autoridades a apoyar su regreso a las
comunidades y garantizar que esto se
lleve a cabo de conformidad con los
protocolos establecidos por el Ministerio
de Salud".
Diversas organizaciones indígenas y
eclesiales piden a los gobiernos la
asignación de recursos ﬁnancieros para
un Fondo de Emergencia para proteger a
los tres millones de habitantes de la selva
tropical.

O(para
ración
uso privado)
Oh Dios, que concediste a tu hijo
José Álvarez, Apaktone, el don de una
vida misionera totalmente entregada a
ti y a los más necesitados, y un profundo
amor a tu Madre la Virgen María;
ayúdame a seguir su ejemplo de delidad
a tu llamada y una vida consagrada
al servicio de los demás. Que su Causa
de Canonización sirva de estímulo para
que orezcan en el mundo los valores
cristianos de fe, oración y servicio. Y
que su intercesión me alcance la gracia
que te pido, que me ayude en la necesidad
y problemas que me agobian, si es tu voluntad.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

Este es un momento decisivo para la
Amazonia
El comunicado hace suyas las palabras
del Papa Francisco que nos llama con
urgencia a la solidaridad planetaria: "Este
Padrenuestro, Ave María y Gloria.
no es el momento para la indiferencia (...),
el egoísmo (...), la división (...), el olvido. Que la crisis que enfrentamos no nos haga
dejar de lado tantas otras situaciones de emergencia que traen consigo el sufrimiento
de muchas personas[6]".
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La presente edición trae relatos de la vida del P. Apaktone,
su testimonio es luz que inspira nuestra misión en la
selva amazónica.

Lo conocí por primera vez en mis tiempos de estudiante de Teología en la Facultad
dominicana de San Esteban, en Salamanca, y mantuve, entonces numerosas
conversaciones con él. Acudió a aquella ciudad para asistir al Capítulo Provincial de los
Dominicos, y participó en numerosas actividades dentro de la comunidad. Al tiempo, fue
uno de los oradores que cerraron el Curso de Iniciación a la Medicina Tropical, dictado
por profesores de la Facultad de Medicina de Salamanca. Los alumnos éramos
religiosos y laicos con perspectivas cercanas de actuación en territorios de Misión
(Entonces no estaba aún acuñada de la palabra "tercer mundo").
El éxito del P. José como orador en aquella ocasión fue memorable. El público llenaba el
Aula Magna de la Universidad Pontiﬁcia. Presidía Fr. Francisco Barbado y Viejo,
dominico como nosotros y Obispo de la diócesis. Le rodeaban en la mesa presidencial
las autoridades académicas y los catedráticos que habían dado aquellas clases de
primeros auxilios médico-tropicales. Antes, había hablado un celebrado fraile
capuchino, misionero en territorios venezolanos, también con muy rica experiencia
misionera.

El P. José disertó, como ya lo había
hecho el anterior misionero, sobre sus
conocimientos y experiencias
médicas, o paramédicas, en la selva.
De las prácticas sanitarias, de las
brujerías y conjuros, de las maneras
con que aquellos hombres primitivos
enfrentaban la enfermedad y la
muerte, y de cómo los misioneros le
ayudaban en tan trascendentales
ocasiones. Centrándome en el P. José,
recuerdo lo brioso y agudo de su
exposición, y la riqueza y humanidad
de sus anécdotas. Pero, siendo
destacable toda la intervención,
sobresalió su manera de contar la
historia de un hipocondríaco brasileño y de sus males, exponiéndola mitad en
portugués y mitad en español, que rompió con la solemnidad académica que hasta
entonces había dominado la sesión y terminó en una sucesión ininterrumpida de
carcajadas- algunas descomunales- de los mismos presidentes tras de la mesa.
(Incluido, por supuesto, el señor Obispo).
Ya de vuelta en el convento, nos dijo, con la graciosa cara de pícaro con que después
se mostró tantas veces, que, aburrido de ver tan serios y graves a tantos señores y
después de tanta disertación técnica, semitécnica y pseudotécnica sobre
enfermedades e indígenas, le apeteció ver si lograba que rieran algo todos ellos. ¡Y
vaya si lo logró!
Escribí entonces mi primer artículo publicado, precisamente sobre el P. José,
aprovechando el impacto que me había causado y la acumulación d datos recogidos
en esos días. Pero ya sabía desde hacía muchos años de su vida, y leía sobre sus
expediciones y quehaceres misioneros, de sus aventuras y desventuras de
explorador y pionero, defensor de indígenas y paciﬁcador de pueblos enfrentados. Y
es que mi familia, en Gijón, Asturias. Recibía la revista Misiones Dominicanas del Perú
desde ﬁnales del año 1937, - si no antes. Aquellas lecturas inspiraron, no poco, y
sostuvieron y alentaron, sobremanera, mi vocación misionera y dominicana. Desde
entonces el Padre José fue uno de los paradigmas de mi juventud. Y ya se mantuvo
como tal durante el resto de mi vida, superando las conocidas diﬁcultades para la
perseverancia en las admiraciones como son el paso del tiempo y la convivencia en
distintas circunstancias.

Libro “Entre tribus amazónicas. La aventura misionera
del P. José Álvarez Fernández, O.P. (1890-1970)”
Autor: José Manuel Soria Heredia, O.P.

La Red Eclesial PanAmazónica (REPAM) llama a una
acción urgente para evitar tragedia en la Amazonía

La Red Eclesial Panamazónica (REPAM) ha dado a conocer un comunicado en el
que llaman a todas las personas, organizaciones y naciones del mundo a una acción
urgente y uniﬁcada para evitar una tragedia humanitaria y ambiental en la Amazonia.
La cuenca amazónica integra a 9 países alrededor de río Amazonas y sus aﬂuentes;
tiene 33 millones de habitantes, de los cuales alrededor de 3 millones son miembros
de pueblos indígenas originarios, cerca de 400 pueblos distintos y más de 120
pueblos en aislamiento voluntario o contacto inicial.
El comunicado parte de la constatación de que "Una tremenda fuerza, de
proporciones nunca vistas, está devastando la Amazonía en dos dimensiones que se
combinan de forma brutal: la pandemia de Covid-19 que alcanza a los más
vulnerables, y el aumento descontrolado de la violencia sobre los territorios. El dolor y
el grito de los pueblos y el de la tierra, se funden en un mismo clamor".
La Iglesia responde a los llamados de auxilio
El comunicado hace eco de las voces de los indígenas y de las iglesias locales
quienes claman por acciones de parte de los Estados que comparten la Amazonia,
hacia las comunidades indígenas, que se sienten vulnerables, desprotegidas y
necesitadas de respuestas que tomen en cuenta sus realidades y culturas.
La pobreza a la que han estado sometidos desde siempre los indígenas, así como el
peligro a que está sometido el territorio con la actividad minera y la destrucción
acelerada de los bosques es otro ángulo de la misma realidad. Todos estos
elementos enumerados son ángulos desde los que se puede profundizar en la
compleja realidad amazónica.
Regreso a las comunidades
La pobreza extrema en que viven muchos pueblos indígenas ha obligado a un
número grande de sus miembros a migrar hacia las ciudades en busca de trabajo y
de mejores condiciones de vida, pero en las actuales circunstancias se encuentran
totalmente desprotegidos. Los obispos de la Amazonía peruana[3] instan a las

