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En memoria de todos los pasionistas vascos y de todas las misioneras y misioneros de nuestro País,
que llevaron lo mejor de nuestra sociedad a los lugares más duros y alejados.
Dejando su salud y su vida en atender a los más necesitados
Que Dios los tenga en la palma de Su mano.

Edición 2019
Realizada en Euzkadi con motivo del 120 aniversario del nacimiento de Mons. Martín Elorza
(30 de diciembre de 1899)
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«Dichosas las almas que no aciertan vivir sin Jesús y las que gustan de
sufrir con Jesús, junto al divino Corazón con gran cariño, confianza y
plena entrega».

Martín Elorza a la R.M. María del Calvario, superiora de las religiosas pasionistas;
Moyobamba, 21-IX-1966.

-3-

Mons. Martín Elorza. Obispo misionero pasionista. Prelado de Moyobamba

-4-

Mons. Martín Elorza. Obispo misionero pasionista. Prelado de Moyobamba

Esta biografía se presentó en el Arzobispado de Lima, el 8 de diciembre de 1996, como la parte histórica
que documentaba la vida del Mons. Elorza en su época episcopal de Moyobamba, en orden a la
Introducción de su Causa de canonización
Obtenido el «Nihil obsta» de la Santa Sede, la apertura tuvo lugar el 1 de febrero de 2002, y se clausuró
el 21 de septiembre de 2004. Cerrado el proceso en Lima, fue introducida la Causa en Roma el 18 de
octubre del 2004
Tras la elaboración en de la «POSITIO» se entregó el texto en la Congregación de los Santos, el año
2014. Como meta inmediata se espera la declaración de la heroicidad de las virtudes que le proclamará
«Venerable».
Los dos peritos históricos que leyeron la biografía por encargo del Tribunal de Lima emitieron juicios
elogiosos sobre su método y contenido.
En este año 2016 se publica el texto del Prof. Oscar Álvarez Gila como homenaje histórico en el
cincuentenario de su muerte acaecida en Lima el 30 de diciembre de 1966.

San Isidro-Lima, 1 de junio del 2016
P. Antonio María Artola Arbiza, C.P.

-5-

Mons. Martín Elorza. Obispo misionero pasionista. Prelado de Moyobamba

-6-

Mons. Martín Elorza. Obispo misionero pasionista. Prelado de Moyobamba

PRÓLOGO DEL AUTOR

Han pasado ya muchos años desde que me enfrentara por vez primera a desentrañar la biografía de un,
por entonces, para mi desconocido Martín Elorza Legaristi. Me hallaba por aquel tiempo todavía
preparando mi tesis doctoral, que por un cúmulo de coincidencias estaba dedicada a analizar el aporte
que los religiosos vascos habían llevado a la iglesia en Latinoamérica en los siglos XIX y XX. Mi primer
trabajo al respecto, que fue publicado poco más tarde ("Misiones y misioneros vascos en
Hispanoamérica, 1820-1960", editado por el instituto Labayru en 1998), era un primer escarceo en un
tema por entonces poco conocido y poco o nada estudiado desde el punto de vista de la historiografía
vasca.
Fue a raíz de este trabajo cuando, a comienzos de la década de 1991, tomé contacto con los pasionistas,
que me permitieron estudiar su archivo provincial sito en el santuario de San Felicísimo, en Deusto. Allí
conocía al P. Antonio Artola, que fue quien, estando al cargo de la causa de canonización de Mons.
Elorza, me propuso que me encargara de realizar una "biografía civil" del periodo en que fue obispo de
Moyobamba. Contaba para ello con la primera parte de su biografía, ya publicada, en la que entre otras
cosas pude comprobar cómo Mons. Elorza, como provincial de los pasionistas vascos, había sido uno de
los encargados de construir el convento en el barrio zornotzarra de Euba –donde viví los primeros siete
años de vida–. Para realizar este trabajo tuve acceso al sueño de todo historiador: una documentación
abundante y detallada, en la que destacaban, además de los testimonios aportados por personas que lo
conocieron personalmente, su propia correspondencia. Es aquí, en los diálogos epistolares mantenidos y
conservados en cartas enviadas y recibidas, donde se podía apreciar de un modo más cercano los
entresijos de la personalidad.
Durante más de un año creo que llegué a conocer profundamente a Mons. Elorza, a pesar de la
distancia en el tiempo y el espacio que nos separaba: él falleció en Lima, apenas seis meses después de
mi propio nacimiento. Tal es el punto, que aún recuerdo cómo, tras haber entregado mi biografía con el
miedo propio del principiante, y el miedo añadido de quien tiene como revisor del texto a personas que
sí conocieron personalmente al personaje biografiado, quedé gratamente satisfecho cuando me dijeron
que alguno de los lectores había llegado a sospechar que había recibido ayuda externa para redactar el
texto. He de confesar ahora, veinte años más tarde, que sí. Recibí ayuda de dos personas. En primer
lugar de mi entonces novia y hoy esposa, Iciar Huidobro, cuya labor de organización y desbroce de los
tomos y tomos de documentación fue decisiva para poder abordar un trabajo de esta magnitud, y sin
cuyo concurso no habría podido escribir lo que escribí. Y en segundo lugar al propio Mons. Elorza, que
había vaciado su alma en las cartas que escribió, donde dejaba traslucir lo que pensaba, sentía, creía y
aspiraba a conseguir.
Es para mi un placer más de dos décadas tras haber entregado el trabajo, la causa sigue adelante, y mi
texto (un texto de juventud, con los errores que ello puede acarrear, pero al mismo tiempo, con la
intensidad propia del tal momento) haya servido para que la causa siga su cauce, y siga recibiendo
parabienes de los lectores encargados de revisar su contenido, en cada una de las instancias que se
presenta. Cuando lo escribí era consciente de que mi obligación era hacer un texto preciso y objetivo,
sin ocultar todos los aspectos de un ser humano, complejo como todos los seres humanos. Así es como
se me reveló Mons. Elorza, y así es como lo pretendí reflejar, con la honestidad que entonces entendía, y
sigo entendiendo ahora que es la obligación del historiador.

Oscar Álvarez-Gila
Portugalete, 9 de diciembre de 2019.
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PRÓLOGO DEL EDITOR

Este libro, «Mons. Martín Elorza. Obispo misionero pasionista. Prelado de Moyobamba», cuenta muchas
historias en una sola. Relata la epopeya de los pasionistas al frente de la prelatura de Moyobamba durante los
primeros años de su existencia, desde 1948 hasta 1966. Nos habla de la epopeya de los pasionistas vascos en
Perú, de su compromiso con la Amazonia peruana, iniciada con su llegada en 1913 y que continúa hoy en día.
Pero nos habla, sobre todo, de la epopeya personal de Martín Fulgencio Elorza Legaristi, un vasco de Elgeta
que se unió a la orden Pasionista y que fue, entre otras muchas cosas, el primer Obispo de Moyobamba.
Este libro, por lo tanto, nos ayuda a descubrir y conocer una historia apasionante. Pero este libro también
tiene su propia historia. Como nos relata en su presentación el Padre Pasionista Antonio María Artola, su
origen es la biografía que se presentó el 8 de diciembre de 1996 como la parte histórica que documentaba la
vida del Mons. Elorza en su época episcopal de Moyobamba, en orden a la Introducción de su Causa de
canonización. Una labor que cumplió a la perfección al ayudar a poner en marcha este complejo proceso. En
2016 partes substanciales de esta biografía se incluyeron en un libro de homenaje histórico en el
cincuentenario de su muerte, acaecida en Lima el 30 de diciembre de 1966.
El original de este trabajo, guardado en 16 archivos de Word 97, fue entregado por otro pasionista vasco,
Miguel Irízar Campos nacido también en Gipuzkoa (Ormaiztegi 1934), cuando era obispo de Yurimaguas
(también en la Amazonía peruana), a la Hermandad de Nuestra Señora de Aránzazu de Lima. Una entidad que
fue fundada en 1612 por «miembros de la nación vascongada», y que se ha mantenido activa desde
entonces. Esta Hermandad y en concreto la familia Bazán-Aguilar, ha estado muy cercana a los Pasionistas
vascos en su labor en la Selva peruana, y apoyaron de una forma muy especial los acto de conmemoración de
los 100 años de su presencia en Perú (1913-2013).
Ahora, en 2019, con motivo de la próxima conmemoración del 120 aniversario del nacimiento del padre
Martín Fulgencio Elorza Legaristi (30 de diciembre de 1899), la Hermandad de Nuestra Señora de Aránzazu de
Lima, Limako Arantzazu Euzko Etxea, y la Asociación Euskadi-Munduan, han colaborado para difundir esta
biografía. Para ello, se han recuperado los viejos archivos, se ha repasado el texto, y se ha vuelto a diseñar el
libro. El resultado es este documento que, en formato PDF, se pone a disposición de todos aquellos que estén
interesados en conocer mejor esta gloriosa página de la Orden Pasionista y de la presencia vasca en el
mundo, a través de la biografía de uno de sus protagonistas.
El trabajo de investigación biográfica, realizado por el profesor Oscar Álvarez-Gila, nos ofrece un libro de un
profundo valor histórico, de amena lectura, y capaz de proyectar en toda su amplitud la labor de Monseñor
Elorza y de los pasionistas, en su mayoría vascos, entregados en aquella parte de la Amazonía peruana a su
labor misionera y humana, en las más duras condiciones y con unos resultados extraordinarios.
Monseñor Elorza fue un vasco que nació un 30 de diciembre de 1899 en Elgeta (Gipuzkoa - Euzkadi), y que
falleció en 1966, también un 30 de diciembre, como miembro de la comunidad amazónica peruana. Está
enterrado en la Catedral de Moyobamba. Un Hombre bueno que forma parte de una de las páginas más
brillantes del Pueblo vasco: la que escribieron sus misioneras y misioneros.

Luis Javier Pérez
1 de diciembre de 2019
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I.
DE BOGOTÁ A MOYOBAMBA

«Adoramos voluntad divina»
«Adoramos voluntad divina». Tres breves palabras, en un escueto telegrama, bastarían para vencer la
íntima resistencia de Martín Elorza a aceptar el cargo (y la carga) que se abatía sobre él. La voz de los
superiores, en especial la de su Provincial, allá en el lejano Deusto, le había señalado la nueva senda que
debía seguir en lo sucesivo. «La vida del hombre es una biblioteca que contiene tantos volúmenes
cuantos son los años que el hombre ha vivido. Cada volumen, tantas hojas cuantos son los días del año.
Día a día escribe el hombre en él todas sus acciones», había escrito en sus apuntes espirituales. El P.
Martín ya contaba con cincuenta tomos en su particular biblioteca; los últimos diecisiete los iba a
escribir, año por año, siendo la cabeza de una nueva porción de la Iglesia que ahora tomaba carta de
naturaleza en la selva peruana: la prelatura nullius de Moyobamba.
Martín Elorza se hallaba en Colombia, ejerciendo las funciones propias de su cargo como Delegado en
América, cuando le llegaron las primeras noticias y la posterior confirmación de que la Santa Sede le
había elegido a él, precisamente a él, como «administrador apostólico»1 de Moyobamba. Era el 21 de
enero de 1949, llovía en Bogotá, y también comenzó a llover en el corazón del P. Martín.
La semana siguiente, una dura lucha se apoderó de su ánimo, siempre albergando la secreta esperanza
de que, finalmente, la Providencia le apartaría de aquella nueva carga que se cernía sobre él. Se unía a
ello los sinsabores que le estaba produciendo aquella visita suya a Bogotá, oscurecida de rumores y
maledicencias. Quienes buscaban aviesas intenciones en la extremada prudencia del P. Martín, bien
poco conocían su verdadera intención, que sólo quería evitar que se tomara ninguna decisión a la ligera
y precipitadamente, en un asunto de tanta trascendencia como era la elección del lugar donde se
instalaría el nuevo Colegio Apostólico pasionista de Colombia. Años más tarde, ya en Moyobamba, sería
precisamente el deseo de conseguir buenas y abundantes vocaciones sacerdotales sanmartinienses uno
de los puntos centrales de su episcopado.
Por esta razón, y al igual que la tortuga se refugia bajo su caparazón cuando se siente cerca del peligro,
Martín Elorza buscó el sosiego en la vorágine del trabajo que lo había traído a Bogotá. La rutina es
buena medicina contra el pensamiento, y el P. Martín tenía todavía muchas gestiones entre manos.
Así, el día 28 desahoga sus penas con su amigo y superior, el Provincial Ignacio Iguarán del Santísimo
Sacramento, en una larga carta que le escribe desde Bogotá. Desde la fecha en que recibiera la noticia,
se sincera, «no tengo un día tranquilo. Cada vez que me aluden (al nombramiento), se me llena todo mi
interior de amargura». Pero ya se encarga él mismo de evitar que nadie tenga la oportunidad de que se
lo recuerden. Y, como dejando de lado lo que realmente le preocupaba, su nombramiento, le comenta
los mil y un problemas rutinarios de su cargo. Había que decidir entre las opciones planteadas;
desechada la localidad de Gachancipá, la opción por instalar el colegio en Cajicá era la que tenía más
2
visos de ser factible y conveniente ; pero antes que nada tenían que estar bien atados los cabos. Notifica

1

El «administrador apostólico» no tenía porque ser un obispo, sino cualquier sacerdote encargado provisionalmente por la Santa Sede del
cuidado de una demarcación diocesana, hasta el nombramiento de su obispo titular. De hecho, el P. Martín no recibirá la consagración
episcopal hasta 1954, cuando sea ya nombrado prelado titular de Moyobamba.

2

Estas son las dos fincas de mejores condiciones que he podido hallar. (..) Mejores comunicaciones no es fácil hallar». Martín Elorza a
Ignacio Iguarán, provincial; Bogotá, 28-I-1949.
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además el P. Martín los cambios de personal; la intención de la provincia pasionista de abandonar la
parroquia de Sullana, en Perú, a los agustinos recoletos; el ofrecimiento de dos colombianos que
3
quieren iniciar el noviciado pasionista ...
Parecería así actuar como aquellos célebres monos de Nikko, para los que no existen los problemas
cuando no se los ve, ni oye, ni comenta, tapándose ojos, oídos y boca. Sólo al principio, como dejándolo
caer, casi sin conceder importancia al asunto, apunta que su nombramiento quizá no sea válido -pues
no se había tomado en cuenta la opinión de la Curia Provincial-: idea equivocada, más fruto de sus
temores que de un razonamiento exacto. Pero se aferra a ella para mantener la secreta esperanza de
que la persona a quien correspondiese diera marcha atrás en su nombramiento, o de que el telegrama
que todavía llevaba bajo los pliegues de su sotana (»Adoramos voluntad divina») nunca hubiera
existido. «Con ello espero verme libre del compromiso de la Prelatura»4.
Sin embargo, pronto advertirá el P. Elorza que Dios no había querido esta vez obrar un milagro con él,
para que no hubiera ocurrido lo que ya era inevitable, la situación que nunca había soñado5. La noticia
de su nombramiento ya era conocida entre todos los pasionistas de su provincia, tanto en América
como al otro lado del océano; y las felicitaciones y muestras de alegría generalizada por este motivo ya
estaban comenzándole a llegar. Todo esto, si bien no lograba calmarle su ánimo, sí que lo ayudaba a
aceptar lo inevitable, a resignarse. Nuevamente será el P. Provincial su lejano confesor y paño de
lágrimas:
Mi sentencia para Moyobamba se va confirmando. Veo que esta Curia provincial nada puede hacer para
librarme. Además me comunican de Lima que el encargado de la Nunciatura ha manifestado que será
inútil toda renuncia mía (..) Es el mayor sacrificio de mi vida, pero no tengo derecho a negarme a él; me
6
debo a Dios y a la Congregación .
7

Con el ánimo más calmado, parte en avión para Lima el día 23 de febrero , apremiado por la Nunciatura
8
9
en Perú . Tras un viaje accidentado, llegará a Lima dos días más tarde . Todavía llevaba la intención de
hacer unas últimas gestiones en la Nunciatura, pero cuando se acercó, sólo lo haría para preparar los
actos de su nombramiento e instalación en Moyobamba.
Una extraña elección
Pero para quien conociera cuál había sido la vida anterior del futuro Mons. Elorza, existían muchas
razones por las que resultaba extraño que se le hubiera elegido precisamente a él, para un cargo de tal
responsabilidaden un territorio de misión en el lejano Oriente amazónico del Perú.
10

Ante todo, Martín Elorza no era un misionero .
La provincia pasionista del Sagrado Corazón, cuya curia provincial se hallaba radicada en Deusto, en
Bilbao, sí que tenía por detrás una muy dilatada experiencia en tareas misionales en estas mismas
regiones de América. Desde 1913, fecha en que llegaron los primeros de estos pasionistas a la selva
3

«Son conocidos de eclesiásticos, y por lo mismo no parece que intenten engaño alguno. Ruego a V.P. me diga qué he de hacer con ellos.
(..) También hay otro que desea ingresar para hermano. Está esperando y haciendo entre tanto de fámulo en el Seminario». Martín Elorza a
Ignacio Iguarán, provincial; Bogotá, 28-I-1949.

4

Ibidem.

5

Carta de Martín Elorza a Atanasio Amundaráin; Lima, 19-III-1949.

6

Elorza a Ignacio Iguarán, superior provincial; Bogotá, 6-II-1949

7

«Para entonces yo ya estaré en Lima en preparativos para mi destino, porque pienso volver el día 23 del corriente». Martín Elorza a
Ignacio Iguarán, provincial; Bogotá, 15-II-1949.

8

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Bogotá, 6-II-1949

9

«Me tiene ya en Lima. Regresé el día 25 del p. pdo. en avión. El día 23 salí de Bogotá para el mismo viaje, pero de Cali tuvimos que
regresar sin poder aterrizar por avería en la máquina. En el campo de Bogotá logramos aterrizar sin percance, gracias a la mayor longitud
de su pista de aterrizaje, porque los frenos del avión no funcionaban bien». Martín Elorza a Ignacio Iguarán, provincial; Lima, 2-III-1949.

10

Es decir, sin experiencia práctica de trabajo en zonas de misión. «Su espíritu y vocación misioneras, que tan pacientemente tuvo que
contener durante los años prolongados de su gobierno como superior, abrieron para nuestra provincia fecundos, aunque penosos, campos
de acción apostólica en países sudamericanos». Testimonio de Mons. Miguel Irízar Campos, vicario apostólico de Yurimaguas; Lima, 11-XI1967.
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peruana llamados por el obispo de Chachapoyas, Mons. Emilio F. Lissón, habían pasado muchos años y
muchos religiosos. Los nombres de Tarapoto, Lamas, Saposoa, Juanjuí, el río Huallaga y otros muchos,
no sonaban para nada extraños a los alumnos formados en el Colegio de Gabiria. Algunos de los que,
siendo todavía niños, habían soñado entonces con las aventuras que iban a vivir como misioneros a lo
largo de los afluentes del gran Marañón, ya habían visto cumplidos sus deseos. Además, en 1923 la
Santa Sede había confiado a la provincia pasionista el cuidado de otro sector cercano, también en la
11
misma selva: la prefectura y luego vicariato apostólico de Yurimaguas , para cuya dirección se contó con
12
uno de los misioneros pioneros, el vizcaíno Atanasio Jaúregui . En todo aquel tiempo, muchos
pasionistas vascos como el P. Martín habían dejado, y seguían dejando, esfuerzos y sudores en llevar la
palabra de Dios a aquella apartada zona.
Pero el P. Martín no había sido uno de éstos. Sus dotes y capacidades, que fueron bien pronto
reconocidas y aprovechadas por sus superiores, lo habían aferrado desde muy joven a desempeñar
cargos de cierta responsabilidad, pero siempre en Europa. Basta recordar así su labor al frente del
mismo colegio de Gabiria, su ímprobo trabajo como superior Provincial en unas fechas tan difíciles para
todos, como supuso la Guerra Civil española, o todas las gestiones que le tocaron realizar hasta
conseguir poner en marcha el nuevo colegio de Euba. Su gran capacidad organizativa, muy ponderada
por los testimonios de los que le conocieron («fue -posiblemente- el religioso más dotado del don de
13
organización en la provincia» ), no debió ser la que menos se tuvo en cuenta de entre sus virtudes a la
hora de considerarlo el más apto para el nuevo cargo.
El P. Martín sólo había conocido las regiones a las que ahora iba destinado en algunas breves visitas que
había realizado, dentro de su cargo de Provincial, años atrás. Ni siquiera tras llegar a Lima destinado
como Delegado a América, en 1948, había tenido oportunidad de acercarse a las misiones pasionistas.
Sin llegar a suponer en el P. Martín un absoluto desconocimiento de la realidad sanmartiniense -pues
había sido provincial en España y, durante sus años en Perú, había visitado las misiones pasionistas de la
Montaña-, era evidente que, en 1948, seguía siendo un recién llegado al país. Cabía preguntarse
entonces por qué había pensado nadie en su nombre, habiendo como había un buen número de
sacerdotes pasionistas, experimentados en las tareas misionales, para los que parecía más adecuado el
cargo. Por lo menos, más que para aquel «hombre nuevo» que apenas hacía un año todavía se hallaba
recorriendo las tierras vizcaínas de Arratia y Duranguesado, en busca de los mejores terrenos para
ubicar un nuevo colegio pasionista.
Sin embargo, y a pesar de que sabían muy bien de la falta de experiencia del P. Martín en todo lo
relacionado con la vida y trabajo misionero en la Montaña peruana, fue en él en quien pensaron y a
quien, finalmente, eligieron para el cargo. Es más, como él mismo reconocía, ni siquiera tenía la más
14
mínima experiencia en la vida parroquial ; hasta aquel momento su vida religiosa había estado por
completo dedicada al servicio de su congregación.

11

Los territorios de misión reconocidos oficialmente por la Iglesia Católica, organizados bajo las figuras jurídicas de «prefecturas» o
«vicariatos» apostólicos, estaban gobernados por un dicasterio (órgano de gobierno eclesial) vaticano diferente al de las diócesis normales
o «de derecho común». La primera intención, al plantear la creación de un territorio eclesial propio para Moyobamba, fue hacerlo mediante
un «vicariato»; pero se opusieron a ello razones de índole patriótica: el gobierno peruano veía en ello un demérito para la nación, pues
aumentaría la extensión de las zonas de misión a costa de las diócesis regulares, temiendo que con ello se rebajara el prestigio del país. Por
esta razón, se optó por crear una «prelatura», que si bien no era misión (se equiparaba a una diócesis), dejaba muy claro su carácter
excepcional, propio de una Iglesia local todavía en pañales; el único problema que se le planteaba así a Mons. Elorza es que, si bien la
Iglesia en Moyobamba necesitaba, por sus grandes carencias, más ayuda que incluso en «auténticos» territorios de misión, no lo era
oficialmente y podrían surgirle dificultades.

12

Primer obispo misionero pasionista de la provincia del Sagrado Corazón. Natural de Larrabetzu (Vizcaya). Llegó en 1913 a la zona
selvática de Perú. Desde 1923 fue prefecto apostólico de Yurimaguas, y más tarde vicario, recibiendo entonces la consagración episcopal.
Falleció en Yurimaguas el 30 de agosto de 1957. Vid. LIZARRAGA, Carlos; En las fuentes del Amazonas. Mons. Jaúregui, Obispo misionero,
Roma, 1981.

13

El P. José Ignacio Lopategui, en su testimonio de 6-IV-1987, tras hacer hincapié repetidas veces en sus grandes dotes organizativas,
concluye: «nombrado administrador apostólico en la prelatura de Moyobamba (Perú), 1949, consagrado obispo en 1954, tuvo que poner a
prueba una vez más su capacidad organizativa, a pesar del peso de los años y la escasez de medios y personal, creando desde las raíces la
nueva prelatura».

14

«Entro en un terreno que para mí es completamente nuevo, por no haberme dedicado nunca a la vida parroquial». Carta de Martín
Elorza al P. Alberto de la Dolorosa, prepósito general, Roma: Lima, 5- VI-1949.

- 15 -

Mons. Martín Elorza. Obispo misionero pasionista. Prelado de Moyobamba

No cabe duda, entonces, de que fueron otras razones las que movieron a hacer una elección que
parecía tan chocante. Y es precisamente todo el historial del P. Elorza, a lo largo de sus años al frente de
Gabiria, o como provincial, lo que más incidirá en su nombramiento. Entonces, había demostrado
sobradamente sus grandes dotes como gestor, su capacidad para dirigir cualquier actividad de un modo
eficiente, aun en las peores condiciones. También había dejado patentes sus dotes para el mando, no
como una cualidad innata a un espíritu dominante, sino como un producto más de una persona
preocupada sólo por cumplir correctamente con su obligación (en este caso, la tarea de buen gobierno).
Estas cualidades habían traído aparejadas consigo una alta eficacia en todo aquello que se le había
encomendado al P. Martín, que se entregaba entonces en cuerpo y alma a su cumplimiento fiel. Y ahora,
en estos momentos en los que se ponía en manos de los pasionistas la nueva prelatura de Moyobamba,
hacía falta una persona así a su cargo.
Todos, incluido el propio P. Martín, sabían cuánto tenía de dificultoso el trabajo que caía sobre sus
hombros. Poco antes de su llegada a Lima, ya había comunicado el propio P. Martín al nuncio en Perú,
Mons. Luis Arrigoni, sus temores de que la provincia pasionista no contara con el personal necesario
para cubrir las necesidades de la nueva prelatura de modo inmediato. «Podrá con tiempo surtir a esa
región con un número hasta superior al de doce que propone S.E. Rvma. No obstante, al principio sólo
15
podría aproximarse al número propuesto durante algunos años» . El problema radicaba en que, para
asegurar el buen fin del trabajo, incluso para ponerlo en marcha, eran indispensables unos mínimos
medios humanos: «según sea su número y calidad, así será la labor que se alcanzará a ejecutar en la
16
prelatura» . Martín Elorza sabía que no los tenía y tardaría en tenerlos.
Cualquier otro, muy posiblemente, hubiera limitado el trabajo a lo que le permitían los medios puestos
a su alcance; pero él trataría siempre de llegar a todos los fines, incluso por encima de sus posibilidades.
Quien le conociera (y muchos, en la nueva curia, lo respetaban y lo consideraban como amigo) sabía
que, por encima de su inteligencia, capacidad de trabajo y adaptabilidad a las circunstancias, se hallaba
sobre todo un religioso que tenía puesto en el sentido del deber, en la responsabilidad y en el
17
cumplimiento del voto de obediencia, su norma de vida .
Desde sus tiempos de colegial en Gabiria, y de su época de noviciado, Martín Elorza se había impuesto
como disciplina interior la total sumisión y entrega en su afán de perfección religiosa, entrega que veía
materializada en la obediencia plena a sus superiores correspondientes. Para el joven Elorza, Dios podría
escribir derecho sobre renglones torcidos, pero siempre a través de la voz de la obediencia.
El P. Elorza, ya en su madurez, mantenía sin variaciones aquella máxima como su norte y guía, sobre
todo en momentos difíciles como aquellos. Lo mismo que afirmaba en 1944, que «sólo nos resta
18
obedecer humildemente (..) ante la orden suprema no tenemos más que obedecer» , lo seguía
19
afirmando diez años más tarde: «si la obediencia lo ordena, obedecer es acertar con lo mejor» .
Ni siquiera su cansancio por ocupar cargos de responsabilidad, varias veces declarado, iba a ser óbice
para excusarse de cumplir su nueva obligación. No importaba que hubiera afirmado, poco tiempo antes,
que «respiraría con honda satisfacción el día que me vea libre de todo cargo de responsabilidad de
20
gobierno» . Tampoco importaba que su falta de estudios superiores le indujera a pensar que no podría
proporcionar a la categoría de prelado la dignidad y brillo intelectual requerido.
Llegado el momento en que se le reclamaba un nuevo esfuerzo suyo, le parecería una indigna cobardía
negarse a cualquier sacrificio que en este sentido le pidiera la Iglesia para la causa de Dios. No sólo
sacrificios físicos, que también los padecería y en abundancia; sino también y sobre todo el ofrecimiento
15

Carta de Martín Elorza a Mons. Luis Arrigoni; Bilbao, 25-VII-1947.

16

Carta de Martín Elorza a Alberto de la Virgen Dolorosa, prepósito general; Lima, 6-IV-1949.

17

«Hay cosas (..) en su vida santa y ejemplar, que no es fácil expresar e imitar: su vital entrega al deber, a la vocación y a los designios del
Señor, su sentido heroico del deber, su profundo amor al sacrificio y al trabajo casi por encima de las comunes limitaciones y debilidades
humanas». Testimonio de Mons. Miguel Irízar Campos, vicario apostólico de Yuriaguas; Lima, 11-IX-1967.

18

Martín Elorza a Domingo Totoricagüena; Bilbao, 8-XI-1944.

19

Martín Elorza a M. Gertrudis del Amor Misericordioso; Moyobamba, 7-III-1954.

20

Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa, prepósito general; Bogotá, 20-XII-1948.
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del servicio y la obediencia como manera de cumplir la voluntad de Dios. «Resplandecía en él un
profundo sentido de responsabilidad ante la Provincia, la Congregación y toda la Iglesia», han dicho de
21
él .
Un mes antes de que conociera su nombramiento, había recordado a Germán Goiburu, sacerdote
pasionista destinado en Lima, que «los religiosos nos consagramos a Dios para servirle donde y como
22
dispusieran nuestros superiores» . Él mismo tuvo oportunidad, en aquella ocasión, de poner en práctica
nuevamente su recomendación; y nunca dejaría de transmitir, en sus obras y en sus hechos, a todo
aquel que quisiera escucharle, que «es justo que cumpla las disposiciones de sus superiores de la
23
congregación, sean cuales fueren, pues nunca serán contrarias a la ley de Dios y normas de la Iglesia» .
De este modo, como era bien previsible, se venció la íntima resistencia del P. Martín al cargo. Roma
locuta, causa finita; es decir: habló Roma, se acabaron las discusiones. Sin fuerzas, abocado a cumplir
una misión para la que no veía ocasión de obtener los medios necesarios, novato en las lides misionales,
y con un gran complejo de indignidad para el cargo, no era él quien debía juzgar por qué había sido
24
nombrado. El avión despegó de Bogotá disipando todas sus dudas. Sólo le tocaba acatar... y cumplir .
Cinco meses de larga espera
Tras la aceptación resignada de su destino, el P. Martín se transformó. Toda la diligencia que había
puesto hasta entonces en su cargo de Delegado, todas las energías que había derrochado para
gobernar adecuadamente a los pasionistas de dos países americanos, iban a ir ahora encaminadas hacia
su nueva parcela, hacia la prelatura.
Apenas le da tiempo a descansar del viaje desde Bogotá.
Inmediatamente se presenta en la nunciatura, en Lima; e inicia las gestiones para que, cuanto antes,
pueda ponerse en marcha el mecanismo de erección de la prelatura y su nombramiento oficial e
25
instalación en Moyobamba .
La primera cuestión que se le presenta desde la máxima representación de la Iglesia en Perú gira en
26
torno a la necesidad de que se haga con el personal suficiente y adecuado para atender la prelatura .
Comienza a planteársele así al P. Martín, por vez primera de un modo tan directo, el que será uno de sus
más acuciantes problemas, que arrastrará a lo largo de todo el tiempo de su obispado. El P. Martín tiene,
por una parte, muy clara la situación de la provincia pasionista respecto a la capacidad de proveer de
27
operarios para la misión. «Me doy perfecta cuenta de que disponen de momento de poco personal» ,
28
se había sincerado ante su provincial, «haré lo posible para no cargar demasiado a la provincia» .
Pero, por otra parte, la responsabilidad es mucha; y desde la misma Nunciatura se le había recordado
que debería atender nueve parroquias en la prelatura desde el primer día de su llegada. Las necesidades
29
exigían, por lo menos, doce religiosos ; le hacen falta cinco padres y un hermano.
30

Solicita entonces que se le envíen de España los padres Domingo Totoricagüena , rector de Angosto
(que ya antes se le había ofrecido para la misión, obtenido el consentimiento del P. Provincial), Atanasio

21

Testimonio de Valentín Mendibe Mallea, C.P.; Angosto (Alava), 4-VII-1988.

22

Martín Elorza a Germán Goiburu; Bogotá, 9-XII-1948.

23

Martín Elorza a Marcelino Monasterio; Moyobamba, 1-III-1957.

24

«Yo estaba trabajando con inmenso cariño y verdadera ilusión para todo cuando redundase en bien de nuestra amadísima Provincia;
pero ahora debo dejar todo y poner mis cariños en los indios de la selva». Martín Elorza a Ignacio Iguarán, Bogotá, 6-II-1949.

25

Martín Elorza a Ignacio Iguarán, provincial; Lima, 2-III-1949.

26

«Me ha preguntado el encargado -en ausencia del Nuncio que no ha llegado aún- por el nuevo personal». Ibidem.

27

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Bogotá, 6-II-1949.

28

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Lima, 2-III-1949.

29

ARRIEN, Gregorio; Una esperanza en la Amazonia. Los pasionistas en la selva peruana, 1913-1992, Bilbao, Curia provincial pasionista,
1993, p. 450. También: Martín Elorza a Mons. Luis Arrigoni, nuncio en Lima; Bilbao, 25-VII-1947.

30

José Andrés Totoricagüena Biteri (Domingo). Nació el 4 de febrero de 1901 en Aulestia (Vizcaya). Falleció el 12 de abril de 1975 en Perú.
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31

32

Amundaráin , Hortensio Sáez de la Fuente y Tito San Miguel. Tampoco se olvida de los pasionistas del
33
Perú, e incluye en su lista a los padres Román Villa y Javier Burgoa, aunque pudiera prescindir de este
último. En cuanto a loshermanos, se le ha ofrecido Anselmo Larrabe, al que da el P. Elorza su visto bueno;
34
aunque, si no pudiera ser, se arreglaría de todos modos .
Comenzará entonces a marcar el P. Elorza dos ideas básicas, que querrá mantener en adelante en todo lo
relacionado con el personal pasionista que pase destinado a su prelatura. Siempre insistirá en que le
corresponde a él, como responsable último de la misión y que ha de dar cuenta de ella ante el Papa y
ante Dios, el que se le permita dar el visto bueno de dichos religiosos, antes de mandarlos a
35
Moyobamba . Además, en segundo lugar, declara tajantemente que «hay que hacer todo lo posible
36
para que no venga ninguno en plan forzado» : «elementos así mandados perjudican a las misiones,
porque enrarecen el espíritu misionero del ambiente, y lo rebajan a un nivel natural de cierto
37
comodismo» .
Así, y sabedor de que el éxito del trabajo que desarrolle en la prelatura dependerá no sólo del número,
sino sobre todo de la calidad del personal que ponga a su servicio, no estará entonces ni estaría
dispuesto en lo sucesivo a admitir a cualquiera que considerara inadecuado. Y mantendría este nivel de
exigencia, incluso en los momentos de más acuciante necesidad de personal: tiene muy claro el P. Martín
que aceptar religiosos en estas condiciones sería malgastar tiempo, dinero, y, lo que es más importante,
38
corre el peligro de echar a perder una vocación . En San Martín, antes que nada, «se necesita gente
39
formada y madura» .
Sin embargo, la primera respuesta que recibe de la curia pasionista ensombrece un poco su ánimo: hay
dificultades para poder enviarle de modo inmediato todos los sacerdotes que necesita, y en concreto el
P. Anastasio, en quien veía Martín Elorza uno de sus posibles apoyos más firmes para entrar con buen
40
pie en las dificultades iniciales de su cargo . Esto significa un nuevo retraso en su deseo de instalarse en
Moyobamba y dedicarse por entero a las tareas de su cargo prelacial; no aguanta aquella actividad
inactiva, que lo mantiene atado a Lima, alejado del lugar donde le llama el deber. Todo ha de ser rápido:
el envío de misioneros, el pase de su nombramiento, la elección del lugar donde vaya a residir el
prelado. En la pluma del P. Martín una misma idea se repite en varias palabras: «cuanto antes», «muy
41
pronto» .
Pero, para su la desesperación de su espíritu inquieto y decidido, las cosas parecen ir a un ritmo
infinitamente más lento de lo acostumbrado. En las gestiones del personal se quiere evitar que la
provisión de la prelatura suponga un perjuicio para la atención de otras zonas servidas por los
misioneros pasionistas. Hay que sopesar todo cambio -no sobran los brazos-, lo que redunda en una

31

Félix Amundaráin Lasgoitia (Atanasio). Nació en Orozko, Vizcaya, el 11 de octubre de 1918. Estuvo destinado en Perú hasta 1958.

32

O, en su lugar, el P. Lázaro (Antes, en febrero de 1949, había sugerido una lista un poco diferente: los padres Domingo, Atanasio, Alfredo,
Máximo y Norberto, y el hno. Juan Landía: Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Bogotá, 6-II-1949). Finalmente, sería el P. Hortensio el elegido.
Hortensio Sáez de la Fuente Gochicoa nació en Zuya, Álava, el 11 de enero de 1925. Estuvo destinado en Perú hasta 1957. Posteriormente,
abandonó la congregación

33

Román Villa Jáuregui. Nació en Larrabetzu (Vizcaya), el 10 de octubre de 1903. Falleció en Perú, el 26 de junio de 1967.

34

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Lima, 2-III-1949.

35

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Bogotá, 6-II-1949.

36

Martín Elorza a Luis de la Soledad, consultor provincial; Lima, 18-III-1949.

37

Martín Elorza a Venancio Orbe, consultor provincial; Moyobamba, 3-I-1964.

38

«El Hno. Salvador se me ha ofrecido para Moyobamba; pero he contestado que aún es temprano y que vaya madurando; no es apto
todavía y sería perderlo y perder pesetas inútilmente». Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Lima, mediados-finales junio 1949.

39

«En cuanto al Hno. Martín que S.P. apunta como uno de los posibles candidatos, le diré francamente que, si no ha cambiado a fondo en
su modo de ser, dará en la montaña un resultado semejante al del Hno. Juan Bautista (..) Comprendo el rompecabezas que trae la
combinación del personal cuando hay que jugar con tan pocos dados: es uno de los puntos más penosos del cargo». Martín Elorza a
Ignacio Iguarán; ¿Lima?, ¿junio 1949?.

40

Martín Elorza a Luis de la Soledad; Lima, 18-III-1949.

41

«En cuanto a lo demás, conviene que manden los nombres (de los misioneros que envíen desde España) cuanto antes para sacar los
permisos de entrada, y por lo menos el P. Domingo y el Hno. conviene que estén aquí muy pronto porque sin esa base inicial no puedo
pensar en llegar a Moyobamba». Ibidem.
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42

mayor demora. El P. Martín sabe «que hay voluntarios, más de los que se puedan mandar» ; pero pasa
todo abril, y todo mayo, y estas esperanzas no acaban de concretarse. Los nombramientos no llegan
desde Deusto.
No obstante, en mayo de 1949 tiene tiempo para estrenar públicamente su flamante cargo de
administrador apostólico; aunque no lo haga en Moyobamba, donde todavía están a la espera de que
se persone su prelado. A mediados de mes se presenta, ya ostentando esta categoría, en el Congreso
Eucarístico Nacional de Cuzco, en representación de las misiones pasionistas y de la propia
congregación (no pudo acudir Mons. Atanasio Jaúregui, obispo pasionista de Yurimaguas, resentido de
43
una enfermedad ). El 22 de mayo, además, asiste a la consagración episcopal del nuevo vicario
apostólico de las misiones dominicas, Mons. Grain; y al día siguiente acude por vez primera a la
44
asamblea episcopal peruana, que se reúne en Lima .
45

Fue toda una semana de sesiones, que le ocuparán hasta el 1 de junio , mañana y tarde.
Pero este baño de conocimiento con sus ahora compañeros de episcopado no hace sino acrecentar su
inquietud. «Estoy yo en un punto muerto, haciendo un papel bastante triste ante la Nunciatura y demás
autoridades eclesiásticas», escribirá el mismo 1 de junio a su provincial, «que ven que pasan tantos
meses desde mi nombramiento y no me muevo de Lima... Cada vez que me preguntan quedo
46
avergonzado» . No resulta difícil imaginarse el dolor y la impaciencia a un cumplidor nato del deber,
47
como el P. Martín, atado sine die de pies y manos para cumplir su misión. Y el tiempo pasa .
No sólo la tardanza en asignarle personal incide en este retraso. El gobierno peruano también ha
demorado más de lo deseable el reconocimiento del nuevo administrador apostólico, el P. Martín, que
ha elegido la Santa Sede; tendrá que esperar al desarrollo de la asamblea episcopal para conocer la
noticia de que, finalmente, el gobierno peruano ha resuelto conceder el ansiado «pase» al decreto
48
pontifical de su nombramiento . El día 30 de mayo, sin más pérdida de tiempo, envía a Moyobamba al
P. Sergio Aristizábal como delegado, para que se encargue de organizar los actos de su toma de
49
posesión, y busque una casa alquilada para la residencia provisional del administrador apostólico .
También ha de hacer frente el P. Martín en estos meses, antes de instalarse en Moyobamba, a otra de las
carencias de la prelatura: el dinero. Afortunadamente para él, ya en marzo la curia se había ofrecido a
sufragarle los gastos de los preparativos antes de asumir el cargo y le había regalado una máquina de
50
escribir, un objeto sumamente valioso para un infatigable escritor de cartas como él . El P. Martín
agradeció este ofrecimiento, ya que «los capisayos y demás preparativos creo que van a motivar
51
bastante gasto, aunque procure reducirme a lo estrictamente necesario» .
El mayor de los gastos que prevé al principio será el de su residencia, pues en Moyobamba no existe ni
52
53
siquiera una casa cural ; por ello, tendrá que conformarse en un primer momento con un alquiler .

42

Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa, superior general; Lima, 6-IV-1949.

43

Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa, superior general; Lima, 5-VI-1949.

44

Martín Elorza a Ignacio Iguarán, provincial; Lima, 21-V-1949.

45

«Hoy por la tarde nos recibe a todos el presidente. No hay muchos optimismos con este gobierno». Martín Elorza a Ignacio Iguarán,
provincial; Lima, 1-VI-1949.

46

Ibidem.

47

Todavía el 5 de junio, «la Curia Provincial no acaba de dar las órdenes para los religiosos que tiene pensado me acompañen y que
residen en Perú». Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa, superior general; Lima, 5-VI-1949.

48

Resolución Suprema de 25 de mayo de 1949 del Gobierno Peruano, dando el «pase» al Decreto Consistorial que nombra Administrador
Apostólico de Moyobamba a Mons. Martín F. Elorza Legaristi, C.P. Cfr. Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa; Lima, 5-VI-1949.

49

Obra misionera de los pasionistas en la prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1986, p. 3.

50

Martín Elorza a Luis de la Soledad, consultor provincial; Lima, 18-III-1949.

51

Sólo solicitará una «casulla delgadita, como las que procuró S.P.Rvdma. para el Vicariato, sobre todo para cuando tenga que hacer el
recorrido por los pueblos». Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa, superior general; Lima, 6-IV-1949.

52

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Lima, 2-III-1949.

53

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Lima, 1-VI-1949.
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Lo que sí tenía claro el P. Martín es que el dinero asignado por el gobierno peruano para estos casos, si
es finalmente concedido, lo será también con retraso; si todavía al principio esperaba con impaciencia
54
su entrega , pronto se dará cuenta de que no sirven sólo las palabras: a mediado de junio llega a
entrevistarse con el Ministro de culto, «solicitando ayuda pecuniaria para establecerme: he sacado muy
55
buenas impresiones. Veremos la realidad» . Su escepticismo, hay que reconocerlo, tenía muy fundadas
56
justificaciones .
Un poco de luz
El mes de junio sería el último que pasaría residiendo en Lima; las gestiones del P. Sergio en
Moyobamba ya han fijado una fecha para el recibimiento: se espera que llegue el P. Martín a su sede el
día 8 de julio. Además, ya ha recibido la visita de algunos representantes políticos del departamento de
San Martín, que, destacados en Lima, se acercan a la iglesia pasionista de San Isidro a presentarle sus
57
respetos .
En esta recta final, comenzarán a llegarle algunas tímidas alegrías. A mediados de mes, el asunto del
personal para su prelatura parece resuelto, pues le comunican de la curia provincial de Deusto que ya
han sido cursadas las obediencias pertinentes; aunque hay que hacer constar que el P. Martín
desembarcaría en Moyobamba más cargado de promesas e ilusiones que de realidades firmes. El P.
58
Martín no cabe en sí de gozo: «Amadísimo Padre, ¡GRACIAS!», es el grito que se le escapa del corazón .
Para octubre, le han confirmado, llegarán desde España dos religiosos con destino a la prelatura, ambos
59
del total agrado del P. Elorza, que los considera «de vocación decidida y de buena voluntad» . Él mismo
se encarga de buscar un hueco en sus gestiones limeñas, para acercarse personalmente -y exultante- a
60
la agencia marítima de la Compañía Inglesa de Vapores y reservar sus pasajes .
En las oficinas de la naviera, nuevamente, se le torcían las cosas: no hay plazas en el vapor para el Callao,
61
ni en el de junio ni en el de octubre. Como muy pronto, el viaje habrá de realizarse a finales de año ;
para costear los gastos, tratará de conseguir una ayuda de la «Sociedad de San Pablo», dedicada a
62
recaudar fondos para traer a Perú clero religiososdel extranjero .
A la euforia inicial que le produjo la noticia, le seguirá una paulatina desilusión o, mejor dicho, un mayor
63
realismo. En julio, ya instalado en Moyobamba, ve como se le reducen y retrasan los envíos . Para
agosto sólo le ha llegado uno de los pasionistas prometidos desde España, el ex-rector de Angosto
Domingo Totoricagüena, así como Román Villa, sacerdote destinado hasta aquel momento en el
vicariato de Yurimaguas, y que pronto se volverá a su anterior destino. Repite una y otra vez su petición
64
65
(«Mande, pues, operarios, Padre. ¡¡¡Tenemos tanto que hacer!!!» ); acepta incluso hasta ancianos .

