a cabo planes de 

desarrollo agrario basados en la formación de los campesinos, dando lugar a una agricultura ecológica 

y mejorando la calidad y la cantidad de los cultivos.  

Perú se divide geográficamente entre realidades muy diferentes: costa, sierra y selva; una división que 

también es cultural y social. La gente de la selva siempre ha sido marginada y carece de relevancia 

para los demás. De esto son bien conscientes los misioneros españoles, quienes promueven la 

formación de los campesinos con el fin de que estos sean más conscientes de sus problemas y de su 
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situación anterior y actual. Además se han alcanzado grandes avances en el área de la salud y de los 

derechos humanos. 

4.4. Donde el mundo se acaba 

Este documental se grabó en la misión de Shintuya. Está situada en un lugar estratégico desde el punto 

de vista medioambiental: entre el gran parque nacional del Manu y la reserva Amarakaeri. Esta 

situación también le trae inconvenientes en ese difícil equilibrio entre el desarrollo y la protección 

medioambiental, por ejemplo cuenta con un difícil acceso y carece de instalación eléctrica, ya que esta 

tendría que pasar por áreas protegidas. 

En este capítulo en concreto observamos un lenguaje evangelizador muy contundente. Se habla de que 

los nativos e indígenas saben que pueden confiar en los misioneros, que no son como tantos otros que 

viven a costa de ellos y de las riquezas de sus tierras. La postura del misionero es respetada y  querida 

desde hace mucho tiempo. 

El dominico Pedro Rey asegura que las bases de una población humana integral son la educación y la 

salud, por ello en cada misión lo primero que se asegura es un botiquín y una escuela. Además deja 

clara la postura el misionero, que no es en ningún caso imponer la religión cristiana, sino a enseñar 

que dios están el alma de cada uno y que tienen que descubrir a Dios en su vida, en su propia alma y 

vida en la relación con la naturaleza. Los nativos dan a probar a los dominicos la bebida propia de 

estas etnias, el masato de yuca, con el fin de que estos  entiendan su estilo de vida, no solo al revés. 

Esta es una clara muestra de la interculturalidad que existe en estas misiones, donde ambas culturas 

tienen algo que enseñar y compartir y algo que recibir y aprender. 

Al final de este capítulo se hace de nuevo referencia a los organismos que colaboran en estas misiones 

con un mensaje evangelizador y esperanzador acompañado de imágenes de la misión donde los niños 

juegan y las familias conviven felizmente. El mensaje dice lo siguiente: «Casi todo el trabajo pastoral 

y de desarrollo que Pedro y otros misioneros llevan a cabo en estos lugares de la selva peruana es 

posible gracias a la ayuda española. Para ello los dominicos crearon el Secretariado de Misiones 

Selvas Amazónicas, el organismo que recoge y encauza las donaciones que miles de personas en 

nuestro país hacen para mantener la labor misionera.  Gracias a ellas la misión continúa, una misión 

que sigue empeñada en luchar por la dignidad de las mujeres  y los hombres amazónicos para que ellos 

tomen de una vez las riendas de su vida». 

4.5. Koribeni: la misión más difícil 

La misión de Koribeni es la siguiente en nuestra lista. En machiguenga «koribeni» quiere decir rio del 

oro y es un afluente del gran Urubamba. Este puesto misional es el más antiguo de los que permanecen 
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en activo en el Vicariato de Puerto Maldonado a pesar de las complejas circunstancias sociales vividas 

en la zona. Se fundó en 1918 a petición de los indígenas machiguengas de los ríos Koribeni y Pachiri. 

El documental comienza narrando cómo los caucheros diezmaron poblaciones a finales del siglo XIX 

y cómo los dominicos llegaron y demostraron que los hombres blancos no son buscadores de riquezas 

sin escrúpulos. Esta misión sirvió de refugio a los indígenas contra los abusos de los hacendados. Los 

nativos de estas comunidades sufren un trato denigrante por parte de los colonos. Un pequeño ejemplo 

de ello, es que estos muchas veces se niegan a que pasen por determinados sitios, por lo que los 

nativos han de buscar nuevas rutas más largas y difíciles para ir a sus casas.  

Los reporteros de Pueblo de Dios también se acercaron a la pequeña comunidad de Sangobatea, 

habitada por 12 familias de la etnia machiguenga, y a la aldea de Serjali, una de las más alejadas de la 

misión. Para terminar, se recalca la importancia de las labores que los misioneros realizan en estas 

tierras, así como de las instituciones que hacen posible estas labores y sus colaboradores: «Permanece 

intacta la ilusión de los misioneros por compartir sus vidas junto a los habitantes de este rincón de la 

selva peruana». «El Secretariado de Misiones Selvas Amazónicas canaliza las ayudas y los donativos 

de socios y colaboradores y los envía a Perú para apoyar a las misiones en sus proyectos sociales y 

pastorales». 

