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Homenaje al
P. Silvio Broseghini

1949-2006

Silvio Broseghini nace el 21 de mayo de 1949 en Baselga di Piné, Italia. En 1961 ingresa al
Seminario Salesiano de Trento y profesa sus primeros votos en 1967. Llega al Ecuador en 1969
como misionero entre los Shuar de la Amazonía y en 1975 se ordena como sacerdote sale-
siano en Sevilla Don Bosco (Morona Santiago). A cumplido diversos roles como misionero y
académico al fundar el Instituto Bilingüe Intercultural Shuar de Bomboiza (1983) y el
Seminario Indígena del que fue rector desde 1997. Ha sido estrecho colaborador del Centro
Cultural Abya-Yala y de la Carrera de Antropología Aplicada animando los primeros cursos
presenciales a partir de 1987. Autor de algunos estudios sobre religiosidad shuar y
antropología misionera ha contribuido notablemente a la reflexión de la presencia salesiana
en culturas diversas. En 1995 fue nombrado Vicario de Pastoral Shuar y Achuar; en 1996 crea
la Fundación Chakuap para el desarrollo de las comunidades indígenas y, en el 2003, es nom-
brado ecónomo del Vicariato Apostólico de Méndez.

El 6 de septiembre de 2005 se descubre la enfermedad que acaba con su vida el 11 de abril
de 2006.
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In tro duc ción
P. Juan Bot tas so

El pa dre Sil vio fue sin du da un hom bre de ac -
ción: pla ni fi ca ba y eje cu ta ba sin des can so, de una
ma ne ra que po día pa re cer un po co caó ti ca, pe ro
só lo en apa rien cia. El sa bía muy bien a dón de que -
ría lle gar y era su ma men te cons tan te en su em pe -
ño por al can zar sus me tas.
Pe ro su vi da no fue só lo ac ti vi dad y tra ba jo. La

Re vis ta Al te ri dad quie re ofre cer un ma te rial que
ayu de a en ten der có mo, de trás de ca da una de sus
múl ti ples ini cia ti vas, ha bía una re fle xión muy
pro fun da.
La en tre vis ta que publicamos –también diálogo

y conversación– fue realizada por  el an tro pó lo go
Ja mes Bos ter en el 2002, de la Uni ver si dad de

Berkeley, y uno de los mayores especialistas con-
temporáneos sobre la relación entre las misiones y
la reflexión antropológica. Las expresiones de
Silvio po nen de ma ni fies to cuán tra ba jo sa men te
ela bo ró el te ma del en cuen tro de la teo lo gía cris tia -
na con el pen sa mien to in dí ge na y có mo le preo cu -
pó en fo car la pre sen cia mi sio ne ra de una for ma
que no re sul ta ra des truc ti va pa ra la cul tu ra shuar.
Las res pues tas al en tre vis ta dor no ocul tan lo su fri -
da y ator men ta da que fue la ela bo ra ción de su
pen sa mien to en es te cam po. Ca da ex pre sión es el
con den sa do de años de lec tu ras, me di ta cio nes, au -
to crí ti ca, con fron ta ción con los com pa ñe ros del
equi po pas to ral, diá lo go con los Shuar.
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En tre vis ta de Ja mes Bos ter

¿Cuál es su nom bre y qué car go de sem pe ña en la ac -
tua li dad?

Me lla mo Sil vio Bro seg hi ni, soy de na cio na li dad
ita lia na, tra ba jo des de 1969 aquí, en la zo na shuar y
achuar. De sem pe ño el car go de Vi ca rio de pas to ral
shuar y achuar y ten go a mi car go el se mi na rio in -
dí ge na a es ca la na cio nal pa ra lo que se re fie re al ci -
clo del trie nio fi lo só fi co. Ade más, vi si to unas vein -
te co mu ni da des shuar, en la zo na de Mén dez, co mo
pá rro co.

¿De qué par te de Ita lia vie neUs ted?: De Tren to, de
un pue blo cer ca no a Tren to, en el ex tre mo nor te.

¿Y có mo lle gó a la de ci sión de for mar se co mo sa cer -
do te y mi sio ne ro?

Yo es ta ba con los sa le sia nos en Ita lia, y al ter -
mi nar el li ceo so li ci té tra ba jar en las mi sio nes,
con tes tan do a una car ta del Rec tor Ma yor, nues tro
Su pe rior Ge ne ral, quien pe día vo lun ta rios pa ra
Amé ri ca La ti na. Me des ti na ron a las mi sio nes del
Vi ca ria to Apos tó li co de Mén dez. Lle gué co mo es -
tu dian te to da vía, pa ra tra ba jar du ran te tres años
en las mi sio nes.

¿En qué año fue eso?: En 1969

¿Cuál fue su pri mer con tac to con los Shuar?
El pri mer con tac to con los shuar fue cuan do

lle gué al in ter na do en Ku chant sa. Ha bía la es cue la
pri ma ria y un ta ller de car pin te ría. Con sis tió en
acom pa ñar a los mu cha chos que ha bía, des de pri -
mer gra do has ta el ter cer cur so de car pin te ría, es
de cir, ni ños, des de seis y sie te años has ta jó ve nes de
18, 20 y 22 años, in clu si ve ma yo res que yo. Mi pri -
mer tra ba jo con sis tió en acom pa ñar les so la men te,
por que no sa bía ni el cas te lla no. Allí me to có
apren der lo.

¿Pe ro, no es muy di fe ren te del ita lia no?
No es muy di fe ren te, pe ro ca da idio ma tie ne sus

pe cu lia ri da des. Yo acom pa ña ba a los mu cha chos en
los mo men tos en que ellos no es ta ban en cla se. Por
ejem plo, en el es tu dio, en el tra ba jo, en el jue go.

Des pués de un año en Ku chant sa, pa sé dos años en
Bom boi za. Allí tra ba jé co mo pro fe sor de quin to y
sex to gra do, du ran te el pri mer año, y al si guien te
año, tam bién en Bom boi za, di cla ses en el ci clo bá -
si co. Allí te nía mos, des de ni ños de seis años has ta
jó ve nes de 24 y 25 años. Al gu nos es ta ban ahí pa ra
pre pa rar se pa ra el ma tri mo nio. Así era la vi da de
las mi sio nes en ese tiem po. El tra ba jo ab sor bía
prác ti ca men te to do el día, des de la ma ña na has ta la
no che, por que se dor mía en el mis mo dor mi to rio
con los mu cha chos. El ro ce fue bas tan te im por tan -
te pa ra mí, so bre to do pa ra co no cer su for ma de
reac cio nar, su si co lo gía, su ma ne ra de ser.

¿Cuál fue su pri me ra im pre sión de la ma ne ra de ser
de los Shuar?

Nun ca me hi ce es ta pre gun ta. Con to do me
gus tó el am bien te se re no en que vi ven. A pe sar de
te ner mu chos pro ble mas y di fi cul ta des, no pier den
la ale gría y el hu mor. 

¿En qué es ta do en con tró us ted al pue blo shuar cuan -
do lle gó? El pa dre Si ro ha es cri to que es ta ba un po co
de ses pe ra do

Lle gué en 1969, cuan do la Fe de ra ción ya te nía
cin co años de ca mi no y es ta ba en el pro ce so de le -
ga li za ción de tie rras y de con ten ción de la co lo nia.
Hu bo mo men tos de ten sión; ese mis mo año los co -
lo nos ha bían que ma do la mi sión de Su cúa, pa ra ver
“có mo que ma ban los cu ras”, por que de fen dían los
te rri to rios de las co mu ni da des shuar. Se bus có con -
te ner la pe ne tra ción de la co lo nia en te rri to rio
shuar. En ton ces, to dos los cen tros, por lo me nos los
que es ta ban or ga ni za dos, abrie ron las pi cas. Ha bía
un equi po que tra ba ja ba con la Fe de ra ción y la mi -
sión sa le sia na. Fue ron los pri me ros que hi cie ron,
co mo prác ti ca, las de nun cias glo ba les, que des pués
fue ron asu mi das por la ley de Re for ma Agra ria. La
idea sa lió de allí: que el te rri to rio sea co mu nal, de
tí tu lo glo bal y el usu fruc to fa mi liar.