54

«Todavía no he podido cobrar ni un centavo del Gobierno». Ibidem.

55

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Lima, ¿junio 1949?.

56

Ya instalado en Moyobamba, dirá que «del Gobierno no hemos cobrado aún ni un centavo. No había entrado en el Presupuesto los
gastos de esta prelatura; y además se está pasando por una aguda crisis económica"». Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa; Moyobamba,
21-VII-1949.

57

Martín Elorza a D. Leonardo Hidalgo, diputado por Rioja; Moyobamba, 6-XII-1949.

58

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Lima, ¿junio 1949?).

59

Atanasio Amundaráin y Tito San Miguel. Ibidem.

60

Ibidem.

61

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Lima, ¿junio 1949?.

62

Ibidem.

63

«La Curia provincial me había prometido 3 padres y un hermano ahora; y otros 2 padres para fin de año. Pero, por dificultades de uno de
los padres, tengo que pasar por ahora con dos padres, además de los cuatro que ya estaban en la región». Martín Elorza a Alberto de la
Dolorosa; Moyobamba, 21-VII-1949.

64

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 28-X-1949.

65

«El campo es vastísimo y se reciben obreros hasta de la hora nona ya pasada». Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 29-XI-1949.
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Tendrá que esperar hasta enero de 1950 para que se hagan presentes en la prelatura los tres religiosos
66
con los que deberá completar las necesidades más básicas para la atención espiritual de sus feligreses .
Mejor suerte tendrá, sin embargo, en el capítulo económico, aunque no tanta como hubiera sido su
deseo. La negativa gubernamental le obligó al P. Elorza a tocar otras puertas. Su prelatura, si bien no
oficialmente, sí que era un verdadero territorio de misión, falto de clero, sin recursos, con una población
absolutamente apartada de la religión, sin fuerzas para parar la avalancha protestante. Y así, aunque en
67
teoría no le correspondía , pocos días antes de entrar en Moyobamba se dirige a la agencia vaticana
encargada de las misiones entre infieles, «Propaganda Fide»: una solicitud muy formal, exponiendo las
carencias de su Iglesia, la pobreza de su pueblo, y las duras condiciones de trabajo de sus religiosos;
para al final pedir que considere a Moyobamba entre el número de las misiones católicas reconocidas,
68
como ya se hacía con otras prelaturas similares de Brasil . El año 1949 se despedirá así con un bonito
regalo para Mons. Elorza: el propio cardenal prefecto de «Propaganda Fide», Mons. Celso Constantini, le
comunicará que ha sido aceptada su petición; doce mil soles peruanos será la primera ayuda económica,
69
la correspondiente al año 1949, que reciba la misión sanmartiniense .
Un nuevo P. Martín
El nombramiento como administrador apostólico de la recién creada prelatura nullius de Moyobamba,
como ya hemos apuntado con anterioridad, va a suponer un cambio profundo en la vida, y nos
atreveríamos a decir que también en el pensamiento, en las prioridades y hasta en los sentimientos del
P. Martín. La persona no cambia, sino sus circunstancias; el ideal sigue siendo el mismo: todo por Dios;
pero la manera, el lugar y la situación en que debe realizarse cambian, y el P. Martín se adaptará, tanto
como le sea posible, a esas nuevas condiciones.
En primer lugar, su nuevo destino, donde debía dejar a partir de ahora todos sus esfuerzos, lo ha
alejado, quizá definitivamente, de su patria. Otra lengua, otro país, otro continente diferente a los suyos
natales, de los que le separan casi diez mil kilómetros, y un océano por medio. El sentimiento que se
manifestará más profundamente será entonces una nostalgia agridulce, teñida de añoranza y esperanza
en el regreso. «Si algún día dispone el Señor que vuela a España», se atreve a soñar, cuando todavía era
70
un recién llegado a Lima .
No obstante, siempre matizará estos sus deseos con el omnipresente sometimiento incondicional a la
voluntad de Dios, que le ha deparado aquella situación, manifestada a través del mandato de los
71
superiores ; el carácter provisional de su recién estrenado cargo de administrador no hace sino
acrecentar sus esperanzas de que, pasado un tiempo relativamente breve, dejará la prelatura en manos
del obispo titular, pudiendo entonces regresar a casa.
No obstante, a medida que va metiéndose de lleno en la actividad febril que comenzó a desarrollar en
la prelatura, casi desde su instalación, va acentuando su ligazón con aquella nueva patria que le habían
asignado los avatares del destino, Perú, a la que se va a sentir obligado a amar, casi como un acto más
de afirmación de su papel de pastor, y de la necesidad que tiene de vincularse, lo más cerca posible que

66

«Ahora llegarán dentro de esta semana a Lima, los otros 3 padres que vienen de España. En cambio, los sacerdotes seculares me resultan
de sobra». Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa; Moyobamba, 19-XII-1949.

67

Vid. nota nº .

68

Martín Elorza al Sr. Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide; Moyobamba (sic), 27-VI-1949. La data tópica
está, evidentemente, alterada, puesto que para esas fechas el P. Elorza se hallaba, todavía, en Lima.

69

Martín Elorza a Celso Constantini; Moyobamba, 15-XII-1950. Se apresuró a comunicar la buena noticia a su superior general: «He
conseguido que la Propaganda Fide ayude también a esta Prelatura pecuniariamente como a las Misiones». Martín Elorza a Alberto de la
Dolorosa; Moyobamba, 19-XII- 1949.

70

Martín Elorza a la Rvda. M. Gertrudis, C.P.; 17-IX-1948.

71

«Ese puntito que noto en su carta y que dice que siente que mi ausencia no es definitiva..., encomiéndelo al Señor, de modo particular,
para que, si es amago de ilusión, se lo quite por completo. Y si el Señor en vez de quitárselo, lo va acrecentando, creo que me puede
interesar. Pero no deje de pedir como se lo digo, buscando tan sólo su divina voluntad». Martín Elorza a la Rvda. M. Gertrudis, C.P.;
Moyobamba, 17-VII-1949.
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72

pueda, a sus feligreses . Ya en los mismos actos de su recepción oficial, en julio de 1949, querrá que le
73
consideren «en adelante como un compatriota y un compaisano más» .
Poco a poco, algunas frases sueltas, algunos comentarios que hace Mons. Elorza, nos hablan de cómo se
va acentuando, por lo menos en el lenguaje público, su vinculación con la nación peruana. Mencionará
así el ideal de la «imitación de los héroes de la independencia patria», a la par que «los santos que tanto
74
enaltecen a nuestra nación» Perú, en una carta dirigida al ministro de Justicia y Culto en 1950 . Se
75
refería, años más tarde, a su «amada nación peruana» ...
Las afirmaciones anteriores, que alguno pudiera calificar de pura retórica patriotera, para atraerse el
agrado de las autoridades civiles y eclesiásticas de Perú, se vuelven sin embargo declaración profunda e
íntima, cuando las vemos reflejadas en las cartas personales que escribiera Mons. Elorza. El prelado de
Moyobamba, realmente, se convierte en un peruano de corazón que con el paso del tiempo llegará a
76
considerar, hacia el final de su vida, a la nación andina como «mi verdadera patria» . En esta
declaración íntima y veraz, donde no puede buscarse ninguna intención propagandista, Mons. Elorza
pone de manifiesto la causa profunda de ese cambio en su sentimiento, desde la añoranza a su tierra
natal hasta su final «peruanización»: si Dios ha manifestado su voluntad de que viva y trabaje por su
causa en Perú, por voluntad divina que él ha aceptado, asume este país como su patria.
El punto de inflexión, cuando ya definitivamente se abandona a esta aceptación, va a estar precisamente
en el momento en el que su destino en la prelatura se hace definitivo, cuando deja de ser administrador
provisional para pasar a prelado titular, en marzo de 1954. El día 13 de ese mes, en la toma de posesión
de su dignidad episcopal y de la sede sanmartiniense, por vez primera deja de pedir que le consideren
un peruano más: ya lo es, y se atreve a hacer honor de ello en público, «a mi segunda patria el Perú, y a
77
mi segunda familia la sanmartiniense y a mi segunda cuna Moyobamba» . Parejo al cambio en la patria
de su corazón, Mons. Elorza, lógicamente, experimentó una transformación profunda en la manera de
ver a sus nuevos compatriotas. Desde la posición distante del recién llegado. Mons. Elorza no había
obtenido una visión nada favorable de los americanos en general, pero sobre todo de los
sanmartinienses; la cercanía y el conocimiento progresivo le harán variar, también poco a poco, su
postura inicial.
De todos modos, el cambio más profundo y radical que vivió Mons. Elorza con su nombramiento se va a
producir en su condición de eclesiástico. Como sacerdote pasionista, hasta 1949 toda su vida venía
marcada por una única dirección: el servicio a la congregación. El nombramiento como administrador
apostólico, y de modo más fuerte, su posterior consagración episcopal, le van a abrir al P. Martín un
nuevo campo donde desarrollar sus actividades apostólicas y dar cumplimiento a su espíritu del deber.
Mons.

72

«El Patriotismo francés repite con orgullo una frase proverbial en aquella nación: «Tout le monde a deux patries: la sienne et la France»,
«Todo hombre tiene dos patrias: la suya natal y Francia». Pues bien, si Dios quiso que mi patria natal fuera España, ha dispuesto también, y
lo celebro grandemente, que desde hoy mi segunda patria sea Perú, y en Perú este noble Departamento de San Martín que queda ya
consagrado con la alta investidura de la nueva Prelatura». Discurso de circunstancias que dio Mons. Elorza en la prefectura de Moyobamba,
8-VII-1949, el día de su recepción.

73

Discurso de circunstancias que dio Mons. Elorza en la prefectura de Moyobamba, 8-VII-1949, el día de su recepción.

74

«En toda partes me he presentado como enviado del Soberano Pontífice y del Gobierno Supremo; y he expuesto mi programa de hacer
de cada habitante de la Prelatura un gran peruano y un peruano católico, a imitación de los héroes de la independencia patria y de los
santos que tanto enaltecen a nuestra nación por encima de todas las demás del continente». Martín Elorza al ministro de Justicia y Culto;
Moyobamba, 23-III-1950.

75

«Pido al Señor que convierta en consoladoras realidades los importantes proyectos que trae entre manos V. E. en pro espiritual de toda
esta amada Nación peruana"». Martín Elorza a Mons. Rómulo Carboni, nuncio en Lima; Moyobamba, 24-II-1961.

76

«El día 4 de diciembre tendremos la última sesión de esta etapa conciliar, y luego el mismo día 5, hacia media noche tomo el avión de
regreso a Perú, que considero mi verdadera patria, ya que Jesús me trasplantó a la patria de Santa Rosa y San Martín de Porres». Martín
Elorza a las RR. MM. Julia y Antonia Rojas, franciscanas de María Inmaculada; Roma, 23-XI-1963.

77

«Pues bien, os declaro solemnemente..., me hallaréis entre vosotros hasta el fin, conservando la gloria de la Prelatura, preciado florón de
la Iglesia peruana, y conservándola para Moyobamba y San Martín, y haciendo honor a mi segunda patria el Perú, y a mi segunda familia la
sanmartiniana y a mi segunda cuna Moyobamba». Discurso de Martín Elorza, el 13-III-1954, con motivo de su toma de posesión como
obispo-prelado de Moyobamba. Citado en Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba,
1986, p. 11.
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Elorza, entonces, será y se sentirá como responsable de su trabajo como prelado ante la Santa Sede en
nombre de su provincia religiosa pasionista. Él mismo lo exponía diáfanamente, al poco de instalarse en
Moyobamba: «debo ante todo dedicarme de lleno a la misión que me ha encomendado la Santa
78
Sede» . El resto de su vida trató de hacer realidad estas palabras.

78

Martín Elorza a Ceferino de San Gregorio, C.P.; Moyobamba, 13-IV-1950
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II.
DE PADRE MARTÍN A MONSEÑOR ELORZA

Los preparativos de la recepción
Como ya hemos señalado anteriormente, el P. Martín envió a Moyobamba al P. Sergio Aristizábal, a fin
de que alquilara la casa en la que iba a residir provisionalmente el administrador apostólico de
Moyobamba, y de paso preparase los actos públicos de recepción, toma de posesión, y erección
canónica de la prelatura nullius de Moyobamba. El P. Sergio llegó a la capital del departamento de San
Martín el 30 de mayo de 1949, con poco más de un mes de plazo para realizar las encomiendas que le
1
había encargado el P. Martín .
Nada más personarse en Moyobamba, el P. Sergio se puso manos a la obra, especialmente en lo tocante
a la organización de unos actos de llegada y recibimiento que fueran lo suficientemente solemnes, en
concordancia con la dignidad del que iba a llegar como nueva cabeza de la Iglesia en aquel
departamento. El primer paso que da es la redacción de una circular, dirigida tanto a los párrocos como
a las autoridades civiles del territorio de la nueva prelatura, anunciando el acontecimiento, y
solicitándoles su colaboración para preparar y ejecutar los actos de acogida al P. Martín.
La respuesta debió ser positiva en la práctica totalidad de los casos, aunque no podamos precisar más.
Para el primero de julio, finalmente, estaba ya preparado el intenso programa de actos, del que se
2
realizó una edición especial en conmemoración del acontecimiento .
La llegada de Mons. Elorza a Moyobamba
El P. Martín sale de Lima, en avión, el día 6 de julio. Le acompañan dos religiosos pasionistas: el hermano
Juan (Anacleto) Mendizábal, que va destinado al servicio de la prelatura; y el P. Mariano Arrien,
3
acompañante ocasional del que se provee el P. Martín para presentarse en Moyobamba. Hace escala en
Chiclayo, al norte del país, donde permanecerá dos días, hasta que el 8 de julio parte definitivamente
4
para Moyobamba .
En el aeropuerto de la capital de San Martín todo está ya preparado para su llegada. Una ordenada
multitud, que calcularon en 7 u 8.000 personas (es decir, la práctica totalidad de la población que por
aquel entonces tenía Moyobamba), se agolpa en los alrededores de la pista, presidida por el propio
prefecto del departamento, Sr. Carlos Palomino González. Junto a él se hallaban los representantes de
los organismos oficiales y las fuerzas vivas de la región: «la Corte Superior de Justicia y el Concejo
Municipal en pleno, el Cuerpo de Policía con sus Jefes, los Colegios y Escuelas con sus directores y
5
Maestros; y demás representantes de la Autoridad y elementos dirigentes de Moyobamba . No faltaban

1

Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1986, p. 3.

2

Ibidem.

3

Martín Elorza a Serafín de la Merced, consultor provincial; 15-IX-1953.

4

Conociendo la geografía de Perú, puede extrañar en un principio la elección de Chiclayo como escala en el vuelo Lima-Moyobamba. Entre
otras razones, aventuramos la posibilidad de que Mons. Elorza decidiera dirigirse a ese punto porque Juan Pardo Miguel, dueño de la
compañía aérea «Faucet» que hacía el recorrido Chiclayo-Lima, mantenía una amistad personal con los pasionistas del Perú, y además iba a
ser su padrino en la toma de posesión. Muy posiblemente, razones de economía también tuvieron su parte en esta decisión.

5

Martín Elorza al ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Moyobamba, 28-VII-1949.
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tampoco los sacerdotes de las diversas parroquias de la nueva prelatura, que se había encargado de
congregar en Moyobamba en su propia avioneta el Sr. Juan Pardo Miguel, la persona a quien el P.
6
Sergio había convencido para que ejerciera de padrino de la toma de posesión .
Una vez tomado tierra el avión, y pronunciados los saludos iniciales, el P. Martín, que ya será Mons.
Elorza para los sanmartinienses, encabeza la marcha del pueblo reunido bajo la bandera de la ecclesia
triumphans hacia el templo parroquial. Mons. Elorza, henchido de gozo, no por él sino por lo que todo
aquello supone para el decoro de la Iglesia y el bien de la Religión, ve el desfile como «luna marcha
7
triunfal», «un recibimiento apoteósico nunca superado en esta capital departamental» .
Hace su entrada en la ciudad por el barrio de Lluillucucha, en cuya escuela se revistió de los ornamentos
8
pontificios que tenía allí preparados al efecto . Desde allí, siguió la marcha bajo palio, cuyas varas eran
portadas por las máximas autoridades departamentales y municipales, revestido de toda la pompa,
entre los vítores de la población, el agitar de banderas que portaban los escolares y una lluvia de flores,
al son de la banda de música. Incluso, le habían levantado arcos de triunfo de trecho en trecho,
9
marcando el camino que llevaba a la, desde entonces, catedral provisional de Moyobamba . Las calles
estaban engalanadas con banderas y abarrotadas, a lo largo de más de un kilómetro, de un gentío que
10
había llegado de todos los rincones del departamento, e incluso desde Iquitos .
Ni siquiera faltaron los protestantes en esta primera hora de la Iglesia establecida en todo su esplendor
en el departamento de San Martín, quienes «se sumaron a esta manifestación popular de entusiasmo
11
religioso y patriótico de la ciudad de Moyobamba» .
Llegados a la catedral, Mons. Elorza se dirige a la muchedumbre, en su primer discurso público en
Moyobamba. Acabado éste, el prefecto Sr. Palomino le ofrece la recepción oficial en el edificio del
gobierno departamental, «la donde concurrieron las Autoridades y elementos más notables de la
12
ciudad» . Tras sendos discursos del prefecto y del propio Mons. Elorza, todos los presentes fueron
13
obsequiados con un almuerzo . En un ambiente de notable cordialidad acabó este primer día de
estancia de Mons. Elorza en la que sería su patria chica de adopción.
Erección y toma de posesión de la prelatura
Al día siguiente, 9 de julio, acude Mons. Elorza por la mañana invitado a la Corte Superior de Justicia,
que lo recibe en Sala plena, y le hace ocupar la presidencia de una sesión honorífica. Hubo en el acto un
14
intercambio de palabras de saludo entre el administrador apostólico y el presidente de la Corte .
Tras los poderes ejecutivo y judicial departamentales, faltaba por último la participación del Concejo
Municipal de Moyobamba, que recibe a Mons. Elorza la tarde del mismo 9 de julio, en sesión
extraordinaria, bajo la presidencia del alcalde, el comandante retirado sr. Bustamante. El prelado es
declarado entonces «hijo predilecto e ilustrísimo» de la ciudad de Moyobamba; un nombramiento que,
a la larga, puede considerarse como premonitorio: Mons. Elorza se convirtió, realmente, en un
sanmartiniense preocupado por su nueva patria.
El diez de julio, finalmente, le toca el turno a las ceremonias eclesiásticas. Oficia la solemne Misa
Pontifical en la catedral, en el transcurso de la cual se leyeron las Letras Apostólicas de erección de la

6

Martín Elorza a Ignacio Iguarán, superior provincial; Lima, junio 1949.

7

Martín Elorza a Ernesto Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Moyobamba, 28-VII-1949..

8

ELORZA, Mons. Martín; Memorias de la prelatura, borrador.

9

Ibidem.

10

Ibidem.

11

Ibidem.

12

Ibidem.

13

ELORZA, Mons. Martín; Memorias de la prelatura, borrador.

14

Martín Elorza al Cardenal Secretario de la Sagrada Congregación del Consistorio; Moyobamba, 30-VII-1949. Citado en Obra misionera de
los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1986, p. 4.
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prelatura y de nombramiento del administrador apostólico, tomando el P. Martín posesión oficial de la
sede.
El acta de la toma de posesión fue firmada por los seis párrocos que se hallaban en ejercicio en el
territorio de la nueva prelatura, en el momento de su erección: los sacerdotes diocesanos P. Adán F.
Endres y P. Carlos Bacalla, párrocos de Moyobamba y Rioja, respectivamente, y los pasionistas P. Andrés
Asenjo, P. Tomás Pestana, P. Zósimo Rivas y P. Marcelino Monasterio, en las parroquias de Tarapoto,
Juanjui, Lamas y Saposoa. Estuvo también presente el pasionista P. Román Villa, procedente del vecino
vicariato de Yurimaguas, que muy pronto regresaría a dicho vicariato, contrariando a Mons. Elorza, que
ya por entonces comenzaba a experimentar los primeros quebraderos de cabeza proporcionados por la
15
escasez de personal .
Ese mismo día, además, volvió a acudir a la Prefectura, que había organizado un banquete en su honor,
16
en el que nuevamente tuvo que pronunciar unas palabras de compromiso a los postres .
El esplendor de la modestia y otras constantes
En toda la puesta en escena de la llegada a Moyobamba y toma de posesión de Mons. Elorza, que
acabamos de tener oportunidad de vivir, se ha podido adivinar una característica que será constante a lo
largo de su episcopado en Moyobamba. Mons. Elorza tratará siempre, por todos los medios a su
alcance, de que los actos públicos del prelado y de la Iglesia de Moyobamba vayan siempre
acompañados de un boato y esplendor que se corresponda con el papel preeminente que deben jugar
en la sociedad. De ahí que, en ocasiones como ésta, no dude Mons. Elorza en rodearse de un gran
aparato ceremonioso, que contribuya a dar el realce necesario a las ocasiones que lo requieran.
Pero no debemos pensar que haga esto Mons. Elorza por razones de vanidad personal. Nada está más
lejos de su persona, a quien desagrada profundamente el convertirse en centro de atención de estas
parafernalias. Mons. Elorza busca el esplendor, la pompa y el halago como una condición necesaria para
que la Iglesia y el prelado de Moyobamba puedan desarrollar en las mejores condiciones su labor
evangelizadora, ocupando en la vida departamental un papel rector, desde el que puedan llegar más
fácilmente a todas las conciencias y puedan modificar según los patrones de la moral y doctrina católica
los comportamientos públicos en toda la prelatura.
La dignidad del cargo le exige a Martín Fulgencio Elorza, la persona, el sacrificio de actuar como una
persona pública y ser objeto de honores atenciones y halagos, que son reflejo y símbolo de jerarquía,
pero que desagradan a un espíritu humilde. Ante esto, a Mons. Elorza le queda simplemente la
resignación, ya que su sacrificio iría, sin duda, en beneficio de la Iglesia: «A todo hay que hacerse. Parece
17
que quedó el ambiente muy favorable» . Pero si esto lo acepta en la faceta pública de su cargo, nunca
lo asumirá en su vida privada: «¡Me tiene viendo visiones!», escribía entre asombrado y asustado a su
superior provincial, «¿Cómo es eso de ponerse de rodillas para besar el anillo pastoral y pedir la
bendición? -No se le puede pedir semejante cosa, antes al contrario, es V.P. quien debe bendecir a este
18
pobre terciario, que en eso he venido a parar» .
Otra de las constantes de su paso por la prelatura, y que apreciamos ya en estos primeros momentos
con toda claridad, es la vinculación que establece Mons. Elorza con el poder temporal. Mons. Elorza no
sólo cree conveniente y adecuado mantener unas relaciones cordiales con el poder civil del
departamento donde va a trabajar. Es más, entiende que ambas instituciones, Estado e Iglesia, deben
actuar de la mano, pues defienden intereses comunes y actúan con un mismo fin: el bien del pueblo a
su cargo, unos en su vertiente material, los otros en la espiritual.
15

«Me ha dicho que, apenas regrese, se toma el primer avión para Yurimaguas. En vista de su gran descorazonamiento y decisión de
salida, le he tenido que contestar que veo con pena que no coopere hasta la llegada de S.I., pero que si está así y tan decidido, no quiero
tenerlo a la fuerza y que, con sentimiento, tendré que conformarme a que se vaya. No he tenido otro remedio, a fin de evitar efectos
contraproducentes y males mayores». Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 9-IX- 1949.

16

ELORZA, Mons. Martín; Memorias de la prelatura, borrador.

17

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 29-XI-1949.

18

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Lima, junio 1949.
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Esta idea no sólo explicaría el importante papel que jugaron los actos civiles en las ceremonias de
recepción del administrador apostólico. Casi inmediatamente, Mons. Elorza se sintió en la obligación de
pasar un detallado informe de los actos y solemnidades, que él calificaba de «espléndido triunfo (..) para
19
la religión y la patria» , al propio ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Perú, dando inicio así a
20
una intensa y regular comunicación epistolar con el ministerio correspondiente . Actuaba aquí a mitad
de camino entre el igual y el subalterno, entre la deferencia de quien pasa a informar de lo sucedido a
personas que podrían estar interesadas y la diligencia con que se analiza la actuación propia en el
ejercicio de un cargo ante el superior que ha hecho el nombramiento. En cierto sentido, Mons. Elorza se
veía, además de como pastor espiritual, como un representante más del gobierno en aquellas apartadas
tierras de la selva.
También otro estamento reclamará desde un principio la atención de Mons. Elorza: los maestros, y los
21
niños de las escuelas . Como tendremos ocasión de comprobar más tarde, con este estamento
magisterial va a trabar Mons. Elorza algunas de sus relaciones más complejas e intensas en el curso de
su episcopado sanmartiniense.
Una declaración de intenciones
Todas estas constantes, y alguna más, quedaron perfectamente establecidas en una especie de
«declaración de intenciones», que Mons. Elorza hizo pública en un discurso a la comunidad de fieles,
que pronuncia el día 16 de julio de 1949, cuando todavía no había pasado la resaca de las jornadas de
recepción del prelado. Dejemos que sea el propio Mons. Elorza el que nos exponga cuáles iban a ser,
desde aquellos primeros momentos, los puntos en los que iba a centrar su atención y, sobre todo,
cuáles el talante y los modos de actuación que ya desde entonces declaraba que iba a utilizar.
Cuando al fin de nuestros días nos llame el Señor y se digne recibirnos en su gloria, no queremos entrar
solos; queremos compartir aquella felicidad con todos vosotros, mis amadísimos hijos (..). Por ello
confiamos en vuestra cooperación, en la cooperación y buena voluntad de todos; y en particular de las
Autoridades, de los Maestros, de los padres de familia y demás elementos dirigentes y personajes de
influencia social, para que aunadas todas las fuerzas y todas las voluntades en un mismo ideal religioso
y patriótico, sea la gestión de todos más ventajosa en el orden espiritual y material de la Prelatura y del
22
Departamento .
Es decir, religión y patria, recurso a las autoridades, recuperación del prestigio social de la Iglesia
católica y dedicación especial al problema educativo. A ello añadiría también, en el discurso de
circunstancias que pronunció agradeciendo el banquete que le ofrecieron, la necesidad de clero y su
voluntad de promocionar las vocaciones, de ver «en mi ancianidad un coro de numerosos y fervientes
23
sacerdotes, hijos de Moyobamba y de todo el Departamento» . Sólo faltaban otros dos problemas, el
24
enfrentamiento a la incipiente penetración protestante y la acuciante falta de infraestructuras que halla
25
el prelado al inicio de su mandato (de la que no se escapa ni la misma catedral ), para completar el
panorama de lo que iba a ser su vida, su trabajo, y su agotamiento final, al frente de la prelatura nullius
de Moyobamba.
Ya desde estos primeros días, Mons. Elorza había logrado sintetizar todos los problemas que, desde el
planteamiento de la Iglesia Católica, padecía el departamento de San Martín, la nueva prelatura. Hasta el
fin de su vida, siempre en la máxima responsabilidad de esta parcela de la Iglesia en la selva, estos
19

Martín Elorza a Ernesto Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Moyobamba, 28-VII-1949.

20

En algunas ocasiones será el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, otras el de Justicia y Culto.

21

Martín Elorza a Ernesto Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Moyobamba, 28-VII-1949.

22

ELORZA, Mons. Martín; Carta pastoral a los feligreses con ocasión de la toma de posesión de su cargo, Moyobamba, 16-VII-1949.

23

Palabras pronunciadas en el discurso que ofreció Mons. Elorza a los postres del banquete que le ofrecieron los ciudadanos con motivo
de sus bodas de plata sacerdotales. Julio 1949.

24

«Hasta los protestantes se sumaron en parte a la manifestación, porque hay en esta ciudad dos sectas protestantes con su
correspondiente centro». Martín Elorza a Alberto de la Virgen Dolorosa, superior general; Moyobamba, 21-VII-1949.

25

«Tengo la iglesia sin terminar, y utilizable sólo en parte: el la que empezamos a llamar nuestra catedral». Ibidem.
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mismos serán los temas y preocupaciones que centren la atención y ocupen los esfuerzos del P. Martín.
Sólo cambiarán en magnitud: con el tiempo, progresivamente se agrandarán, precisando entonces de
esfuerzos redoblados del prelado para mantener sus líneas de acción frente a dichos problemas.
La presentación oficial en la prelatura
Los solemnes actos de la llegada, erección y toma de posesión de Mons. Elorza en Moyobamba tuvieron
su colofón el domingo 24 de julio, con una misa y un posterior banquete, ofrecido por las autoridades
con motivo de las bodas de oro sacerdotales del P. Martín. No funcionó, en esta ocasión, la discreción y
reserva que había tratado de mantener: «quise pasar desapercibido el 25 aniversario de mi Primera
Misa, que se cumplió el 16 de este mes», se justificaría ante el prepósito general de la congregación,
exculpándose de aquella vanidad gratuita en la que parecía haber incurrido, «pero lo han llegado a
26
saber y me quieren dedicar una misa de salud y un banquete, de sesenta u ochenta invitados» .
Sin embargo, Mons. Elorza era consciente de que su prelatura abarcaba algo más que la capital,
Moyobamba, y ardía en deseos de iniciar su primera visita, en este caso de simple presentación ante los
fieles, por las diversas ciudades capitales de provincia de San Martín. Pero el problema que se le
presentaba era principalmente financiero, pues todavía se hallaba a la espera de cobrar los prometidos
subsidios del gobierno para pagar los costes de las ceremonias de llegada y acto de posesión; todavía
27
en septiembre de 1949 se quejaba de ello .
28

Pero no puede esperar más, siente la obligación de hacerse presente entre su pueblo , y, con dinero o
sin él, decide partir a recorrer, por lo menos, las otras dos ciudades más pobladas del departamento,
29
Lamas y Tarapoto. «No quieren ser menos...» . El 12 de octubre ha tenido oportunidad de acercarse a
Pátapo, «la bendecir el matrimonio de un hijo de nuestro bienhechor Pardo Miguel, padrino de esta
30
Prelatura» . Y, el 18 de noviembre, inició por fin la corta gira de visita de cortesía, que acabó ocho días
31
más tarde, el 26 , en las dos ciudades más importantes del centro del departamento: primero en
32
Tarapoto y, el día 22, en Lamas . «Hubo mucho entusiasmo. Tuve que predicar casi todos los días
mañana y tarde. No faltaron banquetes -a la noche para mayor categoría según ellos-, recepciones,
33
comisiones, etc» . Mons. Elorza resumiría, pocos días más tarde, su paso por ambas ciudades como un
34
baño de «gran entusiasmo y concurrencia» .
Acababa de este modo Mons. Elorza su presentación como administrador apostólico de la nueva
prelatura. El primer objetivo, mostrar patentemente la renovada presencia de la Iglesia en Moyobamba,
estaba cumplido. Ahora correspondía conocer el entorno, e iniciar el trabajo. A finales de 1949 Mons.
Elorza ya ha comenzado tímidamente a realizar lo primero, y está a la espera de la llegada de los
refuerzos prometidos desde España. Todo estaba dispuesto para comenzar. La prelatura se ponía en
marcha.

26

Martín Elorza a Alberto de la Virgen Dolorosa, prepósito general; Moyobamba, 21-VII-1949.

27

«Aún no hemos cobrado nada del Gobierno, pero esperamos que empezarán a pasarnos pronto las mensualidades. Entre tanto la gente
sigue favoreciéndonos, en general, con su simpatía y con algunos regalitos, a pesar de su pobreza y de la propaganda protestante». Martín
Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 9-IX-1949.

28

«Quisiera salir por los pueblos para ir recorriendo la Prelatura, pero (..) me veo precisado a esperar el nuevo refuerzo, pues no es
conveniente que me vaya solo». Ibidem.

29

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 28-X-1949.

30

Ibidem.

31

«El día 18 salí y regresé el 26, después de girar visita a Tarapoto y Lamas: como a capitales de provincia, era de rúbrica esa visita de
cortesía» Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 29-XI-1949.

32

ELORZA, Mons. Martín; Memorias de la prelatura, borrador.

33

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 29-XI-1949.

34

«El mes pasado estuve en Tarapoto, Lamas y Morales, siendo recibido en todas partes con gran entusiasmo y concurrencia». Martín
Elorza a Alberto de la Virgen Dolorosa, prepósito general; Moyobamba, 19-XII-1949.
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III.
UNA MIRADA ALREDEDOR: EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN Y LA PRELATURA DE
MOYOBAMBA

El medio físico: selva y agua

1

La prelatura de Moyobamba abarcaba, cuando toma posesión de ella Mons. Elorza, la totalidad del
departamento de San Martín. Situado éste en la parte nororiental de Perú, su superficie, de 45.202
km², ocupa el 4'1% del territorio del país, y se encuentra situada entre los 5° y 6° de latitud S., y 75'5° y
77'5° de longitud O. Limita al norte y este con el departamento de Loreto, al sur con el de Huánuco, y
al oeste con los de Amazonas y Libertad.
Se sitúa la Prelatura en las tierras altas de la cuenca del río Huallaga, en el territorio que en Perú se
denomina popularmente como la Montaña. Dentro de esta región, pueden distinguirse dos zonas,
presentes ambas en la prelatura de Moyobamba:
1.

La selva alta, en el piedemonte andino oriental, que es la zona conocida como «ceja de montaña».
Comprende las partes inferiores de la cordillera andina, entre los 2000 y los 600 metros de altitud
sobre el nivel del mar, además de algunas estribaciones de la misma y cordilleras aisladas.
En cuanto al clima, la temperatura media anual oscila entre los 22° y 25° C, con precipitaciones muy
abundantes que pueden superar los 3000 mm. y una elevada nubosidad (debido a la condensación de
la humedad atmosférica, a causa de las temperaturas frescas de la zona).
La vegetación de la zona es una selva rica en balsa, quina y caucho.

2.

La selva baja está situada ya en plena hoya amazónica, y tiene una altitud media entre 600 y 100
metros, excepto algunos cerros aislados.
La temperatura media anual es superior a 26° C, y las precipitaciones anuales oscilan entre 1500 y
3800 mm. Como consecuencia de tan alta humedad y temperatura, el medio vegetal es de selva
lluviosa notablemente estratificada, con el suelo frágil y de escasa fertilidad.
La mayor parte de la prelatura, incluyendo las ciudades más importantes (la capital Moyobamba,
Tarapoto, Lamas, Rioja...) se encuentran situadas en la zona de «ceja de montaña»; sólo el norte de las
provincias de San Martín, Tarapoto y Lamas, en las comarcas cercanas a Yurimaguas, pueden incluirse
en la zona de selva baja.
Dentro del territorio de la «ceja de montaña», aún caben varias subdivisiones. En la prelatura
observamos así una región occidental, que limita con el reborde oriental de los Andes, de topografía
muy accidentada, con abundancia de quebradas, marcada por los últimos contrafuertes andinos. Más
hacia el este se halla la zona de los valles amplios, formadas por el río Huallaga y sus afluentes, en
especial el Mayo, y compuestas de una serie de terrazas escalonadas hasta el cauce. Finalmente, la
zona sureste presenta un relieve montañoso continuación de la Cordillera Azul, cuyas cumbres entre
1

Para elaborar este apartado, hemos recurrido a la siguiente bibliografía:
•

ARRIEN, Gregorio; Una esperanza en la Amazonia. Los pasionistas en la selva peruana, 1913-1992, Bilbao, Curia provincial
pasionista, 1993.

•

CUNILL, Pedro; La América Andina, Barcelona, Ariel, 1978.

•

Prelatura de Moyobamba. En el cincuentenario de los pasionistas en el Perú, Moyobamba, 1963.
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Tingo María y Uchiza sirven de divisoria de aguas entre el Huallaga y el Ucayali, otro importante
afluente del río Marañón.
Las vías de comunicación
El departamento de San Martín, a la llegada de Mons. Elorza, era uno de los más aislados de todo
2
Perú . «Este Departamento que constituye la Prelatura, es muy pobre, debido a que carece de toda vía
3
de comunicación y transporte, debiendo hacerlo todo a pie, a lomo de bestia o en avión» . Sus
posibilidades de desarrollo económico, a pesar de lo importantes que parecían ser, permanecían por el
momento vírgenes, condicionados por la falta de comunicaciones al exterior, e incluso dentro del
propio departamento. «Esta forzosa incomunicación impide el que prospere la agricultura, que es muy
4
rudimentaria y reducida; el comercio y la industria que apenas existen» .
Al inicio de los años 50, todavía seguía San Martín a la espera de una carretera que la comunicara con
la costa peruana. Las carreteras interiores del departamento, pocas y en no muy buen estado, apenas
cubrían su cometido. En cuanto a las vías entre las capitales y sus pueblos, que en aquellos años
comenzaban a construirse, no pasaban de ser trochas de montaña difícilmente transitables, de tierra
que se convertía en barro con las lluvias, sin puentes para vadear los ríos, con lo que quedaban
inutilizadas siempre que hubiera crecidas. La carretera marginal de la costa, que vino a sacar a la
Montaña de sus secular aislamiento respecto a la sierra y la costa peruana, no se comenzaría a
construir hasta 1965; no tuvo ocasión Mons. Elorza, por lo tanto, de disfrutar de sus beneficios.
Las comunicaciones entre las poblaciones del departamento, y con el exterior, tenían entonces que
5
realizarse mediante las vías peatonales, por el aire , o -en algunos lugares- por el río.
En San Martín existía, ya desde muy temprano, una red de pequeños aeródromos, situados en las
localidades más populosas (Lamas, Tabalosos, Pucacaca, Picota, Bellavista, Juanjui, Saposoa, Tocache,
Uchiza, San José de Sisa, Sauce y Chazuta). El aeropuerto de Moyobamba, capital departamental,
servía de enlace para los vuelos nacionales hacia Iquitos o Trujillo-Lima; años más tarde se habilitarían
también con idéntico fin los aeropuertos de Tarapoto y Juanjui. Si tenemos en cuenta que hoy en día,
de los veintiún campos de aterrizaje de San Martín, sólo los cuatro aeropuertos así calificados
oficialmente cuentan con pistas de asfalto, podemos hacernos una idea muy clara de lo que
representaba la palabra «aeródromo» cuando llegó Mons. Elorza a la prelatura: apenas unos claros de
hierba y arcilla en mitad de la selva, fácilmente deteriorables por las frecuentes lluvias.
Por esta razón, la principal vía de comunicación de la zona seguía siendo la tradicional: la extensa red
de vias peatonales, que se recorrían a pie y a caballo. Mons. Elorza, en sus viajes de gira misional hasta
el ultimo rincón de la prelatura, utilizará casi siempre esta vía como su medio de desplazamiento. Sólo
en algunas comarcas ribereñas del Huallaga se atrevió a utilizar la canoa para algunos
desplazamientos. En general, la falta de una adecuada infraestructura viaria fue un factor que dificultó
6
enormemente la labor de los misioneros en la prelatura , y una de las causas del agotamiento físico
7
del propio Mons. Elorza .

2

«(..) la forzada incomunicación de esta región de la Prelatura, la más aislada de toda la Nación, sin carreteras ni vialidad alguna, fuera
del avión, para trasladarse a otras regiones del país (..)». Martín Elorza a Mons. Secretario General de la Pontificia Obra de San Pedro pro
Clero Indígena; Moyobamba, 11-XI-1958.

3

Martín Elorza al Cardenal Secretario de la Sagrada Congregación del Consistorio; Moyobamba, 30-VII-1949.

4

Ibidem.

5

«No hay comunicación ni transporte, fuera de la Prelatura, si no es en avión; y los fletes son carísimos». Martín Elorza a Mons. Antonio
Mazza, Secretario General de la Pontificia Obra de San Pedro Apóstol; Moyobamba, 8-X-1958.

6

Hasta los trabajo de construcción se veían encarecidos por esta razón: «el cemento hay que traerlo en avión; por lo cual, la bolsa de
42'50 kgms. viene a costar 110 soles, o sea 4 $ USA». Martín Elorza a Mons. Rómulo Carboni, nuncio en Lima; Moyobamba, 20-XII-1960

7

«La Prelatura es una región de pura selva, completamente incomunicada del resto de la Nación por falta de vialidad de carreteras,
ferrocarriles o de navegación fluvial general, debiéndose servir del avión para entrar y salir de la Prelatura, y para todo transporte
ordinario. Esto motiva un estado de pobreza general, que afecta necesariamente también a la labor misional». Martín Elorza a Mons.
Pietro Sigismondi, Presidente de la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe; Roma, 15-IX-1959.
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La población de la prelatura
La región amazónica peruana ha tenido siempre una población relativamente escasa: todavía en 1978,
residían en la extensísima región, una superficie equivalente una vez y media al territorio de la
8
9
Península Ibérica , apenas poco más de millón y medio de habitantes . La densidad de población es
muy baja, de apenas 0'3 habitantes/km² en el departamento de Madre de Dios y 1 hab./km² en Loreto;
aunque asciende algo en San Martín, debido a que la población de la Montaña peruana tiende a
concentrarse en la selva alta, a la que pertenece la mayor parte de la prelatura.
En 1949, cuando el P. Martín llega a la prelatura, la población aproximada del departamento era de
10
133.000 habitantes . En 1961, los datos del censo nacional reflejaban una población de 160.336; y
224.310, en 1972. A la hora de valorar estos datos, hay que tener en cuenta que, como veremos más
adelante, en enero de 1959 se anexionaron al vecino vicariato apostólico de Yurimaguas los distritos
de Huimbayoc, Chipuana, Pelejo y Cainarache, hasta entonces pertenecientes a la prelatura de
Moyobamba, lo que le supuso a ésta una disminución de 10.787 almas, que fueron a engrosar las
46.457 del vicariato.
La composición étnica de la prelatura es muy variada. La población de las capitales de provincia es
mestiza y blanca; en las zonas rurales, predomina el elemento mestizo en las provincias de Lamas, San
Martín, Mariscal Cáceres y Huallaga, y el elemento blanco en Moyobamba, Rioja y Tarapoto. Subsisten,
además, algunos grupos étnicos indígenas diferenciados, sobre todo dos: los indios lamas, integrados
ya en la «civilización» a la llegada de Mons. Elorza, y que viven en la provincia del mismo nombre,
manteniendo su lengua y costumbres; y los indios aguarunas del alto río Mayo, que vivían en su
estado nómada, y que, según la mencionada fuente, rara vez se dejaban ver ante los extraños.
La región fue, durante los años finales el episcopado de Mons. Elorza y -sobre todo- en años
posteriores, un foco de importantes inmigraciones colonizadoras, atrayendo pobladores de otras
regiones de Perú. Este fenómeno tuvo su reflejo más evidente en las altas tasas registradas de
crecimiento demográfico intercensal, que para el período 1940-1961 fue del 120%, y para 1961-1972
fue de 140% (ambas superiores a la media nacional de Perú).
La población del departamento de San Martín tuvo un crecimiento absoluto, entre 1941 y 1981, de
11
197.238 personas . Es decir, que casi 200.000 personas más poblaban el departamento pasados
cuarenta años -en su mayor parte venidos de la costa para dedicarse al comercio, construcción o
agricultura-, sobre todo en las provincias de San Martín, Lamas, Moyobamba y Rioja, beneficiadas por
la construcción de la carretera marginal de la selva, que las comunica directamente con el resto del
país.
Los recursos económicos del departamento de San Martín
La vocación económica del departamento de San Martín ha sido, sobre todo y dominantemente,
agropecuaria. La agricultura, y en menor medida la ganadería, ha sido y es la principal fuente de
ingresos y ocupación de los habitantes de la prelatura, siendo las actividades extractivas de carácter
complementario y estacional. La agricultura apenas ha evolucionado, y todavía hoy, como en tiempos

8

Unos 800.000 kilómetros², aproximadamente, distribuidos en los departamentos de Loreto, Amazonas, Madre de Dios y San Martín.

9

Exactamente, 1.670.000 habitantes, en 1978.

10

Martín Elorza al Cardenal Secretario de la Sagrada Congregación del Consistorio; Moyobamba, 30-VII-1949.