4.6. La herencia del Apaktone 

Este no es un documental como los demás. Se realizó en memoria y homenaje a la vida y obra del 

misionero José Álvarez, mencionado anteriormente, que llegó a la selva amazónica peruana en 1917 y 

estuvo allí más de cinco décadas afrontando peligros y calamidades con el fin de llevar a cabo su ideal 

misionero. Este dominico asturiano vivió los duros inicios de la misión, recorrió los ríos de esta región 

para encontrarse con las poblaciones nativas. Resultó laborioso teniendo en cuenta que los misioneros 

llegaron en los años finales de la explotación cauchera que persiguió, esclavizó y diezmó la población 

dejando en ella una actitud huidiza y agresiva ante cualquier presencia extraña. Tanto fue así que dos 

compañeros de Álvarez fueron asesinados por grupos nativos. 

A lo largo del documental se citan varias frases que el mismo José Álvarez dejó escritas, puesto que 

este misionero escribió una de las más brillantes páginas del trabajo evangelizador del Perú. Por 

ejemplo, cuando habla sobre cómo este dominico se dejó la vida en reivindicar la dignidad de los 

pueblos amazónicos afirma que fue «con una confianza ilimitada en Dios y con una paciencia 

aniquiladora con los hijos de la selva».  

Además, este reportaje cuenta con fragmentos de entrevistas a varios dominicos que actualmente se 

encuentran en misiones del vicariato, quienes cuentan anécdotas del mismo y aseguran que reconocen 

al Apaktone como fuente de inspiración para su vida misionera. Entre estas anécdotas destaca aquella 
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en la que el padre José Álvarez quiso contactar con la tribu de los Amarakaeris, quienes, en un 

encuentro tenso, le despojaron de sus ropas y le preguntaron por su identidad. Uno de los 

acompañantes nativos de este le defiende respondiendo: «Él es mi Apaktone», es decir, mi papá 

anciano. Desde entonces este nombre define al misionero que murió en Lima en 1970 y desde hace 3 

está en proceso de canonización. Aquí se pretende dar a conocer la figura del Apaktone como modelo 

a seguir por todos los dominicos. Cuenta con un lenguaje positivo que exalta las obras realizadas por 

este misionero y con un sinfín de imágenes del mismo durante sus misiones en la Amazonía peruana 

rodeado siempre de nativos que le demuestran respeto y afecto. 

4.7. Por las misiones del Urubamba 

Tras conocer algunas de las misiones por separado, para tener una visión global de todas ellas es 

recomendable ver este vídeo, en el que se realiza un recorrido por las misiones de Quillabamba, 

Koribeni, Timpía, Kirigueti y Sepahua. (No debemos olvidar que las misiones de Shintuya y Puerto 

Maldonado se ubican a lo largo de otro río, el Madre de Dios). 

Comienza remontándose a los primeros años en el vicariato apostólico de Puerto Maldonado en el 

sureste de Perú, que fue encomendado a los misioneros dominicos españoles hace más de cien años. 

Poco a poco la acción misionera fue extendiéndose no sin dificultades. Los primeros frailes se hicieron 

cargo de Quillabamba, entre otras localidades. Desde los años 20, este pueblo se convirtió en cuidad 

gracias a misioneros que pusieron empeño en el desarrollo del lugar. Entre otras muchas iniciativas 

que los misioneros llevaron a cabo está la de Radio Quillabamba desde 1966 como un medio 

fundamental para que estas comunidades pudieran expresarse y comunicarse. Cuenta con emisiones en 

lengua quechua y machiguenga y como poca gente dispone de teléfono, utilizan la radio para casi 

todo. Este proyecto, como era de esperar no gustó a los hacendados, quienes llegaron a atentar contra 

la radio en tres ocasiones y agudizó las tensiones sociales ya existentes entre ellos y los dominicos.  

La siguiente misión aquí mencionada es la de Koribeni, donde los dominicos levantaron el  que resultó 

ser el centro más importante del alto Urubamba. Un internado que acoge a chicos y también a chicas, 

una sección que rigen las Misioneras Dominicas del Rosario.  