- Voy a leer el pa sa je que es cri bió el pa dre Pe lliz za -
ro y qui sie ra que us ted me res pon die ra si lo que él
di ce ha cam bia do mu cho des de que us ted lle gó. “Pe -
ro me en con tré con co mu ni da des shuar des trui das,
fa mi lias cris tia nas que, en nom bre de un mal en ten -
di do cris tia nis mo, que rían rom per con to das las tra -
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di cio nes shuar, una so cie dad de sor ga ni za da, por que
la au to ri dad na cio nal que ría im po ner sus le yes, des -
co no cien do ab so lu ta men te la or ga ni za ción shuar y
sus cos tum bres, cuan do no se aña dían tam bién los
pre jui cios ego cen trís tas. Los vie jos tra di cio na lis tas
pen sa ban vi vir sus cos tum bres, pe ro la ju ven tud to -
mó al blan co co mo ideal de vi da, per dien do así su
per so na li dad pro pia; ex plo ta dos por los co lo nos; ne -
ce si ta dos de ma no de obra; en ga ña dos por co mer -
cian tes; de pra va dos por los ven de do res de tra go; las
pros ti tu tas y los va ga bun dos y an gus tia dos por su
va cío es pi ri tual y las con ti nuas frus tra cio nes de no
ser acep ta dos co mo blan cos, si no des pre cia dos siem -
pre. Co mo in dios ca mi na ban ha cía la mar gi na cióny
el caos sin re me dio”.

Esos eran los años cin cuen ta, cuan do lle gó el
pa dre, pe ro pien so que, ya des de un po co de tiem -
po atrás, siem pre hu bo la preo cu pa ción de la mi -
sión de po der pa rar un po co es ta ava lan cha y la
pre va ri ca ción de la co lo nia. De he cho, en 1935, el
pa dre Juan Vig na hi zo la pri me ra so li ci tud pa ra la
re ser va de las tie rras shuar, y en 1945 se dio. Cla ro
que, des de el pun to de vis ta mi sio ne ro, ha bía la
men ta li dad de ver lo re li gio so de las cul tu ras co mo
creen cias su pers ti cio sas, por eso se pen sa ba que la
evan ge li za ción con sis tía en in tro du cir los en el mo -
de lo de vi da cris tia na. Una idea de los mi sio ne ros
sa le sia nos en 1917 y 1918 fue la de traer co lo nias
pa ra mos trar un es ti lo de vi da cris tia na, pa ra que
los shuar pu die ran imi tar lo. Yo lle gué en un mo -
men to en que la Fe de ra ción ya to ma ba fuer za y se
co men za ban a for mar las coo pe ra ti vas. Yo vi, en
Bom boi za (en Ku chant sa no tan to) un pue blo que
es ta ba en ca mi nán do se ha cia un nue vo es ti lo de vi -
da, que res pon día a las si tua cio nes ac tua les. 

Los do min gos, se reu nían en la mi sión pa ra la
ce le bra ción de la mi sa. En Na vi dad y Pas cua lle ga -
ba mu cha gen te. Ya ha bía pro ble mas, co mo la bo -
rra che ra. Pien so que en al gu na zo na ha bía pros ti -
tu ción, pe ro no tan to. Eso sí, los co lo nos los en ga -
ña ban pa ra com prar les tie rras, y mu chas ve ces, in -
ter ve nía la mi sión pa ra des ha cer arre glos so bre
ven tas. Na die po día ven der tie rras si no te nía per -
mi so de la Fe de ra ción, y la Fe de ra ción des ha cía
mu chos ne go cios. Pien so que, po si ble men te el pa -
dre ha brá te ni do esa im pre sión. Los años se ten ta y
ochen ta fue ron de mu cho fer vor or ga ni za ti vo de

par te del pue blo, tan to co mo co mu ni da des que co -
mo Fe de ra ción. In clu so ob tu vie ron la apro ba ción
de un re gla men to de con tra ven ción in ter no. En -
ton ces el sín di co te nía au to ri dad a la par de una au -
to ri dad ci vil so bre cier tos pe que ños de li tos, que
po día cas ti gar con tres, cua tro o sie te días de ca la -
bo zo. Era un es fuer zo pa ra adap tar se a las nue vas
cir cuns tan cias y pa ra te ner diá lo go con la otra cul -
tu ra que ve nía y, en cier to sen ti do, ame na za ba la
so bre vi ven cia del gru po.

El pa dre Pe lliz za ro lle gó co mo 16 años an tes. Pe ro,
cuan do us ted lle gó, ¿al go ya ha bía cam bia do?

Ha bía cam bia do un po co con to do es te fer -
men to y, ade más ha bía cam bia do el tra ba jo de los
mi sio ne ros. Por esa épo ca, to do se ha bía cla ri fi ca -
do den tro del Vi ca ria to, don de to ma ron pie dos
pas to ra les es pe cí fi cas y con mi sio ne ros a tiem po
com ple to, y tam bién con una men ta li dad más cer -
ca na a las ne ce si da des y a la men ta li dad shuar. El
es fuer zo por apo yar al shuar en es te ca mi no or ga -
ni za ti vo y en el pro ce so de ase gu rar su te rri to rio
lle vó tam bién a ase gu rar su pro pia edu ca ción y
afian zar su iden ti dad. Na cie ron las es cue las ra dio -
fó ni cas, que se di fun die ron mu chí si mo y hu bo
mu cho en tu sias mo.

¿Cuá les son las co sas ocu rri das, que más cam bia ron
su ma ne ra de ver a los Shuar, a la mi sión y a la re la -
ción en tre am bos?

A me di da que se fue ron for man do cua dros y
pro fe sio na les, tam bién por el in flu jo de per so nas
que ve nían a tra ba jar con la Fe de ra ción, co mo vo -
lun ta rios o an tro pó lo gos; cre ció un cier to de seo
por par te de los shuar de asu mir su si tua ción co mo
ma yo res de edad, que ya no ne ce si ta ban al mi sio ne -
ro co mo in ter me dia rio y que ya po dían ac tuar di -
rec ta men te. Eso ocu rrió en el pro ce so or ga ni za ti vo
por que, has ta los años ochen ta, ha bía un sa le sia no
a tiem po com ple to en la Fe de ra ción. Den tro del
ser vi cio del sis te ma ra dio fó ni co, la pre sen cia sa le -
sia na, prác ti ca men te, se ha re du ci do só lo a lo que
es la for ma ción re li gio sa a tra vés de la ra dio, mien -
tras que la par te ad mi nis tra ti va y lo edu ca ti vo lo
lle van ellos mis mos.

A ve ces con sul tan, pe ro hu bo, y hay, es te de seo
de ser au to su fi cien tes. Có mo mi sión he mos acom -
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pa ña do el pro ce so or ga ni za ti vo y es tu vi mos pre -
sen tes siem pre en las asam bleas de la Fe de ra ción.
Éra mos ase so res de las Aso cia cio nes. Al gu nas to da -
vía tie nen esa fi gu ra, otras la de ja ron. To da vía hay
cam pos en los que, co mo Mi sión, es ta mos apo yan -
do, so bre to do el área de la edu ca ción se cun da ria.
Con el pro ce so de la in cul tu ra ción la mi sión lle va
ade lan te to do el pro ce so de for ma ción de los mi -
nis tros, de los ca te quis tas. Con to do se pue de de cir
que, en cier to mo men to, se vi vió dis tan cia mien to y
a ve ces un po co de re sen ti mien to. Y de con tras tes.
Otras oca sio nes hu bo acer ca mien tos y bús que da
del apo yo por par te de la mi sión.

Vol ve re mos a es te te ma den tro de po co, pe ro pri me ro
quie ro pre gun tar otra co sa: ¿Hu bo al gu na per so na
que más in flu yó en la ma ne ra de ver a los Shuar y el
tra ba jo de los sa le sia nos en tre los shuar?

En el cam po or ga ni za ti vo, sin du da, el pa dre
Juan Shut ka, por que los acom pa ñó des de cuan do él
for mó la Fe de ra ción y has ta que ca mi nó to do el
pro ce so or ga ni za ti vo. Pe ro se tra ta de al go que el
pa dre Juan Shut ka no hi zo so lo, si no apo ya do por
los mi sio ne ros que tra ba ja ban en las dis tin tas zo -
nas. Se tra ba ja ba pa ra que se or ga ni za ran, que tu -
vie ran sus au to ri da des, su aso cia ción y que par ti ci -
pa ran en los pro yec tos, en los pro gra mas de la Fe -
de ra ción y en el cam po edu ca ti vo. Los mi sio ne ros
apo ya ron mu cho. El que hi zo mu cho tra ba jo en el
as pec to edu ca ti vo fue el pa dre Al fre do Ger ma ni,
que fa lle ció en 1999. Prác ti ca men te ideó el sis te ma
ra dio fó ni co.

