+ Carlos Riudavets S.J.

Carlos Riudavets , como dijo Juan Cuquerella en Chiriaco hace unos días, era la presencia
permanente y constante que acompañaba la gran maquinaria del Colegio agropecuario e
internado “Valentín Salegui”, Fe y Alegría 55 de Yamakayentsa, dedicado enteramente a la
formación de jóvenes Awajum y Wampis. Has formado a varias generaciones que hoy
acompañan, están presentes y algunos lideran la vida de su pueblo a lo largo y ancho de los
cinco ríos que tejen ese parte del territorio y la vida del Perú.
Carlos fue una persona de gran sentido común y buen humor, así como de un impresionante
tesón y capacidad de trabajo. Siempre nos sorprendía su serenidad en medio de las inmensas
exigencias cotidianas en la gestión y orientación del colegio. También fue un gran jesuita:
compañero con los compañeros, cercano y amigo. Hombre de misión, entregado entero,
llevando con serenidad los regalos cotidianos de la vida, tanto como las dificultades e
incomprensiones en una misión exigente. Era una presencia fiel y discreta en las reuniones
de jesuitas, siempre con toda normalidad, él a quien considerábamos muchos una leyenda
viviente de la tradición más noble de la Compañía de Jesús: la de ser enviado en misión a un
mundo culturalmente diverso.
Una gran persona. Un jesuita en la mejor tradición de ella. Un amigo entrañable, sonriente y
cariñoso con todos. Pero Carlos fue también y sobre todo un gran educador. Un formador.
Un Maestro.
Un educador que sabía ESTAR. Discreto. Presente. Estaba de verdad, fiel y plenamente
presente, en el mundo Awajum y Wampis. No con discursos ni por una sumatoria de años,
no por partes, sino plena y enteramente presente, sin tiempo, como fluye la vida en los
bosques donde pasó casi toda la vida.
Atendías más lo que los jóvenes decían y pensaban que a lo que otros o tú mismo podrías
pensar o decir de ellos. Eras el Maestro, que sabe escuchar con atención y luego de escuchar
y acoger, reaccionar con un consejo respetuoso que fluía naturalmente en la conversación,
como el agua del manantial. La mayor parte de tus tardes durante esos casi 40 años fueron
eso: escuchar, acoger y entre sonrisa y escucha ayudar a encontrar paz y visión clara de las
cosas. “Sabía aconsejar” repiten insistentemente tus estudiantes hoy. Aconsejar es el rol más
preciado de un padre, de un Apu, de un sabio. Eso sentían que recibían de ti.
“Donde hay amor y caridad ahí está Dios”, dice el salmo.
Eras un educador que AMABA. No eras solamente un profesional de la enseñanza, sino un
maestro cercano. No estabas sólo haciendo un trabajo pedagógico, estabas entregando la vida
en la formación de personas. Los jóvenes recuerdan tu paso a cualquier hora, llamando con
un megáfono a quien tenía algún encargo. Dispuesto a atender a sus familias en lo que fuese
necesario. Tercamente identificado con el mundo Awajum y Wampis, tercamente
defendiendo que el colegio debía ser indígena, insistiendo en acoger niños de todos los ríos,
sobre todo de las comunidades más alejadas. Estabas identificado a tal punto con el presente
y el futuro de las familias y comunidades a las que servías que no necesitabas enunciarlo:
estabas allí todo el tiempo y ofrecido entero.

“La fe sin obras, muere solita”, nos dice la primera lectura.
Carlos era un hombre de ACCION, de gestión, de trabajo incansable. Su modo principal de
amar fue hacer todo lo posible porque el pueblo al que servía fuese libre para crecer, para
pensar, para amar, para ser.
Esta última semana de su vida entre nosotros mientras estaban todos aun de vacaciones,
estaba solo en la comunidad preparando las hélices para los botes, buscando instalar un
novedoso purificador de agua para el colegio, gestionando la preparación del terreno para
nuevas aulas prefabricadas, encargando los plátanos y caballas para la comida de los 270
jóvenes que llegarían dos días después. Estaba organizando los medios para que la formación
y el crecimiento en libertad de aquellos jóvenes fuese posible.
Carlos, igual que tantos otros misioneros y misioneras, junto a la dedicación para aprender la
lengua y conocer la cultura de aquellos a quienes había sido enviado, reaprender su propia fe
junto con ellos, pasando por la defensa de la vida y derechos de ese pueblo que ya era suyo,
llegó a un modo de amar que consistía sobre todo en hacer todo lo posible para que estos
jóvenes y sus familias, cuenten con los medios y posibilidades para crecer en libertad y
puedan ser fieles a su propia vocación como personas y como pueblo.
Carlos, enséñanos a saber estar y acompañar en la labor educativa. A saber, poner el amor en
gestos y en obras. A no dejar de buscar servir tercamente, aunque nos lastimen o maten, a
aquellos que nuestra sociedad quisiera ignorar, “los pequeños de mi padre”, como dice el
Evangelio.
Esta semana luego de tu inesperada y tan dolorosa partida, evaluábamos junto con la
comunidad educativa cómo continuar. Enumerando la multitud de procesos que
acompañabas y gestionabas cotidianamente, constatamos lo que ya sabíamos: eres
imprescindible, Charly, para la vida del Fe y Alegría 55. Las labores y gestiones que llevabas
se han repartido entre todos –las que se puede- y, no te preocupes: todos han respondido y el
Proyecto Educativo continuará. Lo que sí no podemos encargar ni repartirnos es tu presencia
fiel, tu testimonio cotidiano, tu modo de querer. Eso no se puede repartir, pero sí lo podemos
mantener como Memorial vivo de tu presencia. Seguirás en esa escuela a la que entregaste
casi toda tu vida y hoy puesta de pie por ti. Eres ya una presencia integra, con tus ex alumnos,
a lo largo y ancho de los cinco ríos. “El Padre está con nosotros y nadie nos lo quita”, estaba
escrito en un gran cartel en la Marcha por la Paz y la Vida realizada, recordándote, ayer en
Chiriaco.
Fue poco lo que te quitaron como dijo el Cuque, porque ya estás en la vida de mucha gente
y porque lo más importante ya lo habías entregado al Dios de tu vida, y a ese Pueblo que Él
te regaló como misión.
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