11

En 1961, la población y densidad que ofrecían las distintas provincias son las siguientes:
Moyobamba: 15.850 (4'2 hab/km²)
Rioja: 6.639 (2'6 hab/km²)
Lamas: 46.937 (7'4 hab/km²)
San Martín: 35.490 (6'3 hab/km²)
Picota: 12.796 (5'9 hab/km²)

Bellavista: 9.221 (1'1 hab/km²)
Mariscal Cáceres: 14.223 (0'9 hab/km²)
Huallaga: 14.119 (5'9 hab/km²)
Tocache.: 6.489 (1'1 hab/km²)
TOTAL: 161.763 (3'1 hab/km²)

Fuente: ARRIEN, G.; Una esperanza en la Amazonia. Los pasionistas en la selva peruana, 1913-1992, Bilbao, Curia provincial pasionista,
1993, p. 440.
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de Mons. Elorza, gran parte de la producción sigue siendo básicamente de subsistencia, destinada al
autoconsumo de las familias, con un nivel de rendimientos muy bajo.
No obstante, se han desarrollado algunos cultivos dedicados al mercado exterior; algunos anuales,
entre los que destacan algodón, arroz, maíz, frijol, plátano y. otros; otros permanentes, sobre todo
café, cacao o naranjo. El arroz es cultivo de gran importancia y arraigo, y su productividad ha ido
mejorando con los años, gracias al uso de mejores semillas, preparación del terreno más adecuada,
pesticidas e incluso fertilizantes. El maíz se ha extendido por el departamento, aunque sus
rendimientos no han conseguido superar a las explotaciones de las regiones costeras. El café tuvo su
gran época en torno a 1970, en la zona de Tarapoto, pero su producción decrecería posteriormente.
En todos estos casos, el momento de mayor impulso a su desarrollo vino de mano de la construcción
de la ansiada vía de comunicación con la costa peruana, en los años finales de la vida de Mons. Elorza.
En cuanto a la ganadería, la cabaña sanmartiniense es, sobre todo, vacuna, y en menor proporción
porcina, avícola y equina.
En las zonas de «ceja de montaña», accesibles desde la sierra andina por carretera o caminos de
herradura, dominan los minifundios, fruto de colonizaciones espontáneas. Sus ocupantes se dedican a
12
cultivos de subsistencia (maíz, yuca, plátanos, frijol, frutales), aunque también realizan algún cultivo
con destino comercial, especialmente coca, cacao, achiote o plátano. Sólo muy recientemente se ha
desarrollado notablemente el cultivo del café. Destacan por su riqueza agrícola las riberas del río
Mayo, donde se hallan los centros urbanos de Moyobamba, Lamas y Tarapoto.
En la selva baja, sin embargo, muchos predios son de ocupación precaria, por lo que tanto la
ganadería como la agricultura están menos desarrolladas. En la provincia de San Martín, fincas
medianas cosechaban tabaco y algodón, con destino al mercado de los pueblos cercanos. Todavía
persisten en la zona, además, latifundios que se originaron en las antiguas concesiones para
explotación de caucho y madera.
En general, la agricultura sanmartiniense ha visto cortadas sus posibilidades de desarrollo y expansión,
13
ante todo debido a la incomunicación , y además por la precariedad de medios y falta de
14
tecnología , la deficiente infraestructura vial, la falta de sistemas adecuados de comercialización, la
15
pobreza del suelo selvático . La industria, por su parte, no comenzó a instalarse sino años después de
la apertura de la carretera hacia la costa; Mons. Elorza sólo llegó a conocer el San Martín agrícola
tradicional.
El panorama de la economía departamental que hemos trazado corresponde, en muchos datos, a la
década de los 70; pero por sus características (una economía fundamentalmente agropecuaria, de
bajos rendimientos, poco tecnificada y poco productiva), responde con bastante fidelidad a la
situación con la que se encontró Mons. Elorza, al llegar a la prelatura.
El medio humano: los sanmartinienses según el P. Martín
Esta situación negativa del medio físico y económico con que se encuentra Mons. Elorza se
complementaba, además, con la visión inicial chocante que obtiene al observar el medio humano de
su prelatura: sus feligreses, la misma grey de la que había sido nombrado pastor.

12

«La gente es muy pobre, sin que puedan dedicarse ni a la agricultura (a no ser para sus necesidades particulares)». Martín Elorza a
Alberto de la Dolorosa, prepósito general; Moyobamba, 21-VII-1949.

13

«Esta incomunicación impide el que prospere la agricultura, la industria o el comercio; y se da el caso de ser esta ciudad la única
capital departamental de la Nación que carece de luz eléctrica; y la única Sede Eclesiástica del Perú que no cuenta con una iglesia,
aunque pobre, en condiciones de servicio normal». Martín Elorza a D. Ernesto Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores y de Culto;
Moyobamba, 28-VII-1949.

14

«Trabajan con el machete, y pocos son los que manejan una azada. Arados, no los hay. En toda esta provincia, el único es uno
pequeño que tenemos nosotros (..). Tractores para el cultivo, ni pensar». Martín Elorza a Manuel María Ezcurra; Moyobamba, 7-V-1953.

15

«No hay abonos; y eso obliga a la gente a cambiar de chacra cada 3 ó 4 años, porque la tierra simplemente rozada y limpiada con el
machete, reclama jugos para dar su fruto». Ibidem.

- 32 -

Mons. Martín Elorza. Obispo misionero pasionista. Prelado de Moyobamba

El nuevo prelado de Moyobamba, con suma dureza, nos ofrece en sus primeros momentos un cuadro
que dejaba poco lugar al optimismo. Comenzaba por referirse a los condicionantes físicos de la
Prelatura: el clima, el aislamiento, o la pobreza, con sus secuelas, nada favorables para el desarrollo de
16
una vida humana plena . De ahí pasaba a ejercer una crítica ajustada y paternal de las costumbres
más comunes -en algunas ocasiones defectos, según los entendía el P. Martín- de los sanmartinienses.
Las mujeres se ganan la admiración de Mons. Elorza; por su fortaleza son las auténticas encargadas de
llevar adelante las familias, aunque en muchas ocasiones se hacían cargo de tal responsabilidad, sin
estar convenientemente preparadas para hacer frente a sus propias necesidades y las de su familia. De
17
18
algunos hombres , en cambio, tienen una visión más negativa Mons. Elorza .
Lógicamente, según fue transcurriendo el tiempo de Mons. Elorza al frente de la prelatura, aquella
cierta dureza inicial se fue suavizando en la visión del prelado sobre su pueblo. Un padre podría
reprender a sus hijos desde el amor, pero nadie tenía derecho a hablar desde el desprecio; ya desde
los primeros momentos dejó muy claro que no toleraría que ante su presencia «hablaran mal de todo
19
lo que es de estas gentes» . Al igual que llegó a amar realmente a la tierra peruana, como le
correspondía por haber sido elegido por Dios para cuidar aquella porción de su rebaño, también llegó
a apreciar sinceramente las virtudes de aquel pueblo. Mons. Elorza se hizo peruano, y aún antes
20
sanmartiniense, región «por cuya grandeza espiritual y material» trabajó .

La situación de la Iglesia sanmartiniense
Pero esta tarea iba a resultar muy ardua. Al observar la situación de la Iglesia en el departamento,
comprobó hasta que punto era necesaria su actuación como prelado, por las necesidades de todo tipo
que planteaba el catolicismo sanmartiniense.
Casi la totalidad de la población (el 95%) del departamento de San Martín se consideraba católica: la
21
razón para ello era que habían sido bautizados por sus familias en esta Iglesia siendo niños . Pero,
tras este acto inicial de incorporación a la Iglesia, pocas oportunidades existían para poder desarrollar
la fe, debido a la acuciante falta de clero -escaso y obligado a cubrir parroquias extensísimas-. La
generalidad de las familias, eso sí, trataban de educar cristianamente a sus hijos, dentro de la
religiosidad popular recibida y transmitida desde la primera evangelización de América, alimentada de
prácticas externas, religiosas y culturales. En ocasiones esta religiosidad, sin el adecuado
mantenimiento de los sacerdotes, había terminado por exagerarse y acabar en un ritualismo que era
tanto más chocante para quien viniera desde Europa -más sobria en estas celebraciones-, como era el
22
caso de Mons. Elorza . Faltaba, por lo tanto, una evangelización profunda, que partiera de una
23
formación cristiana del pueblo , y que fuera capaz de suprimir las taras que se habían introducido en
la vida familiar y moral. El bajísimo índice de matrimonios era muestra elocuente de ello. Todavía en
1964, Mons. Elorza se quejará de que: se nota la falta de tradición y firme convicción religiosa entre los
16

Como «la desnutrición y la anemia (que) constituyen un mal endémico en toda esta región de la selva, particularmente en la Prelatura,
incomunicada con el resto de la Nación (..)». Martín Elorza a Mons. A. Bressolles, Presidente del Cons. Sup. de la Obra Pontificia de la
Santa Infancia; Moyobamba, 12-IV-1963.

17

«Como la gente de aquí tiene tan poco sentido de la moralidad, y es tan raro quien no salte las vallas... puede ocurrir cualquier desliz,
si no se cuida el joven». Martín Elorza a D. G. Ezcurra; Moyobamba, sin fecha (1953).

18

Martín Elorza a Manuel M. Ezcurra; Moyobamba, 29-XII-1954. Comentando los planes de la prelatura de construcción de iglesias,
exclama Mons. Elorza: «¡Ojalá se realicen los modestos proyectos, porque esta gente tiende a la inercia y a no trabajar; su pecado
original es la pereza». Martín Elorza a Luis de la Soledad, superior provincial; Moyobamba, 28-VI-1952.

19

Martín Elorza a Ignacio Iguarán, consultor general; Moyobamba. 26-XI-1953.

20

Martín Elorza al ministro de Educación pública; Moyobamba, 27-VIII-1957.

21

ORBE, Mons. Venancio; 75 años de misión pasionista en el departamento de San Martín, 1988, p. 11.

22

Sirvan de ejemplo las estrictas disposiciones que dicta Mons. Elorza, en noviembre de 1951, para permitir el traslado y culto público de
la imagen de la Virgen de Tabalosos, de su capilla a la población de Chazuta, a pedido de sus habitantes: se trata de un ataque directo
contra una serie de prácticas paracristianas que solían envolver los actos (bailes, procesiones con elementos profanos, consumo de
bebidas dentro de los templos), y que Mons. Elorza considera como no ajustados al «culto religioso dentro del marco de las leyes
litúrgicas de la Iglesia Católica». Martín Elorza al gobernador del distrito de Chazuta; Moyobamba, 27-XI-1951.

23

«(..) en la más completa ignorancia religiosa». Martín Elorza a D. Carlos García Trincada, director provincial de Educación de
Moyobamba; Moyobamba, 3-IV-1957.
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fieles en general. No llegan a comprender, la mayoría, la gravedad e importancia de las obligaciones cristianas.
De los hombres, son pocos los que se acercan a los Sacramentos de la Confesión y la Comunión. Los actos
religiosos predilectos y más concurridos de esta gente son las Procesiones y el encender velas a las
24
Imágenes .
Esta situación era más grave aún, si cabe, en el medio rural que en el urbano. La causa de esta diferencia era la
imposibilidad material de la Iglesia Católica para atender como correspondía a toda la población de la
25
prelatura : faltan sacerdotes y templos. Poco antes de hacer su entrada oficial en la sede prelaticia, ya ponía
en evidencia Mons. Elorza las graves deficiencias y carencias de la Iglesia puesta a su cargo en un informe que
elevaba a la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, en Roma. Además de no contar ni con una
26
residencia para el prelado , «la iglesia parroquial, ahora declarada Catedral, además de ser de tierra, está aún
27
sin terminar y necesita de casi todo» .
En los pueblos de la prelatura, la situación es aún peor. «Las iglesias parroquiales existentes en la demarcación
de la nueva prelatura, son también todas ellas muy humildes y de tierra; y algunas de ellas en construcción o
en vías de arreglo; y casi todas las parroquias, las creadas por la Bula de erección de la Prelatura, carecen de
28
iglesia y de todo lo necesario para el culto» . El personal, cuatro religiosos pasionistas y dos sacerdotes
29
diocesanos en activo , a duras penas intentaban cubrir decorosamente los extensos territorios asignados a
cada uno.
Infraestructura deficiente, poco personal, parroquias demasiado extensas; era realmente amplia la labor que
debía desarrollar el P. Martín Elorza.
La presencia de los pasionistas en la región
De todos modos, ya sabemos que Mons. Elorza no llegó a inaugurar la presencia de los pasionistas en esta
región de la Montaña peruana. Los primeros religiosos pasionistas habían llegado a la zona en 1913, llamados
por el obispo diocesano de Chachapoyas, Emilio Lissón, para encargarse de la atención de aquellas parroquias
que no podía alcanzar con su clero. Merced a un contrato, firmado por Mons. Lissón y la curia pasionista de
Deusto, estos religiosos se instalaron en las parroquias de Tarapoto, Lamas, Saposoa y Juanjuí, en el
departamento de San Martín.
Los primeros años fueron de extrema dificultad, sobre todo para una provincia joven, que prácticamente
recién creada se había lanzado ya a los campos de las misiones americanas. Los problemas suscitados en
estas parroquias de San Martín llevaron, en 1917, a los superiores provinciales al convencimiento de que era
30
necesario «retirar en la primera oportunidad favorable (..) el personal de la Misión» . Ante esto, el obispo
Lissón, que no quería perder a los pasionistas, gestionó la creación de una prefectura (luego vicariato
apostólico) en Yurimaguas, colindante con las parroquias de San Martín, confiada a los mismos pasionistas.
A raíz de esto, el núcleo de la presencia de los pasionistas de la provincia de Deusto en la selva peruana se
trasladó al nuevo territorio de Yurimaguas; y, aunque mantuvieron el cuidado de las iniciales parroquias
sanmartinienses, se limitó mucho el envío de nuevos misioneros a la región, los últimos años antes de crearse
31
la prelatura de Moyobamba .

24

Carta de Martín Elorza, de fecha 2-IV-1964, recogida en Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba,
1986, p. 42.

25

ORBE, Mons. Venancio; 75 años de misión pasionista en el departamento de San Martín, 1988, p. 11.

26

«Para poder establecerse en la nueva sede, la ha sido preciso alquilar una casa, por no disponer la Parroquia de casa cural». Martín Elorza al
Cardenal Prefecto de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide; Moyobamba, 27-VI-1949 (la data tópica está falseada a propósito).

27

Ibidem.

28

Ibidem.

29

Martín Elorza a D. Ángel Oscar Ansaldi, presidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso Interamericano de Historia y Arte religiosos; Moyobamba,
6-X-1950. A estos, hay que unir los dos centros de religiosas de la congregación de Hermanas de Santa Rosa (de derecho diocesano), en Moyobamba:
Hospital Civil y Kindergarten.

30

Archivo de la curia provincial del Sagrado Corazón de Jesús, Bilbao, Actas de Capítulos Provinciales, XII (1917).

31

Véase Misiones Pasionistas del Oriente Peruano. Recopilación de cartas, memorias, reseñas y viajes y expediciones de los misioneros al Vicariato
Apostólico de San Gabriel de Marañón, Lima, T. Scheuch, 1943; y Los pasionistas en el Perú. Bodas de oro, 1913-1963, Lima, 1963.
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IV.
EL YUGO DE LA CONSAGRACIÓN EPISCOPAL

Los entusiasmos iniciales
Resignado a aceptar las cargas (que él creía provisionales) de su nueva condición de administrador
apostólico, y arropado por el entusiasmo con el que había sido recibido por la población en
Moyobamba y en las otras ciudades de la prelatura a las que había visitado, inició Mons. Elorza su
tarea de pastor de almas pletórico de entusiasmo.
Mons. Elorza podría sentirse indigno o incapaz de llevar a cabo la nueva tarea que le había impuesto el
destino; pero si era Dios el que llamaba, sólo quedaba responder con cuerpo y alma, y dedicar todo el
esfuerzo y la ilusión a la labor. Es desde aquí como se explica el cambio radical que experimentara en
pocos meses, desde aquellos intentos desesperados por apartar de sí el nombramiento, hasta la
aceptación plena y el inicio frenético de sus actividades pastorales, una vez apagados los ecos del
recibimiento.
Una frase suya de 1955, pero que igualmente podría haberla escrito en 1949, resume el espíritu y el
ánimo con el que Mons. Elorza encara su misión al frente de la prelatura: «nada más glorioso y
sublime para el alma misionera que el sacrificio impuesto por la causa de Dios. La vocación y la vida
1
misionera son la corona gloriosa de la vocación y la vida religiosa» . No se trataba de una frase
retórica, a pesar de recoger el estilo de aquellas con las que ampulosamente se describían, en la
propaganda misional de la época, los trabajos de las misiones católicas. En el P. Martín la vocación de
sacrificio por Dios, que se había concretado finalmente en un destino misionero, estará presente del
primero al último de sus días en la Prelatura, siempre dispuesto hasta las últimas consecuencias.
Su entusiasmo inicial no era, por tanto, un simple estado de ánimo. Era la decisión y total entrega de
una persona consciente de su deber, que hace de él el objetivo de su vida, y quiere corresponder con
todas sus fuerzas, abandonándose a sí mismo. No cabían, entonces, medias tintas, el P. Martín sólo
entendía de entregas totales, fuera en Gabiria, en Deusto, en Lima, o en aquel «infierno verde» de la
selva peruana.
La fractura de una roca
Sin embargo, el alma humana es frágil por naturaleza; y el P. Martín, aunque se viera ahora cubierto
del título de Mons. Elorza, no dejaba de ser un hombre, sujeto a sus debilidades.
Mons. Elorza siempre había sido consciente, lo hemos visto ya, de que nada podía hacer en su nuevo
cargo sin el apoyo de su congregación, a la que había dedicado hasta entonces todos sus esfuerzos. A
pesar de que conocía muy bien los problemas de personal que tenía la provincia pasionista, cuyos
destinos había estado rigiendo hasta poco tiempo atrás, quiso ser optimista y esperaba que sus
hermanos de religión pudieran estar a la altura de las circunstancias, y apoyar sin reservas a la
prelatura en los difíciles momentos de su puesta en marcha.
A fin de cuentas, la concesión de la prelatura al cuidado de los pasionistas suponía sobre todo un gran
honor para la congregación: «Como Diócesis, Moyobamba no deja de ser muy modesta. Como Misión,
1

Martín Elorza a la R.N. María de San Estanislado, superiora de las religiosas de Ntra. Sra. de la Consolación; Moyobamba, 22-X-1955.

- 35 -

Mons. Martín Elorza. Obispo misionero pasionista. Prelado de Moyobamba

es indudablemente la mejor de todas las del Perú. Bien contentos se hubieran hecho cargo de esta
2
nueva Misión los PP. Carmelitas por el prestigio que ello da a la orden» . El prestigio que los
3
pasionistas adquirirían en Perú, «a la cabeza de todas las Ordenes como Misioneros» con este nuevo
campo de apostolado, los convertía en punto de miras de toda la Iglesia peruana; si se quería
mantener dicho prestigio, se tenía que propiciar el auge de la misión con personal, «y éste depende de
4
ahí» , les recuerda a los pasionistas de la provincia.
Su optimismo, de todos modos, no tenía nada que ver con la exaltación del momento, sino con la
confianza plena en que no sería abandonado ni dejado de apoyar por su congregación. Todo lo
cifraba en el futuro, que no dudaba que llegaría, con el tiempo: «habrá que esperar mejores tiempos;
5
todo se andará cuando haya más personal disponible en la Provincia» .
No obstante, además de esta plena confianza y la base de un sólido sentido del deber y la
responsabilidad, el alma humana de Mons. Elorza también pasó, recién instalado en la prelatura, por
momentos de auténtica euforia. Era mucho lo que había por hacer, y su ánimo hervía con más
intensidad que en un espíritu joven. Los proyectos, las ideas, se le agolpan en la cabeza, y apenas
pueden salir ordenadamente de su pluma; las primeras visitas a la prelatura comienzan a ofrecerle la
realidad de sus feligreses. El esfuerzo es grande, «resulta muy penoso por el calor, cansancio,
6
inapetencia, etc... pero con tal de hacer bien en las almas todo estará bien pasado» . Por suerte, Mons.
7
Elorza ha caído en su nuevo cargo con una salud de hierro ; y su entusiasmo sigue igual de firme: sólo
tiene motivos para dar gracias a Dios por haberle elegido como agente de su misión salvadora: «¡Cuán
bello y sublime es poder continuar la misma misión de Jesucristo, que trajo a la tierra y que
8
encomendó a sus Apóstoles!» .
Pero muy pronto, aunque sin llegar a desfallecer, iban a aparecer las primeras sombras que
oscurecieron sus iniciales optimismos. Los tiempos mejores se retrasan, y comienza ya a pesarle la falta
de medios, se ve condenado a realizar, no lo que desearía, ni lo que sería necesario, sino sólo lo que le
es posible. Aunque se observan algunos frutos de la labor, Mons. Elorza se sincera: «se hace lo que se
9
puede, no lo que se desearía y convendría» . Y a pesar de todo, sigue teniendo arrestos para seguir
adelante, «trabajando con gran entusiasmo en esta empresa divina de las almas, a la que hemos
10
11
tenido la dicha de ser destinados» , toda colaboración será bien recibida .
Al año siguiente, 1951, el peso de su conciencia comienza ya abatir el ánimo de Mons. Elorza. El
constante quiero pero no puedo, la contradicción entre los medios de que dispone y el vastísimo
campo de apostolado le crean un sufrimiento íntimo, que poco a poco se empezará a traslucir en sus
12
cartas. Trabaja al límite de sus fuerzas , como no podía ser menos en él; y recibe como bocanadas de
aire fresco las pequeñas alegrías que le proporcionan, de vez en cuando, respuestas favorables a sus
eternas peticiones de ayuda. «Conforta grandemente nuestro ánimo este interés paternal de ese
organismo pontificio por este campo misional», agradece de todo corazón al propio Cardenal
Secretario de Propaganda Fide, en Roma, «para continuar consagrando nuestros esfuerzos máximos al
2

Martín Elorza a Atanasio Amundaráin; Lima, 19-III-1949.

3

Ibidem.

4

Ibidem. "Tengo la plena convicción de que vocaciones misioneras han de abundar en la provincia. Aún ahora, si estuviera en mi mano
escoger a quienes tengan vocación decidida, hallaría acaso elementos con los que podría prosperar rápidamente la Prelatura, con el
consiguiente prestigio para la Congregación y beneficio espiritual para aquellos pueblos".

5

Martín Elorza a Atanasio Amundaráin; Lima, 19-III-1949.

6

Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa, prepósito general; Moyobamba, 19-XII-1949.

7

«Todos seguimos con salud y mucho entusiasmo». Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa, prepósito general; Moyobamba, 19-XII-1949.

8

Martín Elorza a los Padres rectores pasionistas de la provincia; Moyobamba, IX-1950.

9

«Aquí mucho se ha adelantado, pero en otras partes el tren está poco menos que parado y no alcanzamos para empujarlo en todas
partes». Martín Elorza a Ceferino de San Gregorio; Moyobamba, 13-IV-1950.

10

Martín Elorza al Secretario de la Pontificia Obra de Propagación de la Fe; Moyobamba, 15-X-1950.

11

«No deje S.R. de sumarse a esas almas y de colaborar con nosotros en esa obra grandiosa de la salvación de las almas». Martín Elorza
a Ceferino de San Gregorio; Moyobamba, 13-IV-1950.

12

«Dentro de nuestro corto número, puedo asegurar a V. E. Revdma. que trabajamos con entusiasmo u a medida de nuestras fuerzas».
Martín Elorza al Secretario General de Propaganda Fide; Moyobamba, 8-II-1951.
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cultivo espiritual de las almas que nos han sido confiadas, y al triunfo de la causa de Cristo en esta
13
Prelatura» .
En todo momento, Mons. Elorza es fiel a su obligación, y aplica en su vida la consigna que no se
cansaba de repetir a todas aquellas personas que se atrevieron a acompañarle en su trabajo en la
prelatura. «Vengan bien animadas a enfrentarse con cualquier dificultad o deficiencia con tal de salvar
almas para Cristo y así cumplir a satisfacción de Jesús Crucificado la misión sagrada que les confía en
14
este campo apostólico de la selva» . Este será siempre el lema de su vida, la fuente de la energía que
no dudará en derrochar en su entrega misionera, hasta la extenuación.
La voluntad no flaquea, pero la ilusión optimista primera quedaba, poco a poco, ahogada en el mar de
los pequeños desencantos que se iban acumulando. Para julio de 1952, el desaliento ya se ha abierto
15
un hueco en su corazón ; el tono de la derrota envolvía sus palabras; se estaba precipitando, por
primera vez en el desempeño de su cargo, en el abismo de la depresión.
Nuevas tribulaciones para un alma indigna
Pero no sólo era la imposibilidad de medios lo que iba minando la fortaleza de ánimo de Mons. Elorza,
durante estos primeros años de la década de los 50. Había otra inquietud, que cada vez más
intensamente minaba la fortaleza el prelado de Moyobamba.
Mons. Elorza había aceptado este cargo, que todavía ocupaba, de administrador apostólico,
esperanzado en que su carácter provisional acabara por quitar de su espalda el peso de la cruz
prelaticia. Mons. Elorza podía enfrentarse al cúmulo de problemas que se le agolpaban, cuando le
fallaban las fuerzas, pensando que su paso por la prelatura iba a ser un episodio más en su vida. Sus
responsabilidades sobre el funcionamiento de la prelatura se limitarían a ponerla en marcha y dejarla
en las mejores condiciones posibles para ser entregada al prelado titular que, entonces, designara la
Santa Sede. Aunque su tarea, así limitada, seguía siendo extremadamente difícil, sobre todo si carecía
de personal y se quería realizar con la perfección y eficacia que siempre buscaba el P. Martín, por lo
menos entraba dentro de lo factible.
En este sentido, habían pasado ya tres años desde aquel recibimiento en Moyobamba. Estando al
frente de una prelatura -es decir, de un obispado, aunque con ciertas peculiaridades-, no había
recibido el P. Martín la ordenación episcopal; él era un simple administrador hasta que llegara el
pastor y obispo titular, como Juan Bautista sólo preparaba la llegada del auténtico Salvador.
Y, además, el P. Martín estaba cada vez más convencido de que no era él la persona más indicada y
conveniente para ocupar un cargo de tal categoría, ni siquiera de modo provisional como lo estaba
ejerciendo. A su entender, le faltaba capacidad; y en especial era su falta de estudios superiores la losa
que más le pesaba.
Esta autoconciencia negativa, y no otra razón, se hallaba detrás de sus constantes recomendaciones a
sus superiores, para que no le tuvieran en cuenta, llegada la hora de proponer la terna para el
definitivo obispo y prelado de Moyobamba. Hasta el superior general de los pasionistas, en Roma,
recibió su súplica: «No estoy capacitado para estos cargos vitalicios de responsabilidad, donde es
16
preciso que uno sea una lumbrera para prestigio de la Santa Iglesia y bien espiritual de los fieles» .
Meses después, también en 1952, repetía, esta vez a su amigo y antiguo superior provincial Ignacio

13

Martín Elorza al Cardenal Secretario de Propaganda Fide; Moyobamba, 20-IX-1951.

14

Martín Elorza a María de San Estanislao, superiora de la congregación de las Compasionistas; Moyobamba, 14-III-1956.

15

«Nos resulta bastante descorazonador nuestra situación, porque la máxima parte de los pueblos de la Prelatura sólo pueden ver
sacerdote una vez cada año». Martín Elorza al P. Malcolm La Velle de María, prepósito general; Moyobamba, 4-VII-1952.

16

Ibidem.
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Iguarán, su deseo de abandonar el cargo de prelado, ofreciéndoselo como más adecuado para sus
17
características .
En este estado de ánimo, flaco favor pudo hacerle a Mons. Elorza el saberse incluido en la terna que se
había propuesto al Santo Padre, para el nombramiento de obispo-prelado definitivo, que estaba por
hacerse al año siguiente. Otra vez se repetían las tribulaciones interiores en el espíritu del P. Martín,
que se veía abocado de nuevo a una carrera de temores y súplicas similar a la que iniciara en Bogotá,
pocos años antes.
En medio de esta tormenta, el epistolario del P. Martín nos ofrece un cuadro muy vivo de la evolución
ascendente de sus súplicas y ruegos, durante los meses siguiente, que fueron para el la reedición de su
particular calvario.
En enero de 1953, nuevamente dirigiéndose a su amigo Ignacio Iguarán, reitera su inadecuación para
18
el cargo, pero a la vez vuelve a afirmar su espíritu de obediencia a los superiores . En abril sus
temores van adquiriendo mayores visos de veracidad, y renueva su rechazo al cargo, que no a la vida
misionera. Se explica así ante un compañero pasionista, el rector de Deusto:
Vine porque me pareció que era un sacrificio que el Señor me pedía y no podía decir no por las
molestias que encerrara la vida de misionero, y como exclusivamente me atormenta el cargo para el
que cada día me voy haciendo más inepto. Voy perdiendo la memoria; las ideas vienen con torpeza y
la palabra se rezaga aún más, y uno no debe deshonrar el campo haciendo el ridículo. Por eso suspiro
por dejar este cargo, y más que nunca ahora que veo llegar el tiempo de que se provea la Prelatura de
Prelado titular. En este estado en que me siento desde hace algún tiempo, sólo por un gesto heroico o
19
loco podría decidirme a ser consagrado obispo .
Pero teme sinceramente el P. Martín que, finalmente, le iba a llegar el tiempo de la heroicidad, o de la
locura; esta misma carta nos revela a un hombre seguro de que le van a pedir continuar en el cargo y
que antes de que se lo pidan, lanza su súplica angustiosa: que no se fijen en él, porque no es digno del
20
cargo .
Preparaciones para el relevo
Para septiembre de 1953, el P. Martín, tranquilizado, cree vanamente que pueden disiparse todos sus
temores, y que está ya librado de la carga definitiva de la prelatura.
Quizá estuviera adoptando la postura del avestruz; se atreve entonces, incluso, a esbozar un balance
de sus años al frente de la administración del territorio y de la situación que deja a su futuro sucesor.
Con su última gira, de la que acaba de regresar, ha completado la presencia del prelado en todo el
territorio a su cargo, «queda ya la Prelatura recorrida hasta sus últimos límites cual nunca lo había
21
sido» ; la labor de «allanar caminos y poner en marcha el mecanismo de la nueva entidad
22
eclesiástica», con deficiencias, pero ha sido mínimamente cumplido .
Sólo esboza, nuevamente, la queja en torno a la falta de apoyo: «no es que se haya hecho todo, ni
mucho menos. Mucho más se debiera haber hecho y creo que lo hubiera realizado de haber hallado

17

«Cuando ya haya terminado S. P. esas honrosas comisiones de ahí (se refiere al cargo de consultor general), puede contar con este
puesto, al que no acabo de acomodarme a gusto. Creo que a S. P. le vendría muy a medida». Martín Elorza a Ignacio Iguarán, consultor
general; Moyobamba, 24-XII-1952.

18

«Yo no termino de conformarme al cargo. Como misionero no tengo dificultad; estaré a lo que dispongan los Superiores». Martín
Elorza a Ignacio Iguarán, consultor general; Moyobamba, 24-I-1953.

19

Martín Elorza a Erasmo de San Eugenio, director pasionista de Deusto; Moyobamba, 24-IV-1953.

20

Ibidem. A pesar de todo, su espíritu de sometimiento aparecerá, aun en medio de la angustia, si al final la voluntad divina se impone a
sus deseos y habla por boca de sus superiores: «Por eso vengo a rogarle que me encomiende insistente y vivísimamente al Señor y me
aconseje lo que debo hacer para acertar con la voluntad divina. Cuesta tanto resignarse a hacer la voluntad de Dios y cumplir sus
designios divinos: no tenemos derecho a otra cosa, aunque hayamos de hacer el ridículo máximo».

21

Martín Elorza a Serafín de la Merced, consultor provincial; Moyobamba, 14-IX-1953.

22

Ibidem.
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23

decidida cooperación de la retaguardia» , es decir, de la provincia pasionista. He aquí, para el P.
Martín Elorza, una de las raíces profundas de su desánimo, y de la depresión que le estaba
produciendo: no sólo no haberse encontrado cómodo en el cargo, sino también no haberse sentido
arropado por su congregación. «Yo no he podido soñar con semejante colaboración en la provincia
24
por más que he escrito repetidas veces. (..) No hay cooperación, y eso parece revelar falta de interés .
Incluso se le escapa alguna acusación: «sé que los capitulares de los últimos Comicios Provinciales
dieron esta norma al Provincial reelegido: atienda primero al Vicariato y luego verán lo que puedan
25
para ayudar a la Prelatura» .
Ante tan panorama, sólo queda esperar que no le prolonguen su sufrimiento inútilmente, si tan poca
26
voluntad tiene la provincia de continuar con la encomienda de la prelatura .
La sentencia a cadena perpetua
Pero la tranquilidad había sido infundada, y lo que tanto había temido el P. Martín por fin tomaba
carta de naturaleza. No debía haber nadie mejor que él, en la terna presentada a Roma, ya que el 3 de
octubre de 1953 le anuncian su elevación a la dignidad episcopal y su elección como el definitivo
prelado ordinario de la prelatura nullius de Moyobamba, preconizado como «obispo titular de Baliana
27
en Mauritania de Cesárea» .
En cierto modo, el nombramiento viene a contribuir a serenarle su ánimo, tras los meses de presión
constante, temiéndose que lo peor finalmente ocurriera. «No puede figurarse los ratos de terrible
28
obsesión que un día tras otro tengo pasados, temiendo que me pudiera recaer este nombramiento» .
Una vez sabedor de lo inevitable, dirige Mons. Elorza al nuncio en Perú una de las cartas más
profundas y conmovedoras de todo su amplísimo epistolario. Tras la expresión inicial de la sorpresa
29
que le ha producido su nombramiento (del que se creía definitivamente librado), el P. Martín realiza
su último intento, desesperado pero meditado, de apartarse de su destino. Dando respuesta a la
cuestión que le planteaba el propio nuncio, sobre su aceptación o renuncia, el P. Martín detalla en un
amplio informe todas y cada una de las razones que le inducen a considerar que él no es, de ningún
modo, el hombre que hace falta al frente de la Prelatura. Le falta talla intelectual y preparación; se
acusa de poca facilidad de palabra, se sigue notando que su lengua natal es el euskera. Ruega, por
30
tanto, que se reconsidere su elección ; pero, de todas maneras, vuelve a dejar claro que siempre
aceptará la voluntad divina, si así lo dispone el Vicario de Cristo, y se consagrará «sin reservas» al
31
cargo .

23

Ibidem.

24

Ibidem.

25

Ibidem.

26

«Esto convence a uno de que se es un peso a la Provincia, algo indeseable que se desearía eliminar. Acaso haya creído alguien que yo
me preparé la Prelatura... Nunca soñé en el puesto que indignamente ocupo, y persistemente deseo verme libre de semejante
compromiso, y más al verme así, en cierto modo, aislado. (..) Mucho mejor fuera que Mons. Olázar se hiciera cargo de esta Prelatura que
le ofreciera un campo inmensamente más vasto y adecuado donde explayar sus actividades apostólicas y culturales. Yo cada vez me
siento menos llamado a ocupar estos cargos». Martín Elorza a Serafín de la Merced, consultor provincial; Moyobamba, 15-IX-1953.

27

La sede episcopal de Baliana era un antiguo obispado de época del Imperio Romano, que se extinguió tras la conquista del norte de
África por los musulmanes. Era una práctica habitual en la Santa Sede conceder estas sedes extinguidas a los obispos que nombraba
para cargos no residenciales, por ejemplo, ser prelado en una prelatura nullius (es decir, «de nadie»), o ser vicario de una misión.

28

«Me parecía que estaba haciendo el ridículo y que, si llegaba lo que ha llegado, sería el ridículo ya un escándalo monumental por mi
incapacidad para estos cargos tan altos y exhibitorios». Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 26-XI-1953.

29

«Con gran sorpresa he recibido su reservado Comunicado de mi designación». Martín Elorza a Mons. Luis Accogli, nuncio en Lima;
Moyobamba, 10-X-1953.

30

Por todo lo dicho, creo Monseñor, que el prestigio de la Iglesia Católica y el decoro del cargo episcopal piden se prescinda de mi
pobre persona por incapaz, y se proceda a nombrar a otro mejor dotado que decorosamente pueda asumir la sagrada investidura. (..) Si,
atendiendo a los motivos expuestos, se digna el Santo Padre exonerarme del cargo propuesto, daré al Señor rendidas gracias y habrán
terminado para mí las graves ansiedades que este asunto produce a mi alma». Martín Elorza a Mons. Luis Accogli, nuncio en Lima;
Moyobamba, 10-X-1953.

31

«Si, por el contrario, el Vicario de Cristo dispone que, no obstante mi incapacidad e indignidad, asuma yo el cargo de Prelado de esta
Prelatura, consideraré que tal es la clara y expresa voluntad y disposición divina; y la acataré sin reserva, y me consagraré de lleno al
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La decisión de Roma, sin embargo, es inapelable en este caso; y ahora, «cuando todo me ha fracasado,
sólo me resta dejar todo a un lado y enfrentarme con la realidad, conformándome con la voluntad de
32
Dios y confiando en su ayuda y gracias eficaces que suplan mis deficiencias» . La noticia, por su parte,
ha llegado también rápidamente a su tierra natal. En su pueblo, Elgeta, ha sido recibida con gran
alborozo: se nombra al P. Martín «hijo predilecto de la villa»; su retrato, según le comunican, es
colgado en el salón del Ayuntamiento junto con el del Sagrado Corazón de Jesús. Se le hace llegar los
33
deseos de verle ser consagrado en su Guipúzcoa . Sin duda, una sonrisa de agradecimiento se
esbozaría en el rostro de Mons. Elorza al tener tales noticias.
Los actos de consagración episcopal
También la provincia pasionista quiere tenerle en el País Vasco para su consagración. Se piensa en un
acto solemne, similar al que acababan de ofrecer en el santuario alavés de Nuestra Señora de Angosto;
se barajan algunos posibles lugares en Guipúzcoa: Elgeta, Urretxu, San Sebastián, Irún...
Pero Mons. Elorza no mira con buenos ojos estas proposiciones. «Mucho enredo y gasto; y por otra
parte, no soy amigo de exhibiciones, y no tienen que preocuparse por este lado de mí», da un toque
de atención a la provincia, recordando el verdadero orden de prioridades: «teniendo 140 pueblos sin
una triste capilla, sería un cargo de conciencia echar 12.000 soles que me supondrían por lo menos el
34
viaje de ida y regreso, cuando con esa suma pudiera proveer de su iglesita a varios pueblos» . Pero
como siempre, huelga decirlo, reitera su pleno sometimiento a la decisión de los superiores, que sin
35
duda la tomarían «en mayor bien de la Prelatura y de la Provincia» .
Finalmente, triunfan las razones prácticas del P. Martín, y la consagración tendrá lugar en Lima, en la
iglesia de la Virgen del Pilar, el 24 de febrero de 1954. Fue oficiada aquélla por el arzobispo auxiliar de
Lima, Mons. Juan Landázuri Ricketts, actuando como consagrantes los otros dos obispos misioneros
pasionistas vascos de Perú, del vicariato de Yurimaguas: Mons. Atanasio Jaúregui Goiri, obispo titular
de Mossina; y Mons. Elías Gregorio Olázar Muruaga, obispo titular de Pruna. Según era costumbre,
apadrinaron al nuevo obispo y prelado el propio presidente de la república, Manuel A. Odría, y su
esposa. En la ceremonia, estuvieron presentes diputados del departamento de San Martín, así como
36
representantes de cada una de las provincias de la prelatura .
Desde Lima, el nuevo obispo repitió el mismo peregrinar hasta Moyobamba, donde fue objeto de
nuevos actos de recepción por las autoridades civiles, y donde realizó su toma oficial de posesión de la
37
prelatura, el 13 de marzo de 1954, en la catedral .
Aunque similares en lo externo, muy diferentes fueron las reacciones del P. Martín ante los actos de
1949, y los de 1954. Si en aquella ocasión primeriza la grata impresión recibida le había hecho escribir
varias cartas llenas de descripciones detalladas y el más vivo entusiasmo, en esta ocasión el laconismo
es su norma. Un solitario informe, comunicando al Cardenal Secretario de la Sagrada Congregación
del Consistorio la fecha, lugar y participantes de su consagración, y nada más, es todo lo que su
38
pesadumbre le permite redactar .

cargo, confiando en que el Señor, que de pobres pescadores hizo apóstoles suyos, sabrá con su gracia y asistencia divina eficaz, suplir
mis graves deficiencias personales». Martín Elorza a Mons. Luis Accogli, nuncio en Lima; Moyobamba, 10-X-1953.
32

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 26-XI-1953.

33

Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1986, p. 9.

34

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 26-XI-1953.

35

«Con todo, le decía que si razones especiales de interés de la Provincia lo exigían, me podría exponerlas para ver de decidirlo. (..) De mi
parte, quiero prescindir de mis preferencias personales, y mirar el mayor bien de la Prelatura y de la Provincia,; y de ver de compaginar
ambos extremos y decidir en consecuencia, ya que a ambos me debo». Ibidem.

36

Obra misionera..., p. 10.

37

El acta de toma de posesión fue firmada por los sacerdotes pasionistas Consultores Diocesanos: P. Andrés Asenjo, P. Pablo Irazábal y P.
Atanasio Amundaráin. Asistieron también al acto los pasionistas P. Lázaro Bengoechea, P. Santos Iztueta, P. Secundino Barruetabeña y el
hermano Tomás Aizpuru. Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1986, p. 10.

38

Martín Elorza al Cardenal Secretario de la Sagrada Congregación del Consistorio; Lima, 2-III-1954.
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Cuando el hombre se identifica con su obra
Llegados a este punto, puede decirse que es a partir de este momento, y más claramente que nunca,
cuando la vida privada de Mons. Elorza se identifique, casi totalmente, con su vida pública, con su
labor episcopal al frente de la prelatura. La entrega en cuerpo y alma a su misión fue, hay que
reconocerlo, total y absoluta, como total y absoluto era su deseo de entrega a Dios, que era lo que
realmente le impulsaba y le daba fuerzas para llevar adelante su obligación, así aceptada.
Mons. Elorza y la prelatura de Moyobamba, la prelatura de Moyobamba y Mons. Elorza, serán en
adelante uno. Así, su ánimo y su fortaleza basada en el sentido del deber, serán lo que más
profundamente marcará la lucha de una prelatura pobre en recursos humanos y materiales para
sobreponerse a la falta de medios e intentar llevar el mensaje de Cristo, hasta los límites de su extensa
superficie.
Mons. Elorza no había sido, ni sería nunca, un hombre de grandes hechos ni de hazañas renombradas.
Mons. Elorza sí que tomará el puesto que le corresponde al frente de la Iglesia sanmartiniense, y no
rehusará hacer frente en todas las ocasiones en que se requiera su esfuerzo. Pero será la suya una
lucha hecha de bregar diario, cotidiano, constante y callado, en la única pero extremadamente larga
39
batalla del trabajo continuado, metódico .
Los problemas de la prelatura estaban ahí presentes desde el principio, diáfanos, evidentes a los ojos
de cualquiera. No había sido nada difícil localizarlos, analizarlos, ver su implantación en el cuerpo de la
prelatura.
Tres de ellos eran especialmente importantes, y merecieron desde los primeros momentos una
atención especial: la búsqueda de vocaciones nativas, que era obligación del prelado de Moyobamba,
dictada tanto por la realidad de su Iglesia sin personal como por la responsabilidad que habían
adquirido él y la congregación pasionista al hacerse cargo de la prelatura; el problema de la
educación, que sobrepasaba el estrecho campo de la educación católica y se convertía en una cuestión
de necesidad social; y la incipiente penetración de diversas confesiones protestantes, gracias a la
potencia en recursos del gigante americano del norte, en aquellos países de Sudamérica,
tradicionalmente católicos. Junto a ellos, otros varios asuntos menores menoscababan la labor que
podría ejercer la Iglesia católica: la falta de medios materiales, comenzando por la inexistencia de unos
lugares de culto mínimamente decorosos; y la necesidad de hacer presente la figura del sacerdote en
todos los lados, hasta el último rincón, para contrarrestar los efectos de demasiados años sin esta
presencia.
Mons. Elorza llegó, vio, decidió el modo en que había que actuar; y simplemente se puso manos a la
obra, que era lo único que cabía realizar en aquellas circunstancias. Los mismos problemas con los que
se topó en 1949, seguían vigentes en 1966. La respuesta de Mons. Elorza fue el trabajo y la constancia
hasta el desfallecimiento. Sería entonces muy difícil querer plasmar su biografía siguiendo el curso del
tiempo; nos veríamos obligados a repetir cómo, año tras año, dedicó sus esfuerzos a la creación de las
vocaciones, al desarrollo de la educación y a intentar poner freno al avance de los protestantes, cómo
dedicaba varios meses a recorrer en giras agotadoras hasta el pueblo más pequeño de la prelatura,
cómo se desgañitaba haciendo llamamientos para conseguir clero con que proveer sus parroquias...
Por lo tanto, hemos creído más conveniente acercarnos a la tarea de Mons. Elorza como prelado de
Moyobamba, no desde la descripción cronológica, sino desde el estudio de los esfuerzos que dedica, a
lo largo de su episcopado, a cada uno de los grandes, y pequeños, problemas a los que tuvo que
enfrentarse.