Do mi na ba bien el idio ma na ti vo y con los
maes tros y pro fe so res shuar ela bo ró los pri me ros
tex tos bi lin gües, den tro de lo que es el área de in -
fluen cia ca tó li ca, por que ha bía el Ins ti tu to de Ve ra -
no que co men zó unos años an tes en la zo na de Ma -
cu ma, con tex tos tam bién bi lin gües. En re la ción a
la nue va evan ge li za ción, el pa dre Si ro co men zó en
los años se sen ta a re co ger mu cho ma te rial y des -
pués, en los se ten ta, en Chi gua za, em pe zó el tra ba -
jo con los ca te quis tas y su nue va for ma de en fo car,
so bre la ba se de los do cu men tos del Va ti ca no II.

En Mel gar, hu bo en 1968 una reu nión de mi sio -
ne ros y an tro pó lo gos en la que se cues tio nó el sis -
te ma de la tá bu la ra sa y se pro pu so más aten ción al
he cho cul tu ral y a la cos mo vi sión. El en cuen tro

mar có un hi to muy im por tan te en la his to ria de
nues tro Vi ca ria to y de la evan ge li za ción en la Ama -
zo nía. Apo yán do se en es ta re fle xión de la igle sia
mi sio ne ra de Amé ri ca la ti na, el pa dre Juan Bot tas -
so ini ció una se rie de ini cia ti vas. El tra ba jo del pa -
dre Si ro en 1976, fue apo ya do por to dos los mi sio -
ne ros. En ese año se rea li zó la ce le bra ción de la Pas -
cua shuar en la que se reu nie ron los re pre sen tan te
de mu chas co mu ni da des. Fue la pri me ra vez que se
hi zo la ce le bra ción de una fies ta cris tia na en las co -
mu ni da des y no en las mi sio nes. Ahí fue ma du ran -
do la idea de que el cen tro de evan ge li za ción no es
la mi sión, si no la co mu ni dad.

Us ted aca ba de men cio nar di ver sos te mas que vol ve -
re mos a abor dar, pe ro us ted se ade lan ta a mis pre -
gun tas. De su tra ba jo, ¿qué es lo que más sa tis fac ción
le pro por cio nó?

Los años de ma yor crea ti vi dad fue ron los que
pa sé en Bom boi za co mo Su pe rior y don de fui mos
ges tan do y for man do el Ins ti tu to Pe da gó gi co pa ra
los shuar: Bi lin güe, In ter cul tu ral; se ela bo ra ron los
pro gra mas y se bus có que una par te de los con te ni -
dos pro gra má ti cos pro ce die ra de la cul tu ra. Se pro -
cu ró tam bién, con la ce le bra ción de la se ma na cul -
tu ral, res ca tar for mas tra di cio na les de bai les y así,
va lo ri zar a los an cia nos. Las mo no gra fías que los
alum nos de sex to cur so te nían que ela bo rar pre via -
men te a la ob ten ción del tí tu lo, se orien ta ron a una
in ves ti ga ción et no grá fi ca. Re sul tó una re co lec ción
de da tos et no grá fi cos muy am plia, con gra ba cio -
nes, cua der nos de trans crip ción y tra duc ción. Es
un ma te rial in men so. Yo pien so que esos fue ron los
años de ma yor crea ti vi dad y, en es te cam po, yo me
en con tré bien. Fue ron años muy bue nos y tam bién
aho ra, en el Vi ca ria to, me sien to bas tan te sa tis fe -
cho. Cla ro que aho ra hay mu chas ocu pa cio nes que
me res tan tiem po. Cuan do co men cé te nía só lo el
car go de vi ca rio y po día or ga ni zar en cuen tros de
di ri gen tes y ca te quis tas, pa ra cla ri fi car un po co el
te ma de la in cul tu ra ción, es cu chan do las in quie tu -
des de ellos. Tam bién se hi cie ron en cuen tros con
los pro fe so res pa ra que pu die ran asi mi lar cuán to se
vi no ela bo ran do a lo lar go de es tos años, pro cu ran -
do su pe rar un pro ce der dog má ti co. Tam bién he
em pren di do un ca mi no de con fron ta ción y diá lo go
con el pa dre Si ro so bre al gu nas co sas re fe ren tes a la
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in cul tu ra ción que la gen te no al can za a asi mi lar.
Pien so, que es tos años me han da do sa tis fac ción.
Por otro la do, el pa dre Juan Bot tas so ha es cri to que
“co mo mi sio ne ros, re co no ce mos nues tros lí mi tes y
erro res y vis lum bra mos el ries go de nue vas equi vo ca -
cio nes, pe ro só lo quien no se jue ga la vi da y no ha ce
na da, pue de man te ner sus ma nos lim pias en el que -
ha cer de la his to ria”. En ton ces, al re cor dar es to, que el
ser hu ma no a ve ces co me te erro res, ¿hay al gún error
o al gu na equi vo ca ción que aho ra, si tu vie ra la po si -
bi li dad, co rre gi ría?

Siem pre hay pre ci pi ta ción pa ra lle gar a con clu -
sio nes y tal vez, en al gu nas de las de ci sio nes que se
to ma ron, no se con si de ró el pa re cer de la gen te. Así,
pien so que tal vez, una de esas co sas que co rre gi ría
se ría to mar más en cuen ta lo que la gen te pien sa.
Pe ro, fun da men tal men te, se ha bus ca do em pren der
el ca mi no jun to con ellos.

Bue no, si es to es un error, en ton ces me pa re ce que to -
do el pro ce so de la mi sión sa le sia na es tra tar de es cu -
char me jor al pue blo shuar. En tal ca so, dis cul pe us -
ted, pe ro se gún mi pun to de vis ta, es tas equi vo ca cio -
nes, di ga mos… for man par te del pro ce so.

Creo que aca ba de men cio nar uno de los cam -
bios más im por tan tes en la re la ción en tre los shuar
co mo pue blo, co mo Fe de ra ción y la mi sión y es to
se dio a par tir de 1975. Ha bía un po co de de pen -
den cia de la Fe de ra ción y el pue blo shuar res pec to
a la mi sión y, en esos años, los shuar eran con si de -
ra dos me no res de edad. He tra ta do de re pe tir lo
que me aca ba de de cir.

Yo pien so que ese pro ce so co men zó un po co
des pués, al re de dor de 1985. En ton ces hu bo más
gen te que se ha bía pre pa ra do y que se ha bía for ma -
do en am bien tes no ne ce sa ria men te sa le sia nos,
gen te que ha bía sa li do a es tu diar en otra par te.
Ade más, hu bo la in fluen cia de an tro pó lo gos, de
gen te que ve nía y ha cía sus ob ser va cio nes, les de -
cían co sas. Y así los hi cie ron reac cio nar. Hay un
mo ti vo más: el cam po po lí ti co. Con el mo vi mien to
Pa cha cu tik y la en tra da en la po lí ti ca, el dis tan cia -
mien to se hi zo ma yor, por que pen sa ron que los
pro ble mas del pue blo se so lu cio na rían al cap tar el
po der de las ad mi nis tra cio nes lo ca les. Y co men za -
ron las opo si cio nes po lí ti cas den tro del gru po
shuar, por que no to dos coin ci den en el mis mo par -

ti do, en el mis mo mo vi mien to. Se jue gan in te re ses
per so na les, de fa mi lia. Esa cues tión es ca rac te rís ti -
ca del shuar, de mo ver se so bre la ba se del pa ren tes -
co y la fa mi lia; es una co sa que se ve muy cla ra, al -
go que no han per di do.

Le for mu lo una pre gun ta que de be ría di ri gir so bre
to do al pa dre Juan ¿se sa be por qué sa lió de su tra ba -
jo con los shuar y vi no a Qui to?: Pien so que hu bo
cier tas di fi cul ta des con el obis po, por lo tan to, el
pa dre Juan Bot tas so fue en via do a tra ba jar afue ra;
tra ba jó en Ca yam be y ahí na ció Ab ya- Ya la.

