El Patriarca
del pueblo

P. Vicente Santilli sdb

Achuar

Testimonio misionero ad gentes

Conocí al padre Luis Bolla (Yánkuam´Jintia) en Quito-Ecuador, una tarde del mes
de diciembre de 1979. Su mirada revelaba un gran amor por Cristo y los hermanos
Achuar por quienes iba entregando toda su vida. Conversamos detenidamente sobre su misión. Él hablaba con tal entusiasmo que desde ese primer momento tuve
la sensación de encontrarme con un misionero diferente, extraordinario, un hombre
rico de ideas y proyectos, un misionero que había roto los esquemas tradicionales
para iniciar un camino nuevo según las orientaciones del Concilio Vaticano II.
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Yánkuam´ nos ha dejado una gran
herencia y muchos desafios. Él se distinguió por su gran amor a Dios y entrega a los demás. El 6 de enero durante
los Ejercicios Espirituales, antes del mal
que lo llevará a la muerte, escribe entre
otras cosas: “Temo tu silencio, Señor,
¡tan largo! Pero no puedo pretender que
tú me hables como cuando me llamaste
siendo niño, aunque creo que Tú lo puedes hacer… Ayúdame, Señor. Creo y espero en Ti, sin verte, ni escucharte. Pero
sí, creo que sigues resucitado con nosotros y conmigo. Señor Jesús, miro tus
ojos y te amo… Jesús y María quédense conmigo y con todos”. […]
”Quédate siempre en tu Iglesia,
que has fundado. Gracias Jesús.
Tú recogerás mi último suspiro,
juntamente con María, tu Madre
y nuestra Madre. Quédate, Jesús, conmigo y con todos nosotros, que la tarde está cayendo”.

En segundo lugar nos deja el testimonio de su extraordinaria pasión por
una evangelización inculturada. En uno
de sus comentarios de 1997 escribe:
“Pienso que el servicio más grande
que he hecho a este pueblo, ha
sido haberle dado día tras día la
Palabra del Evangelio, para que
los achuar conocieran la persona de Jesús y creyeran en su
Fuerza, Luz y Vida para ellos. Esta
ha sido la alegría más grande y
que siempre he sentido y sin
la cual, creo, jamás hu-

biera resistido tantos años, y por la cual
nunca, hasta ahora, perdí el entusiasmo
en la vida con los achuar”.
Por último nos da el ejemplo de su
disponibilidad para servir a todos sin diferencia de etnia, religión o ideología, siempre con grande entereza y alegría. Fue
visitado por judíos, agnósticos, evangélicos y no creyentes… Todos se alejaban
contentos por haberlo conocido y haber
pasado momentos inolvidables con él.
Del frío de los Alpes a la cálida Amazonía
El padre Luis nació en Schio-Vicenza
en 1932 (norte de Italia). Desde pequeño
frecuentó el Oratorio salesiano, un Centro que, diariamente, ofrecía formación
humana y cristiana. En ese ambiente,
que para él era “casa que acoge, escuela
que educa, iglesia que evangeliza y patio
en donde se vive en alegría”, el pequeño
Luis empieza a soñar con ser misionero.
A los 12 años, en plena guerra, siente
una voz que lo llamaba. “Sentí una voz
clara que me decía: serás misionero en
la selva entre las tribus indígenas y darás
mi palabra a esa gente. Caminarás muchísimo durante toda tu vida”. Cada vez
que recordaba esa llamada, no lograba

ocultar su emoción.
Concluidos los estudios
de secundaria ingresa al noviciado salesiano. A menudo
manifiesta a sus superiores el
deseo de ir a la India como misionero. Pero sólo después de
concluir el Liceo, es destinado,
P. Luis Bolla y p. Diego
en
1953,
a las misiones del Ecuador. TeClavijo en Uwijint
nía 21 años.
Mientras el barco se iba alejando del
puerto de Génova, el joven Luis hace
“...que se me
una oración que será una verdadera
profecía: “Señor, dejo a mi querida fapermita vivir
milia,
a mis amigos, mi tierra, mis linal estilo de
das
montañas,
solo por ti y por hacerte
los achuar.
conocer a mucha gente que aún no ha
Vestido,
tenido la gracia de conocerte. Pongo
comida, casa,
todo en tus manos. Tú lo harás todo
trabajo como
bien”. Y partió feliz.
el pueblo
Después de unos meses transcurridos en la ciudad de Cuenca para familiaachuar, sin
rizarse con el castellano, es enviado a la
perder mi
Amazonía ecuatoriana. Llegan después
identidad de
los años de teología que lo abren plenasacerdote
mente al mundo misionero. Su primera
y de religioso.” experiencia sacerdotal, siguiendo en
parte el estilo tradicional de evangeliza-