39

Un rasgo de su carácter que ya dejó patente desde sus tiempos de estudiante. Testimonio de Jeremías Miota, s/f.
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V.
LAS NECESIDADES DE PERSONAL Y VOCACIONES

«EL CAMPO ES VASTÍSIMO, LAS POBLACIONES
CENTENARES Y LOS MISIONEROS, RARA AVIS»
Una situación deplorable
El panorama que se encuentra Mons. Elorza, a su llegada a la prelatura, no puede ser más desolador,
en lo referente a la cantidad y calidad del clero que presta sus servicios en el departamento de San
Martín.
Por una parte, como ya vimos con anterioridad, todavía permanecen en algunas parroquias cuatro
religiosos pasionistas. Eran los últimos restos de los que habían llegado a la zona, por medio de aquel
contrato primero firmado entre la provincia pasionista y el obispo de Chachapoyas -dos en 1913, con
la agregación de otros dos en 1930-. Aquel contrato había supuesto la llegada de los primeros
pasionistas a esta región de la selva, entre ellos el posterior vicario de Yurimaguas, Mons. Atanasio
Jaúregui. Sin embargo, precisamente tras la creación de este vicariato, la presencia pasionista en estas
parroquias había disminuido. Fracasado en 1937 un intento de incorporar esta región al vicariato de
Yurimaguas, la provincia pasionista limitó y suspendió el envío de nuevos sacerdotes a aquellas
1
parroquias, aunque siguió manteniendo a su cargo los pueblos que atendieron desde un principio .
Junto con los religiosos, tres sacerdotes seculares residen en julio de 1949 en el territorio de la recién
2
erigida prelatura, aunque sólo dos ejercían un cargo activo . Pero la situación personal de todos y cada
uno de ello no era precisamente la más deseable. Mons. Elorza se lamenta ante el superior general de
los pasionistas: «el uno colgó la sotana antes del establecimiento de la Prelatura, casándose civilmente;
3
(..) otro dejó descendencia en ésta; (..) el tercero me dicen que toma parte en bailes...» . No duda el P.
Martín en calificar de dolorosa espina este descrédito del clero, que -según él- provocaba el escándalo
4
de los fieles, favorecía la propaganda protestante, y dificultaba la labor del nuevo prelado .
Los hermanos Alejandro y Carlos Bacalla
De estos tres sacerdotes seculares, daba la casualidad de que dos eran hermanos: Alejandro y Carlos
Bacalla Albornoz, antiguos miembros de la diócesis de Chachapoyas, que habían tenido a su cargo las
parroquias de Soritor y Rioja.

1

ARRIEN, Gregorio; Una esperanza en la Amazonia. Los pasionistas en la selva peruana, 1913-1992, Bilbao, Curia provincial pasionista,
1993, p. 316.

2

Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa, prepósito general; Moyobamba, 21-VII-1949.

3

Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa, superior general; Moyobamba, 19-XII-1949.

4

«De ahí que cuando se quiere obligar a que santifiquen su hogar con el sacramento del matrimonio, haya quienes contesten: Ezkondu
dedilla lenengo erriko abadea, ori ere gu bezala dabil-eta (¡Que se case primero el cura del pueblo, porque ése también anda como
nosotros!)». Martín Elorza a Ignacio Iguarán, provincial; Moyobamba, 29-XI-1949. Resulta curioso comprobar cómo, en una carta escrita
en castellano, Mons. Elorza utiliza la lengua vasca para referirse en exclusiva a este espinoso tema: «Emengo iru apaizetatik bat
ezkonduta, bigarrena ezkondu gabe baña bi semekin, ta irugarrena, ez dakit nolakoa, baina ez urregorrizkoa!».
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El primero de ellos, sin embargo, ya había colgado la sotana poco tiempo antes de que la prelatura
fuera confiada a los pasionistas. Alejandro Bacalla, renunciando entonces a su ejercicio sacerdotal, se
casó civilmente y permaneció en Rioja como profesor de Historia en el Colegio de Enseñanza Media
de esta ciudad. Inmediatamente de su instalación en Moyobamba, Mons. Elorza intentará por todos
los medios regularizar en lo posible la situación de aquel, en teoría, todavía sacerdote. En diciembre de
1949 ya indicaba cómo «estoy haciendo gestiones con él, para que, o emprenda el camino de la
rehabilitación, o se ausente de la Prelatura donde su ejemplo sirve de escándalo y de desprestigio para
5
el clero» . Realmente la situación de este sacerdote no causaba tanta extrañeza a los lugareños como
a Mons. Elorza
Con Alejandro Bacalla, Mons. Elorza aplicó uno de sus más claros criterios de actuación, cuando de
hacer valer su autoridad se trataba: condena para el pecado, pero siempre acompañado del respeto
para la persona. Junto con la dureza con que recriminaba la situación del ex-párroco, Mons. Elorza
tratará por todos los medios de evitar todo perjuicio a Alejandro Bacalla y a su nueva mujer. Así, y en
todo un ejercicio de respeto, trata de convencerle de que, por lo menos, se aleje de Rioja a un lugar
«donde son sea conocido, y donde pueda tener su modo de ganarse la vida». Gestiona ante el
Ministro de Justicia y Culto del gobierno peruano la petición de que se le reserve un puesto de
profesor, similar al que tenía en Rioja, en la localidad de Cuterbo (provincia de Cajamarca). «No siendo
6
el dicho señor conocido en Cuterbo, su presencia no constituiría motivo de escándalo» . Pero
Alejandro Bacalla no acepta.
Ya en 1957, reitera el ofrecimiento, extendido a él y a su mujer, Lucila Pérez, que era a su vez directora
7
de la Escuela elemental femenina de Soritor (precisamente, la localidad donde había sido párroco
Alejandro). «Si usted no tiene ningún inconveniente, le agradecería me indicara a qué punto de la
República quisiera le destinaran a usted y a su mujer (..) y así se evita todo perjuicio que pudiera
8
causarle el anunciado cambio o cesación suya en su actual pueblo» ; pero tampoco entonces llegan a
9
buen fin las gestiones . Bacalla permanece así en Rioja, «muy respetuoso con todo lo referente a la
10
Santa Iglesia y lleva una conducta socialmente correcta» ; finalmente, el P. Martín ha de aceptar su
secularización, «que le permita legitimar su vida actual con el Sacramento del Matrimonio», dando fin
al escándalo sin perjuicios para nadie.
No tardaría su hermano Carlos, párroco de Santo Toribio en la ciudad de Rioja, en seguirle la senda; y
Mons. Elorza tratará de aplicar el mismo respeto a la persona que en el caso anterior.
11

El ejemplo cercano de Alejandro, con el que compartía tareas docentes en el Colegio de Rioja , pudo
minar poco a poco el ánimo del P. Carlos. Mons. Elorza cuidará entonces con mimo a este sacerdote;
querrá evitar a toda costa que sus palabras, llenas de corrección fraterna, puedan ser interpretadas
12
como recriminaciones y hagan flaquear la voluntad del P. Carlos ; e intentará animarle en su árida
labor.
Pero, finalmente, el intento fue en vano. A principios de 1952, Carlos Bacalla solicitó licencia para
13
poder pasar un período de vacaciones en la costa, junto a su familia, que le fue concedido . El 5 de

5

Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa, superior general; Moyobamba, 19-XII-1949.

6

Martín Elorza al Ministro de Gracia y Justicia; Moyobamba, 17-II-1951.

7

Informe de Martín Elorza al Ministerio de Justicia y Culto; Moyobamba, 23-III-1950. También Martín Elorza al Ministro de Educación
Pública; Moyobamba, 21-III-1950.

8

Martín Elorza a Alejandro Bacalla; Moyobamba, 26-XI-1957.

9

«Hemos intentado su rehabilitación en el sacerdocio, o su alejamiento a otra región donde sea desconocido; pero, no lo hemos podido
conseguir porque él se opone a ambas soluciones». Martín Elorza al Papa Pablo VI; Moyobamba, 29-VI-1964.

10

Ibidem.

11

Martín Elorza a Carlos Bacalla; Moyobamba, 12-IV-1950.

12

«Lamento sinceramente el que mi última haya motivado en su ánimo la depresión moral que me dice. No era esa mi intención, sino
simplemente remover cualquiera causa que pudiera aminorar el desarrollo normal de su actividad ministerial». Martín Elorza a Carlos
Bacalla; Moyobamba, 29-IV-1950.

13

«Como todavía no ha hecho los Ejercicios Espirituales desde hace un año, aproveche su ausencia para hacerlos en un convento», le
recomienda Mons. Elorza, junto con el permiso (Moyobamba, 6-I-1952).
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febrero, sin embargo, anuncia el P. Carlos desde Ica su renuncia al cargo, y al sacerdocio. Mons. Elorza
no le entiende, o no quiere entenderle: le ofrece un puesto en el lugar de la prelatura que desee, le
14
pide que no se desanime, le hace ver lo necesario que es para la prelatura . Pero no recibe
contestación. Un año más tarde, consigue localizar su pista: «he sabido que ha contraído matrimonio
civil y se ha establecido fuera de la Prelatura. Como ve, buen consuelo en medio de la precaria
15
situación de personal!» . Reside en Miraflores en la misma Lima, con su esposa. Ante el nuevo
ofrecimiento de rehabilitar su condición sacerdotal, Carlos Bacalla optaría definitivamente por
16
mantener su nueva vida .
En cuanto al tercer componente del secular de la prelatura, el párroco de Chazuta, Adán Endres,
sacerdote de origen alemán, permaneció en ella sólo hasta 1959. Problemas de salud le obligarían a
buscar un clima más seco, por lo que se trasladaría a la diócesis de Chiclayo, en la costa norte de Perú.
Pero si hubo un caso que le dolió más profundamente al P. Martín, éste fue el de un compañero suyo
de congregación: el párroco de Saposoa, Marcelino Monasterio Eguren.
17

El P. Monasterio , conocido en la congregación pasionista como Marcelino de la Presentación, había
sido destinado en 1931 a Perú, primero a Juanjuí, y recibiendo en 1939 su nombramiento de párroco
18
para Saposoa . En los diez años que llevaba al frente de su parroquia cuando se crea la prelatura y
llega el P. Martín a Moyobamba, había logrado granjearse las simpatías de buena parte del pueblo
católico de Saposoa. Era el primero de los párrocos, de entre los que había tenido este pueblo, que
permaneció largo tiempo en su cargo, por lo que se logró un alto grado de identificación entre ambos,
sacerdote y pueblo. El P. Marcelino había levantado materialmente muchas de las obras de la iglesia
en Saposoa: templos, la casa parroquial, incluso puentes para el uso de la población.
Sin embargo, muy pronto haría hincapié el nuevo prelado en algunos aspectos de la labor del P.
Marcelino que no eran totalmente de su agrado. Ya conocía de antes la particular personalidad y
situación del párroco de Saposoa, que no le parecían todo lo correctos que debieran, como así había
19
hecho saber a su superior provincial . Durante varios años la relación entre el sacerdote y el prelado dos caracteres contrapuestos- se mantendrían entre el distanciamiento y la tirantez; pero, a pesar de
los ruegos en este sentido que repitiera Mons. Elorza
20

21

22

la curia provincial (en 1952 , en 1953 , en 1955 , en 1956..), para que lo trasladaran a cualquier otro
destino nunca fueron oíros. El P. Marcelino seguiría en su puesto, manteniendo el favor popular, hasta
mayo de 1959, momento en que tuvo que retirarse enfermo a Lima. Entonces tuvo ocasión de revelar

14

Martín Elorza a Carlos Bacalla, San Isidro, sin fecha (1952).

15

Martín Elorza a Luis de la Soledad, provincial; Moyobamba, 28-VI-1952.

16

El 21 de octubre de 1953 Mons. Elorza redacta una dura carta muy legalista, dirigida al Cardenal Arzobispo de Lima, por la que
comunica la situación de Carlos Bacalla y le traspasa la competencia para decidir sobre su secularización. El formulismo de esta nota
oficial choca abiertamente con el tono conciliador que expresaba en las cartas y ofrecimientos hechos al propio Carlos Bacalla. Todavía
en 1960, sin embargo, no se había resuelto el proceso (Martín Elorza al Papa Juan XXIII; Moyobamba, 16-III-1960). Mons. Elorza había
pedido su degradación (Martín Elorza a Mons. Antonio Pinci; Moyobamba, 27-II-1960), pero la propia nunciatura le hizo desistir de su
primer propósito (Martín Elorza a Mons. Rómulo Carboni, nuncio; Moyobamba, 11-IV-1960).

17

Natural de Morga, Vizcaya, donde nació el 2 de enero de 1896.

18

ORBE, Mons. Venancio; 75 años de misión pasionista en el Departamento de San Martín, Moyobamba, 1988, p. 26.

19

«Es un hombre anormal, como S.P. bien lo sabe . Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 1-III-1950.

20

«Mi visión de la Prelatura por falta de personal y lo indeseable de alguno me viene apenando e intranquilizando mucho. Para aquietar
mi espíritu y conciencia, he escrito una carta al P. Provincial haciendo especial referencia al p. Marcelino que resulta muy perjudicial».
Martín Elorza a Luis de la Soledad, consultor provincial; Moyobamba, 13-IV-1952.

21

«En Saposoa es un caso de conciencia tener al P. Marcelino». Martín Elorza a Ignacio Iguarán, consultor general; Moyobamba, 26-XI1953.

22

«No creo que halle problemas mayores en la Prelatura, fuera del P. Marcelino que carece de gobierno para que siga al frente de una
parroquia, que abarca en conjunto unas 18.000 almas, cuando menos, y a quien difícilmente se podrá quitar, si no es para sacarlo de la
Prelatura». Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 8-I-1955.
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Mons. Elorza nuevamente, como hiciera con los hermanos Bacalla, que nunca condenaba a la persona
23
24
sino al hecho , y que sabía reconocer los méritos, incluso en el enfrentamiento .
Pocos días después, el 25 de mayo de ese mismo año fallecería el P. Marcelino Monasterio en la clínica
de Lima donde se hallaba internado.
«La mies es mucha y los operarios son pocos»
Al igual que la categoría moral y religiosa del clero sanmartiniense, también su número -que dejaba
mucho que desear-, preocupó a Mons. Elorza desde los primeros momentos de vida de la prelatura.
No estaba ésta sobrada de efectivos, como para poder cubrir todos los campos de apostolado que
exigía la realidad social y religiosa del departamento de San Martín.
La provincia pasionista, como muy bien había predicho el propio P. Martín antes de ser nombrado
prelado, sólo podía suministrar el personal a Moyobamba muy lentamente. Pero el Martín Elorza
prelado ya no tiene nada que ver con aquel delegado que llegara a Lima pocos años antes. Ahora ha
de mirar desde y para los intereses de la prelatura, y su hambre de nuevos obreros que cubran los
innumerables huecos que faltan por atenderse en Moyobamba es poco menos que insaciable, como
inmensa es su necesidad.
La provincia pasionista, con cierta regularidad, no deja de enviar religiosos destinados a la prelatura; si
a finales de 1949 contaba ésta con un equipo de 8 sacerdotes y 2 hermanos para las diversas
parroquias repartidas por el departamento, en el último año de episcopado de Mons. Elorza estas
25
cantidades alcanzarán respectivamente las cifras de 20 y 1, respectivamente . Pero el aumento de
personal pasionista a su cargo, aunque constante, no alcanzaba para cubrir todos los puestos; y
además el departamento de San Martín estaba prosperando, la población crecía imparablemente, y los
sacerdotes debían multiplicarse cada vez más en su afán de llegar a todos los puntos de su parroquia.
Por esta razón, desde el primer momento de su llegada a Moyobamba hasta su fallecimiento, Mons.
Elorza no se cansará de pedir, donde corresponda y donde no corresponda, el envío de refuerzos.
Grandes dosis de constancia necesitó para ello. En todas sus comunicaciones con los superiores de la
congregación, bien sean provinciales o generales, y en general en toda la correspondencia que dirija a
26
27
otros pasionistas, siempre dejará caer su eterno ruego , sus mismas y nunca perdidas esperanzas ,
por más que sepa que las posibilidades no son infinitas, sino muy limitadas. Igualmente, tampoco

23

Las infracciones que cometiera el P. Marcelino no son «efecto de ninguna animadversión del Prelado ni de nadie», sino que «son
penas canónicas latæ ententiæ que se incurren en el acto de cometer la falta», comenta Mons. Elorza en carta al P. Tito de San Miguel;
Moyobamba, 4-V-1959.

24

«Sumo mi sincero agradecimiento al P. Marcelino por sus buenos servicios prestados en ésa (parroquia)», le escribe al subprefecto de
la provincia de Huallaga, «y le auguro que seguirá haciendo el bien dondequiera que se halle, a imitación del Divino Maestro Jesucristo»
(Moyobamba, 13-V-1959). Esta carta la escribe Martín Elorza en contestación a un memorial presentando por numerosas personas de
Saposoa, en señal de gratitud al P. Marcelino.

25

El cuadro numérico del personal misionero de la Prelatura, hasta 1966, fue el siguiente:

1949

8 sacerdotes

y 2 hermanos

1962 16

y2

1950

11

y2

1954 16

y2

1958 16

y1

1963 17

y2

1951

14

y1

1955 15

y2

1959 14

y2

1964 19

y2

1952

11

y1

1956 15

y2

1960 14

y2

1965 20

y2

1953

13

y1

1957 15

y2

1961 16

y2

1966 20

y1

(Obra misionera de los pasionistas en la prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1986, p. 20).
26

Por ejemplo, aprovecha la visita del P. Provincial a la prelatura, a finales de 1951, para recordar que «necesitaría otros seis (religiosos)
para confiar a cada uno más de una docena de pueblos en otras tantas regiones. Esto está en lastimoso abandono y no podemos
abarcar más: una visita al año, es la suerte de casi todos los pueblos». Martín Elorza a Luis de la Soledad, consultor provincial;
Moyobamba, 20-XII-1951.

27

El 11 junio de 1958 escribe al provincial Luis de la Soledad, desde Moyobamba: «Estamos también en actividades en cuanto permite el
reducido personal que, en lugar de aumentar, ha ido disminuyendo; pero que espero ha de tener su alivio, ya que pleno remedio lo
verán todos».
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dejará de mostrar su pesar cuando sus peticiones se vean postergadas; por ejemplo, cuando en 1955
28
la Curia provincial no destina ningún religioso a Moyobamba . A veces, un sentimiento de
29
30
abatimiento lo embargaría , pues la falta siempre es apremiante ; pero siempre se reafirmaría en su
idea inicial de seleccionar escrupulosamente sus operarios, evitando religiosos inadecuados para el
31
trabajo a desempeñar, inmaduros para la misión, o que no fueran voluntarios .
En ningún momento dejó de tener claro Mons. Elorza, por lo tanto, que a pesar de que lo realizaban
con gusto -por ser obra del agrado de Dios-, «el trabajo es descomunal, y la conciencia clara de que
32
no se abarca debidamente» . En diciembre de 1957, había escrito a un joven sacerdote que estaba,
por entonces, estudiando en Jerusalén, unas palabras entre descriptoras y premonitorias:
Aquí seguimos en nuestra tarea que pudiera alargarse hasta el fin del mundo si la cinta de
nuestra vida alcanzara tanto. Nosotros vamos consagrando los días de nuestra vida, y
vendrán otros que continúen la labor comenzada. El campo es vastísimo; las poblaciones
33
centenares, y los Misioneros RARA AVIS .

«NUESTRO ANHELO ES PREPARAR CUANTO ANTES CLERO
INDÍGENA»
«Garantizar el porvenir mientras se forma clero propio»
Dado que la congregación pasionista no podía, por sus propios medios, surtir en solitario del personal
necesario a la Prelatura, Mons. Elorza se vio precisado a buscar otros medios para conseguir los
operarios evangélicos que exigían los múltiples frentes de trabajo de la Iglesia en el departamento de
San Martín.
Una vía que intentaría durante algunos años, y lograría parcialmente, fue la de dividir el extensísimo
territorio a su cargo, para que las regiones así desmembradas de la sede de Moyobamba fueran
encargadas a otras congregaciones e institutos religiosos. De esta manera, la relación entre el personal
con el que contaba Mons. Elorza y las exigencias de apostolado estaría mucho menos desequilibrada.
En este punto, no albergaba el prelado de Moyobamba ninguna de esas ideas caducas que sólo veían
34
en la sede episcopal un motivo de lustre o de mérito mundano ; ni era de esos obispos celosos de su
categoría, que evitaban por todos los medios que les substrajesen de su mando ni la más pequeña
capellanía, so pretexto de que aquello iría en demérito del esplendor de su mitra. Porque, ¿de qué
servía tanto esplendor y tanto territorio bajo su dominio espiritual, si carecía de los pastores
necesarios para su debido cuidado?. No era Mons. Elorza un hombre de honores vanos, sino de
28

El P. Martín se sincera entonces inter nos a su amigo el P. Ramón Ormaeche: «Esta vez sí que hemos quedado arrinconados los de la
Prelatura: no hay misioneros para acá. Así nació Cristo en Belén, «no había lugar para ellos...». Martín Elorza a Ramón Ormaeche de la
Dolorosa; Moyobamba, 31-XII-1955.

29

«Si sólo viene el P. José Javier, voy a a quedar dolorosamente defraudado y la Prelatura habrá quedado sin solución porque para tres
que salen y cuatro que vienen, sólo supone un aumento de UNO». Martín Elorza a Gabino del Corazón de María, provincial; Moyobamba,
12-IV-1960.

30

«No puede figurarse con qué ahogo esperamos y NECESITAMOS refuerzos!». Martín Elorza a Gabino del Corazón de María, provincial;
Moyobamba, 12-IV-1960.

31

«Ahí están cursando la Oratoria un grupo de valientes jóvenes. Me permito sugerirle la conveniencia de que se explore la vocación
misional de cada uno, y cooperando con el Espíritu Santo, seleccionen y manden a los más decididos de vocación. Obrar de otra forma,
me parece menos recto y acertado, al no secundar la moción del Señor». Martín Elorza a Venancio Orbe, consultor provincial;
Moyobamba, 3-I-1964.

32

Martín Elorza a Venancio Orbe, consultor provincial; Moyobamba, 3-I-1964.

33

Martín Elorza a Antonio M. Artola; Moyobamba, aprox. diciembre 1957.

34

Aunque, hay que reconocerlo, en ocasiones usa el cebo del mérito que supone para la congregación la atención de la prelatura, y
poder así atraerse las voluntades de sus superiores pasionistas. Sin embargo, el ejemplo de su actuación cotidiana revela lo alejado que
estaba esta idea de su propio pensamiento, y que sólo la utilizaba como medio para obtener, de un modo legítimo, lo que le
demandaba su responsabilidad.
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responsabilidades, esfuerzos y resultados. Sólo le interesaba el bien de las almas, sin importarle
compartir los honores. En un capítulo posterior se expondrán más detenidamente sus esfuerzos en
este sentido.
La segunda vía era el fomento de las vocaciones nativas, y el surgimiento de un clero propio de la
prelatura de Moyobamba. Esto no sólo era para Mons. Elorza «el remedio radical de la falta de
35
personal misionero» , sino también (y sobre todo) una obligación personal que contrajo ya desde el
mismo momento de hacerse cargo de la prelatura, cuando todavía era su administrador apostólico.
El fin último por el que Moyobamba había sido creada en prelatura, por el que ésta había quedado
confiada a la congregación pasionista, y por el que él mismo estaba allí a su cargo, no era otro que el
de convertir San Martín en una auténtica diócesis en pie de igualdad con las otras diócesis de Perú. Así
lo expresaba muy claramente en su primera carta pastoral, dirigida el 16 de julio de 1949 a su pueblo
con motivo de su nombramiento y sus bodas de plata sacerdotales, en la que plasmaba cuál era su
programa al respecto: Moyobamba «viene a ser una diócesis, con la ventaja singular sobre las demás
de tener el respaldo de una Congregación misionera que garantice su porvenir religioso proveyéndole
36
de sacerdotes mientras vaya formando clero diocesano propio de la región» . Los pasionistas
cumplirían su cometido cuando un bien organizado clero nativo pudiera hacerse cargo de la sede; la
hora de la retirada sería así la victoria.
De ahí que la consecución de un clero indígena fuera, para Mons. Elorza, «uno de nuestros más vivos
37
anhelos» . Incluso contando con religiosos pasionistas en abundancia para cubrir cuantas parroquias,
capellanías o templos hubiera deseado, Mons. Elorza hubiera dedicado los mismos esfuerzos, y sin
duda más recursos que los que utilizó, para poner en marcha la obra de fomento y preparación de
vocaciones sanmartinienses para el sacerdocio. Es más, podemos decir que este objetivo de convertir a
Moyobamba en una diócesis de pleno derecho es la más poderosa razón que moverá a Mons. Elorza
en su esfuerzo continuado, en diecisiete años de episcopado, por fomentar el surgimiento de
sacerdotes de entre los cristianos de la prelatura a su cargo.
El proyecto de Seminario de Moyobamba
De esta manera, ya desde su misma instalación en Moyobamba comenzará a barajar la necesidad de
abrir un Seminario para la prelatura, aun en la situación más precaria y sin contar ni siquiera con los
medios más primarios para ponerlo en marcha. No tiene todavía ni una casa propia para su residencia,
pero ya entonces piensa en «alquilar una casa y empezar a formar en ella algunos muchachos para el
38
sacerdocio» . Le falta el mínimo personal para ello, pero hace sus cábalas y deshoja la esperanza de
39
que la provincia pasionista premie sus esfuerzos con algún posible refuerzo para este destino .
Casi simultáneamente, comienza a colocar lo que podrían ser las primeras bases físicas del futuro
colegio preparatorio de su ansiado clero sanmartiniense.
Solicita reducciones en tasas canónicas, para poder cubrir con ello la financiación de las
40
construcciones a realizarse por parte de la prelatura, entre ellas el seminario . Además, el dinero que
comienza a llegarle desde «Propaganda Fide», con una periodicidad muy de agradecer, le permite ir
esbozando ilusiones y proyectos, entre ellos el del futuro Seminario. En septiembre de 1951, relata
alborozado el destino de los más de 30.000 soles que acaban de serle entregados por este medio, al
35

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 1-III-1950.

36

Carta pastoral que el Iltmo. y Rvdmo. Monseñor Martín Elorza Legaristi, administrador apostólico de la Prelatura Nullius de
Moyobamba, dirige a sus feligreses con ocasión de la toma de posesión de su cargo, Moyobamba, julio 1949, p. 8.

37

Martín Elorza a Juan Bautista Nigris, Propaganda Fide; Moyobamba, 20-IX-1951.

38

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 1-III-1950.

39

«Para el futuro seminario se podría pensar algún padre más?. El P. Diego, o el P. Carlos». Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba,
aprox. agosto 1950.

40

Martín Elorza al Papa Pío XII; Moyobamba, 2-XI-1950.
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mismo Secretario General de «Propaganda Fide»: algunas giras misionales por la prelatura, un casa
que piensan convertir en colegio de religiosas, y «un solar próximo a la iglesia que hace de Catedral,
41
con vistas a la futura Residencia nuestra y al Seminario del Clero Indígena» .
No se olvida tampoco Mons. Elorza de tocar la tecla del poder civil peruano, en sus más diversos
grados. Así, se procurará de recordar al propio Ministro de Justicia y Culto (de quien muy
posiblemente esperara alguna subvención para la obra del Seminario), el interés que de su
construcción y puesta en marcha se deriva para la Nación y el «engrandecimiento de la Patria»,
engrandecimiento en el que iban de la mano «el nivel religioso y cultural del pueblo», constituyendo
42
«una prueba viviente de la eficiente acción del Gobierno» . Nuevamente, Patria y Religión aparecían
indisolublemente unidas en el discurso de Mons. Elorza, en una comunidad de intereses, y hasta de
identidad; será este un recurso que utilizará en todo momento, y sobre todo cuando trate de
enfrentarse, falto de otros medios, a la penetración protestante.
Por otra parte, con la municipalidad de Moyobamba juega simultáneamente al orgullo patrio y al
prestigio local: sería todo un honor para la ciudad ser el centro irradiador de «Clero Nacional» para el
«florecimiento religioso de este Departamento de San Martín», claro está, si la población
43
sanmartiniense respondía el reto de forma más favorable que otras provincias de la prelatura . La
respuesta que esperaba Mons. Elorza consistía, simplemente, en la cesión de unos terrenos, a ser
posible «entre la ciudad y los baños», para servir de ubicación al Seminario; algunos particulares de la
44
zona, añadía, ya habían ofrecido sus propias parcelas al efecto .
Pero la realidad siempre impone sus condiciones, y la urgencia tiene unas exigencias que desbordan
todo deseo, por muy previsor que éste sea. Mons. Elorza tiene, en sus primeros años, muchos otros
edificios por levantar y muchas otras obras por sostener con escasos clero y recursos materiales; y el
45
Seminario desborda la capacidad de la prelatura en todos los sentidos . Además, resultaba del todo
imposible plantearse siquiera poner en marcha un proyecto de tal envergadura como era el del
Seminario, al que la falta de personal hubiera convertido en un mal remedo de centro educativo, a
todas luces inadecuado para obtener sacerdotes dignos, eficientes y con el grado óptimo de
46
conocimientos exigidos para su labor posterior .
Se convertía así en algo ineludible, por lo tanto, olvidarse de poner en marcha el Seminario de modo
inmediato, e ir pensando en una labor más callada y a más largo plazo. Si financiación y ubicación era
dos factores que parecían poder ser solventados con cierta facilidad, habría que esperar a contar con
un clero más numeroso por otros medios, para poder dedicar algunos sacerdotes de la prelatura a la
labor de promoción vocacional y educación para el sacerdocio.
El fomento de las vocaciones sanmartinienses
¿Cómo pensaba Mons. Elorza obtener estas primicias del clero nativo antes de construir el Seminario?.
41

Martín Elorza a Juan Bautista Nigris, Propaganda Fide; Moyobamba, 20-IX-1951.

42

En una carta que le dirige, felicitándole por la decisión gubernamental de exonerar a los seminarios de las «leyes de inquilinato» que
gravaban a otros inmuebles: «Una vez más, Señor Ministro, el Gobierno pone de manifiesto el sincero deseo de contribuir eficazmente a
la formación del mayor número de sacerdotes, que al propio tiempo que prestigian la Iglesia del Perú, elevando el nivel religioso y
cultural del pueblo, constituirán una prueba viviente de la eficiente acción del Gobierno, en orden al engrandecimiento auténtico de la
Patria». Moyobamba, 28-IV-1952.
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Martín Elorza a Antonio Vásquez Jaña, alcalde provincial de Moyobamba; Moyobamba, 31-V-1953.
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Martín Elorza a Antonio Vásquez Jaña, alcalde provincial de Moyobamba; Moyobamba, 31-V-1953.

45

«Tampoco cuenta con Seminario propio, porque al segregarse de la Diócesis de Chachapoyas a la que pertenecía, se quedó sin centro
de formación sacerdotal; y no ha podido levantarlo, porque ha tenido que atender a otras necesidades urgentes, para proveer a los
Párrocos de Residencia Parroquial; y a los pueblos, de capillas e iglesias y de Escuelas regentadas por Religiosas». Martín Elorza al Mons.
Secretario General de la Obra de San Pedro pro Clero Indígena; Moyobamba, 11-XI-1958.

46

«Debido a que no disponemos aún en la Prelatura de Seminario ni tampoco de personal necesario para su debida atención, he
preferido colocar a nuestros Seminaristas en el Seminario Metropolitano de Trujillo, donde reúnen mayores garantías de competente y
segura formación». Martín Elorza al Mons. Secretario General de la Obra de San Pedro pro Clero Indígena; Moyobamba, 7-IV-1959.
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En un primer momento, intentó descubrir las vocaciones latentes en la juventud de San Martín
mediante las campañas de catequesis organizadas por la prelatura, para luego poder sostenerlas y
apoyarlas personal y económicamente; pero prácticamente nulos fueron los resultados. Todavía tenía
puestos Mons. Elorza demasiados esfuerzos e ilusiones en el proyecto del seminario de Moyobamba,
que aún creía factible en sus primeros años de episcopado.
Por todo ello, hemos de esperar hasta 1958 para ver la puesta en marcha de la primera gran campaña
vocacional, incluso antes de conocer con qué medios podría contar para promocionar la futura carrera
sacerdotal de los posibles aspirantes.
Comienza por establecer oficialmente en la prelatura la «Obra Diocesana de las Vocaciones
47
Sacerdotales», el 13 de abril , respondiendo por fin a las numerosas recomendaciones (y algunas
48
veladas acusaciones al respecto) que le hicieran las autoridades eclesiásticas de Perú . Las
descripciones que hacen los misioneros, y el propio Mons. Elorza, de la magnitud de la campaña,
reflejan muy bien la importancia que se quiso otorgar en este momento al reclutamiento de
vocaciones: por primera vez, se iba ahora en busca de las ellas de modo sistemático, a sus propias
casas. El mismo prelado se encargó de difundir la campaña en sus giras misionales periódicas,
localizando a los jóvenes en los que veía interés o aptitudes; y completó la labor mediante «encuestas
49
vocacionales que hemos organizado en escuelas y colegios» de todos y cada uno de los distritos de
50
la prelatura, para lo que contó con la ayuda inestimable de los Inspectores provinciales de Educación
51
y los directores de los diversos centros escolares . La última semana de mayo, además, la reservó para
realizar una «Semana Mariana Vocacional» en todas las parroquias de la prelatura.
El resultado es tan optimista, que supera todas las previsiones. Mons. Elorza, personalmente y durante
su visita por las provincias de Tocache, Mariscal Cáceres y San Martín, entre junio y julio de 1959,
52
declara haber «hallado 12 jóvenes dispuestos a ingresar al Seminario en el próximo curso» . En total,
53
más de sesenta sanmartinienses han dado su consentimiento o expresado su interés , y Mons. Elorza
cree estar en disposición de, una vez «hecha una prudente selección de dichos aspirante, (..) admitir
54
para los próximos cursos unos 30 ó 40 aspirantes al Sacerdocio» .
Es entonces cuando se atreve, con tal carta de presentación, a solicitar la ayuda económica para poder
pagar los gastos que supondría a la prelatura el envío a seminarios de otras diócesis. Demostrando
una gran maestría, se dirige directamente a la misma cabeza, a Roma, al Secretario General de la
«Obra de San Pedro Apóstol para el Clero Indígena»; no sin antes haberse ganado la recomendación
55
del mismo nuncio en Perú, Mons. Francisco Lardone . Ésta es una de las tres «Obras Misionales
Pontificias» impulsadas y protegidas por el propio Papado, y tenía como fin primordial proveer los
seminarios y demás proyectos vocacionales en los territorios de misión, sufragando los gastos
mediante las colectas y limosnas recogidas en los países católicos. El planteamiento que le hace Mons.
Elorza es muy simple: no se puede dejar escapar una oportunidad tan buena como depara el destino,
«que convendría recibir, y que no cuento con medios necesarios para su atención. Porque aquí la
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ELORZA, Mons. Martín; Exhortación pastoral sobre la obra de vocaciones sacerdotales, Moyobamba, 1958.

48

«Mientras tanto, las Autoridades Eclesiásticas competentes me urgen para que instale cuanto antes el Seminario (no quisiera que
dijeran de la Prelatura lo que se ha comentado en la Nunciatura de Lima respecto de la Congregación: que los Pasionistas aplican el
Control de Natalidad a las Vocaciones), la Obra de las Vocacionoes Sacerdotales (..)». Memorándum de Mons. Martín Elorza al Capítulo
Provincial; Moyobamba, 7-VI-1957.
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Martín Elorza a Mons. Antonio Mazza, Secretario General de la Obra de San Pedro pro Clero Indígena; Moyobamba, 11-XI-1958.

50

ELORZA, Mons. Martín; Exhortación pastoral sobre la obra de vocaciones sacerdotales, Moyobamba, 1958.

51

Circular de Mons. Martín Elorza a los directores de centros escolares de varones; Moyobamba, ¿1958?.

52

Martín Elorza a Mons. Antonio Mazza, Secretario General de la Obra de San Pedro pro Clero Indígena; Moyobamba, 8-X-1958.

53

«Resultado de la campaña fueron 65 jóvenes que optaron por la vida sacerdotal. De ellos 8 pertenecían a la provincia de Moyobamba,
16 a la de San Martín, 4 a la de Lamas, 8 a la de Rioja, 11 a la de Huallaga y 18 a Mariscal Cáceres». ELORZA, Mons. Martín; Exhortación
pastoral sobre la obra de vocaciones sacerdotales, Moyobamba, 1958.

54

Martín Elorza a Mons. Antonio Mazza, Secretario General de la Obra de San Pedro pro Clero Indígena; Moyobamba, 11-XI-1958.

55

Martín Elorza a Mons. Francisco Lardone; Moyobamba, 16-XI-1958.
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56

57

gente es muy pobre» . La «amenaza» surtirá su efecto, como no podía ser menos; y a partir de ese
mismo momento, la «Obra de San Pedro» abonará puntualmente todos los años sendas becas por
58
cada uno de los seminaristas que la Prelatura envíe a estudiar a seminarios de fuera de San Martín .
Tales becas las quiso completar Mons. Elorza, pocos años más tarde, con algunos recursos propios de
la prelatura, para lo que gestionó el permiso oportuno ante el superior general de la congregación
pasionista. En concreto su idea, que sólo pudo llevarse a cabo en parte, consistía en sufragar los
gastos de los seminaristas más pobres mediante los beneficios de la venta pública de tejas y ladrillos,
59
que fabricaría la propia prelatura en un taller a instalar en Tarapoto .
Ya sin el agobio de los problemas financieros, en 1959, Mons. Elorza consigue enviar nueve jóvenes de
60
su prelatura al seminario de Trujillo, de los cuales siete parecen demostrar buenas aptitudes ; algunos
61
más han dado su palabra para el año siguiente . Las esperanzas del prelado de Moyobamba se trocan
en un franco y exultante optimismo, y sueña ya con que bien pronto «podremos competir en
62
vocaciones con otras Diócesis antiguas del Perú» . Se ha roto el viejo prejuicio; «hemos comprobado
que hay posibilidades de hallar vocaciones sacerdotales también en aquella selva para la formación de
63
clero indígena» .
El preseminario
Se afianza entonces en el ánimo de Mons. Elorza la conveniencia de crear en Moyobamba un
«preseminario», es decir, un colegio preparatorio donde se alimentaran y moldearan bajo atenta
mirada las vocaciones nacientes; y su imaginación, alentada por abundantes dosis de optimismo y fe
en el futuro, se desborda. «En cuanto nos permitan nuestros medios, esperamos establecer el
64
Preseminario para una preparación de mayor garantía y selección» .
Marcha así en otoño de 1959 a Roma, a las primeras sesiones del Concilio Vaticano II, llevando en su
cartera todo un proyecto, detallado hasta la última coma, para levantar el colegio en la sede de la
prelatura, cerca de la Iglesia catedral y de su misma residencia; no quiere Mons. Elorza estar lejos de
aquellos en los que vería el futuro palpable de sus esfuerzos apostólicos en la selva amazónica.
Siempre habrá alguien dispuesto a escuchar y llevar a buen puerto el proyecto.
Presenta allí su completísimo plan al presidente de otra de las «Obras Misionales», en este caso la de
«Propagación de la Fe». Nuevamente se ha dirigido a la cabeza; nada le arredra: si fuera necesario y
pudiera, se dirigiría al mismo Santo Padre. Basa su petición en que los aspirantes al seminario, por la
falta de clero de su prelatura (sacando nuevamente su sempiterna letanía), «no pueden tener el
contacto necesario con el sacerdote para su conveniente preparación de ingreso al Seminario». El
colegio proyectado, que funcionaría como un internado, solventaría estos problemas, y permitiría así
hacer una selección previa de los candidatos más idóneos para mandar a Trujillo, o a la misma Lima.
Además, la categoría que precisaría el edificio, a fin de que ninguna familia tuviera reticencias a dejar
65
allá a sus hijos, exigía el uso de materiales nobles .
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Martín Elorza a Mons. Antonio Mazza, Secretario General de la Obra de San Pedro pro Clero Indígena; Moyobamba, 8-X-1958.

57

Una «amenaza» amable, se entiende, porque así podríamos calificar el tono imperativo que usa Mons. Elorza: «Necesito aclarar de
antemano este punto; pues, si no tengo eficiente ayuda, deberé desistir de seguir fomentando las vocaciones, y de realizar encuestas
vocacionales; y de preparar y madura las vocaciones iniciales». Ibidem.
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Martín Elorza a Mons. Antonio Mazza, Secretario General de la Obra de San Pedro pro Clero Indígena; Moyobamba, 31-III-1966.

59

Martín Elorza a Malcolm La Velle de María, superior general; Moyobamba, 29-II-1960.

60

Martín Elorza a Mons. Pietro Sigismondo, presidente de la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe; Roma, 15-IX-1959.

61

Martín Elorza al Mons. Secretario General de la Obra de San Pedro pro Clero Indígena; Moyobamba, 7-IV-1959.

62

. Ibidem.
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Martín Elorza a Mons. Pietro Sigismondi, presidente de la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe; Roma, 21-IX-1959.

64

Martín Elorza a Mons. Presidente General de la Pontificia Obra de San Pedro Apóstol; Moyobamba, 7-IV-1959.

65

Ibidem.
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El preseminario es, por lo tanto, y dadas las condiciones de la prelatura, una obra más urgente y
necesaria, de una excepcional importancia para el futuro; de ahí que la ayuda que pida sea también
66
excepcional: nada menos que 27.000 dólares norteamericanos .
Esta vez, sin embargo, no pareció afectar en gran medida a su ánimo la respuesta negativa que recibió.
Todavía saboreando las mieles de la campaña vocacional de 1958, se mantienen los esfuerzos al año
siguiente, aunque sin la inicial intensidad «de choque». En 1959 y 1960 se continúan celebrando las
«Semanas Marianas Vocacionales», en la última semana del mes de María, mayo; igualmente, no se
67
paralizan las encuestas vocacionales en los centros escolares . A partir de 1960, además, Mons. Elorza
68
decide intensificar la propaganda estableciendo el «Día del Seminario» como colofón a la semana ; su
doble fin era concienciar a la feligresía católica de la necesidad de promover y amparar el surgimiento
de sacerdotes nativos, así como obtener algunos recursos complementarios para el sostenimiento
material de la campaña y los seminaristas que ya estaban estudiando para la prelatura en Trujillo. «Las
grandes obras no se improvisan», se ocupa de recordar Mons. Elorza en la carta pastoral que publica
con este motivo. «Son fruto de persistente labor, de abnegado esfuerzo y de optimismo renovador de
69
energías gastadas en la lucha por el ideal» .
Mons. Elorza comenzaba ya a construir castillos, pero no en el aire, sino sobre la base de una
avalancha de vocaciones que se acercaban al prelado, aunque sin dejar de tener en mente el
preseminario. «Las impresiones iniciales y sus resultados, son bastante mejores que lo que
esperábamos», escribe a Roma en febrero de 1960, «y juzgo que serán aún mejores, cuando podamos
70
contar con Preseminario en la Prelatura» . Por eso, reserva unos terrenos en Moyobamba para su
construcción, establece una pequeña explotación agropecuario cerca de la capital, en la zona del Alto
71
Mayo, con cuyos beneficios financiar la obra, y se atreve a gestionar alguna ayuda gubernamental .
En ese año de 1960, la partida de diez nuevos jóvenes para Trujillo multiplica la alegría de Mons.
72
Elorza; y al año siguiente la prelatura envía otros más, hasta treinta . En 1962, son ya 31 los que están
73
estudiando en los seminarios de Trujillo y Lima ; incluso, en el colmo de la abundancia, ha tenido que
74
suspender algún envío por falta de plazas en Trujillo para acomodarlos .
En torno a un fracaso
Pero tampoco en esto quiso la providencia que viera Mons. Elorza el fruto de sus esfuerzos, ni le
premió con un triunfo que parecía llegar demasiado rápidamente.
Ya en 1961, en plena cresta de la ola, Mons. Elorza era capaz a pesar de todo de mantener los pies en
el suelo, y de razonar objetivamente. Sabe así perfectamente que, a pesar de las buenas previsiones,
75
«todavía está lejos la consecución de nuestro objetivo» en el terreno de las vocaciones. En su carta
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Ibidem.
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ELORZA, Mons. Martín; Exhortación pastoral a los fieles de la prelatura sobre la obra diocesana de vocaciones sacerdotales,
Moyobamba, 1-V-1960.

68

Ibidem.

69

Ibidem.
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Martín Elorza a Mons. Pietro Sigismondi; Moyobamba, 27-II-1960.

71

Martín Elorza al senador D. Miguel Dammert Muelle; Moyobamba, sin fecha, posiblemente 1962.

72

ELORZA, Mons. Martín; Carta pastoral que el Excmo. Mons. Martín F. Elorza Legaristi, C.P., obispo titular de Baliana y prelado de
Moyobamba, dirige a su clero y fieles de la prelatura, Moyobamba, 1-V-1961.

73

Aunque, para julio de ese año, ya había abandonado la carrera uno de los seminaristas. Contestación al cuestionario propuesto por la
Santa Sede a los Ordinarios del Perú, que no tienen Seminario; Moyobamba, 20-VII-1962

74

«Ahora me apresuro a poner en conocimiento de esa Pontificia Obra de San Pedro, que el número exacto de nuestros Seminaristas es
de 31, de los cuales 30 están cursando Humanidades en el Seminario de Trujillo; y 1 estudiando el curso de Filosofía en el Seminario
Mayor de Lima. El motivo de esta baja en el número ha sido debido a que, por falta de plazas en el Seminario de Trujillo, tuve que
suspender el ingreso de algunos; y parece que debieron tomarlo como rechazo; y se han enfriado en su decisión primera, y de momento
han desistido». Martín Elorza a Mons. Antonio Mazza, Secretario general de la Obra Pontificia de San Pedro; Moyobamba, 11-V-1962.