Pe ro es ta es una obra muy im por tan te.
Muy gran de, pe se a que el pa dre Juan Bot tas so

es tá le jos fí si ca men te, siem pre ha es ta do pró xi mo
al pro ce so, por que cuan do yo es ta ba en Bom boi -
za, de di rec tor en car ga do de la mi sión y en el pro -
ce so de for ma ción del Ins ti tu to, lo in vi té va rias
ve ces pa ra que ha bla ra a los pro fe so res, so bre to -
do, des de la pers pec ti va de la re va lo ri za ción cul tu -
ral. El tra ba jo del pa dre Juan tie ne mu cho pe so,
por que pu bli có mu cho so bre los shuar, co men -
zan do en Se vi lla, con Mun do Shuar y lue go, si -
guien do con las in ves ti ga cio nes del pa dre Si ro Pe -
lliz za ro y de otras per so nas. Si no hu bie ra ha bi do
las pu bli ca cio nes, tam po co ha bría ha bi do di fu -
sión del ma te rial en tre no so tros, los mi sio ne ros, y
eso fue par te de la re fle xión.

El pa dre Juan Bot tas so se las in ge nió pa ra bus car
fon dos y pu bli car los. In clu so, hu bo ta lle res pa ra eso.

Hay otra co sa muy im por tan te. Es tu vi mos ha blan do
de los cam bios en la re la ción de la Fe de ra ción y los
mi sio ne ros, la Mi sión Sa le sia na. Por ca sua li dad, ten -
go, aquí un do cu men to de Su cúa, de mar zo de 1975.
Di ce así: “So mos ex alum nos y con ti nua do res de la la -
bor mi sio ne ra, de be ha ber una re la ción ín ti ma en tre
la Fe de ra ción y la Mi sión co mo Ins ti tu ción”. Y aña de:
“Des pués de mu chas co sas, con es te aná li sis, con las
pro pues tas y su ge ren cias, de sea mos que la mi sión se
des lin de de sus com pro mi sosy se de di que a su la bor es -
pi ri tual, de jan do a no so tros los as pec tos de pro mo -
ción. La Fe de ra ción, se cree ca pa ci ta da pa ra lle var
ade lan te los as pec tos de pro mo ción del gru po shuar a
tra vés de la or ga ni za ción de los cen tros y so li ci ta a la
mi sión el ase so ra mien to es pi ri tual”. Yo ten go dos pre -
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gun tas: ¿Hay ac tual men te una re la ción ín ti ma en tre
la mi sión y la Fe de ra ción, co mo ins ti tu cio nes?

Prác ti ca men te, la ma yo ría de los mi sio ne ros vi -
ve des lin da do de lo que es el tra ba jo de Fe de ra ción.
Aho ra, el úni co vín cu lo soy yo, que al fi nal que dé,
por que me eli gie ron miem bro de la Co mi sión de
vi gi lan cia. En es te úl ti mo año, tam po co pu de man -
te ner mu cho los con tac tos, por el tra ba jo que ten go.
Pe ro, con to do, pien so que en el as pec to edu ca ti vo
siem pre se ha bus ca do man te ner cier ta re la ción, so -
bre to do pa ra ob te ner, de par te del go bier no, cier tos
apo yos. Aho ra es ma yor el dis tan cia mien to y es nor -
mal. Es nor mal que crez ca la Fe de ra ción y que ca -
mi ne por su cuen ta, aun que, a ve ces, quie ren to do,
pe ro sus fa len cias son muy gra ves. La mis ma or ga -
ni za ción so cial, ba sa da so bre las fa mi lias, ha ce que
se for men cen tros de po de res an ta gó ni cos. En ton -
ces, los pro yec tos de de sa rro llo a ve ces no pa san a
to dos, si no se que dan en ce rra dos en gru pos.

¿Si gue la Fe de ra ción so li ci tan do a la mi sión el ase so -
ra mien to es pi ri tual?: No, den tro de la Fe de ra ción
no hay la pre sen cia sa le sia na; an tes ha bía el ase sor
de la Fe de ra ción, pe ro en es te mo men to, no.

En ton ces, co men ce mos con uno de los te mas del que
an tes ha blá ba mos: los mi sio ne ros sa le sia nos han se -
gui do la po lí ti ca de ver la pre sen cia de Dios, des de el
prin ci pio, en to das las re li gio nes na ti vas, en bus ca de
la se mi lla del Ver bo, y que el pa pel evan ge li za dor

con sis te só lo en des cu brir es ta pre sen cia que siem pre
ha exis ti do.
El pa dre Si ro ha ex pli ca do el mé to do así: en la evan -
ge li za ción se de cía que Cris to hi zo mu chos mi la gros
pa ra que to dos se die ran cuen ta de que era el mis mo
Dios, que ayu dó en to dos los tiem pos al pue blo Shuar,
y que vi no a co rre gir lo que ha bía de equi vo ca do y
per fec cio nar lo que era in com ple to. El mé to do usa do
en la evan ge li za ción con sis te en una se rie de com pa -
ra cio nes, de mi tos re li gio sos shuar con un mi la gro de
Cris to; com pa rar un mi to éti co con una en se ñan za o
he cho de vi da de Cris to; com pa rar los me dios de sal -
va ción tra di cio na les con los nue vos me dios y com pa -
rar los sa cer do tes tra di cio na les con los nue vos pro fe -
tas. Un po co más tar de di ce que una ver da de ra cris -
tia ni za ción de be asu mir to do lo bue no en se ña do por
Et sa y me jo rar lo aún más, y dar le una nue va fuer za.
Una cris tia ni za ción co lo ni za do ra cuan do des tru ye
las tra di cio nes mí ti cas en lu gar de va lo ri zar las y pu -
ri fi car las, le jos de me jo rar al pue blo shuar, lo lle va
cier ta men te a una ma yor de ge ne ra ción. Mi pri me ra
pre gun ta so bre es to es: ¿lo que ha es cri to el pa dre Si -
ro re pre sen ta la po lí ti ca que han de sa rro lla do otros
en la mi sión sa le sia na en te ra?

Bue no, pien so que he mos uti li za do su ma te rial.
Lo he mos re vi sa do jun tos. De he cho, en las ce le bra -
cio nes li túr gi cas, en las co mu ni da des shuar se usa
bá si ca men te ese ma te rial. En la ce le bra ción de la
Pa la bra cons ta co mo par te in te gran te un mi to, un
tex to del An ti guo o Nue vo Tes ta men to y un pa sa je

El P. Silvio
Broseghini en el día
de su ordenación, con
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del Evan ge lio. En la ho mi lía se tra ta de en con trar
las re la cio nes y re fe ren cias mu tuas que pue dan ilu -
mi nar es tás lec tu ras y lle gar a un men sa je fun da -
men tal: el Dios que se ha ma ni fes ta do a los an te pa -
sa dos es el mis mo Dios de Je su cris to.

El prin ci pio teo ló gi co de fon do de la ma yo ría de
los mi sio ne ros es un po co dis tin to del prin ci pio
teo ló gi co de fon do de pa dre Si ro. El prin ci pio teo -
ló gi co que com par te la ma yo ría de los mi sio ne ros
con cuer da con cuan to ha es cri to el pa dre Al fre do
Ger ma ni en una no ta del li bro “Fe de ra ción Shuar,
una so lu ción ori gi nal a un pro ble ma ac tual” (Su -
cúa, Ecua dor: 1976). En fo ca el pro ble ma de la in -
cul tu ra ción y del apor te del Evan ge lio de Je su cris to
a la cul tu ra shuar, en la re la ción re li gión cris tia na y
cul tu ra shuar. Es un he cho que la cul tu ra shuar ha
evo lu cio na do y se abre a nue vas si tua cio nes, por lo
tan to, se en cuen tra en la ne ce si dad de am pliar sus
ho ri zon tes so cia les, cul tu ra les y tam bién re li gio sos.
En es te con tex to la evan ge li za ción pue de apor tar
con la aper tu ra ha cia una uni ver sa li dad que per mi -
ta dar pa sos cer te ros de in ter cul tu ra li dad, man te -
nien do una iden ti dad que per mi ta es ta ble cer esas
re la cio nes en un pla no de igual dad. Es  en es te sen -
ti do que la evan ge li za ción no pue de pres cin dir de
las in tui cio nes de los Shuar en el cam po re li gio so y
es pi ri tual, que tie ne que asu mir es ta ex pe rien cia
co mo una pre pa ra ción al evan ge lio de Je su cris to.
Teo ló gi ca men te ha blan do, la cul tu ra y la ex pre sión
re li gio sa de los Shuar tie nen que ser vis tas co mo fi -
na li za das a Cris to; és ta es una no ve dad con re la ción
a la po si ción tra di cio nal. En es to es ta mos to dos de
acuer do, pe ro nos en con tra mos con di fi cul tad
cuan do el pa dre Si ro afir ma, que to do lo re ve la do
por Je su cris to ya exis te en la tra di ción shuar: es to,
teo ló gi ca men te, no se pue de acep tar sim ple y lla na -
men te. Ha blan do de la se mi lla del Ver bo, cier ta -
men te que es tá, pe ro es tá en po ten cia li da des e in -
tui cio nes en el ám bi to de una ex pe rien cia hu ma na
que bus ca res pues tas al pro ble ma exis ten cial de un
hom bre de sel va. No es tá de una ma ne ra es pe cí fi ca
y uní vo ca.