Mapa de la misión realizado por el padre Luis Bolla.
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ción, la hace con la etnia Shuar. Pero se
le partía el corazón de dolor al ver la difícil
situación de los Achuar, porque vivían en
luchas tribales terribles. Nuevamente el
Señor toca a la puerta de su corazón y le
dice: “Si quieres dónate por entero a este
pueblo”. Tenía entonces 28 años.
Realiza unos cursos de misionología
en la Universidad Gregoriana. Regresando al Ecuador, después de una profunda
reflexión y mucha oración, pide a su superior que le permita dedicar su vida a la
evangelización del pueblo Achuar. Cuando el obispo y su superior le preguntan
en qué condiciones iría a trabajar con esa
etnia aguerrida, manifiesta solamente
tres cosas:
1. No voy a adquirir tierras, ya que las
tierras son de los achuar. Tampoco
pretendo tener construcciones ni internados. Viviré simplemente como
huésped en territorio achuar.
2. Que se me permita vivir al estilo de los
achuar. Vestido, comida, casa, trabajo
como el pueblo achuar, sin perder mi
identidad de sacerdote y de religioso.
3. Pondré toda mi confianza en la Providencia del Señor, que me dará lo
necesario al entregarme totalmente
por el reino de Dios. Y, por esa razón,
renuncio al apoyo económico de la
Congregación Salesiana y del Vicariato Apostólico.

Foto tomada por
Giuseppe Codiferro.
P. Luis Bolla en sus
50 años de Ordenación Sacerdotal

No se rinde
ante los
obstáculos y
calumnias que
narcotraficantes,
madereros,
petroleros,
militares y otras
personas de
mala voluntad
le ponen en el
camino.

Recibido el permiso, llena su mochila apenas con lo indispensable. Y con el
corazón rebosante de amor a Jesús y
a María Auxiliadora se va a vivir con el
pueblo Achuar en la comunidad de Wichim’. Allí se empeña en relacionarse con
la gente, conocer su lengua, tradiciones,
mitos, ríos y la enrevesada floresta que
ama como a su propia patria. Los achuar
lo “bautizan” con el nombre de Yánkuam´
(estrella del crepúsculo).
Después de unos años, al ver que
ningún misionero atendía a los achuar

Desde la izq.: joven voluntario, p. Jorge Atarama, Pitiur, Mons. J. L. Astigarraga,
p Santo Dal Ben y familias Achuar, en cuclillas p. Diego Clavijo.
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del Perú, pide a sus superiores poder
conocer la zona peruana. Con Antuash,
el padre Domingo Bottasso, realiza un
viaje en territorio peruano que duró 4
meses. Los dos tuvieron que someterse
a incomprensiones y rechazos, peligros
de toda clase, enfermedades, hambre…
Con todo, pudieron conocer los lugares y
comunidades del pueblo Achuar del Perú.
En 1984 ya está en el Perú. Monseñor Miguel Irízar CP, entonces obispo del
Vicariato apostólico de Yurimaguas, lo
acoge gustoso y lo envía a trabajar con
los Achuar.
Identificación con los Achuar hasta
arriesgare su vida
En el Perú, su primera actitud consiste en ver, observar y conocer. Luego,
poco a poco, implanta la forma de inculturación del Evangelio iniciada en Ecuador. Monseñor José Luis Astigarraga CP,
nuevo obispo de Yurimaguas, le brinda
toda su confianza y facilidades para llevar adelante el proyecto de inculturación
del Evangelio en la etnia achuar.
Elige como residencia Kuyuntsa y
Sanhíick, pero no deja de visitar las demás comunidades achuar y de otras etnias. Realiza largos viajes a pie, en canoa
y en deslizador, bajo el sol o la lluvia. Pero
nunca pierde su característica alegría y
entusiasmo. No se rinde ante los obstáculos y calumnias que narcotraficantes,
madereros, petroleros, militares y otras
personas de mala voluntad le ponen en el
camino. Acusado de ser espía, demuestra con hechos que su única preocupación es humanizar, educar y evangelizar,
llevando un desarrollo alternativo a la
etnia achuar. Amenazado de muerte, se
hace más fuerte aún, y denuncia ante las
autoridades militares y Defensoría del
Pueblo los indecibles abusos y atropellos
que gente corrupta usa con los nativos.
Por más de 17 años tiene que vivir
solo entre los Achuar. Sin embargo, de