La misión de San Pedro mártir en Timpía se fundó a principios de 1950. La presencia de los 

misioneros entre la población indígena y la lucha porque se respeten los derechos de estos pueblos 

motivó la creación de esta misión. Las sobras sociales y educativas se desarrollaron sin dificultades en 

esta misión, desde donde todavía los misioneros realizan constantes visitas a grupos de machiguengas 

dispersos por toda esa zona llevándoles, además de la atención religiosa, la atención sanitaria y 

educativa necesaria, ya que viven aún en condiciones infrahumanas. 
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El puesto misional de Kirigueti está formado por población netamente indígena. Su trabajo no se 

reduce a un poblado, ya que cuenta con importantes comunidades en su radio de acción a las que 

atiende con numerosos servicios. 

Se menciona también la misión del Rosario de Sepahua que el padre Francisco Álvarez inició en el 

Bajo Urubamba. Esta misión cuenta con un internado de mujeres regido por las Misioneras Dominicas 

del Rosario. 

Una vez realizado el recorrido por estas misiones del Urubamba, el programa recuerda a los 

espectadores que el día a día de las misiones y los proyectos son posibles gracias a las ayudas de 

España que canaliza el secretariado de misiones Selvas Amazónicas y la iglesia de España gracias a 

grandes campañas de propaganda en radio televisión  y correo ordinario. Toda esta información es 

importante para que la gente se sienta parte de la propia misión. El documental finaliza con una frase 

para recordar la excelente labor que realizan los misioneros en estos lugares: «Son muchos años  

anunciando la buena noticia de Jesús y trabajando por devolver a los habitantes de este lugar la 

dignidad de personas y de hijos de dios que otros nunca les reconocieron. Aquí en la selva quedó para 

siempre una aventura humana y misionera a la que aún le quedan muchas páginas por escribir». 

4.8. Kirigueti, el sueño del misionero 

Una de estas misiones del Urubamba es la misión de Kirigueti, protagonista de dos de los reportajes de 

Pueblo de Dios. En este primer David Martínez de Aguirre, un misionero dominico vitoriano vive en 

la misión de Kirigueti. Actualmente el dominico en las misiones cumple el papel de un miembro más 

de la misma que apoya el desarrollo de la comunidad, y esto precisamente es lo que motiva a este 

misionero que nos da su opinión: «creo que no se trata solo de evangelizarles sino de que también 

ellos nos evangelicen a nosotros y cambien nuestra manera de ver el mundo que tenemos, nuestro 

mundo occidental y aburrido que se olvida de Dios». David Martínez dice haber descubierto la 

grandeza de estos pueblos y toma encantado la bebida de la hospitalidad que le ofrecen sus gentes, el 

masato de yuca. 

Hasta ahora, hemos analizado los documentales que muestran los modos de vida de estos pueblos 

indígenas y hemos hecho un recorrido por las misiones que en la Amazonía peruana establecieron los 

misioneros dominicos; incluso hemos conocido a algunos de ellos. Los reportajes siguientes tienen una 

temática mucho más social y se centra en los problemas actuales de esta zona. 

4.9. La herida abierta de la Amazonía   

Este  reportaje trata sobre la huelga indígena amazónica que se llevó a cabo en abril de 2009 en favor 

de los derechos de estos pueblos que querían defender lo que es suyo. Por primera vez todos los 
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pueblos de la amazonia peruana se levantan contra los decretos legislativos que afectaban a los 

territorios donde viven. Tras decenas de muertos consiguieron la derogación de esas leyes, en parte 

gracias a la ayuda de los misioneros dominicos. 

Durante toda la historia estos pueblos han atravesado momentos difíciles y han sufrido abusos y 

marginación por parte de diversos grupos. Si analizamos un poco esta historia de depredación,  

recordamos que en primer lugar fueron los caucheros, luego los madereros, a continuación los 

buscadores de oro y en la actualidad las grandes empresas de hidrocarburos. Todo ello no solo supone 

la destrucción de la flora y la fauna sino también estilo de vida de las personas que viven allí y que 

siempre se ha ignorado y se sigue ignorando. 

4.10. La tierra herida del oro 

El problema social aquí tratado es la explotación descontrolada del oro en el rio Madre de Dios, algo 

que está perjudicando seriamente a la amazonia peruana, donde se destrozan tierras y se contaminan 

ríos. Atraídos por el mineral, miles de colonos han creado nuevas poblaciones como Boca Colorado, 

de unos 3000 habitantes. 

Aquí se encuentra el pequeño puesto misional  de San Miguel de Colorado, donde encontramos al 

misionero Pablo Zabala, quien asegura que la educación es la clave del desarrollo de los pueblos y nos 

habla de la importancia de escuelas e internados en las misiones, con el fin de que las generaciones 

presentes y futuras sean conscientes de su situación tanto anterior como actual y puedan vivir 

dignamente.  