Los mi tos, que son, en de fi ni ti va, una in ter pre -
ta ción del  hom bre y de su exis ten cia en el cos mos
a par tir de la ob ser va ción y de la ex pe rien cia de
cuan to acon te ce en la mis ma na tu ra le za, en cie rran
en sí mu chas de las ex pec ta ti vas del hom bre, en vis -

ta de una su pe ra ción de su con di ción con tin gen te y
fi ni ta, co mo pue de ser la es pe ran za o la ex pec ta ti va
de que la vi da no ter mi ne con la muer te. Por ejem -
plo, la ex pe rien cia del na cer, cre cer y mo rir del mis -
mo hom bre, com pa ra da y re la cio na da con el na cer,
cre cer y mo rir (de sa pa re cer) de la lu na, que re nue -
va su ci clo, abre al mis mo hom bre una ex pec ta ti va
de es pe ran za en la re no va ción de la vi da, en la se -
gu ri dad de que la muer te no pue de ter mi nar, de fi -
ni ti va men te, con la vi da. Hay la in tui ción de una
vi da que per du ra y se re cu pe ra, pe ro es di fí cil ver
en ella una re ve la ción de la re su rrec ción de Je su -
cris to. Pe ro sí hay un sub tra to que pue de per mi tir
al hom bre shuar com pren der el mis te rio de la re su -
rrec ción de Je su cris to y la es pe ran za de la re su rrec -
ción de los muer tos, en la que no so tros, los cris tia -
nos, cree mos. De otra ma ne ra se co rre el ries go de
es ti rar el mi to y adap tar lo a nues tras exi gen cias
dog má ti cas. No es tan fá cil en con trar las co rres -
pon den cias en tre mi tos y ver da des re ve la das. Dí ga -
se lo mis mo en re fe ren cia al mi to del na ci mien to de
Et sa, hé roe cul tu ral que em pren de una lu cha con -
tra Iwia, pa ra li be rar a los Shuar de su an tro fa gia,
que pue de ins cri bir se en el ci clo de los mi tos cos -
mo bio ló gi cos que nos ha blan del na ci mien to vir gi -
nal del hi jo muer to y re su ci ta do, pe ro no lo po de -
mos re fe rir di rec ta men te al mis te rio de la en car na -
ción de Cris to. Ofre ce un subs tra to pa ra que esa
ver dad del dog ma de la con cep ción vir gi nal de Je -
sús sea com pren di da por los des ti na ta rios de la
evan ge li za ción. Es ta ble cer una co rres pon den cia es
for zar los mi tos a de cir lo que no di cen.

Es te es el pun to de di ver gen cia que te ne mos con
pa dre Si ro y que aún no lo gra mos su pe rar pa ra lle -
gar a un pun to de en cuen tro y de acuer do. Es ta di -
fi cul tad se en cuen tra tam bién en el uso del tér mi -
no shuar pa ra ex pre sar con cep tos re la cio na dos con
las ver da des cris tia nas.

Por ejem plo: si yo quie ro tra du cir: Dios es pu rí -
si mo es pí ri tu, en cuen tro una se rie de di fi cul ta des.
Si adop to la pa la bra Iwianch y tra duz co: Arú tam
Iwian chi ti, co rro el ries go de crear con fu sión en la
gen te y ha cer que es ta en tien da que “Dios es dia -
blo”, to do lo con tra rio de los que quie ro anun ciar.
Le yen do los tex tos del pa dre Va cas Ga lin do y de los
pri me ros mi sio ne ros sa le sia nos (fi nes del si glo
XIX) en que re la tan las cos tum bres del pue blo
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shuar, se en cuen tra es te tér mi no y, en el con tex to
en que es usa do, se de no ta que se re fie re al con cep -
to de “es pí ri tu” en ge ne ral. Si bien tie ne esa acep -
ción de tér mi no ge ne ral y neu tro, vi ven cial men te
es per ci bi do más por su va len cia ne ga ti va -es pí ri tu
ma lo- re la cio na da con las si tua cio nes de bru je ría o
de des gra cia. La acep ción po si ti va -es pí ri tu bue no-
que exis te tam bién, que da cir cuns cri ta a de ter mi -
na das ex pe rien cias que, ge ne ral men te, no son muy
re sal ta das en el pla no vi ven cial y exis ten cial. El tér -
mi no Iwianch, fun da men tal men te, de fi ne el al ma
del hom bre (wa kán) se pa ra da del cuer po, des pués
de la muer te. Se ha bla de
las al mas en al gu nos mi tos
o re la tos, co mo es pí ri tus
“mo les to sos”, que asus tan
y que quie ren lle var se a
los vi vos y pue den ha cer
da ño, so bre to do, a los ni -
ños. Es ta acep ción ne ga ti -
va ha si do in cul tu ra da por
los mi sio ne ros de la pri -
me ra ho ra pa ra tra du cir el
con cep to ju deo-cris tia no
de dia blo y fue asi mi la da,
pro fun da men te, por los
mis mos Shuar. En es te
con tex to, no es fá cil ha cer
pre va le cer una acep ción
que sí exis te, pe ro que
que da en un se gun do pla -
no y ne ce si ta de un res ca -
te po si ti vo, ca da vez que se
la quie re usar.

Co mo pue de dar se
cuen ta, no es fá cil en con -
trar co rres pon den cias fi -
jas y exac tas: se ne ce si ta
un pro ce so de des li za -
mien to se mán ti co.

Bue no, aca ba de con tes tar una de mis pre gun tas:
¿Cuá les son los pro ble mas que sur gen al usar es ta po -
lí ti ca? ¿Es que, si se bus can de ma sia do las co rres pon -
den cias exac tas, se tuer ce un po co la de fi ni ción? En
cam bio, ¿qué con se cuen cias bue nas tie ne es ta po lí ti ca?

La con se cuen cia bue na es que no hay una se pa -

ra ción en tre el ser shuar y ser cris tia no; se pro du ce
una uni dad. Es el pro ce so que tu vie ron que ha cer
los ju díos en tiem pos de Je sús Cris to: es el mis mo
Dios de Abra ham, el mis mo Dios de Ja cob y en es -
ta con fe sión de fe se da, se man tie ne una uni dad in -
te rior. De otra for ma se da ría una di co to mía en tre
lo shuar y lo cris tia no. ¿Y qué pa sa en ton ces? Se gún
las con ve nien cias, soy shuar o soy cris tia no; lle go a
te ner una do ble mo ral, una do ble cons cien cia; en -
ton ces pier do la uni dad de la per so na y es to crea
ten sio nes y di fi cul ta des en las mis mas per so nas, en
las co mu ni da des. 

Un com por ta mien to
que se fun da men ta en
una do ble mo ral, al fi nal
trae con tra dic cio nes muy
gran des. El acep tar y creer
que Dios, des de el prin ci -
pio, es tu vo pre sen te, es
ver una con ti nui dad del
Dios de los pa dres en el
Dios de Je su cris to, ya que
Dios, en su pro vi den cia,
siem pre es tu vo con el
pue blo shuar por el he cho
que le dio la fuer za de vi -
vir, le dio, des de un pun to
de vis ta de la fe y no de la
an tro po lo gía, la sa bi du ría
pa ra uti li zar las co sas y
bie nes de la tie rra, sa bi -
du ría pa ra or ga ni zar se so -
cial men te y pa ra ver lo
que es bue no y lo que es
ma lo, aun que prin ci pal y
úni ca men te den tro del
ám bi to de la fa mi lia. 

En cam bio, con la fa -
mi lia ene mi ga el com por -

ta mien to era otro y va lía la ley del ta lión. El apor te
del cris tia nis mo, se gún mi ma ne ra de ver, es su pe -
rar las ba rre ras fa mi lia res y, en nom bre de una raíz
co mún, pro yec tar se a nue vas si tua cio nes que res -
pon dan a los pro ble mas ac tua les.