Es querido y
respetado
por todos,
incluso por
miembros
de otras
religiones,
porque ven
en él a un
hombre
íntegro que
encarna el
Evangelio.

sus labios nunca salió la menor queja de
por qué la Congregación lo había dejado
solo. Lo único que le preocupaba era llevar a esa gente la Palabra de Dios. En una
visita, que con dos jóvenes le hicimos en
1996 a Kuyuntsa, me confió: “Me siento
muy feliz. En la medida en que pasan los
años, siento que el entusiasmo misionero en lugar de disminuir va en aumento.
Este es un don del Señor…”.
En el 2001 se alegró muchísimo
cuando la Congregación Salesiana del
Perú, bajo la insistencia de monseñor
José Luis Astigarraga, toma la decisión
de asumir la misión del Datem del Marañón que cuenta con una extensión que
supera los 42 mil Km2. Los salesianos
formamos entonces una comunidad en
san Lorenzo, pero él se queda siempre
con su gente con la que se ha identificado plenamente. Es querido y respetado
por todos, incluso por miembros de otras
religiones, porque ven en él a un hombre
íntegro que encarna el Evangelio.
Durante mi período como inspector,
todos los años lo visitaba con monseñor
José Luis, y cada vez en lugares diferentes, de modo que pudimos conocer bien
las diversas comunidades cristianas
que iban naciendo. Lo veíamos vibrar
de alegría. Comprobábamos cómo la

(Kuyuntsa agosto 1996): P. Luis Bolla en una danza típica Achuar.
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gente lo quería y respondía a la Palabra
de Dios. Su presencia, su palabra y la
alegría de sentirse uno más del pueblo,
nos llenaban de gozo y esperanza. Veíamos en él a un verdadero apóstol que,
como Pablo, había fundado una Iglesia
nueva, original, autóctona, inculturada a
la mentalidad del pueblo Achuar.
Investigador y escritor
Durante el tiempo que transcurre en
Kuyntsa y Sanchíik, se dedica a profundizar la cosmovisión cultural y religiosa
del pueblo Achuar: sus tradiciones y
mitos, el respeto por la naturaleza, sus
elementos culturales, la defensa de las
tierras… Todo esto le mereció la simpatía y el reconocimiento de ese pueblo
y de muchas instituciones nacionales e
internacionales. Recuerdo el aprecio y el
cariño que le tenía el anciano Peas, un
hombre de 72 años, ciego, pero muy sabio y de gran influencia entre los Achuar.
Ese hombre en una visita me manifestó:
“todos mis conocimientos se los he entregado a Yánkuam’ a quien quiero como
a un verdadero hermano”.
Yánkuam´ consciente de que la cultura oral con el tiempo está destinada a
desaparecer, con sus conocimientos de
antropología, etnología, filología, historia y geografía creó la escritura para que
los niños y jóvenes aprendieran a escribir y estudiar en su propia lengua. Para
ello elabora varias publicaciones:
1. Los libros litúrgicos en Achuar,
2. Mundo Achuar: animales, plantas y
peces,
3. El pueblo de la wayús - Los Achuar,
4. Diccionario Achuar,
5. Los Achuar – Sub-etnia del pueblo de
los Aínts o Jíbaros.
5. Achuará! - Nuevo Testamento en lengua Achuar.
Ha quedado incompleta la traducción
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Los 5 diáconos Achuar en la umpak (capilla) de Kuyuntsa.

La Comunidad cristiana de Kuyuntsa se acerca para recibir la comunión.

