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Misionero capuchino Miguel Junyent Rafat. Entrevista

Desde Colombia, la Universidad de La Sabana ha difundido el testimonio del padre Miguel Junyent
Rafart, que trabajó por varias décadas en la Amazonía.

Este contenido fue producido por el antropólogo Felipe Cárdenas Támara en el año de 1991 y en el
video se presenta el audio original de una entrevista realizada con el misionero capuchino, de origen
catalán, que evangelizó en la amazonía colombiana desde la década de los sesenta. 

Semblante de Miguel de los Santos Junyent i Rafart

Su nombre como religioso capuchino fue Fray Paulino de Vic.

Nació en Vic (Barcelona) el 2 de enero de 1932. Ingresó a la Orden de los capuchinos en 1955. Vistió
el hábito en el convento de Arenys de Mar el 14 de agosto de 1955 y recibió el nombre de Fr. Paulino.

Profesó el 15 de agosto de 1956 y emitió los votos solemnes el 16 de agosto de 1959. Acabados
los estudios eclesiásticos de filosofía y teología, cursados en los escolasticados de los conventos
de Olot y de Sarrià recibió el presbiterado el 2 de febrero de 1963. Poco después fue enviado a
la misión de Leticia (Colombia) y estuvo al cuidado, largos años, de la estación misional de San
Rafael del Caraparaná en las riberas del río Putumayo donde, además de evangelizar, se dedicó
a la educación de la juventud.

Se integró admirablemente con las comunidades indígenas, especialmente con los Huitoto,
esforzándose por conocer sus costumbres, lengua y cultura.

Tuvo serias dificultades con los narcotraficantes y la guerrilla, que lo maltrataron y humillaron, pero
nunca desistió de su labor misionera.
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Afectado por un problema respiratorio pasó sus últimos años como misionero en Riohacha, en la
Guajira colombiana. El 16 de diciembre de 2005 falleció en Riohacha, donde recibió sepultura el día
17. Sus restos fueron llevados a Leticia y reposan en el osario del convento.

Pasó su vida haciendo el bien.