¿Pien sa que la mi sión sa le sia na, al se guir es ta po lí ti -
ca, ha cam bia do la ma ne ra en que el pue blo shuar
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pien sa su pro pia cul tu ra?
Sí, ha in flui do, por que se ha bus ca do en con trar

un pun to de fuer za, pa ra re cu pe rar el or gu llo de la
cul tu ra que se es ta ba de bi li tan do. De cir le al pue blo
shuar, y ha cer le ver, por ejem plo, que tam bién den -
tro de sus tra di cio nes hay ele men tos que pue den
ser ac tua les, es un apor te im por tan te. Cuan do, en
las co mu ni ca cio nes, se ex pli can los mi tos y tra di -
cio nes, ilus tran do en qué fe nó me nos na tu ra les los
an te pa sa dos po si ble men te se ba sa ron en de ter mi -
na dos mi tos, y se les ha ce ver cier to com por ta -
mien to de la na tu ra le za, de la lu na, de las se mi llas,
del cos mos, la gen te cae en cuen ta de que sus an te -
pa sa dos te nían sa bi du ría, te nían co no ci mien tos, te -
nían una in ter pre ta ción de la vi da y al fi nal, que rer

ti rar to do eso, no tie ne sen ti do. Pien so que sí, es
una re va lo ri za ción de la cul tu ra.

De ma ne ra que -y si le atri bu yo al gu nas pa la bras,
por fa vor, co rrí ja me –me pa re ce que es tá di cién do -
me que las con se cuen cias bue nas y los pro ble mas,
am bos tie nen re per cu sión en el com por ta mien to
shuar. Por una par te, tie nen más or gu llo de su pro -
pia cul tu ra, pe ro, con las dis tor sio nes, hay al gu nas
co sas con fun di das.

No se tra ta de dis tor sio nes: di ría que se tra ta de
per ple ji dad. El es fuer zo de que rer en con trar de ma -
sia dos pa ra le lis mos, ha ce que la gen te, mu chas ve -
ces, di ga: No, es to no lo po de mos acep tar. Un Wis -
hin ha ce cua tro o cin co años, se me acer có y me di -
jo: “Pa dre, yo le pi do una co sa: res pe te nues tra re li -

gión, en el sen ti do de que, el sha mán tie ne su mun -
do, pe ro tam bién tie ne sus in te re ses de pres ti gio”.
Al fi nal, el es fuer zo que se ha he cho da pie pa ra que
la gen te, por ejem plo, ha ble con tran qui li dad de
Aru tam. Lo po de mos de cir, y es co rrec to, pe ro ellos
to da vía no lo per ci ben en el sen ti do que se quie re
res ca tar. Al gu nos lo acep tan y con mu cha re ser va,
pe ro la gen te lo per ci be en la acep ción ne ga ti va y
di ce: Dios no pue de ser dia blo. Hay un con sen so
muy gran de; pe ro si us ted di ce Aru tam (Dios), es
Es pí ri tu, crea una ten sión. Es en ton ces, que fra ca sa
la co mu ni ca ción. De es ta ma ne ra, el es fuer zo de la
in cul tu ra ción, co rre el pe li gro de des va ne cer se,
por que di cen: aho ra nos quie ren me ter ga to por
lie bre o al go así.

Des pués vol ve re mos a al gu nos de es tos ejem plos, pe ro
aho ra quie ro pre gun tar le una co sa es pe cí fi ca. El ke
Ma der ha es cri to un li bro en el que di ce que los shuar
del va lle del Upa no siem pre han si do con fron ta dos
por otras ma ne ras de pen sar; que se han vuel to muy
ap tos pa ra ex pli car sus creen cias, más que otros gru -
pos shuar y achuar. Co mo us ted tie ne mu cha ex pe -
rien cia con los achuar y tam bién con los Shuar del
va lle del Upa no, ¿pien sa que esa au to ra tie ne ra zón
en es to?

La gen te del va lle del Upa no, ya tie ne un po -
co más de ca te go rías nues tras pa ra ha cer nos en ten -
der sus pen sa mien tos.

En ton ces, ¿por eso pa re ce que son más ap tos pa ra ex -
pli car?: Por que tie nen a su dis po si ción un ma te rial
más cer ca no a no so tros. 

Pe ro eso es, di ga mos, una ilu sión.
Es más prác ti co pa ra no so tros. Pe ro si no so tros

co no cié ra mo sa fon do el idio ma, co mo el pa dre Bo -
lla, por ejem plo, que cap ta bien su for ma de pen sar,
la si tua ción se ría dis tin ta. El pa dre Bo lla, que tra ba -
jó y tra ba ja con los achuar, ha ce mu chos años tie ne
una vi sión un po co dis tin ta. El tam bién ha bla de las
se mi llas del Ver bo pe ro no ha ce com pa ra cio nes tan
es tre chas y pa ra le las, por que al fi nal ve que es im -
po si ble. Se pue de dar un de sa rro llo, par tien do de
in tui cio nes so bre el ser hu ma no y su con di ción,
den tro de una cul tu ra, pue do en con trar su com ple -
men to y per fec cio na mien to den tro de una vi sión
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za o la ex pec ta ti va de que la vi da no
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teo ló gi ca. Esas in tui cio nes pue den ser asu mi das e
in ter pre ta das co mo se mi llas del Ver bo, por que la
ver dad del hom bre es una so la, al fi nal.
No en tien do bien. El pa dre Do min go Bot tas so si guió
un po co es tá mis ma lí nea del pa dre Bo lla y ha ce 25
años, plan teó o ex pu so la pre gun ta de si se pue de cris -
tia ni zar to da la cul tu ra; por ejem plo: ¿es po si ble, cris -
tia ni zar el uso de los alu ci nó ge nos?¿ Es po si ble trans -
for mar el uso de na tém y la mai kiua en un sa cra -
men to cris tia no?

Esa se ría una co sa muy di fí cil, por que el cris tia -
nis mo con lle va una gran in te rio ri za ción de la pa la -
bra de Dios. El alu ci nó ge no ge ne ral men te ha ce ver
co sas que no so tros ya te ne mos den tro. En ton ces, so -
la men te si uno ya tie ne in te rio ri za da la pa la bra de
Dios, só lo en ton ces, la pu die ra ver. Hay per so nas que
hi cie ron ex pe rien cias de los alu ci nó ge nos y cuen tan
que han to ma do na tém y ¿qué vie ron a tra vés de esa
vi sión del na tém? “To mé con sis ten cia de mi vo ca -
ción o de seo de ser ca te quis ta”. En de fi ni ti va, sin tie -
ron re for za da su vo lun tad de ser vir co mo ca te quis -
tas y co mo mi nis tros, por que vie ron es to y vie ron lo
otro. En el uso del na tém y del ta ba co, creo que la vi -
sión de pen de de lo que la per so na ha vi vi do.

En ton ces, si en tien do bien, es po si ble, aun que di fí cil:
só lo es po si ble lle gar a es ta eta pa des pués de un pro ce -
so lar go de evan ge li za ción, de in te rio ri za ción. Mi pre -
gun ta es és ta, y oja lá us ted la en tien da en el sen ti do en
que la for mu lo. ¿Có mo pue de us ted res pon der a al -
guien que sos tie ne que los pro tes tan tes, al de cir que
mu chas creen cias na ti vas son del de mo nio, ac tual -
men te es tán dan do a los shuar y achuar un es pa cio se -
gu ro pa ra sus creen cias, pa ra se pa rar lo to tal men te de
los ca tó li cos? Por su pues to, pre ci sa men te, el va lo ri zar
las tra di cio nes y creen cias na ti vas y tra tar de ver las
co rres pon den cias con la cris tian dad, ac tual men te tie -
ne un efec to más co lo ni za dor pa ra asi mi lar los pen sa -
mien tos na ti vos y con fun dir las di fe ren cias.

Eso pue de ser ver dad y, a lo me jor, no so tros co -
rre mos el ries go de te ner una nue va for ma co lo ni -
za do ra, es de cir, de ale jar nos de su cul tu ra tra di cio -
nal, pe ro, por otro la do, pien so que hay un es fuer -
zo de nues tra par te pa ra que naz ca al go nue vo,
don de ellos pue dan ser los ges to res de lo que es la
igle sia in ter cul tu ral. Es lo que pa só con la cul tu ra
oc ci den tal, gre co-ro ma na y ger ma na, que asi mi ló

los va lo res cris tia nos y los in tro du jo den tro de la
cul tu ra pro pia y na ció una cul tu ra cris tia na, tam -
bién con ex pre sio nes pro pias de ca da pue blo.