75

Martín Elorza a Mons. Cardenal Secretario de la Sagrada Congregación Consistorial; Moyobamba, 23-IV-1961.
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pastoral para el «Día del Seminario» de ese año, realiza Mons. Elorza un análisis certero de las causas
que inciden en la falta de sacerdotes nativos en la prelatura, y en todo Perú: «la decadencia del
76
ambiente cristiano de las familias» , lo que en absoluto propicia la aparición de vocaciones, e incluso
de auténticos católicos, en su seno. En especial, hace gran hincapié en la figura de las madres, en las
que ve Mons. Elorza el eje sobre el que pivota toda la vida familiar, el ambiente del hogar y la
77
formación de sus hijos, incluida la religiosa ; de ahí la especial dedicación que pondrá Mons. Elorza en
la educación de las niñas de su prelatura, futuras madres y educadoras, como analizaremos más
adelante.
A partir de 1962, las defecciones comienzan a hacer mella en el plantel de promesas vocacionales de la
prelatura, y los nuevos aspirantes que consiguen recolectar la paciencia de Mons. Elorza y el trabajo
continuado de la obra vocacional no consiguen cubrir todas las bajas. Pasan los años, y el número de
los seminaristas sanmartinienses en Trujillo comienza a decrecer: 25 en 1963, 16 en 1964, 10 en
78
1966 ...
La respuesta de Mons. Elorza se basó en sus dos características personales más destacadas: trabajo y
79
constancia. Mantuvo las semanas y «Días» vocacionales contra viento y marea ; y, queriendo dar un
nuevo impulso a la propaganda en un momento de crisis vocacional generalizada en Perú, comenzó a
80
reunir desde 1965 una llamada Convención de parroquias de la prelatura, para diseñar anualmente la
81
estrategia a seguir en el reclutamiento, selección y seguimiento de posibles futuros sacerdotes .
Pero varios factores se estaban aliando contra las ilusiones de Mons. Elorza. En 1964, se queja de que
muchas vocaciones, que parecían ir por buen camino, se acaben perdiendo por la falta de sacerdotes
de la prelatura. «Necesitamos atenderlos (a los seminaristas) más en el tiempo de vacaciones de final
de cursos, porque de dejarlos más tiempo en sus pueblos sufre mucho su formación espiritual y su
82
vocación, debido a que muchos no tienen sacerdote en su pueblo, ni en las proximidades» .
Pero es, en resumen, la misma falta de verdadero ambiente cristiano en la sociedad de San Martín la
que acaba por apartar de su carrera a los que, bien guiados, hubieran podido ser unos excelentes
83
primeros frutos de la clerecía de Moyobamba . Además, en estos últimos años en que Mons. Elorza
permanecerá al frente de la prelatura, está viviendo esta región, y en general toda la selva amazónica
peruana, un intenso proceso de inmigración, que cambiaría todas sus bases demográficas, económicas
y sociales. Una sociedad de aluvión, con personas que aún no han tenido tiempo de arraigar, no era el
mejor de los terrenos para que fructificasen las semillas vocacionales, «la empresa se va haciendo día a
84
día más difícil» .
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«Es la profanación del hogar cristiano santificado por el Sacramento del Matrimonio, es su suplantación por centros de pecado donde
son los mismos padres los que con su ejemplo enseñan a los hijos el camino de su perdición; es esa plaga social de amancebados,
reunidos casados civiles y adúlteros que viene afrentando a la sociedad y provocando las iras del cielo». ELORZA, Mons. Martín; Carta
pastoral que el Excmo. Mons. Martín F. Elorza Legaristi, C.P., obispo titular de Baliana y prelado de Moyobamba, dirige a su clero y fieles
de la prelatura, Moyobamba, 1-V-1961.
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Según una encuesta realizada en Estados Unidos, comenta Elorza; «solamente 2 de cada 166 seminaristas tenían padre que no
cumpliera sus obligaciones religiosas; pero no hubo ninguno que tuviera madre que no fuera buena católica». Ibidem.
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ORBE, Mons. Venancio; 75 años de misión pasionista en el departamento de San Martín, Moyobamba, 1988, p. 18.
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Martín Elorza a Mons. Rómulo Carboni, nuncio; Moyobamba, 8-IV-1965 y 10-V-1966. Ambas cartas describen, respectivamente, los
actos realizados en 1965 y 1966.

80

«El año pasado celebramos una Convención de todas las Parroquias con asistencia de sus Párrocos y representantes; se estudió el
problema vocacional y se convino en que cada Parroquia se interesaría por las Vocaciones dentro de su territorio parroquial». Martín
Elorza a Mons. Antonio Mazza; Moyobamba, 31-III-1966.

81

ORBE, Mons. Venancio; 75 años de misión pasionista en el departamento de San Martín, Moyobamba, 1988, p. 18.
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Martín Elorza a Mons. Antonio Mazza; Moyobamba, 25-III-1964.

83

«La empresa se va haciendo cada día más difícil, por falta del verdadero ambiente cristiano en los hogares, y por la corrupción que va
cundiendo en el ambiente general con la inmoralidad de las costumbres». Martín Elorza a Mons. Antonio Mazza; Moyobamba, 31-III1965.
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Ibidem.
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En 1965, Mons. Elorza comienza a elucubrar con remedios para mejorar la calidad de los aspirantes
que, todavía, le llegan, y probar la firmeza de sus vocaciones. A falta del preseminario, que aún no ha
sido construido, se busca una solución de compromiso, enviándoles al Colegio Nacional de
secundario, donde los sacerdotes de la prelatura se encargarían de hacer un seguimiento de su
85
formación religiosa . Era, a fin de cuentas, el reconocimiento de que todavía deberían pasar largos
años hasta poder ver en funcionamiento aquel sueño de Mons. Elorza, su siempre deseado Seminario.
Recolectamos para el futuro
No sabemos si Mons. Elorza tuvo oportunidad, en algún momento en sus últimos días, de pararse a
revisar cuáles habían sido los frutos de todos sus empeños en pos del tan deseado clero secular nativo
que acabase por reemplazar la tutela de la congregación pasionista. Aunque, de todos modos, no le
hubiera sido muy necesario, porque el balance no podía ser más desolador. Quedaban muy atrás las
alegrías y euforias de ocho años antes.
En 1966, sólo diez sanmartinienses se hallaban realizando estudios en el seminario de Trujillo enviados
por la prelatura. Hasta aquel momento, sesenta aspirantes habían ido desfilando, uno por uno, por sus
aulas; sesenta proyectos de expansión de la prelatura que se fueron viniendo abajo, uno por uno, ante
86
los ojos de Mons. Elorza. Ninguno de ellos llegaría finalmente a ordenarse .
Pero la adversidad no era algo que arredrara tan fácilmente a un espíritu firme como el de Mons.
Elorza, como muy bien lo había demostrado. Próximo a su muerte, que en algunos momentos
pareciera incluso que llegara a intuir, Mons. Elorza reafirma su confianza en la providencia divina y en
el trabajo callado como clave del éxito final. «Estamos de nuevo (sic) cómo hacer más efectiva esta
labor vocacional, para preparar la dotación de sacerdotes nativos a esta extensa región de la Prelatura.
87
Estamos esperando mejores resultados para el año próximo» . De todos modos, su aparente fracaso
era una situación extremadamente mortificante para el espíritu de deber de Mons. Elorza; buena parte
de su agotamiento en sus últimos años, no tanto del físico como del mental, así como de la depresión
que se apoderó de él hacia el final de su vida, debió deberse muy seguramente a su impotencia por
apuntalar el derrumbe de sus deseadas vocaciones nativas.
Un cuento tradicional árabe narra la historia de un califa que, paseando con su séquito por Damasco,
se encontró a un hombre muy anciano plantando una palmera, con toda la fuerza que le permitía su
senectud; y todos se maravillaron, pues bien sabían todos que este árbol tarda muchos años en dar
sus frutos, y que por lo tanto el anciano nunca podría probar sus dátiles. Extrañado el califa, se acercó
para preguntar al hombre la razón por la que ponía tanto afán en su labor, a lo que le respondió: «¡Oh,
señor!. Plantaron, y comimos; plantamos, para que coman». Mons. Elorza también sabía muy bien que
no iba a ser él quien viera los frutos de ese árbol que tanto le estaba costando arraigar.
No sería hasta el 30 de diciembre de 1977 (es decir, cuando se cumplían once años exactos del
fallecimiento en Lima de Mons. Elorza) que se viviría en la catedral de Moyobamba la primera
ordenación de un sacerdote diocesano natural del departamento de San Martín, el primer dátil de
88
aquel retoño que plantara y abonara Mons. Elorza .
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«Este año hemos dejado algunos aspirantes sin admitirlos de momento, y les hemos recomendado que se matriculen en un Colegio
Nacional de Secundaria (aquí no hay colegios particulares ni de Religiosos varones) para que demuestren con su frecuencia de
Sacramentos y su espíritu de piedad, la sinceridad de sus aspiraciones al Sacerdocio. Si corresponden, serán admitidos durante el curso,
mediante el traslado de matrícula al Seminario». Martín Elorza a Mons. Antonio Mazza; Moyobamba, 31-III-1965.

86

Los dos últimos seminaristas que quedaban de esta generación germinada bajo el cuidado de Mons. Elorza, acabarían por optar por la
vida civil en 1969, coincidiendo con una situación difícil en el seminario de Trujillo.

87

Martín Elorza a Mons. Antonio Mazza; Moyobamba, 31-III-1966.

88

De nombre, Leónidas Gómez Sandoval. ORBE, Venancio; 75 años de misión pasionista en el departamento de San Martín,
Moyobamba, 1988, p. 29.
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El sacerdote Juan Antonio Irazusta: una experiencia agridulce
Mejor dicho, sí que había habido en la prelatura una ordenación, en los años iniciales, cuando Mons.
Elorza todavía era el administrador apostólico P. Martín. Pero no había surgido el candidato de aquel
plantel de jóvenes que parecían tan prometedores, sino que también había sido, como el P. Martín, un
árbol trasplantado, un roble vasco que vino a morir a la selva.
Juan Antonio Irazusta Muñoa, un guipuzcoano como Mons. Elorza, nacido en la villa de Tolosa en
1884, había sido en los años anteriores a la Guerra Civil española una destacada figura del
nacionalismo vasco, ocupando varias veces cargos como diputado a Cortes por Guipúzcoa, siendo
además segundo jefe de la minoría parlamentaria vasca durante la IIª República española. Abogado de
profesión, cultivó además el periodismo y la literatura en lengua vasca, llegando a publicar dos novelas
(Joanixio y Bizitza garratza da) en Buenos Aires. Exiliado a América, pasó por Panamá, Puerto Rico y
Colombia, antes de radicarse en 1946 en Argentina, donde vive un tiempo en Buenos Aires y en
89
Córdoba; fue allí donde desarrollaría más ampliamente su faceta escritora .
Con anterioridad a su llegada a Perú, en 1950, ya había meditado Juan Antonio Irazusta la decisión de
hacerse sacerdote y misionero, a pesar de su edad. Era precisamente su avanzada edad, su condición
90
de «obrero de última hora» lo que le cerró varias puertas a las que llamó , hasta que tocó la de la
congregación pasionista, y en concreto la de su paisano Martín Elorza, donde le acogieron con los
91
brazos abiertos .
En 1949, cuando todavía era el P. Martín Elorza el delegado de la provincia en América, ya se había
puesto Juan Antonio Irazusta en contacto con él, desde Argentina, expresándole sus deseos de
ingresar en la congregación y de ejercitar su futura labor pastoral en la misión de Moyobamba. A
92
comienzos de 1950, llega finalmente Irazusta a Perú , con gran alborozo de Mons. Elorza, que recibe a
este estudiante con todo entusiasmo. Su ordenación habrá de hacer mucho bien a la prelatura, pues
no es un cualquiera sino un hombre ya formado, de amplia cultura y mucha valía. Con cierto orgullo,
exclama Mons. Elorza: «Será, pues, el primer seminarista y ordenado de la prelatura. No dirán que
93
empezamos por mocosillos que no saben donde tienen la mano derecha» .
Inmediatamente, Mons. Elorza comienza a gestionar ante Roma condiciones especiales para que se le
94
reduzca a Juan Antonio Irazusta el período de estudios en el seminario , por razón de su avanzada
95
edad y su calificación académica; consigue para ello la recomendación favorable del nuncio en Perú .
De igual modo, pedirá a los superiores de la congregación pasionista condiciones especiales para
admitir en el noviciado a un hombre de sesenta y seis años. Irazusta, por su parte, ha comenzado a
estudiar con gran sacrificio de su parte la teología.
A la espera de la respuesta de la Santa Sede, Mons. Elorza encarga a Irazusta uno de sus proyectos
más largamente acariciados, que pretendía que se convirtiera en la punta de lanza de la recatolización

89

ASTIGARRAGA, Andoni de; Abertzales en la Argentina, Bilbao, Alderdi argitaldaria, 1984, pp. 102-103.

90

Creo que Rosario (hermana de J. A. Irazusta) no debe más que gratitud a los pasionistas. Antes había hecho alguna sugerencia él a un
Prefecto o Vicario Apostólico, creo que al actual Superior o Rector del Seminario Misional de Burgos, y sólo obtuvo una mirada y sonrisa
de compasión al obrero de última hora, y nada más». Martín Elorza a Luis de la Soledad, consultor provincial; Moyobamba, 13-IV-1952.

91

«Los pasionistas hemos obrado de otra forma». Martín Elorza a Luis de la Soledad, consultor provincial; Moyobamba, 13-IV-152.

92

«Ya para entonces (Día de Reyes de 1950) haya llegado también Irazusta: como misionero-donado-terciario-seminarista... o como
quieran. Pero, se viene para terminar sus días en este campo misional. Ez omen da esku-utsik etorriko». Martín Elorza a Ignacio Iguarán;
Moyobamba, 29-XI-1949.

93

«El Sr. Irazusta está ya estudiando para futuras órdenes. La Santa Sede da facilidades para estos casos, según me contestan de Roma.
Espero que en dos años podrá ponerse en condiciones de ordenarse». Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 30-I-1950. xciv.
Ibidem.

94

Ibidem.

95

«Me es forzoso agradecerle muy particularmente la solicitud de V.E. en cursar la instancia referente al Sr. Dr. Irazusta: porque con el
voto favorable de V.E. comprendo que se ha logrado la máxima garantía en la consecución de tan extraordinaria gracia por parte del
Santo Padre». Martín Elorza al nuncio en Perú; Moyobamba, 3-IV-1951. La tramitación fue realizada antes de esa fecha, pues es
precisamente en abril de 1951 cuando se recibe de Roma la autorización.
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de la vida pública sanmartiniense: el «Círculo Católico de Estudios». Este «Círculo», de vocación
decididamente elitista, quería convertirse en polo prestigioso de reflexión y centro de formación de
una intelectualidad católica seglar y militante, dispuesta a defender los intereses de la Iglesia y la
96
religión en todos los frentes de la vida pública . Sus primeras batallas deberían dirigirse, según la idea
de Mons. Elorza, contra el cáncer de los protestantes, que campaban por sus respetos sin ningún tipo
de impedimento, precisamente por no existir ese elemento católico culto y prestigioso, que fuera
capaz de hacerle frente. El «Círculo» se funda en noviembre de 1950, bajo la responsabilidad directa
97
98
de José Antonio Irazusta , que inició las sesiones de conferencias mensuales, el 3 de diciembre , con
99
una charla titulada «A Dios por la ciencia» .
La solicitud personal de Mons. Elorza finalmente, obtendrá sus frutos en cuanto a la ordenación de
Juan Antonio Irazusta, aunque se demorará un poco. La tardanza tampoco preocupa en exceso al
prelado de Moyobamba, que observa esperanzado los primeros frutos de la labor de Irazusta al frente
del «Círculo». «No quiero precipitar los acontecimientos poniéndole la sotana. Después de unos pocos
100
meses más se le dará esa transformación que no dejará de sorprender a muchos» . Finalmente, llega
la autorización de Roma, en abril de 1951, para que disponga la ordenación en la fecha que crea
101
oportuna, con la sola condición «de que siga después el estudio de la Teología hasta terminarla» . Y
así, el 2 de septiembre de 1951, en la iglesia de la Nunciatura de Lima Irazusta se convierte en
sacerdote, oficiando su primera misa en la iglesia parroquial que los pasionistas tenían en San Isidro,
Lima, una semana más tarde. Serán sus padrinos un matrimonio guipuzcoano amigo, que debía residir
102
en Lima: Eduardo Olano, y su esposa Amanda . Expresamente para predicar en el acto, llegó desde
103
Buenos Aires el sacerdote capuchino, amigo de Irazusta y pariente de los Olano, P. Miguel de Alzo .
Esta ordenación fue, sin duda, una de las ocasiones más gozosas de la vida del prelado de
104
Moyobamba . Pero ni siquiera entonces iba a verse librado de la sombra amarga del infortunio. Juan
Antonio Irazusta, además de sacerdote, «vino con la ilusión de poderse hacer religioso pasionista con
105
toda su realidad canónica», recuerda Mons. Elorza . Pero no tiene la provincia todavía un noviciado
en América, lo que de momento imposibilitaba la entrada en la congregación de Irazusta.
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«Aquí en Moyobamba acabamos de fundar el Centro Católico de Estudios con los elementos católicos más sanos e intelectuales de la
ciudad, como miembros de la Corte Superior de Justicia, maestros, jueces, abogados, médicos, etc. Tendrán una conferencia pública
mensual sobre algún tema científico-religioso-apologético». Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa, superior general; Moyobamba, 16XII-1950.

97

«Ampliando el escrito anterior me es grato manifestarle que con fecha primero de noviembre último se constituyó en esta Sede un
Círculo Católico de Estudios, cuyo presidente es Dr. Juan Antonio Irazusta y Muñoa». Martín Elorza a Oscar Ansaldi; Moyobamba, 10-IV1951.

98

«La primera se tuvo el día 3 de este mes, a cargo del ex-diputado vasco que está estudiando para el sacerdocio, D. Juan Antonio
Irazusta». Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa, superior general; Moyobamba, 16-XII-1950.

99

De los títulos de conferencias impartidos por Juan Antonio Irazusta en el «Círculo», es ésta la única que no se refiere directamente al
problema protestante que, como hemos señalado, constituía el objetivo primordial de su constitución.

100

«El seminarista no ha recibido aún ninguna orden. (..) El estudiar a esa edad supone para él mucho sacrificio y grande desgaste físico».
Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 2-III-1951.

101

«Con todo, como los meses de junio y julio los tendremos ocupados con motivo de las misiones, pensamos que diga su primera misa
por el mes de septiembre». Martín Elorza a Juan María de la Sagrada Familia, consultor general; Moyobamba, 14-IV-1951.

102

Y no, como equivocadamente señala Andoni ASTIGARRAGA (Abertzales en la Argentina, Bilbao, Alderdi argitaldaria, 1984, pp. 102103) el presidente peruano Manuel A. Odría y su esposa. En la foto posterior al acto que ilustra las mismas páginas, aparecen los
verdaderos protagonistas del acto: el matrimonio Olano, el capuchino Miguel de Alzo, el nuncio Mons. Panuco, y el propio Mons. Elorza.

103

Aniceto Olano Galarraga, nacido en Altzo, Guipúzcoa, el 17 de abril de 1896. Tras sus estudios religiosos y haberse incorporado como
capellán recluta en la guerra de Marruecos, se doctoró en Roma en Filosofía y Letras y Derecho Canónico. Fue director del colegio
capuchino de Lecároz (valle de Baztán, Navarra) hasta 1936, destacando aquellos años por su labor cultural en pro del euskera. Esto le
valió la inquina de los rebeldes militares en la Guerra Civil, teniendo que ser enviado primero a Francia, y luego a Argentina. Allí trabajó
en Córdoba, Buenos Aires, Necochea y el colegio Euskal-Echea, creado por la colonia vasca de Argentina cerca de la capital. Falleció en
Buenos Aires, el 3 de enero de 1966.

104

«Acabo de presenciar con grandísimo consuelo de mi alma la ordenación sacerdotal y primera misa de Juan Antonio Irazusta, hijo
ilustre de esa villa (de Tolosa). Él ha sido el primer sacerdote que ha visto ordenarse esta nueva prelatura de Moyobamba: un tolosano».
Martín Elorza a la superiora provincial de las Hijas de Jesús; Moyobamba, 19-IX-1951.

105

Martín Elorza a Juan María de la Sagrada Familia, consultor general; Moyobamba, 14-IV-1951.
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A pesar de todos los pesares, el P. Martín, entusiasmado con el candidato, envía unos inmejorables
informes a Roma, en la esperanza de que se arbitren soluciones especiales, dadas las circunstancias
excepcionales que rodean al caso (entre las que no puede olvidarse la imposibilidad que tenía Irazusta
106
de ir a España a ingresar en el noviciado, por su condición de exiliado político) . Mons. Elorza no
pierde ocasión para ponderar muy positivamente las virtudes que ostenta Juan Antonio Irazusta, que
actúa ya como un religioso más en la disciplina regular: «El señor se porta muy bien y nada tengo
contra él. Está en todo pendiente de mí; y hasta es difícil saber su inclinación, porque es tan delicado
que quiere en todo seguir la de sus superiores; y evita manifestar su propia preferencia o voluntad».
Finalmente, propone como solución conveniente, en caso de que haya de trasladarse Irazusta a algún
noviciado canónico establecido, que «se podría convenir con los PP. de Argentina y obtenerle dispensa
107
de parte del tiempo» .
La insistencia proverbial de Mons. Elorza tampoco le sirvió en esta ocasión, e Irazusta tuvo que
conformarse con ser sacerdote, pero sin poder convertirse en religioso pasionista. Fue la pequeña
espina que dolió a Mons. Elorza, que, ello no obstante, siempre consideraría que la congregación se
108
había portado inmejorablemente con el P. Irazusta .
No acabarían aquí, sin embargo, los amargores que el paso de Irazusta por Moyobamba produciría en
el ánimo de Mons. Elorza; amargores involuntarios, pues nunca estuvo más lejos de la intención del P.
Juan Antonio ser causa de ningún padecimiento para sus compañeros de misión. Fueron la
enfermedad del propio Irazusta, y sobre todo los malentendidos que surgieron, tras su fallecimiento,
con su hermana Rosario Irazusta, que dolieron a Mons. Elorza en lo más profundo.
Cuando el P. Juan Antonio enfermó, fue rápidamente trasladado a Lima, donde le atendió
personalmente el propio Mons. Elorza, que no se separó de su lado. Irazusta fallecería el 4 de marzo
de 1952; Mons. Elorza se preocupó de que tuviera un entierro más que digno, costeó todos los gastos
de los funerales e hizo oficiar misas por su alma en todas las parroquias de la prelatura.
Las quejas y veladas acusaciones que, después, hiciera Rosario Irazusta en contra de los pasionistas y
de Mons. Elorza acabaron por rematar de modo desagradable una experiencia que se había
desarrollado con la mejor de las voluntades por parte de ambos, prelado y nuevo sacerdote. Mons.
Elorza, sin embargo, ni siquiera entonces dejó de defenderse usando como arma la humildad,
intentando no herir: «por eso le digo a ella que sólo cuando él se lo cuente en el cielo se dará cuenta
de todo el cariño con que le hemos atendido. (..) Estamos dispuestos a todo para satisfacción de su
109
hermana y por el afecto que profesábamos al llorado P. Irazusta» «Creo que Rosario no debe más
110
que gratitud a los pasionistas, un día se convencerá también ella» .
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«Quisiera que S.P. estudiara el asunto, si acaso puede hallársele alguna solución, aunque sea mediante alguna dispensa de la Sagrada
Congregación». Martín Elorza a Juan María de la Sagrada Familia, consultor general; Moyobamba, 14-IV-1951.

107

«Ojalá puedan solucionarse también este punto con la misma facilidad y eficacia que lo de las Sagradas Órdenes. Cuando tenga su
contestación, si veo que es factible, trataré del asunto con la Curia Provincialicia, que sin duda no tendrá ninguna dificultad en la
admisión». Martín Elorza a Juan María de la Sagrada Familia, consultor general; Moyobamba, 14-IV-1951.

108

«Nosotros sólo le tuvimos dos años y un mes. En ese brevísimo plazo se le impuso en la Teología y elevó al sacerdocio; fundó el
Círculo Católico de Estudios, dio diferentes conferencias, se le nombró asesor jurídico de la Prelatura y prestó diferentes servicios o
ministerios sacerdotales en Tarapoto como adscrito a aquella parroquia. (..) Dudo que los jesuitas hubieran obtenido mucho más en ese
corto espacio de tiempo y en este medio de la selva". Martín Elorza a Luis de la Soledad, consultor provincial; Moyobamba, 13-IV-1952.
En estas frases se advierte una velada alusión a un caso similar al de Irazusta, un exiliado político afín al nacionalismo vasco que acabaría
ingresando en la Compañía de Jesús ("Los jesuitas tuvieron al otro de Donostia y no parece que hubiese culminado mucho con haberle
conservado muchos años más», ibidem).

109

Martín Elorza a Luis de la Soledad, consultor provincial; Moyobamba, 19-III-1952.

110

Responde además Mons. Elorza a las acusaciones abiertas de que los pasionistas habían abusado de la fortaleza física de su hermano,
haciéndole trabajar en un ambiente malsano donde quemó rápidamente su vida. Mons. Elorza se sincera con el consultor provincial:
«Además, él se había entregado exclusivamente a la vida de misión en la Prelatura y no quería que se le hablara de Lima o de otras
partes de la costa donde pudiera desarrollar actividades de brillo. El obligarle a ello hubiera sido abusar de la autoridad y malograr su
vocación y todos sus ideales de sacrificio de vida misionera en la selva». Martín Elorza a Luis de la Soledad, consultor provincial;
Moyobamba, 13-IV-1952.
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VI.
LA INCIPIENTE PROPAGANDA PROTESTANTE

Los fantasmas de un peligro en potencia
Mons. Elorza desplegó similar, o quizá mayor, actividad que con el problema vocacional, en la lucha sin
cuartel que sostuvo para poner freno a la expansión del protestantismo en la prelatura de Moyobamba.
Fueron muchas las energías que gastó, las cartas que escribió, las solicitudes que envió a las
autoridades, todas ellas destinadas a detener la libre propaganda y ejercicio del culto público de las dos
confesiones protestantes que habían logrado algunos adeptos entre los sanmartinienses: los
evangelistas (Iglesia Evangélica Libre Escocesa) y los adventistas (Iglesia Adventista del Séptimo Día).
Por la importancia que dio Mons. Elorza al problema protestante en su actividad pastoral como prelado
en Moyobamba, pareciera como si el avance del protestantismo hubiera adquirido, a su llegada,
1
proporciones de auténtica apostasía colectiva. Para el P. Martín, su papel de «guardián de la fe católica»
2
no fue sólo un título más o menos honorífico, sino la expresión de una realidad : que la debilidad de la
3
Iglesia Católica en la zona estaba propiciando la extraordinaria difusión de los «elementos heréticos» .
Sin embargo, no parece ser esta la situación que observamos, cuando bajamos al terreno de la realidad
objetiva, ya no vista desde la mirada de Mons. Elorza. Gregorio Arrien afirma que, «quienes conocen la
historia y evolución del protestantismo en el departamento, señalan que aquél no tenía tanta
4
importancia como se le atribuía» . Según datos que aporta el sucesor de Mons. Elorza al frente de la
prelatura, Mons. Venancio Orbe, «la situación de los protestantes en San Martín, según informes
sacados por el mismo Prelado (Mons. Elorza), sería la siguiente: Evangelistas, aproximadamente unos
3.500, y Adventistas unos 1.100. Contaban 26 pastores con otros auxiliares, 2 Escuelas con unos 150
5
alumnos, 31 Capillas. 1 Hospital y 5 Puestos Sanitarios en el Departamento» .
Nunca dejaron de ser, por lo tanto, una minoría los protestantes dentro del conjunto de la población del
departamento, que se mantenía fiel al catolicismo heredado de sus padres, a pesar de sus grandes
ignorancias en materia religiosa. Incluso, en los convertidos al protestantismo, primaba el deseo de
6
conseguir un bien material, antes que el convencimiento por la fe .
¿Cómo se explica, entonces, el verdadero temor que sentía Mons. Elorza ante una pretendida potencia,
7
acompañada de «descaro general y persistente» , de los agentes protestantes?. Sin duda, dicho temor,
casi obsesivo, se originó del gran choque que supuso para Mons. Elorza enfrentarse a una realidad,
como la de la prelatura, radicalmente distinta a la que había vivido hasta aquel momento al otro lado
del Atlántico. Una presencia pública tan evidente del protestantismo, actuando a la luz del día y sin
grandes trabas (aun en los márgenes de la legalidad), era algo imposible de realizar e impensable de ver
1

ARRIEN, Gregorio; Los pasionistas en la selva peruana, 1913-1992, Bilbao, Curia provincial pasionista, 1993, p. 509.

2

«Esta Prelatura se ve constreñida a emplear una gran parte de sus actividades en reprimir la alarmante propaganda protestante». Martín
Elorza; Moyobamba, 18-II-1951.

3

En este sentido, el P. Juan Antonio Irazusta, en una de las conferencias que dio en el «Centro Católico de Estudios» de Moyobamba con el
título de «Idea general sobre el protestantismo», recogía fielmente el pensamiento de Mons. Elorza al afirmar tajante: «Hay que tenerlo
muy presente. Cada protestante es un hereje. Y si no quiere ser hereje, que no sea protestante».

4

ARRIEN, Gregorio; op. cit., p. 511.

5

ORBE, Mons. Venancio; 75 años de misión pasionista en el departamento de San Martín, Moyobamba, 1988, p. 20.

6

Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1986, p. 53.

7

Martín Elorza; Moyobamba, 28-VI-1952.
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en una España donde la unidad religiosa en torno al catolicismo venía refrendada por la estrecha
relación entre la Iglesia y el Estado. Mons. Elorza no había tenido oportunidad de conocer, hasta su
llegada a Perú, y especialmente hasta su instalación como prelado de Moyobamba, una situación como
aquella. De aquí vendría la desmesurada importancia que atribuiría siempre a todo lo que se relacionase
con el culto y la presencia en la prelatura de activos elementos protestantes.
De todos modos, hay que reconocerle a Mons. Elorza algo de razón en sus planteamientos derrotistas,
al comparar la población de fieles atendida por los pastores protestantes, y la que le correspondía a
cada uno de sus párrocos. Si por cada pastor protestante había 394 adeptos de su religión, entre los
católicos la proporción era 1 para 5000. Es más, ni siquiera en sus mejores tiempos al frente de la
prelatura, es decir, aquellos años en los que contó con más personal, llegó a tener a su servicio tantos
sacerdotes como pastores tenían los cultos protestantes. Merced a esto, tanto adventistas como
evangelistas podían llegar mejor, y mantener una asistencia espiritual más intensa y permanente con sus
feligreses, que lo que podían hacer los sacerdotes católicos, siempre desbordados por parroquias
inmensas en población y extensísimas en superficie.
Reconocimiento de una superioridad
Mons. Elorza se dio perfecta cuenta de esta situación de superioridad práctica de las iglesias
protestantes, comparadas con la católica, ya desde su misma llegada a la prelatura.
La pequeña tregua que, según parece, se había establecido entre católicos y protestantes con motivo de
8
los actos de nombramiento del P. Martín como administrador apostólico , acabó bien pronto. «Aquí se
9
ha levantado una tempestad de parte de los protestantes» , escribe en septiembre de 1949 al provincial
Ignacio Iguarán, totalmente alarmado por el cariz que tomaba la situación, completamente nueva para
él:
Cada una de las dos sectas es un enjambre de avispas fuera de colmena... que recorren casa, incluso
escuelas, hospitales, etc., repartiendo hojas, folletos, revistas, libros... atendiendo gratis a los enfermos
que se les agregan, incluso dando medicinas gratis... Los adventistas han traído un conferencista desde
Argentina y cada día da su conferencia, previa propaganda de millares de hojas de invitación y esquema
10
de cada conferencia por todas las casas, escuelas, etc .
Mons. Elorza sospechaba que su nombramiento como prelado había puesto nerviosos a los
protestantes, que se habrían lanzado así a una ofensiva proselitista extraordinaria, como «recibimiento»
11
o «celebración especial» del acontecimiento . «Nunca se ha visto cosa igual. Se revuelve el infierno.
Han traído elementos de todas partes para recorrer casa por casa haciendo propaganda escrita y
12
hablada» .
Pero no se trataba de nada de esto que temía Mons. Elorza. Simplemente, estaba experimentando por
primera vez los efectos de la intensa y eficiente actividad adoctrinadora que desempeñaban los pastores
protestantes de manera habitual en la región, ya antes de que fuese creada la prelatura. Con mayor
inquietud comprueba, además, el grado de impunidad con que han venido haciéndolo; a pesar de que
oficialmente, por mandato constitucional, estuvieran incurriendo en un ilegalidad manifiesta. ¡Incluso
han contado con la colaboración de las autoridades municipales, despreocupados ante el tema

8

Recordemos cómo incluso asistieron delegaciones de los protestantes a la recepción oficial de Mons. Elorza en Moyobamba.

9

Martín Elorza a Ignacio Iguarán, superior provincial; Moyobamba, 9-IX-1949.

10

Martín Elorza a Ignacio Iguarán, superior provincial; Moyobamba, 9-IX-1949.

11

«Parece ser que se han dado cuenta del peligro que les supone la creación de la prelatura, a raíz de nuestra llegada, tuvieron sus
emisarios venidos de Iquitos, quienes celebraron reuniones y se fueron. Parece que entonces organizaron la acción que ahora están
desarrollando». Martín Elorza a Ignacio Iguarán, superior provincial; Moyobamba, 9-IX-1949.

12

«Ruegue de modo especial ahora que estamos en medio de una tempestad de furiosa propaganda protestante en esta ciudad. Nunca se
ha visto cosa igual. Se revuelve el infierno. Han traído elementos de todas partes para recorrer casa por casa haciendo propaganda escrita
y hablada. Nosotros confiamos en Dios y Él hará que nuestros débiles esfuerzos por su causa triunfen». Martín Elorza a Rvda. M. Sacrificum
Laudis, pasionista; Moyobamba, 14-IX-1949
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13

religioso , que les han prestado el mercado de Moyobamba para sus conferencias!, exclamará
horrorizado Mons. Elorza, que inmediatamente tomará sus primeras medidas, reconviniéndolas y
14
exigiéndoles (por primera vez) el fiel cumplimiento de la ley .
Esta ley, dictada pocos años antes, se basaba en el precepto constitucional peruano de que la religión
católica era la única «protegida» por el Estado, aunque a la vez otorgaba libertad para el culto privado
de otras confesiones. Era un decreto supremo de fecha del 4 de enero de 1945, dado por el gobierno
peruano, que establecía taxativamente que:
Art. 1º. El culto correspondiente a todas las religiones se realizará exclusivamente dentro de los
respectivos templos, excepto el propio de la Religión Católica que el Estado protege, conforme
a la Constitución.
Art. 2º. Se prohíbe realizar reuniones o actos de propaganda religiosa no católica en parques,
plazas y demás lugares públicos.
Art. 3º. Los que contravengan las disposiciones del presente Decreto, serán denunciados como
15
16
autores del delito a que se refiere el inciso 1º del art. 393 del Código Penalxvi .
Esta legislación sería el arma a que se aferraría Mons. Elorza, imposibilitado, en la mayoría de las
ocasiones por la falta de clero, de lanzar su ofensiva contra el protestantismo desde términos
estrictamente doctrinales, oponiendo a la penetración de adventistas y evangelistas una activa presencia
católica.
Aunque la situación al respecto en las ciudades era grave, por lo menos siempre había un párroco
cercano que pusiera freno a las actividades protestantes, bien desde su labor pastoral, o bien exigiendo
a quien correspondiera su prohibición, aplicando la legalidad vigente.
Pero la situación en los pueblos era, para Mons. Elorza, desesperante ante la imposibilidad de ofrecer
una respuesta adecuada a todos los actos de propaganda adventista o evangelista. Mons. Elorza se
quejaba de la existencia de «tantos pueblos sin pastor, sin más visita que una, o cuando más, dos veces
al año; y en algunos casos, recibiendo por el contrario, visita del pastor protestante cada semana, o
17
18
varias veces al mes» ; todo ello gracias a este «doloroso abandono» .
En este estado de cosas, para Mons. Elorza era imperdonable cualquier minuto que tardara la Iglesia
Católica en despertar y ponerse en acción contra la penetración protestante. Era hora de actuar con
19
20
decisión y «tesón de vasco» , «para que consigamos limpiar esto de sectas protestantes» .
Su visión de los protestantes: las razones de una peligrosidad
Mons. Elorza, entonces, tratará de expresar del modo más claro posible por qué razones era tan
peligrosa la presencia de los protestantes en la prelatura, y en general en Perú, no sólo para la Iglesia
Católica, sino también para la misma nación peruana, que vería minadas las bases de su idiosincrasia y

13

«Lo peor es que las autoridades, o están mal casados, o son despreocupados en su mayoría frente a la herejía». Martín Elorza a Ignacio
Iguarán, superior provincial; Moyobamba, 9-IX-1949.

14

«Empezaron a darlas en los locales del Mercado, propiedad del Municipio, y llamé la atención de la autoridad por ese apoyo a la herejía,
basándome en una ley que prohíbe toda propaganda en lugares públicos sobre religión que no sea la católica». Martín Elorza a Ignacio
Iguarán, superior provincial; Moyobamba, 9-IX-1949.

15

Las penas en cuestión consistían en prisión de dos a treinta días, y multa de dos soles a cinco libras, o una sola de estas penas. Martín
Elorza a D. César Rodríguez Acosta, comandante departamental de la Guardia Civil; Moyobamba, 24-V-1954.

16

ARRIEN, Gregorio; op. cit., p. 511.

17

Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa, prepósito general; Moyobamba, 19-XII-1949.

18

«Están los pueblos en doloroso abandono por falta de misioneros, recibiendo la mayor parte de ellos, una sola visita al año. Queremos
hacer un máximo esfuerzo para ver de hacer más frecuente la visita del Padre. Entretanto, los protestantes están minando la fe, harto
ignorante, de estas gentes». Martín Elorza al Rvdo. P. Vicente, Cons. General de Misiones pasionistas; Moyobamba, 28-II-1950.

19

Martín Elorza a Luis de la Soledad, superior provincial; Moyobamba, 30-VIII-1952.

20

«Ruegue también para que consigamos limpiar esto de sectas protestantes a los que estamos frenando con decisión». Martín Elorza a la
Rvda. M. Gertrudis, pasionista; Moyobamba, 18-IX-1952.
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su propia independencia. Por este motivo, en los ataques que lanzará contra las diversas formas de
protestantismo que han sentado sus reales en San Martín, se apoyará tanto en bases doctrinales
católicas, como en el análisis del problema desde el punto de vista de la defensa del patriotismo.
Desde un punto de vista católico, los protestantes están en el error y la apostasía; fuera de esta única
verdad no admitía Mons. Elorza mayores discusiones ni componendas, Las confesiones no católicas son
siempre, en su boca, «sectas»; no hay más iglesia de Cristo que «su Iglesia -la Iglesia Católica- de la que
21
Él es la cabeza» . Se congratula Mons. Elorza de que, en Perú, los protestantes sólo sean una «ínfima
22
minoría de seducidos por la herejía» ; pero incluso esta semilla encierra en sí el peligro de convertirse
en un árbol que desbroce sus tradicionales raíces católicas.
Estas «sectas protestantes», advierte el prelado de Moyobamba, son obras del diablo, pues llevan «en su
23
frente la señal de la bestia del Apocalipsis, que demuestra claramente la intervención diabólica» .
24
Engañando con sus mentiras y falsas doctrinas a unos pocos incautos , trabajan por el único objetivo
de acabar con la Iglesia verdadera: «colaborar con el Protestantismo» es ir «en contra de la Iglesia
25
Católica, cuya destrucción buscan las sectas protestantes» . De este modo, y muy ingenuamente, no
26
duda en adjudicar a los protestantes las prácticas más aberrantes, incluso el infanticidio .
De todos modos, marcará muy bien la distinción que hace entre herejía (reprobable) y persona (oveja
descarriada que hay que volver al redil). Incluso en los momentos más fuertes de su campaña contra el
protestantismo, deja patente su fin último de recobrar las almas perdidas para el catolicismo, mitigando
las consecuencias más personales de su campaña.
Así, cuando en 1955 Mons. Elorza atrapa en un delito de falsificación de documentos a una comunidad
de evangélicos, dará sus recomendaciones al respecto: en caso de que no quede otro remedio, actuar
judicialmente contra ellos, «pero, mientras no sea necesario, deseo que no se les moleste por esta falta.
Lo que conviene es que se dejen de esas aventuras de apostasía y herejía; y vuelvan a la fe verdadera de
27
sus padres» .
Apelando al patriotismo, por otra parte, advierte también Mons. Elorza del peligro que corren la
integridad y seguridad nacionales, si se permite avanzar libremente a las distintas confesiones
protestantes en Perú. No sólo quedaría este país expuesto a las influencias malignas que tenían estas
«sectas» de por sí, en el terreno de la fe. Es más, también otros aspectos más mundanos, pero
igualmente importantes (sobre todo, para la autoridad civil), se verían peligrosamente afectados.
Mons. Elorza destaca, en primer lugar, cómo la unidad religiosa ha sido, es, y debería seguir siendo un
factor primordial en el mantenimiento de la unidad nacional. Esta unidad, por supuesto, ha de hacerse
28
en base a la «Religión de sus padres» . Así, se presentará a sí mismo, ante las autoridades nacionales,
29
como garante de esa «unidad fraternal de todos los peruanos» . «Como encargado del cuidado
21

Carta Pastoral de Mons. Martín Elorza con motivo del «Día del Papa»; Moyobamba, 31-V-1953.

22

Ibidem.

23

«La herejía protestante lleva en su frente la señal de la bestia del Apocalipsis, que demuestra claramente la intervención diabólica en ella;
es su desdén sistemático y tradicional por todo cuanto redunde en alabanza y honra de la Santísima Virgen» Carta Pastoral de Mons.
Martín Elorza con ocasión del Año Santo Mariano y del Vº Congreso Eucarístico Nacional y Mariano de Lima, que tendrá lugar del 8 al 12
del mes de diciembre; Moyobamba, 31-V-1954.

24

«(..) que tan ilegalmente se ha abierto para engañar a la gente ignorante y a los incautos, con sus falsas doctrinas». Martín Elorza al
alcalde del distrito de Huimbayoc; Moyobamba, 1-VIII-1955.

25

Martín Elorza al alcalde del distrito de Huimbayoc; Moyobamba, 1-VIII-1955.

26

Como el caso de «(..) la señorita Juana Morais (llamada cuando aún era católica Juana de Dios Morais) adventista y fanática
propagandista de su secta dentro y fuera del Hospital (de Moyobamba): no posee ningún título de enfermera, ni pertenece al plantel del
personal encargado del dicho centro benéfico; y sin embargo entra en él contra la voluntad de dichas Hermanas; y disfrazada de
enfermera, se pone a hacer de obstetriz para más fácilmente realizar entre los enfermos la propaganda de su herejía. Se me añade que en
el desempeño de la obstetricia, deja morir a las criaturas en el seno materno, y pone dificultades para que se les administre el bautismo
católico (..)». Martín Elorza a D. Ernesto Herrera, director de la beneficencia pública de Moyobamba; Moyobamba, 10-IX-1949.

27

Martín Elorza a D. Fulton Reátegui, alcalde distrital de Pongo de Cainarache; Moyobamba, 2-XI-1955.

28

Martín Elorza al ministro de Gobierno y Policía; Moyobamba, 18-II-1954.

29

«A este efecto, nuestros esfuerzos van encaminados a la unión fraternal de todos los peruanos bajo la égida santa de la Religión Católica,
la única verdadera y oficialmente protegida por el Código Nacional; y la mejor garantía de la prosperidad y bienhestar (sic) del futuro».
Martín Elorza a D, Juan Mendoza, ministro de Educación pública; Moyobamba, 1-IX-1949.
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espiritual de este Departamento», escribía en 1951 al diputado por Rioja, «creo mi deber primordial
30
volver a esta región a la unión religiosa de nuestros antepasados, a base de la Iglesia Católica» . La
31
identificación de «peruano» y «católico» se hacía así total , en boca de Mons. Elorza.
Contra esta unidad han venido a actuar los protestantes, elementos disolventes que, además, no son
neutrales, sino agentes de potencias extranjeras, llegados Dios sabe con qué aviesos fines. Mons. Elorza
conocía perfectamente el origen, sobre todo norteamericano, de la riada de dólares que inundaba las
misiones protestantes que se habían instalado en la práctica totalidad de los países sudamericanos; era
algo así como la aplicación de la tradicional doctrina Monroe («América para los norteamericanos») al
terreno de la religión.
Por esta razón, lanzará repetidamente su aviso sobre la propaganda protestante, «la cual subvencionada
ampliamente por sus correligionarios y gobiernos de Inglaterra y Estados Unidos, se empeña en sembrar
la desorientación en las conciencias de los fieles católicos, para separarlos (..) ganarlos para sus
32
sectas» . Es especialmente crítico respecto a la apertura de sus escuelas infantiles, y a la infiltración de
elementos de reconocida filiación protestante en la tarea docente. «Ello sería como poner a la niñez de
33
una nación católica, como la nuestra, a disposición de los enemigos de la Iglesia» . No se olvida
tampoco de usar todos aquellos términos que mejor resalten el extranjerismo de la doctrina y los
34
pastores protestantes; si son norteamericanos los denominará siempre «gringos» .
35

Patriotismo y religión se hallaban, pues, fuertemente enlazados en este discurso :
En todas partes me he presentado como enviado del Soberano Pontífice y del Gobierno
Supremo; y he expuesto mi programa de hacer de cada habitante de la Prelatura un gran
peruano, y peruano católico, a imitación de los héroes de la independencia patria y de los
santos que tanto enaltecen a nuestra nación por encima de todas las demás del Continente
americano, repudiando herejías exóticas del protestantismo que están minando la unidad
religiosa de la Patria e infiltrando influencias extranjeras que, a la larga, pueden motivar merma
36
también de la independencia nacional .
Atado de pies y manos... menos una
Pero a la propaganda hay que contrarrestarla con armas, por lo menos, igual de potentes; y, en este
aspecto, la prelatura de Moyobamba adolecía de una larga serie de carencias, empezando por la misma
escasez de personal. Si a duras penas podían sus pocos sacerdotes atender los trabajos parroquiales
mínimos, ¿cómo podría Mons. Elorza dedicar unas fuerzas, tiempo y recursos que no tenía a anular esta
propaganda?. Además, el desprestigio en que había caído parte del clero católico, antes de su llegada,
no contribuía para nada en ese planteamiento de enfrentar una Iglesia Católica fuerte y consecuente
contra el protestantismo.
La apatía religiosa general, un mal muy común entre los mismos que se autodenominaban católicos,
debilita aún más la posición del catolicismo en la prelatura. Al hablar del protestantismo, Mons. Elorza
hacía continua mención a las palabras «analfabetismo» e «ignorancia», como las dos más poderosas
aliadas del avance proselitista protestante.