“...Pienso que
el servicio más
grande que he
hecho a este
pueblo, ha
sido haberle
dado día tras
día la Palabra
del Evangelio, para que
los achuar
conocieran la
persona de
Jesús...”

del Antiguo Testamento. Actualmente,
como obra póstumas, estamos preparando la publicación de sus memorias.
Evangelizador y defensor del pueblo
Achuar
Defendió como ningún otro al pueblo
achuar, su cultura y sus derechos. Lo ayudó a organizarse. En 1985 apoya la fundación de la Organización ATI (Achuarti Irúntramu= nosotros los achuar reunidos),
pero deja siempre que las decisiones las
tomen los mismos achuar. Con grandes
sacrificios, ante el deseo de los achuar de
tener un colegio de secundaria para que
los chicos de las comunidades achuar no
tengan que ir hasta san Lorenzo, impulsa
la fundación del colegio de Uwijint (1991),

dirigido por las hermanas Lauritas. En el
2007, funda el colegio de secundaria en
Kuyuntsa para que muchachos/as achuar
puedan tener acceso a una educación superior bilingüe.
Se preocupó por la salud de su gente.
Para que el pueblo tuviera un mejor nivel
de vida, facilita campañas de salud. Con
la ayuda del Voluntariado Internacional
para el Desarrollo (VIS) ha empezado a
funcionar en las comunidades achuar la
cooperativa Bioselva, que se dedica a
incrementar la producción, elaboración y
comercialización de sus productos.
En el campo de la evangelización
no hacía proselitismo. Anunciaba el
Evangelio, pero dejaba amplia libertad a
todos. Tan solo después de 9 años, en
1994 administró los primeros bautismos
a unas pocas personas de Panintsa y a
dos familias de Kuyuntsa. Actualmente,
son centenares los cristianos que han
descubierto el Evangelio y se han enamorado de Jesús.
Se dedicó con ahínco a la formación
de catequistas o ministros achuar de
la Palabra (Etserkartin)), ministros de
la Eucaristía (Ayúrkartin) y Exorcistas
(Jíikratin). Ahora las comunidades cristianas Achuar cuentan con 5 diáconos
permanentes (Imiákartin), y hay otros
que con gran ilusión se están preparando para recibir el diaconado. Siguiendo
las orientaciones
del Concilio y, de
acuerdo con su
obispo, incultura
la celebración de

El rito de la comunión bajo las dos especies (hostia y vino consagrado)

José Arnalot
que lo había
acompañado
en la misión
por casi dos
años, escribe:
“Quisiera
poder trasmitir,
al menos a
mis hijos y a
cuantos quiero
en el alma,
la fortuna que
he tenido, y de
poder gritar a
todos:...!
¡He conocido
un cristiano!
¡Los hay...
existen!!
Pues sí,
¡¡¡Un mundo
mejor es
posible!!!

los sacramentos para que todos puedan
sintonizar con el misterio de Dios sin
mayores dificultades. Era un verdadero
encanto seguir la celebración de la eucaristía, aun cuando la lengua achuar
no nos permitía entender todo en profundidad. La disposición de la Umpak
(capilla), el itip y corona del celebrante,
el rito penitencial, el aújmatin (narrador
de mitos) que prepara la conexión con
la palabra de Dios, los cantos, el rito de
la paz y muchos otros signos culturales,
hacían que los participantes salieran
transformados.
En el 2005, el padre Diego Clavijo
(Kíakua) se une al padre Luis en la misión
de Sanchíik, para atender a los Achuar, y
en particular a los Wuampís y Awuajún
de la zona. El padre Luis goza porque ya
no estará tan solo en esa misión con los
achuar. Y con paciente dedicación prepara a su compañero en la lengua y cultura
local. En el 2007, otro salesiano se une
a ellos, el padre Nelso Vera (Íkiam). De
este modo, el sueño del padre Luis Bolla
se va fortaleciendo para que la obra iniciada tenga continuidad

Con la muerte del padre Yánkuam’ Jintia (lucero del crepúsculo
que ilumina el camino), todos lamentamos, además de la pérdida
de un hombre valioso, la ausencia de un hombre de Dios que sabía transmitir el entusiasmo misionero a cuantos encontraba. Confiamos en que, iluminados por su testimonio, muchos jóvenes se
animen a seguir sus pasos para ser nuevos evangelizadores entre la
gente que aún no conoce a Jesús.
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