Eso es lo que nos au gu ra mos con es te es fuer zo.
Tal vez sea un ca mi no que pue de pa sar por un mo -
men to en que, al pa re cer, de lo su yo no le que da rá
na da. Pe ro tam bién pue de dar se que los va lo res
cris tia nos pue dan dar les una di men sión nue va y
ma yo res po si bi li da des de vi vir: el ser shuar o la
shua ri dad, vi vi da en una di men sión que re ba sa el
gru po fa mi liar y se abre a una di men sión de pue -
blo, que es la as pi ra ción que tie nen: con for mar la
na ción shuar. Pe ro la na ción shuar, si no su pe ra los
fa ci lis mos, se vuel ve un cho que de in te re ses que
pue den lle var a en fren ta mien tos y no a alian zas pa -
ra bus car el de sa rro llo de la po bla ción. Al fi nal tie -
nen que bus car me ca nis mos que per mi tan su pe rar
los obs tá cu los que pro vie nen de su cul tu ra tra di -
cio nal. El cris tia nis mo pue de dar esa am pli tud, la
di men sión de la uni ver sa li dad, te ner va lo res que se
com par ten y que se pro yec tan ha cia una nue va si -
tua ción que, al fi nal, no es tá crea da por no so tros,
si no por las cir cuns tan cias his tó ri cas.

Vol va mos a am bas co sas. Lo bue no de es ta po lí ti ca es
la va lo ra ción de la cul tu ra; el pro ble ma es bus car las
co rres pon den cias pre ci sas. Tal vez se su po ne que hay
una ter ce ra ma ne ra de ca mi nar, al va lo rar no las
creen cias que son del de mo nio, si no de jar los bus car la
co rres pon den cia, por ellos mis mos.

Eso se rá un pro ce so que ocu rri rá una vez que se
ha yan afir ma do las ins ti tu cio nes y to do el ba ga je.
Al fi nal, ten drán que ser ellos los que asi mi len.
Aho ra lo asi mi lan, tal vez, de una for ma más es co -
la ri za da; pe ro una ma ña na pue de ser que se dé el
pro ce so de re fle xión. Tam bién por eso lo que se
pre ten de es bus car, con el se mi na rio in dí ge na, que
ya co men zó, pro por cio nar a la gen te ins tru men tos
de re fle xión. Ese es el sue ño: dar les ins tru men tos
con los que ellos pue dan sus ten tar un ca mi no pro -
pio de in ter pre ta ción y de re fle xión fi lo só fi ca so bre
los mi tos.

Es evi den te que el pa dre Si ro es tá so me ti do a mu chos
de ba tes, así co mo su obra so bre la mi to lo gía shuar.
In clu so, es evi den te que al gu nos ar tí cu los que us ted
es cri bió ha ce unos 25 años tam bién es tán muy flui dos
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por esos tex tos. Y, tam bién, aca ba de de cir me, igual
que pa dre Juan Bot tas so, que en la in tro duc ción al
pri mer vo lu men de la mi to lo gía shuar ha es cri to que,
en es te mo men to, Si ro es ta ba con es tos tex tos pa ra 20
años o más. El pa dre Juan Bot tas so es cri bió que Si ro
es ta ba es pe ran do lle gar a un pun to que le ayu da ra a
ver to do el con jun to, o sea, a ver to dos los mi tos in di -
vi dua les co mo par te de una mi to lo gía or gá ni ca. Y, en
tal ca so, es Si ro quien me jor pue de res pon der a es to,
so bre to do, se gún su ma ne ra de pen sar, que fue el
prin ci pio sis te ma ti za dor que en con tró pa ra la mi to -
lo gía shuar.

Los cur sos de mi sio no lo gía re ci bi dos en la Uni -
ver si dad  Gre go ria na, en Ro ma, so bre to do, los del
pa dre Goetz (la fi gu ra de la ma dre vir gen, el hi jo
muer to y re su ci ta do, el hé roe, pro pias de la bio cos -
mo lo gía), han da do una cla ve de in ter pre ta ción
im por tan te. Eso per mi tió a Si ro te ner un es que ma
de in ter pre ta ción. Así tam bién, los tra ta dos de his -
to ria de las re li gio nes, don de en ca da as pec to de lo
sa gra do se ve la fuen te na tu ral de don de el hom bre
sa có el mi to; qué ex pe rien cia hu ma na y qué con -
fron ta ción con la na tu ra le za es tá a la ba se del mi to.
Se gún el pa dre Si ro el ele men to que uni fi ca es el
Aru tam. Pe ro, más que el Aru tam, yo pien so que lo
que uni fi ca es la ex pe rien cia des de den tro de la
com pren sión shuar, es el Aru tam co mo ex pe rien cia
sha má ni ca, a tra vés de las vi sio nes. Hay uwis hín
que vie ron a Tsun ki, hay mu je res que vie ron a
Nun kui. Las vi sio nes son múl ti ples, aun que es te -

reo ti pa das. Otro as pec to que el pa dre Si ro es ta ble -
ce, co mo prin ci pio uni fi ca dor, es que to dos los se -
res mi to ló gi cos sa lie ron del agua: Nun kui es ta ba en
el agua, Et sa na ció en el río, Tsun ki vi ve en el río. La
uni fi ca ción y las ma ni fes ta cio nes de Aru tam se dan
cer ca de los ríos, Aru tam vie ne a ser, di ga mos así, la
fi gu ra con cep tual que en glo ba to do. Es tam bién la
con clu sión de El ke Ma der. Aru tam es un con cep to
uni fi can te.

Bue no, pe ro es te con cep to de Aru tam uni fi can te es
muy di fe ren te a lo que es cri bie ron Har ner y Kars ten
ha ce años. Pa ra ellos, la pa la bra Aru tam se re fie re
prin ci pal men tea lo que se ve, to man do aya huas ca o
mai ki nua. El Aru tam Wa ka ni es el es pí ri tu de un an -
cia no, un an ces tro, que en tra des pués de la vi sión y le
lle na con el po der de ha cer lo que se ne ce si ta ha cer,
in clu so ma tar a sus ene mi gos y sa lir sa no y sal vo. En -
ton ces es to es bas tan te di fe ren te de una esen cia que se
ma ni fies ta en las dis tin tas fi gu ras de la mi to lo gía
shuar. In clu so, cuan do Si ro em pe zó a es cri bir, usó
una pa la bra bien ra ra -hi pós ta sis- que se gún el dic -
cio na rio de la Real Aca de mia es pa ño la, es un tér mi -
no de teo lo gía que se re fie re a una su pues ta per so na,
re fi rién do se a las tres per so nas de la San tí si ma Tri ni -
dad. Y así, ver Aru tam co mo una esen cia que se pre -
sen ta en las dis tin tas per so nas de la mi to lo gía shuar
es una ana lo gía bien exac ta de la esen cia de la Tri ni -
dad, que se ma ni fies ta en el Pa dre, Hi jo y Es pí ri tu
San to. En ton ces, ¿de dón de vie ne es ta di fe ren cia? ¿es -

“Yo pedí venir para vivir

en un ambiente de

pobreza y vivir con los

pobres: pienso que el

haber sido enviado a

Ecuador, responde a

eso.”

P. Silvio Broseghini
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ta ban equi vo ca dos Har ner y Kars ten?
No creo que Har ner y Kars ten es tu vie ran equi -

vo ca dos. En el fon do, so bre to do Har ner, re co ge
con bas tan te pre ci sión la ex pe rien cia del pue blo
shuar. Aru tam, en una pri me ra apro xi ma ción, se
pue de cla si fi car den tro del tér mi no ma na o, có mo
es pí ri tu de los an ces tros, más que co mo una esen -
cia, aun que de los anent de sú pli ca se de du ce que
no es un ser im per so nal, si no un ser per so nal al que
se di ri gen lla mán do lo apa chi za, y no tie ne nin gún
ras go má gi co. Las con clu sio nes de pa dre Si ro son
una re fle xión, no só lo de él, si no del gru po de mi -
nis tros lai cos de la igle sia shuar. Aru tam, más que
una esen cia, es una ex pe rien cia.