30

Martín Elorza a D. Néstor Escudero, diputado por Rioja; Lamas, 7-VI-1951.

31

«(..) todo peruano que no pretenda obrar contra la Constitución, debe también proteger a la Religión Católica, la única verdadera por ser
la única fundada por Jesucristo». Martín Elorza a las autoridades; Moyobamba, 28-IV-1953.

32

Martín Elorza al ministro de Gobierno y Policía; Moyobamba, 18-II-1951.

33

Ibidem. Se refiere a la posibilidad de que un protestante se hiciera cargo del cargo de inspector de educación en una provincia de la
prelatura.

34

Martín Elorza a D. César Rodríguez Acosta, comandante departamental de la Guardia Civil; Moyobamba, 24-V-1954.

35

Algo que puede parecer paradójico en un prelado que tampoco es peruano de nacimiento, es decir, que también puede ser considerado
extranjero. De todos modos, ya hemos visto antes cómo había adoptado a este país como su verdadera segunda patria y, además, la
religión que representaba era la tradicional del país, identificada con lo nacional e insertada en su idiosincrasia, a diferencia de aquellas
otras confesiones, anglosajonas y faltas del necesario apego a la tierra.

36

Martín Elorza al ministro de Justicia y Culto; Moyobamba, 23-III-1950.
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El analfabetismo dejaba a la persona en inferioridad de condiciones humanas, la ignorancia, entendida
siempre como religiosa, le impedía conocer el camino de la verdadera fe. De aquí vino el tremendo
esfuerzo que, sobre todo en los primeros años de episcopado, realizó Mons. Elorza en la implantación
de la catequesis, a la que más adelante volveremos a hacer mención. De todos modos, también en este
caso la falta de personal impidió que los planes de Mons. Elorza obtuvieran los resultados que hubieran
sido de desear.
Es consciente, además, de la importancia de los medios materiales en el aseguramiento de la presencia
católica en la prelatura, como dique de contención a los protestantes. Las actividades frecuentes de
culto serían un medio eficaz para mantener dicha presencia, pero en muchos lugares incluso se «carece
37
de todo templo católico, circunstancia que los protestantes explotan en beneficio de su herejía» . A
este respecto:
La norma que tenemos adoptada,. es multiplicar iglesias o capillas hasta que cada pueblo tenga
la suya, por modesta que sea, en vez de concentrar los gastos en unas cuantas de condición
superior, pero que obligaría a dejar tantos pueblos desprovistos de toda ayuda para levantar su
38
iglesia o capilla .
Los casos son, para Mons. Elorza, sangrantes, y el trabajo lento y laborioso. «Entre los pueblos
desprovistos de iglesia o capilla, tengo varios dominados por la herejía protestante. En uno de ellos ya
llevo gastados más de 20.000 soles para proveerla de Iglesia Católica, y así arrebatar a los herejes su
39
superioridad» .
Pero aquí también se encontraría Mons. Elorza con el duro muro de la falta crónica de medios. La tarea
era excesivamente onerosa, y la prelatura nunca estuvo sobrada de recursos, y menos de dinero. Como
contrapartida, los protestantes contaban con el continuo aporte monetario de sus agentes misioneros,
lo que les permitía poder moverse con gran libertad por aquellas comarcas, de por sí tan incomunicadas
y difíciles de transitar. «Los pastores ya están dotados de autos con los que recorren los pueblos con
40
facilidad, y multiplican sus actividades proselitistas» .
Para estar a la altura de las circunstancias, Mons. Elorza no desdeña incorporar cualquier innovación
tecnológica en este terreno, siempre que le permita cumplir más exactamente su labor de padre y
pastor. Apelará repetidas veces a Roma, a la obra de la Propagación de la Fe, solicitando que le provean
41
42
de buenos medios de transporte: autos jeep todoterreno , u otros autos similares . También se habla
de otros medios didácticos para la catequesis y la homelética: proyectores, diapositivas, etc. Pero,
«carecemos de fondos para poderlos comprar; y esto limita nuestra labor misional en favor de los
43
pueblos» .
Tampoco podía aquí, por lo tanto, Mons. Elorza realizar un trabajo tan completo como le exigía su alto
sentido de la responsabilidad; y él era muy consciente de ello. Todos sus esfuerzos primeros, a pesar de
44
consistir en un trabajo a pleno rendimiento, no parecían fructificar en la justa medida , y la magnitud el
trabajo le desbordaba.

37

Martín Elorza a Ignacio Iguarán, superior provincial; Moyobamba, entre junio y septiembre de 1950.

38

Martín Elorza a Mons. León G. B. Nigris, Secr. General del Cons. Sup. de la Propagación de la Fe; Moyobamba, 5-V-1954.

39

Ibidem.

40

Martín Elorza a Teodoro Foley de María Inmaculada, superior general; Moyobamba, posiblemente 1966.

41

«En consecuencia, necesitamos autos de doble tracción, como los llamados Jeeps, para que se puedan superar las dificultades del barro
de los caminos». Martín Elorza al Card. Bernard Jan Alfrink, primado de Holanda; Moyobamba, 25-VIII-1966

42

Llega a precisar hasta el detalle: «(..) necesitamos 8 ó 9 autos, de estilo Willys, de doble tracción, con su cubierta de metal contra la lluvia
y el sol». Martín Elorza a Teodoro Foley de María Inmaculada, superior general; Moyobamba, posiblemente 1966.

43

Martín Elorza al Card. Bernard Jan Alfrink, primado de Holanda; Moyobamba, 25-VIII-1966.

44

«El abandono de tantísimos pueblos y la intromisión persistente de las sectas protestantes que ante nuestra decidida oposición están
renovando su personal y las grandes dificultades de movilidad, etc. nos obligan a no descansar. Podemos decir que trabajamos
verdaderamente a pleno rendimiento (..)». Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Lima, ¿enero? 1951.
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El apoyo de la legalidad
45

Es entonces cuando se plantea el recurso a la única opción, excepto el uso de la palabra de prelado ,
que quedaba abierta ante él: la ley civil, Además, era la que tenía más visos de efectividad, dada la
precaria situación de la prelatura. Mons. Elorza sabe que la ley está de su parte, y no dudará en usarla
como un instrumento más en defensa de la Iglesia Católica, en su lucha contra las «sectas
46
protestantes» .
Precisamente, la idea patriótica relacionada con la unidad católica la había utilizado Mons. Elorza con la
idea de ganarse la voluntad de las autoridades. Como muy bien tuvo ocasión de comprobar, una cosa
47
era saberse investido de su autoridad por ambos poderes, civil y religioso , y otra muy diferente
conseguir que las personas que ocupaban los diferentes cargos colaboraran de grado o por fuerza con
el prelado de Moyobamba. Por propia experiencia, sabía Mons. Elorza que en muchas ocasiones, por
48
49
50
indiferencia o consentimiento , miedo a la pérdida de votos , e incluso por rechazo al catolicismo ,
autoridades civiles no prestaban la protección que exigía para la Iglesia Católica.
Mons. Elorza preconizará así constantemente una colaboración entre Iglesia y Estado, derivada de la
existencia de intereses coincidentes entre ambos para la defensa de la unidad religiosa de Perú en base
al catolicismo. Es este un hecho en el que, como ya hemos visto, Mons. Elorza hará hincapié en todo
momento.
No en vano es el catolicismo la religión protegida por el Estado, situación jurídica que siempre se
deberá tener en cuenta. La libertad de cultos, aprobada en el artículo 232 de la constitución no
significaba libertad de propaganda pero, aclara Mons. Elorza, para mayor seguridad y «para que
ninguna de ellas se atreviera a atacar a la Religión Católica», se hizo mención expresa de la protección
oficial. «Aún los protestantes, hasta hace unos 60 años, y en este Departamento de San Martín hasta
hace unos 40 años, respetaron la Religión Católica sin pensar en atacarla, ni seducir a los católicos para
51
sus sectas» . Sin embargo, hacia 1916 declararon a Perú nación pagana, «y se lanzaron «a la conquista
52
de los peruanos» :
Luego, se sigue que dondequiera que cualquiera secta o religión pretenda coartar los derechos
y libre ejercicio y propaganda de la Religión Católica, allí debe mediar la protección y defensa
del Estado y de sus Autoridades constitucionales. Igualmente, si en algún caso se produjera
colisión de derechos entre la Iglesia Católica, y cualquiera otra religión o secta, debe prevalecer

45

Prácticamente en todas sus cartas pastorales hizo una referencia, aunque fuera mínima, al «peligro protestante», sus errores, y su
actividad en la prelatura. Es, sin embargo, en sus decretos donde sí redactará páginas directas de prohibición y anatema contra la
colaboración con evangelistas y adventistas. Por ejemplo, tenemos el decreto prohibiendo la asistencia de niños católicos a escuelas
protestantes, del 27 de febrero de 1957.

46

«Para eliminar esas irregularidades, sería preciso que se ordenara a las Autoridades locales, distritales y provinciales, repriman y
sancionen esos abusos, conforme dispone el aludido Decreto Supremo» de prohibición de propaganda no católica. Martín Elorza al Sr.
Prefecto de Moyobamba; Moyobamba, 23-XI-1953.

47

«Nos estamos encargados por la Santa Iglesia y por el Gobierno Supremo de todo lo perteneciente a la Iglesia Católica (..)». Martín
Elorza al Sr. Alcalde de Huicungo; Juanjuí, 15-VI-1951.

48

Así denuncia, por ejemplo, la aquiescencia de las autoridades locales de Shanao con el culto evangélico desarrollado en varios domicilios
de dicho pueblo, con bautizos públicos. Martín Elorza al Sr. Prefecto de Moyobamba; Moyobamba, 23-XI-1953.

49

«Ya hemos cerrado algunos locales de culto y propaganda, y esperamos continuar la campaña hasta que revienten por algún lado. Si las
autoridades tuvieran decisión y arrestos, estos se liquidaba rápidamente en su máxima parte; pero temen perderse amistades y votos.
Gracias a que tampoco tienen mucha sangre los que se pasaron a la herejía y sus directores, sino no sé qué habrían hecho ya para estas
horas. Probablemente recurrirán al Congreso mediante un Senador impío, y temo que, dada la indiferencia y corrupción reinantes, logren
campo libre para sus actividades de propaganda herética». Martín Elorza a Luis de la Soledad, superior provincial; Moyobamba, 30-VIII1952.

50

Los casos de protestantes ocupando cargos públicos son más abundantes de los que esperaba Mons. Elorza. No son infrecuentes los
casos en los que tiene que actuar con gran contundencia, como en San Roque, en 1950: «De las dos Autoridades civiles, al uno casamos
por la Iglesia; y al otro hicimos abjurar de la herejía por escrito; lo cual conseguimos también de algunos otros vecinos», Martín Elorza a los
Padres Rectores pasionistas; Moyobamba, septiembre de 1950.

51

Martín Elorza a D. Leonardo Hidalgo Reyes, prefecto del departamento; Moyobamba, 16-VII-1960.

52

Ibidem.
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el derecho de la Religión Católica por su prioridad temporal y su preferencia, y protección
53
constitucional .
Mons. Elorza contaba, pues, con buenos argumentos para sustentar la utilización del poder político para
la causa católica en su lucha contra evangelistas y adventistas. Para redondear, llega a plantear
cuestiones de rendimiento económico, dada la financiación estatal de la que goza la Iglesia católica en
Perú: «no es justo, cuando el Estado invierte cantidades considerables en el desarrollo de las Misiones
Católicas, (que) la actuación de éstas (sea) contrariada y neutralizada por propaganda religiosa
54
disidente» .
Centrará así su actuación en todos los frentes que le permiten la acción legal, sin excepción. Sus
presiones a las autoridades serán constantes, a fin de que apliquen las leyes contra protestantes ya
existentes, y que sin embargo muchas veces eran incumplidas y obviadas.
Es especialmente beligerante contra la penetración protestante en el sistema educativo. En el momento
en que se informa de la presencia de maestros y otros cargos de responsabilidad en el sistema docente
público, inmediatamente dará parte a la instancia competente, exigiendo que se cumpla la ley con su
inmediata remoción del puesto. Los profesores, como todos los demás funcionarios del Estado, han de
acatar la Constitución peruana, argumentará indefectiblemente Mons. Elorza. Por esta razón, no podrán
ser afines al protestantismo, ya que ello iría en contra de los intereses de la Iglesia Católica, protegida
por esa misma Constitución.
Tampoco admitirá Mons. Elorza la puesta en funcionamiento de las llamadas «escuelas vacacionales»
protestantes, establecidas siempre al margen de todo permiso gubernamental, y por cuyo cierre se
55
preocupará .
El otro gran tema que le preocupa es la propaganda protestante, teóricamente prohibida pero vigente
en la práctica. Mons. Elorza llegará a contar con auténticas fichas policiales de los agentes
56
propagandistas que circulan por cada zona de la prelatura , su modo de actuar, y otros datos más
concretos sobre sus personas. Para ello, usaba como fuente de información, tanto sus visitas pastorales,
como informes que mandaba confeccionar a diversos estamentos de todo el departamento de San
57
Martín: párrocos, autoridades, inspecciones escolares . Igualmente, procurará que no se haga ningún
culto protestante fuera de los templos oficialmente admitidos, y aún en este caso, tratará de que se
58
hagan con la puerta cerrada y sin avisos exteriores .
Observar el terreno
Ya desde antes de la primera visita misional que realiza Mons. Elorza por su prelatura, en los primeros
meses de 1950, había comenzado a recoger toda una serie de datos e impresiones sobre la presencia de
los protestantes en los diversos pueblos de su extensa prelatura. Casi no habían pasado dos meses de
su establecimiento en Moyobamba, cuando ya planteaba Mons. Elorza las primeras solicitudes, dirigidas

53

Ibidem.
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Martín Elorza a D. Juan Mendoza, ministro de Educación pública; Moyobamba, 1-IX-1949.

55

«Abren esos establecimientos sin autorización alguna, que por otra parte, los Inspectores no pueden dar, según el art. antes citado. Y se
tiene que recurrir a la Autoridad Política para ordenar su cierre». Martín Elorza al ministro de Educación; Moyobamba, 3-III-1959.

56

Un buen ejemplo, que incluye hasta el número de carnet de los acusados de propagandistas, es la carta de Mons. Elorza al Sr. Prefecto
del Departamento de San Martín; Moyobamba, 31-III-1955.

57

«Me permito también adjuntarle algunos papeles mimeografiados que hemos enviado a todo el Departamento: Parroquias, Inspecciones
Escolares, Centros Escolares, etc. a fin de (..) controlar a las sectas protestantes llevando cuenta de sus progresos en cada parte de la
prelatura». Martín Elorza a Luis de la Soledad, superior provincial; Moyobamba, 11-VI-1958.

58

En noviembre de 1950, denuncia cómo «el Centro protestante (..) tiene fijado en la fachada del mismo, el siguiente anuncio: TEMPLO
EVANGÉLICO. CULTOS. (..) estos casos y hechos constituyen una actuación contraria a la Ley aludida con la agravante de que sean
comisionados o empleados del Supremo Gobierno los que obran en contra de las normas establecidas por la Autoridad Suprema de
nuestra Católica Nación». Martín Elorza al ministro de Educación; Moyobamba, 29-XI-1950.
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al propio ministro de Educación pública de Perú, para que se depurase de elementos protestantes, que
59
cita con nombres y apellidos, de diversos cargos docentes de pueblos cercanos a Moyobamba .
Las denuncias se extienden a otros funcionarios del Estado, a cargos y autoridades públicas, y a simples
propagandistas. Generalmente, después de cada visita pastoral, Mons. Elorza dirigía una avalancha de
cartas, solicitudes y comunicaciones a las diversas autoridades, denunciando los casos encontrados de
60
propaganda, culto público protestante, apoyo oficial a los protestantes , o presencia de adeptos a estas
religiones en puestos de responsabilidad, exigiendo el cumplimiento de la ley: prohibir la propaganda,
encerrar los cultos en el interior de los templos protestantes, y remover a los protestantes de sus cargos.
«Parece algo inconstitucional el que se admitan como funcionarios y se les dé cargos oficiales a sujetos
que consagran su vida a propaganda anticatólica, cuando la Constitución de la Nación declara
61
expresamente que protege la Religión Católica» .
Nuevamente, se ve el especial cuidado que pone en evitar la presencia protestante en las escuelas.
Hasta un pastor evangelista, el Dr. Torrejó, ha sido encontrado dando clase de Media en el Colegio de
Rioja. Éste, denuncia Mons. Elorza, «aprovechándose de la influencia y ascendiente que le da su cargo
de profesor, ejerce una gran labor de atracción sobre sus alumnos en las clases; y luego, buscando
ocasión de tratar con ellos y sus familiares, los invita a asistir a su culto que él mismo dirige. En esta
forma, ha venido seduciéndolos y llevándolos al culto protestante un número cada día mayor de
62
ellos» .
Del mismo modo, dirigirá duros ataques a las escuelas regentadas por los protestantes («dominicales»,
63
«bíblicas»), ilegales pero toleradas, «con fines esencialmente propagandistas de su secta» .
En estas cartas de denuncia, Mons. Elorza demuestra manejar los asuntos de gobierno temporal como si
64
fueran de organismos puestos bajo el mando del prelado . No tiene ningún recato en avisar a los
65
66
protestantes de actuar legalmente contra ellos, en ordenar y lograr el mantenimiento o destitución
de personas en los cargos públicos, en exigir incluso la entrega de listas de alumnos de las escuelas
67
protestantes . Llega a prohibir enterrar a los protestantes en los cementerios existentes, exigiéndoles
68
que se hicieran camposantos propios para los difuntos de su fe, como pidió a los de Rioja en 1951 .
59

«La Maestra Directora María Encarnación Vásquez, que regenta la Escuela de Calzada (es) declaradamente protestante adventista (..) La
Maestra Auxiliar de esta capital departamental de Moyobamba, Margarita Pinedo, (es) protestante de la escuela evangelista (..) El Maestro
de Jepelacio, Arístides López, de quien tengo quejas por inmoral y seductor (..)». Martín Elorza a D. Juan Mendoza, ministro de Educación
pública; Moyobamba, 1-IX-1949.

60

Así, en septiembre de 1951 protesta al ministro de Justicia y Culto por el hecho de que las compañías aéreas apliquen a los pastores
protestantes la «rebaja o descuento de 10%"» que aplican «a los eclesiásticos y religiosos en concepto de Misioneros». «(..) habría que
participárselo a las referidas Compañías de Aviación para que se concreten a aplicar el beneficio a favor de los Misioneros católicos».
Martín Elorza al ministro de Justicia y Culto; Moyobamba, 25-IX-1952.

61

Martín Elorza al ministro de Educación; Moyobamba, 17-II-1951.

62

Ibidem.

63

«Van por las casas a buscar niños, aún a familias católicas para llevarlos a esa escuela dominical». Martín Elorza al Sr. Prefecto del
departamento; Moyobamba, 7-VIII-1951.

64

Valga como ejemplo un caso de 1955. Mons. Elorza había pedido el desalojo de unos protestantes de terrenos municipales de Pongo de
Cainarache, dejando bien claro que las indicaciones para dicho desalojo habían partido de él: «No sé si ustedes les habrán dado plazo para
que retiraran lo que en dicho terreno tenían; pero, en este sentido, le escribió a indicación mía el que era Agente Municipal de
Barranquita». Martín Elorza a D. Fulton Reátegui, alcalde distrital de Pongo de Cainarache; Moyobamba, 2-XI-1955.

65

Al alcalde distrital de Pongo de Cainarache, D. Fulton Reátegui, le aclara que «he de procurar que siga usted en su puesto, mientras no
medie algún inconveniente serio, pues está usted colaborando bien en este asunto de las sectas protestantes» (Martín Elorza a D. Fulton
Reátegui; Moyobamba, 2-XI-1955).

66

lxvi. Varios acusados de protestantes: «(..) el Juez de Paz de Yantaló ha sido removido de su cargo por la Corte Superior; la remoción del
de Calzada está en trámites, y el Gobernador de Yurac-yacu tendrá sustituto dentro de pocos días». Martín Elorza al ministro de Justicia y
Culto; Moyobamba, 23-III-1950.

67

Así le vimos actuar, por ejemplo, ya en 1960. «Como colaboración, le agradeceré me informe de lo que haya de la proyectada Escuela
Prevocacional protestante de Sauce. Asimismo, desearía tener la lista de los matriculados que haya en las escuelas protestantes de
Tarapoto y Morales, y de alguna más que haya». Martín Elorza a D. Guillermo Izquierdo Ríos, inspector de educación por San Martín;
Moyobamba, 31-V-1960.

68

Se había enterado de la práctica «con ocasión de la Santa Visita Pastoral». "«or esta razón, y atendiendo al deseo de la inmensa mayoría
de la población, me permito sugerirle a Ud., señor Alcalde, la conveniencia de encargar a los secuaces de las dichas sectas protestantes,
habiliten su propio cementerio para los suyos, independientemente del actual Cementerio Católico tradicional, del que voluntariamente se
han excluído, al renunciar a su Fe». Martín Elorza al Sr. Alcalde Provincial de Rioja; Moyobamba, 20-IX-1951.
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Centro Católico de Estudios
Simultáneamente, no olvida Mons. Elorza su papel de pastor, antes que de perro guardián. Ya desde el
principio, quiso combinar la lucha contra el protestantismo con las armas del convencimiento moral e
intelectual antes que del coercitivo legal, aunque no hiciera ascos a este último. Poco después de su
69
instalación en Moyobamba, ya expresaba sus deseos «de organizar una Semana Cultural Católica» en
la prelatura, punta de lanza contra la propaganda protestante. Sin embargo, no lo tenía Mons. Elorza
muy fácil, y era consciente de ello: «(..) dudo de los elementos con que pueda contar aquí, pues habría
70
que buscar para ello seglares capacitados» .
Como ya hemos mencionado, la solución a sus problemas le llegó de manos de otro vasco, el exdiputado nacionalista y nuevo seminarista, Juan Antonio Irazusta. La categoría intelectual de este
71
abogado y escritor, así como su bien probado catolicismo , le hacían el elemento idóneo para poner
este proyecto en marcha en las condiciones de calidad mínimamente exigibles. Funda entonces el
prelado el «Círculo Católico de Estudios» de Moyobamba, poniendo a Irazusta de presidente. Sus
conferencias mensuales, su salón de reuniones y su biblioteca tenían como fin último «atraer a la
práctica de la Religión Católica a los hombres; y anular en lo posible la propaganda tenaz que hacen los
72
protestantes» .
73

El «Círculo» de Moyobamba se constituyó el primero de noviembre de 1950 . También llegó a
74
establecer uno similar, algo más tarde, en Yurac-yacu . Pero ambas iniciativas acabaron falleciendo
prematuramente. En Moyobamba, la desaparición del ya P. Irazusta dejó huérfano de su impulsor al
«Círculo», que desaparecería sin más. Sólo la «Acción Católica», en cuya reorganización había puesto
Mons. Elorza un gran interés, consiguió mantenerse. Funcionó sobre todo en Moyobamba y Tarapoto,
75
especialmente en sus ramas de mujeres .
Lucha encarnizada
Sin embargo, todo parece indicar que los desvelos de Mons. Elorza no obtenían sus frutos, y que todas,
o por lo menos buena parte de sus peticiones y exigencias al poder civil caían en saco roto. Los
reiterados incumplimientos de la ley de 1945 sobre prohibición de la propaganda y expresión pública
protestante, culminan con un momento de fuerte tensión, cuando incluso algunos alcaldes distritales
llegan a rehusar públicamente el cumplimiento de las disposiciones del prelado, a quien no considera
investido de autoridad sobre la administración civil.
La reacción de Mons. Elorza es rápida, enviando una densa carta al ministro de Justicia y Culto, en la que
protesta contra la manera de aplicar las leyes contra protestantes, que le parecen al prelado de
76
Moyobamba haber sido modificadas en beneficio de aquéllos . Logra así arrancar del gobierno una
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Martín Elorza a Ignacio Iguarán, superior provincial; Moyobamba, 9-IX-1949.

70

. Ibidem.

71

Como nacionalista vasco, pertenecía a un partido confesional que, además, había destacado en tiempo de la IIª República Española y la
propia Guerra Civil por su defensa del catolicismo.

72

«Hemos implantado la Acción Católica en algunos centros más importantes. También hemos fundado en Moyobamba un CENTRO
CATÓLICO DE ESTUDIOS con los elementos más notables de la ciudad: tienen conferencia mensual. y bien concurrida, sobre temas
científicos-apologéticos-religiosos a cargo de los Socios de Número del dicho Centro. (..) Con esto, esperamos atraer a la práctica de la
Religión Católica a los hombres; y anular en lo posible la propaganda tenaz que hacen los protestantes». Martín Elorza a Mons. León G. B.
Nigris, Secr. Gen. de Propaganda Fide; Moyobamba, 8-II-1951.

73

Martín Elorza a D. Ángel Óscar Ansaldi, presidente y delegado general del Congreso Interamericano de Historia y de Arte; Moyobamba,
10-IV-1951.

74

Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1986, p. 54.

75

Obra misionera..., p. 42.

76

En concreto, protesta contra la orden de aplicar un oficio ministerial de 1946, que "parece reinterpretativo del Decreto Supremo del 4 de
enero de 1945", en el que "se consignan afirmaciones cuya inexactitud y falta de fundamento nos permitimos exponer a continuación".
Martín Elorza al ministro de Justicia y Culto; Moyobamba, 20-I-1952.
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circular ministerial, firmada el 8 de marzo de 1952, en la que se ordena aplicar estrictamente la ley de
77
1945 .
La contraofensiva protestante a la presión cada vez mayor que ejercía Mons. Elorza sobre ellos, no se
hizo esperar. Recurriendo ellos también al poder civil, expresaron su protesta al ministro de Justicia y
Culto, solicitando la libertad de propaganda y culto, incluso fuera de sus templos. La prelatura, a través
del nuncio apostólico en Lima, realizó en octubre la apelación contra esta protesta, consiguiendo que el
78
gobierno instara a las autoridades departamentales a cumplir la ley de doce de enero de 1945 .
A lo largo de los años sucesivos se mantendrán, por lo tanto, las espadas en alto. En 1953, Mons. Elorza
puso en marcha una campaña de presión contra los protestantes a través de sus párrocos, a los que
79
instó a no «adoptar una actitud 'pasiva' frente al evidente daño a los fieles incautos» .
Fruto de sus desvelos, Mons. Elorza pudo redactar el más completo memorial sobre la presencia
80
protestante en la prelatura que se había podido realizar hasta el momento , para presentar al prefecto
del departamento. No era el primer escrito detallado que planteaba sobre las actividades de los
81
protestantes , pero sí muy exhaustivo. En este memorial de 1953, Mons. Elorza se dedica a analizar
todas las actividades que tienen en marcha los protestantes, provincia a provincia, y pueblo a pueblo.
82
Indica los lugares donde se hacen cultos evangélicos fuera de los recintos de los templos , señala los
83
nombres de algunos destacados pastores y colaboradores , y hace una pequeña comparación del
avance experimentado por los protestantes, desde 1950. Añade además los casos de propaganda ilegal
84
más flagrantes, incluso en plena capital , y termina recomendado «ordenar severamente a las
Autoridades políticas y de Policía locales, distritales y provinciales, vigilen y sancionen a sus autores y
85
cooperadores» .
Esta radiografía del protestantismo en San Martín será completada los años posteriores, en especial en
las giras misionales que realiza Mons. Elorza en 1955 y 1956, en las cuales tomará nota en sus apuntes
manuscritos de lo que va descubriendo en cada pueblo respecto a la presencia protestante (número de
familias, periodicidad y lugar del culto, pastor encargado, etc.). Sus descripciones de los propagandistas
protestantes, que inmediatamente dará a conocer a las autoridades departamentales para que obren en
consecuencia, no perderán un ligero tinte de humor negro, como ocurre en la descripción que hace, en
marzo de 1955, de tres de ellos que actuaban en la zona de San Pablo de Tipishca, en la provincia de
San Martín:
(..) un sujeto de antecedentes dudosos y embaucador popular, llamado Carlos Peso, quien se
hace llamar «El Santo»; y atribuyéndose supuestos milagros y amenazando con maleficios
milagrosos (como convertirlos en palo, etc.) a quienes se atreven a oponérsele, embauca y
engaña a la gente ignorante y crédula. (..) otro sujeto de origen chino, de nombre Jorge Achin,
86
de vida escandalosa y corruptora, de antecedentes oscuros (..) .
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Realmente, lo que ordena el ministerio es ceñirse al oficio ministerial, del 12 de enero de 1946, que regulaba la aplicación del anterior
decreto, y contra el que había protestado, en enero, Mons. Elorza ,respecto a ciertas interpretaciones restrictivas de la amplitud de la ley,
que se habían derivado de dicho oficio ministerial. Martín Elorza al Sr. Prefecto de Moyobamba; Moyobamba, 23-XI-1953.
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Obra misionera..., p. 54.

79

Circular de fecha 21-VII-1953.

80

Martín Elorza al Sr. Prefecto de Moyobamba; Moyobamba, 23-XI-1953.

81

Por ejemplo, la carta que envía al alcalde de Rioja en 1951, después se haber comprobado la actividad protestante en dicha ciudad, en el
transcurso de una visita pastoral. Martín Elorza al alcalde provincial de Rioja; Moyobamba, 20-IX-1951.

82

Por ejemplo, «en Panamá, culto evangelista en el domicilio del pastor local Francisco Chávez. En este pueblo se han tenido también
bautismos públicos en el río Huallaga». Ibidem.

83

Incluso autoridades civiles, como en Villaprado, donde se hace "culto evangélico en el domicilio del mismo Teniente gobernador".
Ibidem.

84

«En plena capital del Departamento y Sede de la Prelatura, los adventistas están celebrando bautismos públicos en su secta en el río
Rumiyacu, como si este río pudiera llamarse templo adventista; ya que siendo el bautismo un rito religioso, sólo se puede realizar su culto
dentro de sus respectivos templos, según ordena el Decreto Supremo del 4 de enero de 1945». Ibidem.

85

». Ibidem.

86

Martín Elorza al Sr. Prefecto del departamento de San Martín; Moyobamba, 31-III-1955.
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Apoyándose en el extraordinario conocimiento que tiene de los protestantes, Mons. Elorza mantendrá
un pulso continuado en los años sucesivos, a tres bandas (prelatura, protestantes y poder civil), pero con
87
resultados desiguales. Se sucedieron denuncias de culto y propaganda , avisos a las autoridades,
felicitaciones y recriminaciones a éstas por su actuación respecto a los protestantes.
Las escuelas protestantes, fueran «vacacionales» o de cualquier otro tipo, le quitaban el sueño al
prelado de Moyobamba. Año tras año, no paraba de denunciar todas las que iba encontrando en el
88
departamento, ya que todas ellas contravenían la propia Ley Orgánica de Educación . Según se cerraba
una escuela de éstas por su indicación, rápidamente era abierta otra en cualquier otro lugar de la
prelatura. Los protestantes llegaron a adquirir la práctica de abrir escuelas temporales, como se queja
ante el prefecto de San Martín: «Es justo advertir que el año pasado, y aún anteriores, siguieron la
89
misma conducta en otras poblaciones, abriendo escuelas de esa clase que duraron de 10 a 15 días» .
En esta como en otras cuestiones, Mons. Elorza mantuvo con los protestantes un continuo tira y afloja,
90
91
en que no vencerá ni perderá nadie. Así, en 1955 , y en 1957 , reiteró sus peticiones para el cierre
definitivo de las escuelas vacacionales. Añadía nuevas relaciones pueblo por pueblo de las que estaban
abiertas. Pero, aunque conseguía victorias parciales, viendo cómo la autoridad pública cerraba muchas
92
de estas escuelas, la batalla no llegaría a ganarla definitivamente .
En 1957, Mons. Elorza nuevamente volvió a la carga con el tema de los enterramientos de los
protestantes en los cementerios ya existentes, que él definía como «católicos tradicionales». Basado en
esto, y acogiéndose a varios decretos ya antiguos (de 1916, 1921 y 1927) plantea en una circular a los
alcaldes del departamento de San Martín la obligación de que «las Beneficencias y los Municipios
encargados de los Cementerios no permitan la sepultación de ningún cadáver sino en vista de la
93
respectiva papeleta parroquial» . Su objetivo era llevar adecuadamente el registro parroquial de
94
defunciones. No debió ser cumplida esta petición, ya que hubo de ser reiterada varios años más tarde .
Hubo un suceso, sin embargo, que provocó una especial tirantez entre la prelatura y los protestantes de
Moyobamba.
Ya desde sus primeros años en la prelatura, Mons. Elorza había adquirido unos altavoces exteriores, que
instaló en la fachada de la catedral de la prelatura. Su objetivo inicial era servir para los actos que
95
organizara la Iglesia fuera del templo, en la Plaza de Armas: procesiones, concentraciones, etc , con una
96
clara intención: «es preciso que ahoguemos el culto protestante con un decoroso culto católico» .
En 1960, la iglesia evangélica elevó una denuncia formal contra la prelatura, por el uso agresivo que
hacía la Iglesia católica de sus altavoces, contra el normal desarrollo de los cultos protestantes: «tienen

87

En junio de 1954 denunció los cultos públicos, en hogares y ríos, realizados por evangelistas y adventistas en Yurac-yacu y Tabalosos.
Martín Elorza a D. Zenón Villacrés Huamán, teniente coronel de la 18º comandancia de la Guardia Civil; Moyobamba, 27-VI-1954.

88

«El art. 372 de la Ley Orgánica de Educación prescribe: 'No se podrá autorizar la apertura de establecimientos de enseñanza como medio
de propaganda de religiones disidentes'». Martín Elorza al ministerio de Educación; Moyobamba, 3-III-1959.

89

«En Jepelacio se abrió una escuela titulada 'vacacional' hace más de una semana, por individuos afiliados a una secta protestante, y que
ejercen notoria influencia en ellas». Martín Elorza al Sr. Prefecto del departamento; Moyobamba, 7-VIII-1951.

90

Obra misionera..., p. 55.

91

«(..) tengo conocimiento de que los evangelistas tienen abiertas escuelas vacacionales en los pueblos de Santa Marta y San Miguel,
gracias a la pasividad de las Autoridades locales, y de la provincial». Martín Elorza a D. Benjamín Stein, prefecto departamental;
Moyobamba, 8-II-1957.

92

Todavía en 1959, a pesar de las protestas constantes, seguían apareciendo escuelas vacacionales protestantes, incluso con el apoyo de
las autoridades. «Este año, en vista de que el Inspector Provincial de Lamas les vigilaba y no les autorizó la apertura de esos Centros,
recurrieron al Comisionado (en ausencia del Inspector) de Tarapoto, quien se atrevió a darles su amplia autorización para que los abrieran
no sólo en su Provincia de San Martín (Tarapoto), sino también en la otra Provincia de Lamas, atribuyéndose faculta-des que no puede
poseer». Martín Elorza al ministerio de Educación; Moyobamba, 3-III-1959.

93

Martín Elorza a los Alcaldes; Moyobamba, 17-III-1957.

94

Martín Elorza a los Alcaldes del departamento de San Martín; Moyobamba, 25-X-1966.

95

«Precisamente proyecto tener cada domingo de Octubre procesión por la Plaza con altavoces que espero instalar conectándolos con el
precioso armonio-órgano traído de Alemania». Martín Elorza a Serafín de la Merced, consulto provincial; Moyobamba, 15-IX-1953.

96

«No vaya a creer que en Moyobamba hay chunchos con plumas en la cabeza y pampanillas en las caderas...». Ibidem.
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sin motivo alguno instalados dos altoparlantes frente al templo evangélico, y tienen la precaución de
97
hacerlos funcionar en el preciso momento en que estamos celebrando nuestros servicios religiosos» .
En respuesta, Mons. Elorza redactaría una larga carta de descargo, en la que negaba las imputaciones
exageradas que se le hacían, pero acepta que «la instalación del altoparlante (..) se ha hecho (..) con el
fin sagrado de transmitir a todo el Barrio de Zaragoza las actuaciones religiosas y propaganda
98
católica» . Antes y durante las funciones religiosas, declara, había ordenado encender el altavoz,
primero como invitación a los fieles, y luego, «para que aún los que no hayan podido acudir a la Iglesia,
99
puedan de algún modo participar en le homenaje a Dios» . Sólo después de que reafirmara los
derechos y preeminencia de la Iglesia Católica sobre las protestantes, «por su prioridad temporal, y su
preferencia, y protección constitucional», se avino a una proponer una solución de «mutua cesión»,
100
«amistosa y de mutua comprensión» .
Los protestantes tras el concilio
¿Quería decir esto que Mons. Elorza había cambiado en sus planteamientos iniciales y en su ataque sin
descanso contra el protestantismo?.
Es cierto que, con la celebración del Concilio Vaticano II, se vino a amainar en parte el ambiente de
enfrentamiento y hostilidad permanente entre la prelatura y las confesiones protestantes. Pero no
quería decir esto que desaparecieran las denuncias y ataques, con la ley en la mano, de Mons. Elorza
contra pastores, propagandistas y escuelas vacacionales protestantes (las tres bestias negras del culto
público, el proselitismo y la educación protestantes). Siguieron existiendo tales ataques, pero se observa
101
un indudable descenso en su número, y, por lo tanto, en la virulencia de la campaña .
Pero, como más adelante veremos detenidamente, Mons. Elorza había llegado tarde para el Concilio.
Los cambios que venía a experimentar la acción de la Iglesia en el mundo, a raíz de las decisiones
tomadas entonces, encajaban a duras penas en el mundo intelectual y religioso del P. Martín.
También en el tema del acercamiento a los protestantes, el favorecimiento de acciones ecuménicas con
los hermanos separados, tales planteamientos venían a trastrocar todo lo que Mons. Elorza había creído
y realizado hasta entonces. Para el P. Martín, el protestante seguía siendo un apóstata, un enemigo de la
Iglesia. Preguntado sobre si permitía en su prelatura una experiencia de intercomunicación con los
protestantes, respondía: «no la juzgo conveniente (..) Si se hubiera tratado de un culto de plegarias en
plan ecuménico pidiendo a Dios por la unidad de todas las ramas de la Cristiandad en la Iglesia de
Cristo, yo lo hubiera delegado a S. R. para que velara con su presencia para que todo se hiciera en la
102
forma más conveniente» .
Sin embargo, el Concilio no fue sólo una tormenta pasajera para Mons. Elorza. Quizá sin tiempo material
para asimilar lo que verdaderamente suponía de transformación para la Iglesia Católica -recordemos
que falleció en 1967-, llegó a plantearse la necesidad de un cambio en las formas utilizadas en su
relación con los protestantes -como personas-, pero no en su actitud ante el protestantismo -como
creencia religiosa-. «Los protestantes han vigorizado su propaganda después del Concilio Ecuménico
103
Vaticano II en la Prelatura», escribía en 1966 ; el problema no variaba, debía continuar con la obra
comenzada. No tuvo tiempo para otra cosa.
97

Obra misionera..., p. 55.

98

Ibidem.

99

Ibidem.

100

«La ubicación del altoparlante en la misma calle de la capilla evangélica y tan próxima a ésta, molesta a los concurrentes al culto. A su
vez los evangélicos, teniendo a propósito abiertas de par en par las puertas de tu templo que dan a la Prelatura, motivan igualmente la
consiguiente molestia a la Prelatura con sus ruidosos cantos y prédicas contrarias a la Religión Católica. La solución amistosa y de mutua
comprensión, será que la Prelatura aleje su altoparlante, y que los evangélicos cierren esas puertas durante sus servicios religiosos».
Ibidem.

101

Obra misionera..., p. 55.

102

Martín Elorza; Moyobamba, 23-XII-1965.

103

Martín Elorza a Teodoro Foley de María Inmaculada, superior general; Moyobamba, posiblemente 1966.
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VII.- LA LABOR EDUCATIVA DE MONS. ELORZA

«Un pedagogo en ciernes»
La vinculación del P. Martín Elorza con el mundo de la educación venía desde mucho antes de llegar
destinado a Perú. Su primer cargo en la Congregación cuando sólo contaba veinticinco años, recién
ordenado sacerdote, le había permitido desarrollar, junto con su capacidad directiva, unas enormes
dotes de pedagogo. Había sido nombrado rector del Colegio apostólico de Gabiria, cuyo régimen de
estudios, que adolecían de un pésimo nivel y eran causa de grandes lagunas en la formación de los
futuros pasionistas, reformó de arriba abajo. Nombrado provincial, seguirá vinculado a la renovación
1
pedagógica del colegio, ya que en su mandato se actualizó la ratio studiorum de la provincia .
Fue el P. Martín en Gabiria, «el organizador del Colegio en el sentido amplio: pedagógico, intelectual y
2
3
moral» , «uno de los Directores más hábiles que ha tenido el Colegio» . Hay algunos testimonios,
incluso, que llegan a retrasar su vocación por las labores educativas hasta su adolescencia, en la que ya
4
destacaba «su manera de tratar a los niños, sus cualidades de pedagogo en ciernes» .
Quizá por esta razón, cuando su vida queda definitivamente ligada a Perú, y en concreto a la región
selvática del departamento de San Martín, no perdió el P. Martín, ya convertido en Mons. Elorza, su
vinculación con todo lo relacionado con el fomento y desarrollo de la educación entre sus feligreses.
Había conocido muy de cerca los problemas y necesidades de la labor educativa, había experimentado
sus posibilidades y limitaciones, y, sobre todo, había tenido ocasión de comprobar los beneficios que
se derivan para la persona, en todos los órdenes de su existencia, de haber recibido una buena
educación.
Así, aunque nunca ejercería tareas docentes directas en la Prelatura, como sí hicieron otros misioneros
pasionistas a su cargo, siempre consideró a la educación como una parte integrante más de sus
deberes como obispo, «un campo misional», dirigido como los otros hacia el fin último de difundir el
5
mensaje salvador de Cristo . Y desde esta perspectiva, fácilmente se entiende que velara con sumo
cuidado por su adecuado desarrollo, a través de la extremada atención que desde la prelatura se
concedía a todo el sistema educativo del departamento, tanto público como privado, tanto infantil
como de adultos. Alguien que lo conoció muy bien, el pasionista y vicario de Yurimaguas, Mons.
Miguel Irízar, no duda en atribuir a la «tenaz y decidida acción de Mons. Elorza» y a su
«extraordinariamente fecunda y brillante labor» la «situación que privilegio» que, a su muerte,
ocupaba el departamento de San Martín en el conjunto del panorama educativo de la nación peruana:
«Es verdad que son muchos los factores que han concurrido a esta promoción socio-cultural de la
región sanmartiniense como la eficiente preocupación del gobierno, especialmente del Presidente

1

Testimonio de Mons. Miguel Irízar Campos, vicario apostólico de Yurimaguas; Lima, 11-XI-1967

2

Testimonio de José Ignacio Lopategui, C.P.; 6-IV-1987.

3

Historial del Colegio de Gabiria, p. 19.

4

«una cualidad suya, que después, en años posteriores de su vida, vi enriquecida con nuevos y más claros matices». Testimonio de
Damián Alday, C.P.; Bilbao, 24-X-1974.