La explotación del oro trae todo tipo de problemas: laborales sociales y medioambientales. Son 

mayores los perjuicios que los beneficios, el vicariato de Puerto Maldonado ha denunciado que unos 

10.000 kilómetros cuadrados de selva están totalmente contaminados por la actividad minera diaria, 

sin mencionar el medio millón de litros de combustible que alimentan la maquinaria. Además como se 

necesitan 2 gramos de mercurio para amalgamar uno de oro, este peligroso metal se evapora y las 

lluvias lo llevan al fondo de los ríos contaminando consecuentemente el sistema nervioso y 

respiratorio de los mineros. Los misioneros defienden la creación de un criterio regulador frente a esta 

explotación salvaje así como la importancia de llevar a cabo un control ambiental riguroso. Además, 

están empeñados en que los niños sean los protagonistas de su propio desarrollo pese a la amenaza de 

quienes siguen abriendo las entrañas de esta tierra herida de oro.  

Los tres últimos reportajes que analizamos a continuación fueron grabados en mayo de 2016 y tratan 

sobre la explotación de recursos naturales en diferentes zonas de la Amazonía peruana. El principal 

motivos de su realización es el primer aniversario de la encíclica del Papa Francisco Laudato si.  Esta 

obra, cuyo título en español es Alabado seas, presenta el subtítulo Sobre el cuidado de la casa común. 
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Su argumento se centra en el medio ambiente y el desarrollo sostenible, define el planeta Tierra como 

la casa donde viven los seres humanos y defiende la naturaleza, la vida animal y las reformas 

energéticas al mismo tiempo que critica el consumismo y el desarrollo irresponsable. Además hace un 

llamado a la población mundial para que tome medidas contra el cambio climático. 

4.11. Sepahua, la madera de la casa común 

En el primero de estos tres documentales Pueblo de Dios se adentra en la selva peruana para constatar 

en las explotaciones madereras que la degradación del medio ambiente genera injusticia social y 

pobreza, algo que ya se denuncia en un informe de Selvas Amazónicas y en la obra del Papa Francisco 

Laudato si. 

Preocupados por la situación actual del Vicariato apostólico de puerto Maldonado, el secretariado de 

misiones de los dominicos, Selvas Amazónicas, encargó un informe sobre la extracción de recursos 

naturales en la amazonia sur del Perú. El distrito de Sepahua está formado por 15 comunidades nativas 

y 10 asentamientos de colonos. Destaca la múltiple condición étnica de los colonos quechuas rivereños 

mestizos y algún inmigrante europeo. La extracción de la madera involucra a más de la mitad de la 

población directa e indirectamente. La primera perjudicada de las extracciones madereras es la selva. 

El problema es que no existe un proceso de reforestación o reposición de árboles porque no se cree 

necesario y supone una gran inversión económica. Las empresas están en la obligación de reforestar 

las áreas intervenidas y no solo basta con reponer el árbol, sino que requiere un permanente 

mantenimiento hasta que sea capaz de desarrollarse por sí mismo. Lamentablemente el gobierno no 

tiene la capacidad de supervisar estas actividades de reforestación. En la actualidad las grandes 

empresas buscan extraer de manera industrial unas 35 especies diferentes que se sacan con maquinaria 

pesada a un ritmo vertiginoso de explotación.  Las empresas madereras están obligadas a pagar 

impuestos y a controlar los sistemas de seguridad de sus trabajadores así como el salario de los 

mismos, sin embargo la mayoría de las veces no se comprueba si se llevan a cabo estas medidas 

El impuesto que se paga a los ayuntamientos por explotar la madera es ridículo, ni siquiera se paga a la 

comunidad nativa por la explotación de la madera que se encuentra en su territoritos. Simplemente las 

empresas lo solucionan comprando regalos a los nativos. Quienes sacan el beneficio de estas tierras no 

invierten nada en ellas: vienen extraen los recursos que les interesan, se valen de la población local 

como mano de obra barata y se marchan con la riqueza y la inversión a otros sitios. Aquí interviene la 

obra citada con anterioridad Laudato si. En ella se habla de las tres T: tierra techo y trabajo. No puede 

haber un discurso ecológico que se olvide de alguna de ellas y los lugareños deben tener esto presente 

ya que no se están escuchando sus intereses. Los misioneros intentan apoyar a las comunidades y 

enseñar a los nativos a no dejarse engañar por los madereros y evitar así las injusticias y la 

depredación absoluta. 
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Los ciclos extractivos en la amazonia se repiten una y otra vez con diferentes rostros, intereses e 

intensidades pero las consecuencias en la población y la naturaleza son las mismas. Hemos crecido 

pensando que la selva es nuestra despensa particular de la que podemos coger lo que queramos y sus 

habitantes la mano de obra que facilitan este proceso. La carta cíclica denuncia una situación 

insostenible, insiste en que para los cristianos nada de este mundo nos es indiferente y hemos de ser 

los instructores para que este sea un lugar de armonía, paz y belleza tanto para nosotros como para las 

generaciones futuras. 