En ton ces aquí ex pli ca qué es Aru tam. Es Dios om -
ni po ten te, que vi ve en la tu na, cas ca da sa gra da,
des de to da la eter ni dad, lle ga a los shuar por me dio
de los ríos; por eso los Shuar lo lla man con las ple -
ga rias y cons tru yen co ber ti zos de pal me ra cer ca de
los ríos y las cas ca das. Aru tam es pu ro es pí ri tu
Iwian chi; por no te ner cuer po se ma ni fies ta a los
Shuar de mu chas ma ne ras: No es la in ter pre ta ción
cris tia na de Aru tam.

No es tan to una ex pli ca ción de un con cep to shuar:
No es la cris tia ni za ción de Aru tam.

En ton ces, hay otro de ta lle, que pa ra mí fue in te re san -
te. En su pri mer co men ta rio so bre Et sa, di ce: Et sa es
Aru tam, que sa le de las aguas del río pa ra ayu dar a
los shuar en la ca za. Su hi pós ta sis pue de ser el sol, el
fue go, los ajíes y to dos los ani ma les diur nos, so bre to -
do el co li brí, las hor mi gas que pi can, las ar di llas, los
gri llos, las la gar ti jas. Es el Se ñor de los ani ma les de la
sel va y la fuer za pa ra ca zar los. Con es tos mi tos se
trans mi te to da la ex pe rien cia de los ca za do res, las
téc ni cas de ca za, la vi da de los ani ma les y los pe li gros
de la sel va. Ex pli ca a Et sa así: Aru tam se ma ni fies ta
co mo Et sa, el hi jo de Aru tam, na ci do de mu jer, pa ra
crear los ani ma les que vi ven so bre la tie rra, ci vi li zan -
do a los hom bres pa ra que se li bren de Iwia, or ga ni -
cen su ho gar y lo ali men ten por me dio de la ca za. En
tal ca so, ¿có mo ex pli ca ría us ted la di fe ren cia en tre
am bos?

Aquí se quie re bus car un pa ra le lis mo con el
Dios cris tia no. Con to do, y apar te de es to, el tér mi -

no Aru tam es el tér mi no apro pia do. Es to ya es una
ca te que sis, es pa ra ex pre sar el con cep to de Dios,
co mo lo en ten de mos no so tros.
En ton ces, es una eta pa más, es un nue vo tra ta mien -
to de la mi to lo gía; Cris to se pre fi gu ra ba en los mi tos
shuar; se tra ta de la ma dre de Et sa co mo Gua nu pa,
pa re ci da a la vir gen.

Esas son las es tri den cias que exis ten. Cuan do
ha blan de Gua nu pa, usan el tér mi no “Tsa nir tin”,
que quie re de cir: aquel o aque llos que es tán jun tos
y se usa pa ra de fi nir a los con vi vien tes.

Al fi nal se quie re ex pli car una co sa y se en re da.
El con cep to de un na ci mien to vir gi nal pue de en -
con trar se en los mi tos, pe ro no se pue de ha cer un
pa ra le lis mo tan es tric to…

Por que es es tri den te. Esos son los pun tos de di -
ver gen cia con el pa dre Si ro, pun tos de dis cu sión,
por que no se pue de en con trar to da la ver dad de Je -
su cris to en la mi to lo gía shuar, no pue des, por que,
si no, co rres el pe li gro de ha cer de cir al mi to lo que
el mi to no di ce.

En ton ces, otra vez, por fa vor, re cha ce cual quier ma la

in ter pre ta ción. Pe ro an tes me de cía que hay pro ble -
mas de dis tor sion, y es te es un ejem plo: Que rer en -
con trar a to da cos ta…

Eso sig ni fi ca em pu jar de ma sia do le jos la bús que da:
Ya no es la se mi lla; es la re ve la ción com ple ta.

Es el ár bol en te ro. An tes de que ter mi ne mos, hay
otros te mas que quie ro abor dar con us ted: los cam -
bios de la mi sión, de la or ga ni za ción mis ma. Us ted se
re fi rió a al gu nos de és tos, así co mo a un cam bio al
prin ci pio, en la mi sión, que fue el cen tro de la evan -
ge li za ción y des pués hu bo un pro ce so de des cen tra li -
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za ción y se hi zo mu cho más el tra ba jo en las co mu ni -
da des. ¿ve al go bue no en es te pro ce so que ocu rrió?

De ci di da men te sí, por que las pe que ñas co mu ni -
da des cris tia nas, den tro de las co mu ni da des, sí exis -
ten. Al gu nas con más con cien cia, y otras con me nos
cons cien cia, pe ro al fi nal cons ti tu yen un fer men to.
De he cho, aho ra, en la mi sión, no se ha ce na da. Los
que lle van to do el pro ce so ca te quís ti co son los que
lla ma mos wea (res pon sa bles de co mu ni da des).

Ca da vez más se ha ce una reu nión con ellos, se
re pa san un po co las ce le bra cio nes, se es cu chan los
pro ble mas de la co mu ni dad, se bus can y pro po nen
so lu cio nes y se pro gra man las vi si tas. La ad mi nis -
tra ción de sa cra men tos, las ce le bra cio nes, to do, ya
se ha ce en las co mu ni da des; la mi sión es, más bien,
una re si den cia mi sio ne ra y lu gar de reu nio nes. Se -
ría in te re san te po der, por ejem plo, y eso se ría al go
que ha bría que plan tear se, ha cer que la mi sión pu -
die ra ser una es pe cie de cen tro de de ba tes. Un cen -
tro don de, los que quie ren, pue den ve nir y de ba tir
so bre va rios te mas: po lí ti ca, in cul tu ra ción, ma du -
ra ción de la co mu ni dad. Du ran te es te año hi ce al -
gu nas reu nio nes con los pro fe so res, por ejem plo,
so bre el uso del ca te cis mo, por que con la ley de la
li ber tad edu ca ti va en el Ecua dor, hay la po si bi li dad
de en se ñar for ma ción re li gio sa en la es cue la que es -
tá a car go de los pro fe so res. Fue ahí don de me en -
con tré con mu cha re sis ten cia: por más que uno ex -
pli que, no lo gra cam biar su per cep ción. Más bien
so mos no so tros los que te ne mos que es tar más
aten tos a la per cep ción de ellos, pa ra ayu dar les a

orien tar su re fle xión.

Es te es el mis mo pro ce so del que ve ni mos ha blan do des -
de el prin ci pio: siem pre es cu char a la pro pia cul tu ra.

Tam bién ha si do un cam bio en el ca ris ma de la
edu ca ción sa le sia na. Siem pre se ha bló de la edu ca -
ción de los jó ve nes. Se dio un cam bio al po ner el
cen tro no só lo la edu ca ción, si no tam bién la sa lud,
el te rre no, to dos los as pec tos de la vi da. Aho ra la
edu ca ción es tá en las co mu ni da des: la sa lud tie ne
un sis te ma de pro mo to res, en Su cúa hay un dis -
pen sa rio mé di co, que de be ría ser el que or ga ni za el
as pec to de sa lud. Mu cho de pen de de los fi nan cia -
mien tos, la po si bi li dad de de sa rro llar los di ver sos
pro yec tos del pro gra ma. El Mi nis te rio asu mió la
di rec ción de la sa lud den tro de la Fe de ra ción. Es ta
ten dría que ser la coor di na do ra de to da la la bor de
sa lud que ha cen los pro mo to res en las co mu ni da -
des; de be ría ser la que abas te ce de re me dios. De ahí
de be rían sa lir las bri ga das mé di cas. De pen de mu -
cho de la ca pa ci dad de ges tión de los que es tán al
fren te. Dí ga se lo mis mo en el cam po edu ca ti vo. La
edu ca ción aho ra de pen de de la di rec ción pro vin -
cial de Edu ca ción Bi lin güe In ter cul tu ral, en Ma cas,
y del SER BISH (Sis te ma Edu ca ti vo Ra dio fó ni co Bi -
cul tu ral Shuar, ini cia do por la mi sión) que es par te
de la di rec ción. Prác ti ca men te, la mi sión, co mo di -
go, se pue de pen sar co mo úni ca men te re si den cia
mi sio ne ra. Tam bién hay es tu dios de se cun da ria en
las co mu ni da des, por que el sis te ma edu ca ti vo
shuar ya com pren de to do: pri ma ria, ci clo bá si co y
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di ver si fi ca do y ¿por qué no? po de mos ver en un fu -
tu ro, una igle sia shuar, par te de la igle sia uni ver sal
(ca tó li ca) con ex pre sio nes li túr gi cas, teo ló gi cas y
mi nis tros pro pios.
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