5

«Que San Francisco Javier, Patrón de las Misiones, cuya fiesta estamos celebrando, las anime a lanzarse a ese campo misional, a salvar
almas para Cristo», le escribe Mons. Elorza a la Superiora general de las Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret en Barcelona, el 3-XII1964. Por medio de esta misiva, Mons. Elorza ofrecía a dicha congregación la apertura de un centro educativo en la localidad de San José
de Sisa.
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Belaúnde, las gestiones de los representantes parlamentarios; pero entre todos ellos hay que destacar
6
la tenaz y decidida acción de Mons. Elorza» .
¿Por qué consideraba el P. Martín la educación, y en concreto la enseñanza, como un campo misional,
es decir, como un medio más para conseguir «la salvación de las almas»?. Mons. Elorza se encarga de
explicárnoslo, en repetidas ocasiones, a lo largo de su prolífica correspondencia: para él, la ignorancia
es la aliada del error; es más, puede considerársela incluso como el más poderoso factor que incide en
el apartamiento del hombre del camino de la salvación mostrado por Jesucristo. Una persona inculta
es un ser indefenso, que no puede distinguir las falsedades de la auténtica Verdad. El ejemplo más
claro y más cercano, para Mons. Elorza, sería lo que él considera formidable penetración de diversas
iglesias protestantes entre los habitantes de su prelatura, iglesias que usan como método sistemático
7
el de «engañar a la gente ignorante y a los incautos, con sus falsas doctrinas» .
La primera vertiente: la educación como factor de progreso social y la erradicación de la
ignorancia
No obstante, a pesar de que Mons. Elorza, como acabamos de señalar, atribuyera a la enseñanza
esencialmente una función mediatriz dentro del plan divino de la salvación humana, tampoco le era
ajeno al prelado de Moyobamba la dimensión más estrictamente humana que ejerce la educación en
el concepto integral de la persona. La ignorancia no sólo limita la vida religiosa, sino también el
8
progreso social ; ambos aspectos, de hecho, vienen a estar para Mons. Elorza indisolublemente
9
unidos . «Conscientes de ello, deseamos consagrar nuestros esfuerzos a remediar, en lo posible, esta
10
doble deficiencia vital, elevando el nivel intelectual, social y religioso de estos hermanos nuestros» .
La educación, y especialmente una enseñanza realizada en las condiciones debidas, es un factor de
progreso humano y espiritual en sí misma: enriquece a la persona, le abre nuevos horizontes y le
permite desarrollar aquellos talentos que dio Dios al hombre y que le diferencian de las bestias.
La enseñanza pública infantil
Mons. Elorza, por lo tanto, asume el papel de paladín de la lucha contra la ignorancia... religiosa en su
prelatura.
Su primer caballo de batalla, prácticamente desde su misma instalación en Moyobamba, va a ser el de
la enseñanza infantil en el territorio de la Prelatura. A partir de ese momento, Mons. Elorza va a ejercer
de impulsor de la creación de numerosas escuelas: la educación existente en la zona desde antes de su
nombramiento, fundamentalmente pública, es insuficiente a todas luces en cuanto a su número y,
además, deja mucho que desear su calidad si es observada desde un prisma católico, como lo hace
Mons. Elorza.
A raíz de una visita que hace a Tarapoto, a pocos meses de su entrada en la prelatura, en noviembre
de 1949, recibe ya la primera petición para que sirva de intermediario con las altas instancias del
Estado, a fin de que se abra un jardín de infancia en dicha ciudad, por parte de las autoridades
6

«Su obsesión y dedicación por la enseñanza y la elevación cultural, no sólo religiosa, de la Prelatura de Moyobamba, han supuesto que
el Departamento de San Martín ocupe en el Perú una situación de privilegio en el campo de la educación». Testimonio de Mons. Miguel
Irízar Campos, vicario apostólico de Yurimaguas; Lima, 11-XI-1967.

7

Martín Elorza al Alcalde Distrital de Huimbayoc; Moyobamba, 1-VIII-1955.

8

Será especialmente en sus relaciones con los diversos estamentos del poder civil, cuando remarque más claramente Mons. Elorza esta
idea del valor social de la educación y la lucha contra la ignorancia. Podría pensarse, por lo tanto, que esta idea no fuera, en boca de
Mons. Elorza, más que una tapadera intencionada, dirigida a contentar a sus interlocutores. Sin embargo, la impresión obtenida del
conjunto de la actuación de Mons. Elorza al respecto nos lleva a pensar que se trata de una opinión que realmente defendía y puso en
práctica el prelado de Moyobamba.

9

«Se hace innegable la existencia en esta ciudad de un porcentaje más o menos elevado de adultos que han vivido y viven alejados de
las escuelas y de los templos sagrados, en condición de analfabetos sumidos en la más completa ignorancia religiosa, condenados a un
porvenir social y religioso lamentables». Martín Elorza a D. Carlos García Trincada, Inspector provincial de Educación de Tarapoto;
Moyobamba, 3-IV-1957.

10

Ibidem.
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11

locales . Mons. Elorza aceptó este encargo y, como en ocasiones posteriores, en su papel de teórico
intermediario siempre dejará patente su propio interés de prelado, tratando de presentar unidos y
estrechamente vinculados los intereses de la Religión y la Patria en dicha empresa. Reafirmaba así la
necesidad, a su entender, no sólo de una educación sin más, sino también de que esta fuera católica
para poder ser completa, «solicitando del supremo gobierno la creación de este centro que tanto
habría de contribuir a una más perfecta educación y formación moral y científica, patriótica y religiosa
12
de los hijos de Tarapoto» .
En esta ocasión, además, revela por vez primera otro tema que se convertirá en una de sus profundas
«obsesiones» alrededor de la organización de la enseñanza infantil en el departamento de San Martín,
y que más tarde desarrollaremos con más amplitud: el deseo casi irrefrenable de poner la mayor
cantidad de centros educativos posibles en manos de religiosas. Presentaba ante las autoridades este
anhelo, que nos atreveríamos a calificar casi como de fijación personal de Mons. Elorza, como una
causa de interés común de la ciudadanía: una sociedad mayoritariamente católica, que solicita además
una educación de calidad, factores ambos que ofrecen las religiosas de la enseñanza. «Esta institución
educacional», escribía Mons. Elorza al ministro de Educación, «rendiría su máxima eficacia si, como viva
y expresamente lo desea la católica ciudad de Tarapoto, estuviera dirigida por Religiosas dedicadas a
13
la enseñanza» .
Finalmente, no podemos precisar si el proyecto del jardín de infancia se puso finalmente en marcha o
no. De lo que sí estamos seguros, sin embargo, es de que no consiguió Mons. Elorza ninguna
14
comunidad religiosa para hacerse cargo del mismo, a pesar de sus esfuerzos . Todo parece indicar,
por lo tanto, que el gobierno peruano había admitido la pretensión del prelado sanmartiniense en
cuanto a quiénes debían componer el personal docente de dicho jardín de infancia; pero, por el
momento, la falta de personal religioso hará que Mons. Elorza deba abandonar sus planes respecto al
15
jardín de Tarapoto .
De todos modos, a pesar de su temprano inicio, no será hasta el comienzo de sus periódicas giras
misionales cuando Mons. Elorza ponga en marcha toda su influencia y persuasión en el terreno de la
creación de escuelas por las diversas localidades de la prelatura. Las giras le permiten obtener una
excelente visión de primerísima mano del estado en que se halla cada zona en cuanto a déficit escolar.
Este análisis directo de la realidad convierte a Mons. Elorza en el mejor conocedor de la situación
educativa del departamento de San Martín, podemos aventurar que mejor informado incluso que sus
autoridades oficiales. Así, una vez detectada la necesidad de una escuela, siempre desde ambas
perspectivas de la ignorancia cultural y religiosa, se pondrá en contacto inmediatamente con la
autoridad competente en la materia, solicitando su creación.
El año 1950 será, en este apartado, muy clarificador del modo de proceder de Mons. Elorza en cuanto
a su faceta de impulsor educacional.
Durante el mes de enero, recorre diversos pueblos de las provincias de Moyobamba y Rioja en su
16
primera gira misional por la prelatura . Inmediatamente, en marzo, se dirige al ministro de Culto del
gobierno peruano, recomendando y solicitando la creación de sendas escuelas en los pueblos de

11

«En mi reciente visita a Tarapoto se me presentó una Comisión presidida por el Sr. Subprefecto y por el Sr. Inspector de Educación de
aquella Provincia, interesándose por la creación en aquella ciudad de un JARDÍN DE LA INFANCIA». Martín Elorza a D. Leonardo Hidalgo,
diputado por Rioja; Moyobamba, 6-XII-1949.

12

Martín Elorza a D. Leonardo Hidalgo, diputado por Rioja; Moyobamba, 6-XII-1949.

13

Martín Elorza al ministro de Educación; Moyobamba, 2-XII-1949.

14

En carta que escribe Mons. Elorza al subpefecto de la provincia de San Martín, con capital en Tarapoto (Moyobamba, 12-I-1950), le
comunica el tenor de un oficio del ministro de Educación, interesándose por la fundación del jardín de infancia y pidiendo informes
sobre el proyecto. La pega que ve Mons. Elorza es la falta de religiosas, aunque piensa en abrir el centro haciendo que lo ocupen
provisionalmente seglares.

15

La primera comunidad de religiosas que consigue traer Mons. Elorza a la prelatura llegará en 1956. Si se fundó el jardín de infancia, no
llegó a ser ocupado por ninguna religiosa, pues no figura en las memorias anuales que hace Mons. Elorza de estado de su prelatura.

16

«Cábeme el placer de comunicar a usted que he terminado la gira de visita pastoral a los diferentes pueblos y barrios de estas dos
provincias de Moyobamba y Rioja». Martín Elorza al ministro de Culto, carta-informe; Moyobamba, 23-III-1950.
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17

Habana y Atumplaya, según sus propias palabras, recogiendo la voluntad popular de sus ciudadanos .
Hay que hacer constar que, estrictamente, no se trata en ambas ocasiones de auténticas creaciones de
nuevos centros escolares en pueblos que no contaban con escuela. Mientras en el caso de Habana sí
ocurre así, en el de Atumplaya tenemos oportunidad de observar por vez primera otra de las
«obsesiones» o pautas fijas de Mons. Elorza en su impulso educativo: la repugnancia profunda a la
enseñanza mixta y sus intentos de erradicarla mediante el desdoblamiento de los colegios
preexistentes. También en este caso motiva su petición en el deseo de la ciudadanía, de la que sólo
18
sería un simple portavoz .
19

De junio a octubre de 1950 recorrerá los pueblos del bajo curso del río Huallaga , y será precisamente
uno de ellos, Navarro, quien llame esta vez la atención de Mons. Elorza. Se ha percatado, «en el
distrito de Chipurana, (de) la necesidad urgente de la creación de Centros escolares, situándolos en
20
Navarro» , y transmite en noviembre su impresión al ministro de Educación. Repite entonces, paso a
paso, las mismas claves que había utilizado en su anterior solicitud: Mons. Elorza se presta a actuar en
21
nombre de las autoridades locales , la necesidad perentoria de desdoblar los colegios mixtos en dos
22
unidades masculina y femenina , y, sobre todo, la unión simbiótica de las necesidades de la Patria y la
23
24
Religión . Ante la falta de respuesta, Mons. Elorza reiterará su petición, pocos meses más tarde .
A finales del mismo año, por último, fijará sus esfuerzos en «el problema escolar que afecta a esos dos
25
pueblos hermanos de San Pablo de Tipishca y Reforma» , situados en la otra ribera del Huallaga,
26
frente por frente con Navarro, nuevamente a instancia de las autoridades locales . De nuevo, es su
obsesión por los desdoblamientos y la enseñanza mixta la que le lleva a dirigirse al inspector provincial
de educación en Tarapoto, «para hacerle presente la necesidad y fácil solución de una doble escuela
27
común para ambos pueblos, en vez de dos escuelas mixtas independientes» . El erario público no
tendría que gastar nada, sólo decretar cuál de las dos escuelas se convertiría en masculina y cuál en
femenina.
Esta práctica la repetirá en años sucesivos. Por ejemplo, en 1953, esta vez también tras una gira
28
misional , había propuesto al ministro de Educación «la necesidad de la creación de dos escuelas
29
elementales en los pueblos de Chimbana o Yanayacu, Trujillo y José Olaya , petición que reiteraría en
1955, ante la falta de respuesta práctica.
Resumiendo, en todos los casos, como puede percibirse, existen unos elementos comunes, una pauta
repetida de actuación, que nos permiten hablar de la existencia de un verdadero «sistema Elorza» de
creación de escuelas, basado en cuatro claves siempre repetidas. En primer lugar, Mons. Elorza inicia
los trámites después de conocer la realidad sobre el terreno a partir de alguna de sus giras misionales.
En segundo lugar, actúa casi en todas las ocasiones a instancias de las autoridades locales o la
17

«En Habana se siente la necesidad de extender su plantel de instrucción primaria». Ibidem.

18

«En Atumplaya desea vivamente toda la población el desdoblamiento de la escuela mixta actual, estableciendo una para varones y
otra distinta para las niñas». Ibidem.

19

En concreto, las comarcas de Bajo Huallaga, Chipurana, Cainarache, Shanusi y Cumbasa.

20

Martín Elorza al ministro de Educación pública; Moyobamba, 30-XI-1950.

21

«Paso a manifestarle que no echo en olvido el ruego que me hizo de que apoyara las justas aspiraciones de esa población en el ramo
escolar». Martín Elorza a Hernán Arévalo, gobernador de Navarro; Moyobamba, 3-X-1950.

22

«En este punto es doble la aspiración: la del desdoblamiento escolar, formando en vez de una escuela mixta, dos: una para cada sexo;
y la creación de un centro escolar de segundo grado para beneficio de todo el distrito. Juzgo que se debe intentar ese doble juego
escalonadamente, comenzando por el desdoblamiento». Ibidem.

23

«La religión y la patria piden que para la debida formación intelectual y moral de los hijos del distrito de Chipurana, y para la
prosperidad de aquella rica zona, se proceda cuanto antes a la creación de Centros escolares en Navarro, capital del distrito y centro
territorial del mismo». Martín Elorza al ministro de Educación pública; Moyobamba, 30-XI-1950.

24

En febrero de 1951 la petición de desdoblar la escuela de Navarro no ha sido todavía atendida, por lo que Mons. Elorza vuelve a
escribir al ministro de Educación (Moyobamba; 17-II-1951).

25

Martín Elorza al teniente gobernador de San Pablo de Tipishca y Reforma; Moyobamba, 1-XII-1950.

26

«Teniendo presente su ruego de que me interesara ante el Ministerio y Autoridades competentes (..)». Ibidem.

27

Martín Elorza al teniente gobernador de San Pablo de Tipishca y Reforma; Moyobamba, 1-XII-1950.

28

Martín Elorza al ministro de Educación nacional; Moyobamba, 4-III-1955.

29

Ibidem.
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ciudadanía. En tercer lugar, trata de hacer ver a las autoridades gubernamentales (que son quienes
deben dar el visto bueno a los proyectos) la conveniencia de atender su petición vinculando los
intereses de la religión y de la patria a través de la concesión de las nuevas plazas escolares a
religiosos de la enseñanza. Finalmente, y a diferencia de lo que se ha venido a reflejar en las
descripciones de la historia de la prelatura de Moyobamba, en muchas ocasiones lo que se consideran
fundaciones de escuelas, se trata realmente de desdoblamientos de centros ya existentes en sendos
colegios masculino y femenino. Todo apunta, además, a que Mons. Elorza realizó en este campo un
trabajo prolongado y constantemente repetido en el tiempo; nuevamente aflora en su vida pública la
constancia, tenacidad y tesón que, como ya hemos visto y tendremos ocasión de comprobar
nuevamente, marcaban fuertemente su personalidad.
El factor indígena: los aguarunas del Alto Mayo
De todos modos, sí había un campo educacional en el que Mons. Elorza tiene ocasión de realizar un
trabajo partiendo desde cero. Se trata de las escuelas creadas para los indígenas aguarunas, un pueblo
que ocupa, dentro de la prelatura, las márgenes del alto río Mayo. Mons. Elorza traba contacto con los
aguarunas ya en 1950, en la gira que está desarrollando por la comarca en marzo. «Por los datos
recogidos», escribe Elorza al ministro de Justicia y Culto, «hemos podido localizar cuatro puestos de
dichos indios, que habitan en las orillas de los afluentes del Mayo: Tío-yacu, Cachi-yacu, Túmbaro y
Huasta. Esperamos visitarles antes de fin de mayo para prestarles nuestros servicios religiosos y
30
atraerlos hacia la civilización patria» .
Esta última frase es sumamente reveladora del plan con que partirá Mons. Elorza en el establecimiento
de los centros educativos para aguarunas.
Por una parte, pone en evidencia la ya antes señalada vinculación que para Mons. Elorza tienen
religión y patria. Entiende que, siendo como es la religión católica la tradicional de Perú, forma parte
del conjunto de factores que componen la identidad nacional y sirve como medio para integrar las
diversas partes que componen la nación peruana en un sólo cuerpo. A este respecto, Mons. Elorza se
referirá siempre al trabajo con los aguarunas como una «labor civilizadora y de asimilación civil y
31
religiosa» de este pueblo selvático .
Es más, por otra parte apunta la actitud de Mons. Elorza con los aguarunas hacia una visión de los
indígenas desde una posición paternalista, aderezada de buenas dosis de una infantilización
32
inconsciente del carácter de estos pueblos . Esta visión plenamente aculturizadora, como diríamos en
lenguaje actual, hemos de tener en cuenta de todos modos que no es algo privativo de Mons. Elorza,
sino que entronca en toda una tradición legal y práctica que ha envuelto las actuaciones e iniciativas
de Estado e Iglesia en América, con respecto a sus poblaciones autóctonas, a lo largo de muchos años.
Mons. Elorza se nos presenta, en esto como en todo, como un hombre plenamente perteneciente al
tiempo que le tocó vivir, un religioso cuyo ideal de perfección ofrece una visión plenamente
preconciliar. Es éste un dato que nunca hemos de olvidar si queremos comprender el sentido real y
profundo de los actos de su vida; si los sacáramos de su contexto, desde una visión demasiado cerrada
en el presente, correríamos el grave riesgo de tergiversar obra y espíritu del prelado de Moyobamba,
siempre hecha según los parámetros del momento en que vivió, y con una conciencia estricta de
cumplimiento de su deber.

30

Martín Elorza al Ministro de Justicia y Culto; Moyobamba, 23-III-1950.

31

Martín Elorza al ministro de Educación pública; Moyobamba, 4-V-1965.

32

«Muy oportuno su envío y muy adecuado», agradece Mons. Elorza a una colaboradora, «porque estaba pensando cómo me haría de
regalos de cortes de dril, de peines, agujas, etc. para los aguarunas que espero visitar en breve; y precisamente en ello llega su paquete,
trayéndose gran surtido de peines, hilos, agujas, anillos y gallitos lindos que cantan. Menudo alegrón se llevarán los aguarunas». Martín
Elorza a Dª Ana Villavicencio; Moyobamba, 7-V-1957.
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Hacia 1960 o 1961 (no podemos precisar la fecha exacta), Mons. Elorza ha conseguido el primero de
sus propósitos: crear dos escuelas entre los aguarunas, con estricta división de sexos, «lo que se ha
33
conseguido oficializar y que el gobierno pague los sueldos de un maestro y de una maestra» .
Ya para esas fechas, está tratando de crear en la zona un «internado», a imitación de las experiencias
que estaban desarrollando otros compañeros suyos de episcopado en otras regiones de la misma
selva amazónica peruana. Un obispo dominico, navarro, del vicariato apostólico de Urubamba y Madre
de Dios, en el sur del país, había abierto una «granja de misiones» ya en 1935 para arrancar a los niños
34
de las «nefastas influencias de sus tribus» y enseñarles «costumbres civilizadas» . El proyecto de
Mons. Elorza era, en lo esencial e incluso en el vocabulario, idéntico: «tratamos de convertir cada una
de las Escuelas fundadas y por fundar en medio de la tribu aguaruna, en pequeños internados para
una labor más efectiva y benéfica de atracción y transformación de la niñez en futura cristiandad
35
civilizada» . De todos modos, tuvo que dejar el prelado de Moyobamba esta idea en la fase de
36
proyecto. Todavía en 1963, aún no había podido poner en marcha ninguno de estos «internados» .
Y no sería este el mayor de sus reveses entre los aguarunas, puesto que en 1965 llega a ver peligrar
hasta las mismas tres escuelas que estaban en marcha (en Huascayacu, Túmbaro y Huasta), que
corrían el peligro de ver desaparecer su subvención oficial. «La noticia me la ha dado quienes han
estado en ese Ministerio de que ya no van a funcionar esas Escuelas porque -dicen- no constan en el
37
Presupuesto» . Mons. Elorza ve tambalearse toda su obra y reacciona. «Sería muy lamentable que,
cuando ya íbamos atrayendo (..) y asimilando a estos buenos indios sustituyendo sus pampillas con
vestimenta de gente civilizada y dándoles rudimentos de instrucción escolar y social, se disponga la
38
anulación de aquellos centros formativos y el abandono de los aguarunas» .
Desconocemos si estos centros llegaron a cerrarse; pero sí sabemos que, con el paso del tiempo, si
bien no cambió el fondo, sí que se observa una evolución en el modo de actuar que imprime Mons.
Elorza en su trato con los únicos indígenas puros que tenía en su prelatura. Un signo de los tiempos
39
fue el hecho de que las nuevas escuelas, surgidas más tarde entre los aguarunas, serían ya bilingües .
También Mons. Elorza, en su tierra, había defendido y cultivado su idioma natal, el euskera, y lo
guardaba todavía en el interior de su corazón, allá en lo profundo de la selva...
La vinculación con el poder civil
Un aspecto muy destacado que nos ha aparecido, como pinceladas en un cuadro, en las diferentes
actividades que Mons. Elorza desarrolló a lo largo de su vida en Moyobamba, es el de la especial
vinculación que para él han de tener los poderes civil y eclesiástico, el Estado y la Iglesia; vinculación
que tratará por todos los medios de llevarla hasta convertirla en casi una simbiosis. «Viene a ser el
abrazo fraternal de las dos autoridades que rigen la nación y el mundo, de la civil y de la religiosa,
como buenas hermanas que son, ya que, como dice S. Pablo, toda autoridad dimana del mismo origen
40
que es Dios, autor y ordenador del universo» . Ya desde el mismo momento de la llegada de Mons.
33

Según escribe el propio Mons. Elorza, en fecha 18-III-1961. Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 19491966, Moyobamba, 1986, p. 60.

34

Se trataba de Mons. Sabas Sarasola. CONDE, Salvador; "Cincuentenario de las Misiones del Urubamba y Madre de Dios", España
Misionera, 37 (1953), Madrid, p. 25.

35

Según escribe el propio Mons. Elorza, en fecha 18-III-1961. Obra misionera..., p. 60.

36

«Respecto a una pequeña tribu existente en esta prelatura, desearía construir varios pequeños internados, para que los niños tengan
atención completa; y la labor de atracción, civilización y cristianización de los mismos sea más eficiente». Martín Elorza al Consejo
Superior de la Obra Pontificia de la Santa Infancia; Moyobamba, 12-IV-1963.

37

Martín Elorza a la Directora General de Estudios en el Ministerio de Educación pública; Moyobamba, 23-II-1965.

38

Ibidem.

39

La evolución posterior de estas escuelas bilingües fue ascendente. «En 1978 había 10 maestros bilingües en el Alto Mayo, con
aproximadamente 310 alumnos en las nueve comunidades. Muchos aguarunas de las nuevas generaciones saben leer y escribir en su
propio idioma» (ARRIEN, Gregorio; Una esperanza en la amazonia. Los pasionistas en la selva peruana, 1913-1992, Bilbao, Curia
provincial pasionista, 1993, p. 193).

40

Frases pronunciadas por Mons. Elorza en la contestación al Sr. Prefecto de Moyobamba, al final del banquete que éste ofreciera en su
honor, el día 10 de julio de 1977, con motivo de su toma de posesión como administrador apostólico.
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Elorza habíamos podido ver, paso a paso, esta vinculación, y muy especialmente en el terreno de la
actividad de la prelatura frente a los protestantes.
41

Mons. Elorza brindó desde el principio su total colaboración al poder civil , en la espera de que éste le
42
correspondiera, siguiendo el mandato constitucional de protección y defensa de la religión católica ,
favoreciendo las actividades de la prelatura. Si el prelado se ofrece sinceramente a «trabajar por el
43
Perú como el mejor de los peruanos» , desearía a cambio que el Estado, cumpliendo su deber de
servir al pueblo lo mejor posible, velara por la moralidad pública y evitara la extensión de todo aquello
44
que fuera en contra de la Iglesia y de la vida cristiana .
45

La idea cesaropapista de Mons. Elorza (entre la simple colaboración y la total simbiosis), que
podríamos entroncar sin grandes problemas con aquella alianza tradicional de Trono y Altar, sólo
experimenta en Moyobamba el breve cambio de colocar «Gobierno» o «República» en vez de
«Monarquía». Mas el fondo sería el mismo: Mons. Elorza siempre creerá, con toda sinceridad, que la
posición de preeminencia de la Iglesia en la sociedad, y su alianza estrecha con el Estado, no sólo es
una obligación marcada por la ley, sino que es la situación ideal para el católico peruano, una ecuación
46
en la que ambos términos (católico y peruano) se identifican totalmente .
En lo referente a la enseñanza es, sin embargo, donde más claro podemos observar que existe, para
Mons. Elorza, esta concurrencia de intereses y dependencia mutua entre la Iglesia y las autoridades
peruanas del departamento de San Martín.
La prelatura precisa siempre de la protección y apoyo económico del gobierno, así como de sus
47
permisos, para poder llevar a cabo muchos de sus objetivos educacionales (creación de escuelas,
desdoblamiento de centros, establecimiento de las religiosas). También cuenta la prelatura con la
obligación, por lo menos refrendada legalmente, de que las autoridades regionales, provinciales y
locales apoyen sus iniciativas e incluso cumplan las órdenes de Mons. Elorza en determinadas
materias. El prelado, falto de personal y escudado en los beneficios que le concedía la ley, veía en esta
burocracia estatal puesta así a su servicio, el único medio que le quedaba para poder hacer llegar la
influencia cristianizadora y «moralizadora» de la Iglesia Católica a todos los rincones de su prelatura.
Pero la dependencia también tomaba el camino contrario, pues también el gobierno necesita en
ocasiones, y no dudará en utilizar, los servicios de la más alta autoridad eclesial de Moyobamba. A fin
de cuentas, en el nombramiento de Mons. Elorza para el cargo que ocupa también ha tomado parte el
propio gobierno peruano, mediante la figura arcaizante del «pase» legal a la disposición dada por el
41

«En cuanto a colaboración mía, se la brindé desde el principio y puede siempre contar con ella». Martín Elorza a D. Rafael Cobos,
diputado por Moyobamba; Moyobamba, 16-IV-1958.

42

Mons. Elorza usará en muchas ocasiones este argumento de la protección constitucional a la Iglesia católica, en sus solicitudes de
colaboración al poder civil, buen fuera en temas de educación o, sobre todo, en la campaña que intentaba desarrollar frenando la
expansión y propaganda pública de los diversos cultos protestantes. En especial, lo hará cuando se dirija a plantear reclamaciones o a
solicitar la ayuda de estamentos oficiales. Por ejemplo: Martín Elorza al Alcalde distrital de Soritor; Moyobamba, 5-I-1952. Martín Elorza
al Alcalde Distrital de Pelejo; Yurimaguas, 1-VIII-1955. Martín Elorza al Alcalde de Distrito de Huimbayoc; Moyobamba, 1-VIII-1955. Sería
demasiado prolijo incluir una lista completa.

43

Martín Elorza al ministro de Educación pública; Moyobamba, 13-III-1956.

44

. Así, justifica su solicitud de que se cerrara una sala de baile en Tarapoto, con el siguiente argumento: «La Autoridad tiene el deber de
velar por la moralidad pública y garantizar la honestidad de las familias, y la formación moral de sus hijos. Por eso, ruego a Usted, señor
Prefecto, que lejos de autorizar el centro de corrupción que se pretende erigir en Tarapoto, proceda a tomar las providencias necesarias
para sanear el ambiente, corrigiendo los abusos ya existentes». Martín Elorza a D. Leonardo Hidalgo Reyes, prefecto de Tarapoto;
Moyobamba, 4-XII-1958.

45

«Esta nuestra decidida colaboración, deseo sea una prueba de los ideales religiosos y patrióticos que nos animan a todos los Padres
de la Prelatura, dedicados totalmente al mejoramiento espiritual y material de estos pueblos; y a la vez, una demostración de la
complacencia y aplauso con que vemos la magnífica labor patriótica y cultural que usted está llevando desde este ministerio». Martín
Elorza al ministro de Educación pública; Moyobamba, 22-III-1952.

46

. «Como amigo», le escribe al inspector de educación de San Martín tratando sobre el permiso de apertura de una escuela protestante
en Sauce, «no quisiera que todo esto pudiera perjudicarle; y como CATÓLICO, debo hacer los posibles para impedirlo. Y, creo que usted
también, en condición de católico, hará lo que proceda para defender la Religión Católica, siguiendo el espíritu de la Constitución».
Martín Elorza a D. Guillermo Izquierdo Ríos; Moyobamba, 31-V-1960.

47

Ya el 6 de diciembre de 1949 se dirigía a Leonardo Hidalgo, diputado por Rioja, “recordando el amable ofrecimiento que usted tuvo
la gentileza de hacerme en grata visita a San Isidro, de prestarme su colaboración para cuanto pudiera necesitarla en el desempeño de
mi cargo y en favor de esta Prelatura». Martín Elorza a D. Leonardo Hidalgo, diputado por Rioja; Moyobamba, 6-XII-1949.
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Vaticano; esto, unido a la condición de religión protegida que tenía entonces el catolicismo en la
constitución peruana, hacen que Mons. Elorza bien pueda presentarse, cuando se dirige a las
instancias oficiales, en calidad de «representante tanto de la Santa Iglesia como del Supremo
Gobierno».
Mons. Elorza es un hombre que, a lo largo de la duración de su episcopado en Moyobamba, recorrió
en repetidas ocasiones todos y cada uno de los pueblos y ciudades de la prelatura hasta el último
rincón, como describiremos detenidamente más adelante, en sus giras misionales. Es, además, un
personaje respetado y que se dota de autoridad, ejerciendo la que ya tiene de un modo patente; y ha
conseguido incluso establecer lo que podríamos calificar como una «red de agentes» en todo el
territorio, como bien comprobamos al analizar sus esfuerzos contra la penetración protestante.
Mons. Elorza, por tanto, tiene una efectividad cien veces superior a la de cualquier funcionario oficial,
por lo que el gobierno recurrirá a él en aquellas ocasiones en las que lo que se precisa es difundir
48
campañas de información entre la población , o recoger datos sobre un determinado aspecto de la
realidad sanmartiniense. En estas ocasiones, Mons. Elorza dejará bien a las claras su entera disposición
49
a este tipo de colaboraciones mutuas entre los poderes civil y espiritual , que, en el fondo, son para
Mons. Elorza cara y cruz de una misma moneda: «Créame, Sr. Ministro, que me será siempre
gratificantísima misión, la de colaborar con ese Ministerio en el noble apostolado educacional que
tiene confiado, y que tan estrechamente unido se halla con la misión sagrada de la Iglesia de
50
Jesucristo» .
La erradicación del analfabetismo en los adultos
La creación de escuelas infantiles en las poblaciones sanmartinienses y los proyectos de los aguarunas,
se referían ambos a la erradicación de la ignorancia (esa aliada del error y enemiga del progreso
social) entre los niños. Pero, como muy bien hace notar Mons. Elorza en abril de 1957, en carta dirigida
al inspector provincial de Educación, existe en todo el departamento, un buen número de adultos
51
analfabetos , aunque en general, en las ciudades -y especialmente Moyobamba- no era tan elevado
el número como en las zonas rurales.
Ante esta situación, y preocupado sobre todo por la debilidad de aquellos sanmartinienses iletrados
ante la propaganda protestante, se propone como solución «remediar en lo posible esta doble
52
deficiencia vital, elevando el nivel intelectual, social y religioso de esos hermanos nuestros» . Para ello,
se ha decidido a crear en Moyobamba una «Escuela parroquial de Alfabetización» para adultos, que
pondría en marcha con la ayuda de la «Acción Católica» y de «elementos adictos del magisterio».
También con los adultos mantiene, por otra parte, su horror a la enseñanza mixta, a la que entiende
como fuente propiciadora de todos los males derivados de la promiscuidad. Su propuesta, abierta a
hombres y mujeres, plantea que cada sexo acuda a la escuela en días alternos.
Los inicios son muy prometedores, en especial entre la población adulta femenina de Moyobamba,
que responde muy favorablemente. Para agosto de ese mismo año de 1957, más de cincuenta mujeres
53
acuden regularmente a la escuela . Mons. Elorza se manifiesta muy satisfecho de la acogida. No
48

Por ejemplo, en marzo de 1956 el Ministerio de Educación pública inicia una campaña para incitar a los padres a escolarizar a sus hijos.
En el departamento de San Martín se ponen en contacto con Mons. Elorza, pidiéndole que se haga cargo él de la dirección y puesta en
práctica de dicha campaña. Martín Elorza al ministro de Educación pública, Juan Mendoza R.; Moyobamba, 13-III-1956. Ibidem.

49

. «Me apresuro a expresarle, señor Ministro, que me siento halagado por esta deferencia suya para conmigo y mis buenos Misioneros,
abnegados colaboradores de la Prelatura, y por la confianza que usted ha depositado en nosotros para esta patriótica labor». Ibidem.

50

Ibidem.

51

«La existencia en esta ciudad de un porcentaje más o menos elevado de adultos que han vivido y viven alejados de las escuelas y de
los templos sagrados, en condición de analfabetos sumidos en la más completa ignorancia religiosa». Martín Elorza a Carlos García
Trincada, inspector provincial de Educación; Moyobamba, 3-IV-1957.

52

Ibidem.

53

«Me permito enviarle esas pequeñas fotos que representan la Escuela Parroquial de Alfabetización que esta Prelatura de Moyobamba,
y que sigue funcionando con grande eficacia, con una matrícula que pasa de las cincuenta alumnas». Martín Elorza al ministro de
Educación pública; Moyobamba, 27-VIII-1957.
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obstante, confiesa haber tenido que utilizar algunos reclamos extraordinarios para «estimular la
matrícula y la asistencia» de las nuevas alumnas, como ofrecer «proyecciones instructivas y obsequios
54
alimenticios» , y se lamenta de la falta de respuesta por parte de la población masculina.
A pesar de todo, y animado por el relativo éxito, Mons. Elorza se decidió a repetir la misma experiencia
en Tarapoto, valiéndose de las madres compasionistas, religiosas que ya para entonces acababan de
instalarse en aquella ciudad, como más adelante veremos. La escuela de alfabetización tarapoteña
55
tenía, también en agosto, un total de 30 alumnos . No nos ofrecen las fuentes más información sobre
estas dos experiencias alfabetizadoras. De todos modos, la misma falta de otras menciones posteriores
parece indicarnos que, con el paso del tiempo, se produjo un decaimiento y final desaparición de esta
iniciativa de Mons. Elorza, tal vez debido a un pérdida de interés ante la escasez de fruto de esta labor.
No obstante, años más tarde, en 1966, propondrá una actividad similar, esta vez dirigida a otro grupo
indígena de la prelatura, en la provincia de Lamas, muy minoritario y en una fase avanzada de
aculturación: los lamistas. La escuela de alfabetización del barrio Huayco en Lamas, a cargo de las
mismas madres compasionistas, iba dirigida a la población femenina lamista, puesto que en este
pueblo, mientras «los hombres se van encuadrando en la corriente de la civilización, las mujeres
56
siguen todavía aferradas a su estado primitivo» . El espíritu que anima a Mons. Elorza, como se ve, es
el mismo que le movió a actuar entre los aguarunas. De todos modos, aunque en un primer momento
se puso en marcha la enseñanza, la idea de levantar una escuela parroquial de alfabetización en
57
condiciones no parece que pasara de la fase de proyecto, por lo menos en vida de Mons. Elorzal .
La formación profesional como apostolado
Otro de los campos que recogieron el interés de Mons. Elorza en el terreno de la enseñanza, va a ser el
de la formación profesional. A diferencia de la enseñanza primaria, o de la secundaria preparatoria de
estudios superiores, la formación profesional era un terreno en el que no existía nada, a la llegada de
Mons. Elorza, en Moyobamba. La iniciativa del Estado ni se había planteado todavía actuar en este
terreno cuando aún no había cubierto totalmente las necesidades de la enseñanza más elemental.
Mons. Elorza se lanza a promocionar este campo, tanto en su vertiente femenina como en la
masculina; aunque hay que reconocer que fue uno de los más tardíos en el conjunto sus iniciativas
educativas. Sin embargo, en ambos casos son diferentes los objetivos que se planteó, y también fue
muy disímil el esfuerzo que dedicó a cada una de dichas vertientes.
Indudablemente, puede decirse que Mons. Elorza dedicó muy poca atención a la formación
profesional masculina, como en general a todo lo que significara esfuerzo por parte de la prelatura
hacia la educación a este texto. Es muy significativo al respecto que, durante su tiempo al frente de la
prelatura, no se instalase en ella ninguna congregación masculina de enseñanza, y sí bastantes
femeninas.
Sólo en abril de 1965 llegará a plantear la apertura de una escuela de formación técnica y de artesanía
para jóvenes tarapotenses. Su objetivo, como siempre, combinaba lo puramente educativo con un fin
moral y social, e incluso político: la falta de una salida profesional tras el paso por la enseñanza media
hace que muchos jóvenes descontentos, sin capacidad para ejercer ningún oficio, caigan en manos de
58
«agitadores disolventes extremistas» y se conviertan en factores de malestar e inestabilidad social . La
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«Así se ha conseguido anular la natural apatía de estas buenas gentes, y se aprecia gran interés por salir de su condición de
analfabetos». Martín Elorza al ministro de Educación pública; Moyobamba, 27-VIII-1957.
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Martín Elorza al ministro de Educación pública; Moyobamba, 27-VIII-1957.
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Martín Elorza al secretario general de la ONEC, Rvdo. P. Manuel Benavides S.J.; Moyobamba, 15-IV-1966.
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«Por ello, hemos empezado mediante las Madres Compasionistas, que el año pasado llevamos a aquella ciudad, la labor de su
alfabetización y enseñanza de labores, sirviéndonos de un local prestado. Quisiéramos levantar una Escuela Parroquial de Alfabetización,
de educación social y religiosa, y de formación familiar en un terreno que proporcionara, mediante compra a su cuenta, la Prelatura para
este fin benéfico». Martín Elorza al secretario general de la ONEC, Rvdo. P. Manuel Benavides S.J.; Moyobamba, 15-IV-1966.

58

«Faltan Centros de formación técnica y de Artesanía. De ahí resulta que un gran porcentaje de esta juventud, ansiosa de mejorar su
situación, se hallará sin la formación y capacitación necesaria para la vida práctica, por esa falta de formación técnica. Esto crea una
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formación técnica prepara a estos jóvenes para que puedan pasar sin problemas a ocupar un puesto
59
de trabajo al acabar sus estudios .
La propuesta de Mons. Elorza es, concretamente, la creación de una escuela técnica de «artes y
oficios» en la ciudad de Tarapoto, para la que ya ha conseguido reservar un solar, que piensa
encomendar al cuidado de los PP. Salesianos, preferentemente, o si no de cualquier otro instituto
religioso masculino de enseñanza. Llegó a solicitar para ello ayuda financiera a las diócesis de
60
Holanda ; pocos días antes de su fallecimiento ya había conseguido interesar a los salesianos en la
61
fundación .
También se interesó en la fundación de una Escuela Normal de Varones en Moyobamba, para lo que
realizó la pertinentes gestiones ante varias congregaciones masculinas de enseñanza; pero tampoco
en este caso pudo ver realizados sus deseos.
Un profundo feminista práctico
Sin embargo, los planteamientos teóricos y prácticos de Mons. Elorza en cuanto a la formación
profesional femenina fueron radicalmente diferentes.
Mons. Elorza, como no hiciera con los hombres, se volcó en conseguir establecer líneas de enseñanzas
práctica y técnica destinadas a la juventud femenina que acababa la educación primaria en la
prelatura. Al no contar con un centro de estas características, las jóvenes se veían obligadas a lanzarse
a las enseñanzas medias tradicionales, cuyo único objetivo real era preparar al estudiante para el paso
al sistema universitario. Pero, una vez acabada esta enseñanza media en San Martín, «al no poder
abrazar una carrera, se quedan medio abandonadas a su suerte, incapacitadas para hacer frente a la
vida; y expuestas a lamentables seducciones y engaños que tanto lamentamos; y que malgastan su
62
porvenir» .
Mons. Elorza se revela, en este análisis, como un profundo conocedor de la realidad que sufren la
generalidad de las mujeres de la prelatura: habiendo realizado unos estudios medios pero sin
posibilidad práctica de marchar a una Universidad, fuera del departamento, carecen de los
conocimientos para ganarse la vida por sí mismas en un empleo que les permita llevar una existencia
digna. De este modo, muchas de ellas acabarían por caer en manos del primer desaprensivo que, al
cabo de unos años y unos hijos, cambiaría de mujer como mariposa que cambia de flor, dejando a la
madre la tarea de sacar adelante la prole. Así se repetiría, una generación más, el círculo vicioso que
impedía la formación de hogares cristianos en la prelatura (los índices de ilegitimidad eran
escandalosos, así como escandalosamente bajos los matrimonios celebrados); dejando en todo caso a
la mujer en inferioridad de condiciones.
Mons. Elorza sólo ve una solución para este problema, dentro del posibilismo más realista. Es
necesario, piensa, que las mujeres reciban sin excepción una educación técnica en la que «éstas se
63
capaciten para su porvenir» . De este modo, desaparecería el desequilibrio social existente entre
hombres y mujeres, y éstas podrían entablar sus relaciones con el otro sexo en pie de igualdad, sin
estar sujetas a las voluntades cambiantes de la población masculina. Mons. Elorza siente una
predilección no disimulada por la fortaleza física y moral de la mujer sanmartiniense, que era además
situación social peligrosa en la juventud, de la que elementos disolventes pudieran aprovecharse para lanzarlos a cualquier aventura
peligrosa extremista». Martín Elorza al Sr. Cardenal Bernard Jan Alfrink; Moyobamba, 22-IV-1965.
59

Como se observa, nuevamente expresa Mons. Elorza un planteamiento plenamente cesaropapista, ya que relaciona la tranquilidad
política (la prevención de los extremismos contrarios al sistema) con la finalidad pública de la Iglesia católica.
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«La realización de esa obra supone gastos muy elevados, que no están dentro de nuestras posibilidades. (..) ¿Podría esa Jerarquía
Eclesiástica de Holanda, tan misionera, adoptar este proyecto y ayudarnos para su ejecución?». Martín Elorza al Sr. Cardenal Bernard Jan
Alfrink; Moyobamba, 22-IV-1965.

61

«Acaso vayan los padres salesianos a ver el terreno de Shilcayo con vistas a la fundación del Politécnico. Encargué que me avisaran de
la fecha en que pensaran viajar. La idea les agradó. Pienso tratar de esto también con el Concejo cuando pase por ésa». Martín Elorza a
Santos Iztueta, párroco de Tarapoto; Lima, 23-XII-1966.
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Martín Elorza al ministro de Educación pública; Moyobamba, 10-IV-1965.

63

Ibidem.
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la encargada de algo tan importante como la educación de las futuras generaciones en sus primeros
años: son ellas quienes creaban hogar. Una capacitación que le asegurara ingresos suficientes y
regulares mejoraría también, indudablemente, el nivel moral y educativo de sus hogares; y cabría
entonces esperar un progresivo cambio en las costumbres, en las generaciones siguientes, fruto de
estas nuevas condiciones.
En diciembre de 1964 hace pública su intención de abrir en la prelatura la primera de estas escuelas
prácticas femeninas: una academia de corte, confección y labores textiles, para la que solicita ayuda
64
económical . En abril del año siguiente ya ha encontrado una comunidad religiosa que se encargue
65
de la dirección de la academial , que se pondría en marcha en el siguiente curso escolar, 1966. Ese
primer año la «Academia Parroquial de Corte y Confección», gratuita, comenzó a funcionar en un
edificio provisional cedido por la prelatura en Moyobamba, al mando de las Mercedarias de la
66
Caridad .
Todo parece indicar que este proyecto de Mons. Elorza funcionó según los deseos del prelado, que no
dejó de solicitar en diversas instancias la financiación que precisaba para instalar la escuela en una
sede definitiva y ampliar la capacidad del centro. «Se desea renovar y ampliar esos locales, para
ampliar la labor benéfica tanto de la sección de Corte y Confección, como de otras secciones como
Mecanografía, Formación Familiar, etc., ya que hay muchas jóvenes y señoras que quisieran capacitarse
67
en esta Academia» . Sin embargo, no pudo Mons. Elorza llegar a ver el buen fin de sus trámites, ya
68
que fallecería en plenas gestiones, en diciembre del mismo 1966 .
La segunda vertiente: la enseñanza de la religión en las escuelas
Más directamente relacionada con su cargo de prelado de Moyobamba estaba otra de las grandes
preocupaciones de Mons. Elorza en el terreno de la educación, sobre todo infantil: la situación de la
enseñanza de la religión católica, obligatoria por ley, en los colegios estatales que funcionan en la
prelatura.
Mons. Elorza concedía una importancia singular a estos primeros rudimentos de catolicismo que los
niños debían recibir durante sus años de escolares, ya que era éste un trabajo que él mismo no podía
cubrir por falta de personal adecuado. ¡Bastante trabajo tenían sus sacerdotes, en las extensísimas
parroquias a su cargo, como para establecer catequesis infantiles en todos los pueblos!. La existencia
de una asignatura de religión en los programas oficiales de estudios venía así a cubrir este hueco,
contribuyendo a erradicar la ignorancia religiosa y sacudir la indiferencia en este campo. La asignatura
de religión era, para Mons. Elorza, «de la mayor importancia. Ella nos asegura la felicidad eterna,
mientras que las demás, por muy perfectamente que se aprendan y se practiquen, sólo nos pueden
69
proporcionar una felicidad parcial y temporal» .
Sin embargo, Mons. Elorza era muy consciente que los beneficios que podrían obtenerse si se
impartiera correctamente la religión en las escuelas, dependía de la idoneidad de los maestros y
demás personal docente. La situación ideal para Mons. Elorza sería, indudablemente, que estuviera en
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Martín Elorza al ministro de Educación pública; Moyobamba, 3-XII-1963.
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En abril de 1965 solicitará el permiso de apertura para la «Academia de Corte y Confección, Taller de Labores y Educación Familiar»
para el curso de 1966, pues declara haber encontrado ya la comunidad de religiosas que se hará cargo de ella. Martín Elorza al ministro
de Educación pública; Moyobamba, 10-IV-1965.

