
 

 

EL Sínodo Pana-
mazónico. 

Gracias al Papa 

Francisco que nos 

convocó a los obispos 

de la selva, el tema 

“amazónico” está en 

las primeras páginas 

de los periódicos. 

Parece que ahora to-

do le mundo se da 

cuenta, de repente, 

que este “pulmón de 

la tierra” está en 

grave peligro, que ya 

se ha destruido un 

20% de su extensión 

y esto no tiene vuel-

ta atrás y que nos va 

la vida ello. De se-

guir a este ritmo de 

deforestación ¿qué 

va a pasar? 

 

Una de las primeras cosas que hicieron los Misioneros Pasio-
nistas fue el colegio de varones “san Gabriel”. Por lo tanto ha-
bía que hacer otro para mujeres. Para la educación de la ju-
ventud femenina en 1928 llegaron las Franciscanas Misione-
ras de María, especialistas en educación, quienes muy pronto 
construyeron el Colegio Virgen de los Dolores, que funciona 
hasta hoy con educación inicial, primaria y secundaria y posi-
blemente uno de los mejores colegios de la región, por no de-
cir que el mejor. 

Para la formación de los ríos se planteó la educación a 
otro nivel, según las necesidades y situaciones de la po-
blación. Se ofreció a los moradores la posibilidad de tener 
una escuela. Si mostraban interés, el Vicariato buscaba 
maestras y maestros, que, pagados por el mismo Vicaria-
to, iniciaban la escolarización de los niños y la docencia 
en la comunidad. 



Se llamaron Escuelas Misionales y más tarde, Escuelas Parroquiales. Este 
plan educativo hizo que muchos grupos semidispersos se reunieran en po-
blados y se formaran caseríos.  

Luego el mismo Vicariato hacía gestiones para que estas escuelas pasaran 
al Ministerio de Cultura o Educación y se las reconociera oficialmente. Más 
de 300 escuelas (la mayoría) que hoy son estatales, han sido en sus prime-
ros años escuelas misionales o parroquiales. 

La educación estatal, circunscrita sólo a muy pocos poblados, estaba en si-
tuación muy precaria. Por eso, la Prefectura asume la educación como ac-
ción prioritaria y parte integrante de la evangelización. 

Años más tarde, en 1951, se levanta otro colegio en Lagunas, el Colegio Mi-
sional María Goretti, para educación de la juventud femenina cocamilla 
y mestiza de esta zona. 

Entrada a la residencia estudiantil del Misional Goretti 

Y siguiendo el plan educativo, siempre ambicioso, se construyó el 
Colegio Internado de San Lorenzo para la educación y formación 
integral de las niñas nativas del Marañón y sus afluentes. 

Ambos centros educativos estuvieron desde el comienzo a cargo de 
la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús. 

El Vicariato también organizó en Yurimaguas, la Escuela Normal pa-
ra la formación de maestros y profesores. Este Instituto fue suprimido 
por el gobierno militar. 



Junto con ese trabajo extraordinario realizado en los sectores de Educación y 
Salud, hay que resaltar otro trabajo extraordinario que realizaron las Misioneras de 
la Compañía, que podríamos llamarle: La defensa de las culturas originarias de la 
Amazonía. 

Las misioneras siempre tuvieron muy clara la necesidad de inculturarse en la 
realidad que les tocaba vivir, por eso hicieron un trabajo extraordinario en todo lo 
referente a la defensa de la cultura, de su historia y de sus valores culturales an-
cestrales. 

Y aquí hay que resaltar labor sin igual que desarrolló la Hna. María Dolores Gar-
cía Tomás C.M.S.C.J. Durante décadas se dedicó a recoger miles de restos ar-
queológicos, cerámicas y otros objetos. Y logró juntar una colección única en la 
Selva, que provocó luego la creación del Museo Arqueológico de San Lorenzo,  

Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús  (y 2) 

donde se conservan unas 6.400 piezas arqueológicas de un valor incal-
culable que permitieron a la Hna. formular una hipótesis de trabajo que 
revolucionó la investigación arqueológica. Durante años se creía que 
los primeros pobladores de la zona del Marañón habían venido de los 
Andes. Sin embargo, con los estudios de la Hna. María Dolores parece 
más probable que hayan venido de Ecuador descendiendo por los 
grandes afluentes del Marañón: Ríos Santiago, Morona, Pastaza… 

El Objetivo de este ingente trabajo era: 
 Investigar la cultura a través de la música, danzas, canciones, mitos, cos-

tumbres, etc. Rescatar, en lo posible, con la ayuda de los “viejos” todo lo 
que se ha ido perdiendo y potenciar lo que aún se conserva. 

 Apoyar la búsqueda de restos arqueológicos 
 Incentivar la artesanía, masculina y femenina, apreciando su propio arte y 

como un medio de poder mejorar su economía. 

Museo Arqueológico de San Lorenzo, 

el museo arqueológico más importante de la selva. 



Pastoral Social 

En el Vicariato Apostólico de Yurimaguas se vienen desarrollando diferentes 

proyectos destinados a la promoción, educación y desarrollo de las comunida-

des indígenas presentes en nuestro territorio.  

Son proyectos de educación con los colegios-internados, de promoción social, 

de salud y también de evangelización con la escuela de formación de Ministros.  

En particular se trabaja con el pueblo SHAWI, con los ACHUAR, los CHAPRAS 

y CANDOSHI, los AWAJÚN, los KICHWA, los WAMPÍS y los COCAMAS-

COCAMILLA.  