4.12. Madre de Dios: el oro tóxico 

En el siguiente vídeo se denuncia la complicada situación que vive esta zona del planeta y las personas 

que la habitan debido a la explotación del oro aluvial. Lo analizaremos desde la perspectiva de la 

encíclica Laudato si y siguiendo el informe encargado por Selvas Amazónicas sobre el impacto de esta 

actividad en su misión, que tras un exhaustivo trabajo de campo, denuncian el nefasto impacto social y 

medioambiental que la explotación del oro supone para el Perú y para todo el planeta. El Ministerio de 

Ambiente de Perú calcula que la minería aluvial de oro ha devastado más de 100.000 hectáreas de 

bosque en Madre de Dios, sin contar con los árboles que han muerto en pie, las lagunas y los pantanos 

destruidos. Se trata de una superficie equivalente a dos veces la isla de Ibiza. 

Los misioneros dominicos y Selvas Amazónicas son conscientes de toda la problemática que supone el 

oro tanto por el envenenamiento por mercurio de los cauces de los ríos como el robo y la explotación 

de empleados que sin oportunidades de empleo ni capacidades para ejercer una vida social digna se 

ven obligados a enrumbarse en actividades ilícitas, informales y que atentan completamente contra la 

naturaleza. Aunque este lugar es rico por la presencia de oro, sus gentes viven en la pobreza y no se 

puede luchar contra la explotación ilegal llevando a los mineros ilegales a la pobreza total. 

4.13. Kirigueti, el gas de la casa común 

Este último documental, muestra el impacto de la explotación de hidrocarburos por parte de las 

grandes multinacionales en los territorios indígenas. 

La misión de Kirigueti se fundó en 1957 y es una de las comunidades más grandes del Bajo 

Urubamba. El término machiguenga «kirigueti» hace referencia al pájaro carpintero que abundaba en 

la zona. En 2014 hubo una catástrofe natural provocada por una empresa de hidrocarburos. Toneladas 

de peces muertos flotaban en los ríos y se esparcían por el paisaje debido a un derrame de petróleo por 

una tubería en mal estado. Además de ser la única ruta de transporte en la zona, el río es la fuente de 

agua para beber, cocinar, bañarse y lavar. Una catástrofe de estas características resulta criminal para 

la salud humana, animal y vegetal y pone en peligro a todo el ecosistema. Aunque la actividad de las 

empresas sea legal y esté regulada por ley, genera una serie de impactos que van mucho más allá de lo 
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que digan las leyes o el mismo gobierno. Se necesitan nuevas estructuras donde la dignidad indígena 

esté fundamentada en una legislación adecuada y el respeto a su cultura, sus personas y sus derechos. 

La encíclica del Papa Francisco, sobre el cuidado de la casa común hace referencia directa a esta zona: 

«hay lugares que requieren un cuidado particular por su enorme importancia para el ecosistema 

mundial, por ejemplo la Amazonía». Laudato si ha marcado un antes y un después en la conciencia 

ecológica mundial.  

 

5. Conclusión 

Estos documentales han conseguido hacer visibles problemas y realidades de estos pueblos remotos 

que nos resultan tan lejanos y que de otro modo no hubiera sido posible conocer. No se puede dudar de 

la intención evangelizadora con la que estos reportajes se dirigen a sus espectadores, sin embargo 

también se puede apreciar una llamada a la acción para la ayuda de estos pueblos que puede realizarse 

de diferentes formas. 

Por otro lado, se pretende crear una conciencia mundial para la defensa del medio ambiente, ya que 

gracias a estos vídeos observamos cómo las grandes masas forestales del planeta están siendo 

masacradas. Además observamos la interculturalidad presente en el contacto entre ambas 

civilizaciones. 

Este proyecto resulta muy positivo en todos los aspectos. Gracias a la labor del programa Pueblo de 

Dios, se ha dado a conocer el trabajo que el secretariado de misiones y los misioneros dominicos 

realizan a diario en distintos países. Concretamente en Perú resulta fundamental la ayuda del Centro 

Cultural José Pío Aza.  

Debemos ser conscientes de todos los avances que hacen posible la lucha contra la marginación y la 

desigualdad de los más desfavorecidos, así como los avances tecnológicos que nos brindan acceso a la 

información de culturas y modos de vida tan lejanos. 
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