66

«En Moyobamba tenemos también una Academia Parroquial de Corte y Confección gratuita, regentada por las mismas Madres
Mercedarias de la Caridad, que funciona en un edificio provisional de la Prelatura». Martín Elorza al secretario general de la ONEC, Rvdo.
P. Manuel Benavides, S.J.; Moyobamba, 15-IV-1966.
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Martín Elorza al secretario general de la ONEC, Rvdo. P. Manuel Benavides, S.J.; Moyobamba, 15-IV-1966.

68

El mismo carácter de escuela de formación profesional femenina tuvo el centro abierto en Lamas para las indígenas lamistas, al que ya
hemos hecho mención al hablar de las escuelas de alfabetización de adultos. Dicha escuela, además de enseñar lectura y escritura,
también trataba de impartir algunos conocimientos de labores textiles y formación familiar. Martín Elorza al secretario general de la
ONEC, Rvdo. P. Manuel Benavides S.J.; Moyobamba, 15-IV-1966.

69

Discurso de Mons. Elorza al magisterio, al ser invitado a la reunión de planificación del nuevo año escolar, año 1964.
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70

cada pueblo el propio párroco encargado de la asignatura de religión en la escuela ; pero, como ya
hemos dicho, muy bien sabía que tal situación era, por el momento, imposible. Por esta razón,
quedaba la asignatura de religión en manos de los maestros, entre los que no faltaban muchos
71
72
indiferentes a la religión , e incluso elementos abiertamente hostiles al catolicismo , lo que
redundaba en un perjuicio generalizado de la calidad de la docencia de la religión en estas escuelas.
«He podido comprobar en mis visitas a las Escuelas de la Prelatura, que en la mayoría de ellas se
postergaba y desatendía lamentablemente esa importante asignatura», se quejaba Mons. Elorza en
73
1951 al ministro de Educación pública .
Mons. Elorza sólo puede plantearse realizar algunos parcheos frente a tal situación, por lo que muy
tempranamente va a solicitar al mismo ministro de Educación pública, como único remedio, que se le
nombre al prelado de Moyobamba «inspector de Religión» para las escuelas públicas del
74
departamento de San Martín. Mons. Elorza presentó la solicitud, en febrero de 1951 , siendo
inmediatamente aceptado. Desde este su cargo, animaría los campeonatos catequísticos
interescolares, de los que luego hablaremos. Los párrocos, de igual modo, pasaron a ocupar el puesto
75
de profesores de religión en los colegios de secundaria de las ciudades .
Pero la población escolar aumentaba a un ritmo muy fuerte, y sin embargo el personal religioso de la
prelatura seguía manteniéndose en niveles insuficientes. En muchas nuevas escuelas que se iban
creando en pueblos a lo largo del departamento, no había sacerdote disponible para cubrir el puesto
de profesor de religión. Ante esta falta, Mons. Elorza pretende, en diciembre de 1955, que el gobierno
peruano aceptara su exigencia de convertir en preceptiva la autorización del prelado para los
76
profesores laicos que impartieran Religión en los centros docentes del Estado .
Quizá por este motivo, el nombramiento de Mons. Elorza como inspector no trajo consigo las
consecuencias que esperaba el prelado, como muestran las continuas quejas de abandono y
desprestigio de la asignatura de religión en estos centros públicos, que planteará una y otra vez a las
instancias superiores del ministerio. Así, vemos a Mons. Elorza, todavía en diciembre de 1958, elevando
su protesta al superintendente de educación primaria del Oriente peruano por «ese abandono del
deber de los Maestros» a la hora de realizar los exámenes finales de cada curso, que hace que «la
asignatura vital de Religión pas(e) como cosa baladí, sin que se le dé importancia alguna; pues todos
77
saben de antemano que se les aprobará aunque nada sepan» . Intentó entonces conseguir que, en
dichos exámenes, estuvieran presentes de oficio los párrocos o delegados suyos, que velaran por que
78
se concediera a la asignatura de religión la misma importancia que a las demás en las calificaciones .
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«Y si un padre no enseña esa asignatura, toda la juventud que estudia el bachillerato saldrá sin noción de Religión con un espíritu de
ignorancia y de indiferentismo difíciles de sospechar ahí». Martín Elorza a Serafín de la Merced, consultor provincial; Moyobamba, 15-IX1953.
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«(..) va cundiendo una corriente de indiferencia casi general entre los Maestros varones y en parte de las Maestras. El laicismo es un
mal que amenaza con prevalecer en todo el ambiente magisterial de la Nación, y con desterrar de los Centros docentes la enseñanza de
la Religión"». Martín Elorza al Prefecto de la Sagrada Congregación de Seminarios, Mons. José Pizzardo; Moyobamba, probablemente
junio 1962.
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En diversas ocasiones, como ya hemos visto, ha denunciado la presencia de maestros protestantes en las escuelas públicas.
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. Martín Elorza al ministro de Educación pública; Moyobamba, 18-II-1951.
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«Para mejor remediar esa deficiencia, me atrevo a sugerirle -Sr. Ministro- nombre al suscrito Prelado de Moyobamba Inspector de
Religión en las escuelas de la Prelatura, con la misión y delegación oficial de controlar y fomentar por sí y por los sacerdotes delegados
suyos, la enseñanza de la Religión conforme al Programa; y de poner en conocimiento de ese Ministerio la marcha de esta asignatura, sin
menoscabo de que haga lo mismo el Inspector de Educación de cada provincia, en uso de las facultades generales que abarca su cargo.
Esta nuestra cooperación gratuita serviría de estímulo a los maestros; y podría influir ventajosamente en que la instrucción religiosa en
las escuelas sea más eficiente». Martín Elorza al ministro de Educación pública; Moyobamba, 18-II-1951.
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Obra misionera..., p. 58.
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En carta de 16-XII-1955, citada en ibidem.
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Martín Elorza al superintendente de Educación primaria del Oriente peruano; Moyobamba, 19-XII-1958.
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«Y, ¿no sería posible que en los exámenes finales de curso interviniera en el Jurado el P. Párroco, o un Delegado del mismo o del
Prelado?». Martín Elorza al superintendente de Educación primaria del Oriente peruano; Moyobamba, 19-XII-1958.
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Los resultados, sin embargo, nunca llegarían a alcanzar las cotas de satisfacción que pretendiera Mons.
79
Elorza, como se encargará de hacer saber en todo momento . Sus iniciativas de control se
convirtieron, en la mayoría de los casos, en instrumentos ineficaces, por la misma falta de personal en
80
su prelatura para poder llevarlos a cabo . Pero también tuvo su cuota de participación en este fracaso
otro factor, no menos importante: la falta de colaboración de buena parte del propio cuerpo docente
de las escuelas y colegios estatales.
«Docentes eos servare quaecumque mandavi vobis»
La ley, nuevamente hay que repetirlo, estaba de parte de Mons. Elorza en sus planteamientos respecto
a la educación en la prelatura. Él, como bien era consciente, ejercía en el territorio a su cargo la
máxima representación de la única religión protegida por el Estado, que se hallaba en una situación de
privilegio con respecto a otros credos. Sólo la Iglesia Católica tenía derecho, sobre el papel, a realizar
culto público; sus obispados y misiones contaban con partidas asignadas en el presupuesto nacional;
y, en el terreno educativo, la religión católica constituía una materia más de los programas oficiales
obligatorios de enseñanza en toda la República.
Pero la ley no siempre es reflejo de la realidad. Mons. Elorza soñaba con un cuerpo de maestros y
profesores sinceramente católicos, que fuera capaz de transmitir de un modo abierto e intenso su fe;
siempre desearía que los docentes fueran auténticos maestros en enseñar a observar los preceptos de
81
Dios . La realidad, por contra, hablaba de indiferentismos y hostilidades al catolicismo, y de un
ambiente de laicismo cada vez más patentemente extendido entre bastantes de los docentes.
La respuesta que dio Mons. Elorza fue doble.
Por una parte se encargó de traer religiosas de enseñanza, que aseguraran una total y segura
instrucción religiosa, sobre todo entre la población femenina. Aquí se encontraría la más poderosa
razón que tuvo Mons. Elorza para atraer clero femenino a su prelatura.
Por otra parte, y fiel a sus principios ideológicos, Mons. Elorza trató de aprovechar al máximo las
posibilidades que le ofrecía la legalidad, en un intento de obligar a jugar a todos los actores el papel
que les marcaba el ordenamiento jurídico. No llegó el P. Martín a plantear ideas contrarias a la libertad
de conciencia, pues siempre partió del respeto a la vida privada de los creyentes de otras religiones;
pero siempre quiso limitar esta libertad al estricto terreno de la privacidad. Lo público, la calle, había
de quedar reservado a las manifestaciones de la auténtica religión; el proselitismo protestante y ateo
no podía ser permitido. Y, en esto, la ley era un instrumento más que se le ofrecía al prelado de
82
Moyobamba .
Amparándose, por lo tanto, en un lenguaje formal y en el más estricto ánimo de cumplir la legalidad
hasta sus últimas consecuencias, Mons. Elorza pretenderá salvaguardar las prerrogativas de la religión
católica en el sistema público de enseñanza, no sin la resistencia activa o pasiva de aquellos docentes
disconformes con lo que consideraban una intromisión.
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Por ejemplo, en 1962 Mons. Elorza sigue preocupado por la situación de la enseñanza de la religión en las escuelas por parte de los
maestros, ya que a pesar de sus esfuerzos no ha podido mejorar sustancialmente su calidad. «Se puede decir que casi todas las Escuelas
Primarias y todos los Colegios Secundarios son católicos, porque en ellos es obligatoria la enseñanza de la Religión Católica, conforme a
los Programas Ministeriales. Pero, debemos confesar que esta enseñanza es muy deficiente (..)». Martín Elorza al Prefecto de la Sagrada
Congregación de Seminarios, Mons. José Pizzardo; Moyobamba, probablemente junio 1962.

80

«Desgraciadamente, la lamentable escasez de personal misionero que venimos sufriendo (no hay ningún sacerdote nacional en la
Prelatura) no nos permite oponer una acción eficiente a la ignorancia e indiferencia, y hasta oposición a veces de los Maestros para la
enseñanza de la Doctrina Cristiana». Martín Elorza al Prefecto de la Sagrada Congregación de Seminarios, Mons. José Pizzardo;
Moyobamba, probablemente junio 1962.
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«Docentes eos servare quaecumque mandavi vobis» Carta personal de Martín Elorza a los profesores de religión de la prelatura;
Moyobamba, 20-IV-1963.

82

El extremo en estas pretensiones llevó a Mons. Elorza a excesos de auténtica instrumentalización de la enseñanza pública al servicio de
la Iglesia, como cuando pide que no se deje matricular en dichas escuelas a los niños no bautizados. Martín Elorza al superintendente de
Educación primaria del Oriente Peruano; Moyobamba, 19-XII-1958.
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La primera batalla la libró alrededor de la obligación de asistir a misa los niños de las escuelas,
acompañados de sus profesores, en las fiestas de precepto. Ya había realizado algunas
recomendaciones al efecto, a los maestros de Moyobamba, pocos meses después de su instalación en
83
la diócesis, en 1949 . Una vez que Mons. Elorza es nombrado inspector de Religión, pasa de la
recomendación a la exigencia, ya que en los planes de educación del propio ministerio consta la
84
asistencia a misa en dichos días como una actividad permanente del programa de todos los cursos .
Ordena entonces «que los señores maestros reúnan previamente a los niños en sus respectivas
Escuelas, y los lleven en formación a la Iglesia para asistir a la Santa Misa; y los controlen durante el
85
86
acto litúrgico» , comenzando así a ponerse en práctica dicha actividad .
Los certámenes catequísticos
Siguió Mons. Elorza subiendo el listón de la presencia católica en las escuelas públicas, cuando amplió
la exigencia anterior a la asistencia a la catequesis.
También era ésta una preocupación que se puede comprobar en la actuación del prelado de
Moyobamba desde su instalación. De todos modos, su primera intención de que «de las escuelas
87
llev(as)en a los niños los mismos maestros a los centros de catequesis» , parece ser que no tuvo
oportunidad de ser llevado a cabo.
Entonces, aplicó Mons. Elorza la recomendación del viejo refrán, de que «si la montaña no va a
Mahoma, Mahoma irá a la montaña». Nuevamente aprovechando las prerrogativas de su
88
nombramiento como inspector de religión, como él mismo reconoce , Mons. Elorza decide llevar la
catequesis a las propias escuelas, aplicando además una pedagogía entre competitiva y lúdica.
Organiza para ello unos campeonatos catequísticos entre los centros educativos de las diferentes
localidades de la prelatura, que comenzaron por las ciudades más importantes (Moyobamba, Tarapoto
89
y Rioja ), y que fueron solemnemente inaugurados en su primera edición en julio de 1952, en un acto
90
realizado frente a la catedral de Moyobamba .
Los certámenes catequísticos tenían como finalidad ser un «estímulo de maestros y discípulos en el
91
estudio de la asignatura de Religión» ; aunque de paso, como ya hemos visto, también servían para
un fin vocacional, pues gracias a su celebración podrían descubrirse futuras vocaciones sacerdotales
entre los niños de la prelatura. Se componían tales campeonatos de una fase eliminatoria previa entre
los diversos colegios, cuyos representantes debían demostrar un conocimiento sobrado de la materia

83

«He reunido a todos los maestros y voy consiguiendo que me lleven los niños los domingos a la misa que para ellos he puesto. El
domingo último llegaron aproximadamente a unos 700. Ojalá pueda llegar a duplicar ese número, pues hay niños suficientes para ello».
Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 9-IX-1949.

84

«En el art. 2 de las Actividades permanentes se prescribe: `Asistencia a la Santa Misa los días de Precepto'. Esta norma se hace
extensiva a todos los años. Como se ve claramente, es una práctica preceptiva, porque se ordena como parte de las 'actividades
permanentes' del Programa. En consecuencia, juzgamos que aun en virtud de estos planes y programas ministeriales, los señores
Maestros están obligados a llevar a los niños a la Santa Misa los días de precepto. No se trata solamente de enseñarles a oírla, o de
recomendarles que la oigan, sino de una 'actividad' consistente en la práctica misma de esa obligación religiosa (..)». Martín Elorza al
inspector provincial de Educación primaria; Moyobamba, 3-VI-1954.

85

Martín Elorza al inspector provincial de Educación primaria; Moyobamba, 3-VI-1954.

86

Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1956, p. 58.

87

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 9-IX-1949.

88

«Me sirvo del nombramiento de inspector de religión que me concedió el gobierno en el Departamento que constituye la Prelatura».
Martín Elorza a Lucio de la Presentación, superior provincial; Moyobamba, 30-X-1955.

89

Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1956, p. 58.

90

«(..) tenga a bien invitar a los Sres. Maestros, para que acudan con sus respectivo alumnado para esa hora a la plaza de Armas, donde
frente a la puerta principal de la Catedral se tendrá el acto inaugural de los Campeonatos Catequísticos de la Prelatura». Martín Elorza al
inspector de Educación de las provincias de Moyobamba y Rioja; Moyobamba, 21-VII-1952.

91

Martín Elorza al Secretario General de Propaganda Fide; Moyobamba, 5-V-1954.
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de religión; para acabar en una gran final, a la que acudiría el prelado. El cartel de ganadores se haría
92
público y se premiaría a los niños con objetos de su agrado .
La primera gran final se realizó en Moyobamba a finales de julio de 1952, habiendo obtenido la
93
colaboración de los profesores de las escuelas pública ; simultáneamente, se celebró otro
campeonato de ámbito local en Tarapoto. Participaron en este primer campeonato las catorce
escuelas públicas de Moyobamba y las dieciséis de Tarapoto; y su éxito lleva a intentar extenderlo al
94
año siguiente a la provincia de Rioja , aunque por el momento razones de fuerza mayor impedirán a
Mons. Elorza cumplir su propósito, celebrándose los certámenes de 1953 sólo en Moyobamba y
95
Tarapoto .
Pero en 1954, finalmente, consigue Mons. Elorza «organizar este año Campeonatos catequísticos en
96
cada una de las seis Provincias», y se plantea incluso «ampliarlos a interprovinciales» . Mons. Elorza
asiste entusiasmado a los frutos de su experiencia, que ha sido muy bien acogida y que ofrece ese año
de 1954 resultados muy esperanzadores. Escribe a Roma describiendo cómo «hasta ahora, los
resultados iniciales obtenidos en los años últimos de certámenes catequísticos, han sido altamente
satisfactorios; y han despertado gran entusiasmo en las escuelas, en los padres de los niños; y aún en
97
el ambiente popular» . Y se maravilla del optimismo que le han infundido los éxitos: «no puede
figurarse con qué emulación estudian, y cómo alcanzan a poseer la asignatura», escribe en 1955, «el
año pasado tuvimos más de 100 que acertaron todas las preguntas que se les hicieron, consiguiendo
98
una notación de 20 sobre 20, es decir, la máxima» .
En 1955, precisamente, los certámenes parecen consolidados, celebrándose sin problemas entre
99
octubre y noviembre en las seis capitales de provincia . Mons. Elorza, en persona, se encarga hasta de
100
los formularios de preguntas con que concursarán los niños .
Se celebran certámenes en 1956, 1957 y 1958. En los primeros, según los comentarios que va haciendo
101
Mons. Elorza, seguía manteniéndose un muy alto nivel de preparación de los alumnos presentados .
Pero en noviembre de 1958, última vez que encontramos menciones a la celebración de estos
campeonatos, el panorama ha cambiado muy profundamente; por primera vez, la valoración que hace
Mons. Elorza de los resultados no es positiva: el nivel de los alumnos ha bajado ostensiblemente.
Mons. Elorza busca las responsabilidades, ante todo, en los maestros varones, cuya deficiencia le lleva
102
a solicitar medidas oficiales contra ellos, una llamada de «atención sobre ese abandono del deber» .

92

«Me interesaría saber la dirección de la casa que los vende (dos cuadros fosforescentes), porque pueden constituir un premio muy
propio para campeonatos catequísticos». Martín Elorza a Ana Villavicencio; Moyobamba, 7-V-1957.

93

«Habiéndose optado por el día 25 de los corrientes, a las 3 p.m. para proclamar el resultado del Campeonato Catequístico que,
conforme se anunció en la Concentración de Maestros de la Provincia, se acaba de realizar». Martín Elorza al inspector de Educación de
las provincias de Moyobamba y Rioja; Moyobamba, 21-VII-1952.

94

«El año pasado se celebraron Campeonatos Catequísticos entre las 14 escuelas públicas de Moyobamba y lo mismo entre las 16 de
Tarapoto. Este año se espera ampliar los Campeonatos Catequísticos entre todas las escuelas de Primaria de dichas capitales, a partir del
segundo año inclusive». Martín Elorza a Serafín de la Merced, consultor provincial; Moyobamba, 15-IX-1953.

95

«Ya en los años 1952 en Moyobamba y Tarapoto y en 1953 en Moyobamba se llevó a cabo el Campeonato Catequístico entre todas
las escuelas de primaria de dichas capitales, a partir de 2º año inclusive». Martín Elorza al inspector provincial de Educación primaria;
Moyobamba, 3-VI-1954.

96

Martín Elorza al inspector provincial de Educación primaria; Moyobamba, 3-VI-1954.

97

Martín Elorza al Secretario General de Propaganda Fide; Moyobamba, 5-V-1954.

98

Martín Elorza a Anita Villavicencio; Moyobamba, 12-XI-1955.

99

«Estamos realizando también este año Campeonatos Catequísticos entre las escuelas de cada una de las seis capitales de provincia
que abarca esta prelatura». Martín Elorza a Anita Villavicencio; Moyobamba, 12-XI-1955.

100

«Estamos preparando el Certamen Catequístico entre las escuelas de cada una de las seis capitales de provincia. Acabo de mandar el
cuestionario correspondiente a cada año». Martín Elorza a Lucio de la Presentación, superior provincial; Moyobamba, 30-X-1955.

101

En 1956, señala la realización de los seis campeonatos provinciales, «con muy buenos resultados, gracias a Dios». Martín Elorza a Ana
Villavicencio; Moyobamba, 27-IX-1956.

102

«Me permito exponerle una deficiencia que voy notando entre los Maestros varones de esta ciudad, con ocasión del Campeonato o
Certamen Catequístico que el mes de noviembre celebramos este año aquí, entre las escuelas de Moyobamba (..). Le incluyo el resultado
de dicho certamen en los tres Centros Escolares Principales de Moyobamba, para que pueda apreciar la realidad. Sería conveniente que
el Ministerio llamara la atención sobre ese abandono del deber de Maestros». Martín Elorza al superintendente de Educación primaria
del Oriente Peruano; Moyobamba, 19-XII-1958.
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Mons. Elorza no volvió a convocar más certámenes catequísticos.
¿Cuáles pueden ser las razones de este repentino decaimiento y desaparición?. Pueden aventurarse
muchas. Tenemos así el bajón en el nivel de conocimientos de los alumnos que venía dado, sin duda,
por el mismo aumento de la población escolar que hemos citado, que hizo que los pocos sacerdotes
de la prelatura no pudieran ejercer de docentes en todas las nuevas escuelas que se iban abriendo
esos años. Por otra parte, ya para entonces estaban en funcionamiento los primeros colegio femeninos
regentados por religiosas; y Mons. Elorza pone sus esperanzas de futuro más en la correcta educación
de las niñas, que en la de los niños. Finalmente, en cuanto al objetivo vocacional, Mons. Elorza
pensaba por entonces que la fruta estaba ya madura y era hora de recolectar: no es casualidad que,
coincidiendo con el fin de los certámenes catequísticos, se pusiera en marcha la primera gran campaña
vocacional de la prelatura, que llevó los primeros nueve candidatos de San Martín al seminario de
Trujillo.
Más catequesis
Pero la catequesis como tal era una actividad que la prelatura no podía dejar de impartir, como una
más de sus obligaciones para con el pueblo fiel de Moyobamba.
Realmente, hay que señalar que fue ésta una de las más constantes actividades que se desarrollaron
bajo el episcopado de Mons. Elorza, en cuanto a la educación religiosa de los niños. Antes de la
experiencia semifallida de los certámenes catequísticos, durante su realización, y en los años
posteriores, siempre mantuvieron las diversas parroquias de la prelatura grupos de catecúmenos,
tanto niños como adultos, más o menos extensos, y siempre se intentó extender la organización de
otros grupos a lugares donde no se habían formado todavía.
El problema con el que tuvo que enfrentarse, desde un principio, Mons. Elorza, fue el ya tantas veces
repetido de la falta de personal preparado. Intentaría por lo tanto preparar catequistas seglares que
103
pudieran hacerse cargo, para así «establecer Catecismo semanal en todas las barriadas» . Consigue
inaugurar, incluso, la catequesis dominical infantil antes de acabar el año 1949, con unos inicios muy
104
prometedores . Pero la preparación deficiente de los catequistas, que no pueden recibir la formación
permanente y complementaria que requerirían, ante la falta de sacerdotes, hace que poco a poco, tan
rápidamente como se ponen en marcha, vayan decayendo las catequesis establecidas en los barrios y
pueblos. Llegó a establecer así más de cincuenta, pero para 1953 ya no quedaban en funcionamiento
105
106
más allá de una docena , y prácticamente ninguna tres años más tarde .
Los intentos para frenar este languidecimiento de la obra catequística pasan, en opinión de Mons.
Elorza, por estimular convenientemente a los catecúmenos: le faltan «medios para estimular la
107
asistencia de los niños» , se lamentaba a sus superiores pasionistas.
108

Mons. Elorza ensayará entonces con pequeños obsequios para los niños, como estampas devotas , u
109
otros objetos . Más adelante, tratará de atraerse a niños y adultos mediante otros «cebos», como
103

«Estoy (..) preparando catequistas para establecer Catecismo semanal en todas las barriadas» Martín Elorza a Ignacio Iguarán;
Moyobamba, 9-IX-1949.

104

«Ayer domingo inauguramos la Catequesis de los domingos por la tarde, con la concurrencia de unos 400 niños». Martín Elorza a
Alberto de la Dolorosa; Moyobamba, 19-XII-1949.

105

«También tengo establecidas unas cincuenta catequesis en otros tantos pueblos, pero la falta de sacerdotes que puedan visitarlas con
alguna frecuencia (..) ha hecho que actualmente no pasen de una docena las que siguen funcionando». Martín Elorza a Serafín de la
Merced, consultor provincial; Moyobamba, 15-IX-1953.

106

«También tengo más de cincuenta catequesis establecidas en toda la Prelatura, pero por falta de sacerdotes, (..) la gran mayoría
dejaron de funcionar». Martín Elorza a Ana Villavicencio; Moyobamba, 27-IX-1956.

107

Martín Elorza a Serafín de la Merced, consultor provincial; Moyobamba, 15-IX-1953.

108

«Estas estampas me pueden servir también para estímulo y premios en las catequesis. (..) Por eso, le agradeceré mucho a usted por
esa feliz idea y su cooperación de fomentar la asistencia mediante esas devotas estampas». Martín Elorza a Ana Vui; Moyobamba, 25VIII-1955.

109

«Todo el contenido de su preciado paquete ha sido muy acertado, pues todo ello tiene mucha aplicación, y sirven de estímulo para la
asistencia de los niños a las misas y al Catecismo». Martín Elorza a Ana Vui; Moyobamba, 27-IX-1956.
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proyecciones de diapositivas, todo ello a fin de que «podamos darle la instrucción catequística al
110
mismo tiempo que se les hace pasar un rato agradable» .
Años más tarde, para estimular la aparición de catequistas, especie que no abundaba entre los
sanmartinienses, pensó incluso en incentivarlos económicamente, con alguna recompensa o
retribución en su trabajo, sin la cual, «difícilmente se podría conseguir una colaboración efectiva de los
111
catequistas . Intentará, al mismo tiempo, crear una escuela regional o prelaticia para formar
catequistas, merced a un ofrecimiento misionero realizado por el episcopado católico de Estados
112
Unidos; llega a pensar, incluso, en el personal . Pero este proyecto, como tantos otros de Mons.
Elorza, no pudo nunca verlo realizado...

110

«También estoy empeñado en adquirir proyectores de vistas fijas, para que nos sirvan de atracción a niños y mayores. (..) Lástima que
cuesten tanto estos proyectores; pero, espero hacerme con algún aparato y películas diapositivas catequísticas, que venden los PP.
Salesianos». Martín Elorza a Ana Vui; Moyobamba, 25-VIII-1955.

111

Martín Elorza a Mons. Rómulo Carboni, nuncio en Lima; Moyobamba, 20-XII-1960.

112

«He leído y estudiado la bondadosa carta de V.E. y el generoso ofrecimiento de colaboración que nos brinda el Episcopado
Norteamericano (..). Un equipo de cuatro miembros laicos, para organizar y dirigir una Escuela Regional o Diocesana para catequistas».
Martín Elorza a Mons. Rómulo Carboni, nuncio en Lima; Moyobamba, 20-XII-1960.
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VIII
«LA GRAN UNIDAD»

La tercera vertiente: el ideal de la enseñanza en mano de religiosos
Sin embargo, el gran ideal de Mons. Elorza respecto a cómo debía realizarse el desarrollo educativo
del departamento y de la prelatura a su cargo, pasaba ante todo por dejar el sistema educativo, en la
medida de lo posible, en manos de personal religioso de enseñanza, que imprimiera sin ningún asomo
de dudas un auténtico carácter cristiano y católico en los futuros sanmartinienses, haciendo de ellos
buenos peruanos, pero también y especialmente, buenos creyentes.
Contaba para ello, desde el mismo momento de su entrada en la prelatura como administrador
apostólico, con una congregación religiosa femenina actuando en la misma ciudad sede de
Moyobamba. Se trataba de una congregación peruana de derecho diocesano, las «Hermanas de Santa
Rosa», fundadas en Chachapoyas por el obispo Mons. Octavio Ortiz Arrieta, e instaladas en el
departamento de San Martín cuanto todavía pertenecía a dicho obispado. Mantenían abierto, en el
terreno educativo, un kindergarten en Moyobamba.
Pero la situación de estas hermanas no era nada satisfactoria para Mons. Elorza, pues se trataba de
sólo cuatro hermanas, mayores, de salud delicada, y a falta de vocaciones para asegurar su
1
continuidad . Sus intentos con estas religiosas, irán por el camino de intentar su fusión con alguna otra
2
congregación similar de más vitalidad , Esto lo conseguirá, tras años de negociaciones, en noviembre
3
de 1959 , en que se unieron extintivamente con las Franciscanas de la Inmaculada Concepción de la
arquidiócesis de Lima. En 1960, la congregación franciscana cerraría esta casa de Moyobamba para
pasar a establecerse en Juanjui, donde se harían cargo de una escuela primaria (1960), un colegio
4
nacional y una escuela normal (1961) .
Vista la situación, ya desde muy pronto comenzó Mons. Elorza a plantearse atraerse otras
congregaciones religiosas, con fines educativos, para el servicio en la prelatura. Fruto de una de sus
primeras visitas a pueblos de la prelatura, en diciembre de 1949 planteaba la creación de un jardín de
5
infancia en Tarapoto, a pedido de sus autoridades municipales . «Esta institución rendiría su máxima
eficacia si, como viva y expresamente lo desea la católica ciudad de Tarapoto, estuviera dirigida por
6
Religiosas dedicadas a la enseñanza» .

1

«Me cabe la satisfacción de contar con cuatro Hermanas que desarrollan una labor meritísima tanto en el Hospital como en el
Kindergarten de esta ciudad. La pena es que no sean más para su labor, tan benéfica, sea cada día más amplia, sin menoscabo de sus
ejercicios espirituales y vida de comunidad». Martín Elorza a Mons. Octavio Ortiz Arrieta, obispo de Chachapoyas; Moyobamba, 3-IX1949.

2

Las gestiones al respecto contaron desde el principio con la oposición de su fundador, el propio Mons. Ortiz Arrieta, que prefería
retirarlas de Moyobamba, en el momento en que religiosas españolas llegaran a reemplazarlas. Mons. Elorza, sin embargo, prosiguió en
su empeño; primero hizo gestiones infructuosas con las Dominicas de Lima (1955), después con las Franciscanas de la Inmaculada
Concepción, de la misma arquidiócesis. Véase Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966,
Moyobamba, 1986, pp. 22-23.

3

El decreto de unión extintiva con la congregación franciscana mencionada, también de derecho diocesano, lo firmó el arzobispo de
Lima, Juan Landázuri Ricketts, el 23 de noviembre de 1959.

4

ARRIEN, Gregorio; Los pasionistas en la selva peruana, 1913-1992; Bilbao, Curia provincial pasionista, 1993, pp. 490-491.

5

Martín Elorza a D. Leonardo Hidalgo, diputado por Rioja; Moyobamba, 6-XII-1949.

6

Martín Elorza al ministro de Educación pública; Moyobamba, 2-XII-1950.
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Durante casi siete años, Mons. Elorza removió cielo y tierra, en el intento de conseguir que se
establecieran las ansiadas religiosas de la educación en San Martín. Ofrecía para ello las máximas
facilidades, todo el apoyo de la prelatura, un campo misional virgen, e incluso la posibilidad de
obtener unas vocaciones religiosas abundantes, en un lugar donde no había instalada casi ninguna
7
congregación religiosa . El epistolario que reúne todos los intentos y ofrecimientos fallidos es
sumamente voluminoso, lo que pone de relieve los grandes esfuerzos que hizo y la gran importancia
que le concedía Mons. Elorza a conseguir sus deseadas religiosas.
Intentos y fundaciones
Un memorándum suyo, redactado muy posiblemente hacia 1963, resumía en breves líneas todas las
8
puertas a las que había llamado, sin resultados . La lista de intentos que recoge destaca por su
9
10
extensión: pasionistas de San Pablo de la Cruz de Signa , franciscanas misioneras de María ,
11
12
dominicas misioneras del Santísimo Rosario , hijas de Jesús (1951), franciscanas Misioneras del Niño
13
14
15
Jesús de Lima (1952), madres de la Presentación de María (1952), misioneras cruzadas de la Iglesia
16
17
(1952), hijas de la caridad (1953), carmelitas descalzas misioneras (1954), misioneras del Sagrado
18
19
Corazón de Madrid (1954), siervas de San José (1954). Desesperanzado, llega a lamentarse de que
20
«lo de las Madres, fracasa y se desvanece todo... Tendré que salir personalmente en busca de ellas» .
Sólo en 1956 recibiría la primera contestación afirmativa, de manos de las religiosas de Nuestra Señora
de la Compasión o «compasionistas».
Además del alto número de congregaciones que intentó atraerse, es interesante analizar por qué
llamó a las que llamó, y no a otras. Observando dicha lista, podemos aventurar que Mons. Elorza actuó
movido por dos factores: primero, la cercanía de origen a la propia congregación pasionista (como las
madres pasionistas de San Pablo); y segundo, el conocimiento previo y directo por parte de Mons.
Elorza de la congregación a la que se dirige, en el resto de los casos.

7

«(..) tengo cinco o seis jóvenes, esperando alguna Congregación religiosa, que se decida a fundar en la Prelatura para ofrecérselas. Esas
vocaciones son espontáneas; y con un poco de cultivo y propaganda, indudablemente se multiplicarían». Martín Elorza a Rvda. M. Otilia
de San Elías, delegada provincial de las carmelitas de la caridad; Lima, febrero de 1954

8

«Gestiones para traída de Madres», redactado por Mons. Elorza, posiblemente 1963, en conservado en el Archivo Prelaticio de
Moyobamba.

9

«Consulté a la Curia generalicia sobre las Madres Pasionistas de S. Pablo de la Cruz de SIGNA. Me dieron pocas esperanzas, y desistí».
«Gestiones para traída de Madres», redactado por Mons. Elorza, posiblemente 1963, en conservado en el Archivo Prelaticio de
Moyobamba.

10

«Las Madres Franciscanas Misioneras de María, poniéndome en contacto con la Superiora de Yurimaguas. Al principio me dieron
algunas esperanzas; pero, luego se fueron desentendiendo, y terminaron por no contestar a mis sugerencias». «Gestiones para traída de
Madres», redactado por Mons. Elorza, posiblemente 1963, en conservado en el Archivo Prelaticio de Moyobamba.

11

Martín Elorza a la Rvda. M. Superiora de Lima; Moyobamba, 14-IX-1955.

12

Martín Elorza a la M. Provincial de las hijas de Jesús de Tolosa (Guipúzcoa); Moyobamba, 19-XI-1951.

13

Martín Elorza a la Rvda. M. Superiora Delegada, Moyobamba, 1-III-1952

14

«El mes de febrero del mismo año 1952, me había dirigido también a San Sebastián (por sugerencia del ex-Padre Hortensio que tenía
una hermana religiosa en aquella Congregación) a las RR. MM. de la Presentación de María. Remitieron la solicitud a la Madre General
Residente en Francia; y no hubo decisión alguna». «Gestiones para traída de Madres», redactado por Mons. Elorza, posiblemente 1963,
en conservado en el Archivo Prelaticio de Moyobamba.

15

.«El mes de enero del mismo año 1952, había escrito a Buenos Aires, a las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. No tenían personal
disponible». «Gestiones para traída de Madres», redactado por Mons. Elorza, posiblemente 1963, en conservado en el Archivo Prelaticio
de Moyobamba.

16

«Al año siguiente de 1953, invité a las Hijas de la Caridad de Lima. La contestación fue similar a la anterior». «Gestiones para traída de
Madres», redactado por Mons. Elorza, posiblemente 1963, en conservado en el Archivo Prelaticio de Moyobamba.

17

. «Al principio del año 1954, recurrí a las Madres Carmelitas Descalzas Misioneras. Obtuve idéntico resultado». «Gestiones para traída
de Madres», redactado por Mons. Elorza, posiblemente 1963, en conservado en el Archivo Prelaticio de Moyobamba.

18

Martín Elorza a la Rvda. M. Superiora de Madrid; Moyobamba, 22-VII-1954.

19

«En septiembre del mismo año 1954, recurrí a las siervas de San José, aprovechando la venida a Lima de la M. General. Me contestó
que por ahora era imposible». «Gestiones para traída de Madres», redactado por Mons. Elorza, posiblemente 1963, en conservado en el
Archivo Prelaticio de Moyobamba.

20

Martín Elorza a Ignacio Iguarán, consultor general; Lima, 24-I-1953.
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En éstos últimos, es muy curioso observar cómo se dirigió, preferentemente, a órdenes religiosas
femeninas de fuerte presencia en el País Vasco; en algunas ocasiones, incluso, tramitó los intentos
precisamente a través de las casas que tenían tales órdenes instaladas en el propio País Vasco, que el
21
P. Martín debía conocer muy de cerca . En otros casos, se trataba de congregaciones peruanas, que
conoció a raíz de su estancia en aquel país.
La primera de las congregaciones que aceptó le llegaría, precisamente, desde su querido País Vasco,
desde un lugar muy cercano a la casa provincial de Deusto, donde tanto había residido el P. Martín.
Las gestiones que, por su encargo, realizara el P. Carlos Lizárraga entre las religiosas compasionistas
de Erandio, Vizcaya, acabaron por fructificar. Mons. Elorza, que poco tiempo antes se queja
22
amargamente de que «hasta ahora no ha conseguido más que promesas» , apenas puede creérselo:
«¿Verdad que están decididas a venirse a este campo misional a consagrarse de lleno a la educación y
23
salvación de estas pobres gentes?. Bendito sea Dios» .
Se establecieron en primer lugar en Tarapoto, donde la necesidad de religiosas era mayor, haciéndose
cargo de un colegio. Mons. Elorza levanta otro de sus grandes proyectos. «Se empezaría a trabajar
abriendo escuelas de Primaria, no con gente india, sino civilizada, aunque pobre. Los niños o niñas son
muy cariñosos y abiertos, y les han de sobrar alumnas. Después, con el tiempo, se pudiera abarcar
24
también la Secundaria o Media» .
25

El primero de mayo de 1956 pudieron ya las primeras religiosas hacerse cargo de la Escuela Primaria
nº 1996, de Tarapoto; un exultante Mons. Elorza no pudo perderse el acto oficial de recibimiento, con
un discurso en el que resaltó la labor benéfica que iban a desempeñar estas religiosas. Sus iniciales
ochenta y seis alumnas, pronto se convirtieron en doscientas; a medida que su labor se fue
prestigiando entre los tarapotenses. En los años sucesivos fueron cumpliendo las expectativas de
Mons. Elorza, toman a su cargo, sucesivamente, la Escuela Normal de Magisterio «Virgen Dolorosa»
26
(1958), el Instituto Comercial nº 38 (1960) y el Colegio Nacional de Mujeres «Ofelia Vázquez» (1962) .
27
28
En 1964, además, aceptarían la apertura de un nuevo colegio en Lamas , abierto al año siguiente .

La segunda congregación femenina que respondió al llamado de Mons. Elorza, ya en 1961, fue la de
las mercedarias de la Caridad. Aprovechando la visita ad limina a Roma, que realizó en 1959, se
entrevistó en Madrid con la madre general de esta congregación, que aceptó entonces la proposición
29
para fundar en Moyobamba. Las gestiones se alargaron, previéndose su llegada para 1961 . Llegaron
al puerto peruano de Callao en enero de ese año, siendo recibidas por el propio Mons. Elorza. La
ciudad de Moyobamba, donde iban a hacerse cargo de un colegio femenino de secundaria, les
30
preparó un gran recibimiento. La fundación oficial se realizó el 6 de agosto , y pronto extendieron su
trabajo hacia la educación primaria. En 1964, siguiendo las indicaciones del propio prelado de
21

Por ejemplo, a las Hijas de Jesús de Tolosa se las llamó a la prelatura, aprovechando la coincidencia de la ordenación sacerdotal de
Juan Antonio Irazusta, que era tolosano de nacimiento, en septiembre de 1951. «¿No podrían ser las Hijas de la Santa Fundadora,
tolosana también, quienes vinieran a abrir el primer colegio de Religiosas para la educación de la niñez y la juventud en la Prelatura?».
Martín Elorza a la R. Madre provincial; Moyobamba, 19-IX-1951. También puede aducirse este factor de cercanía geográfica en los casos
de las dominicas del Santísimo Rosario (de fundación navarra), las Madres de la Presentación, o incluso las carmelitas de la Caridad.

22

Martín Elorza a la Rvda. M. Superiora de las Misioneras del Sagrado Corazón; Moyobamba, 22-VII-1954.

23

Martín Elorza a la Rvda. M. María de San Estanislao, superiora de las compasionistas; Moyobamba, 18-VIII-1954.

24

Ibidem.

25

Decreto de establecimiento de las religiosas compasionistas en Tarapoto; Moyobamba, 1-V-1956.

26

Obra misionera..., p. 26.

27

«Sería una ocasión magnífica de fundación, si llegásemos a conseguir que nos cedan el Colegio de esa forma». Martín Elorza a María
de San Estanislao; Moyobamba, 18-IX-1964.

28

«Esperamos la pronta venida de las 3 'o 4 religiosas para que ellas, o igual número cuando menos, puedan ponerse al frente del nuevo
Colegio de Lamas». Martín Elorza a la Rvda. M. Inés de la Cruz, superiora provincial de las compasionistas; Moyobamba, 5-III-1965. Se
instalarían en abril.

29

«Este año hemos traído una (Congregación) Religiosa para hacerse cargo de la enseñanza de la Instrucción Primaria y Media; y para el
próximo año 1961 habrán llegado de otra Congregación, Madres con la misma finalidad de la Enseñanza Primaria y Media». Martín
Elorza a Mons. Georges Clément, P.D., secretario general de la Pontificia Obra de San Pedro; Moyobamba, 1960.

30

Martín Elorza a la Rvda. M. General de las Mercedarias; Moyobamba, 23-XII-1960.
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Moyobamba, instalarán un nuevo colegio en Rioja, fruto del desdoblamiento del Colegio de media de
31
dicha localidad .
Razones de una necesidad
El papel que, en el plan de Mons. Elorza, debían jugar estos religiosos, no se limitaba a la apertura de
centros docentes privados, en competencia con una educación pública, como pudiera parecer en un
principio. Es más, ni siquiera era éste el planteamiento que presentaba el prelado de Moyobamba, en
todos y cada uno de los ofrecimientos y gestiones que realiza. De lo que se realmente se trataba era
de suplantar con este personal religioso a los docentes laicos de la propia educación estatal, convertir
los colegios y escuelas nacionales en escuelas regidas por religiosos.
Mons. Elorza declara tener razones poderosas para justificar esta intención suya. En su visión del futuro
cristiano de la prelatura, era «preciso echar bases profundas de moralidad y piedad cristiana, mediante
32
una educación religiosa selecta» . Y las bases de ese futuro se hallaban en la juventud sanmartiniense,
que «se está malogrando de forma alarmante, y todo cuanto se haga por salvarla, será una obra que
33
Dios ha de bendecir» .
Pero la pobreza, proverbial entre los habitantes de la prelatura, impedía que la generalidad de los
padres pudieran mandar a sus hijos a colegios que, aunque católicos, no fueran gratuitos. Tampoco se
podía fiar, para dejar en sus manos la educación en el catolicismo de la infancia, de padres y maestros.
La familia cristiana era algo prácticamente inexistente en una región con tan bajas tasas de
34
matrimonios; el mismo ambiente social estaba «corrompido» . En cuanto a los maestros, ya hemos
mencionado la corriente de laicismo que se estaba extendiendo entre el cuerpo docente estatal. El
resultado de estos factores combinados se resumía en que «la ignorancia religiosa era grande, por
35
falta de cultivo espiritual y por el descuido de los padres y maestros» .
Para escapar de este círculo vicioso, Mons. Elorza no veía otro medio que cristianizar efectivamente la
misma educación pública, en base al único personal que le ofrecía plenas garantías al respecto,
tanto en lo que tocaba a su capacitación académica, como sobre todo al incuestionable sentido
cristiano que imprimiría a toda la educación. Cualquier nueva escuela pública que fuera confiada a
profesores en vez de a religiosos, «cerraría definitivamente esta halagadora esperanza para el
36
futuro» .
En este sentido, ninguno de los colegios que son regentados por personal religioso, durante el
episcopado de Mons. Elorza, en la prelatura de Moyobamba, serán colegios privados, sino centros
37
públicos entregados en comisión a las congregaciones, merced a los oficios del propio prelado ; no

31

«Ahora me apresuro a proponerle y recomendarle con el máximo interés este segundo plan, porque tengo conocimiento de que para
el próximo curso que abrirá su matrícula el primero de marzo, se desdoblará el actual Colegio Mixto de Media, y las Alumnas vendrán a
formar Colegio de Mujeres separadamente». Martín Elorza a la Rvda. M. Superiora de las Mercedarias de la Caridad; Moyobamba, 5-X1964.

32

Martín Elorza a Mons. Pietro Sigismondi, Presidente de la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe; Roma, 15-IX-1959.

33

Martín Elorza a la Rvda. M. General de las MM. Mercedarias; Moyobamba, 11-VIII-1964.

34

«(..) trabajar en bien espiritual de esta juventud tan amenazada por el ambiente corrompido que se respira». Martín Elorza a la Rvda.
M. General de las MM. Mercedarias; Moyobamba, 23-XII-1960.

35

Martín Elorza a Alberto de la Dolorosa, prepósito general; Moyobamba, 19-XII-1949.

36

Martín Elorza a M. María Magdalena Azcárate, superiora provincial de las Mercedarias de la Caridad; Moyobamba, 13-III-1966.

37

Por ejemplo, en el desdoblamiento del colegio de secundaria de Rioja, entregado finalmente a las mercedarias, es la acción de Mons.
Elorza la que consigue no sólo el desdoblamiento, sino la adjudicación de la nueva sección femenina a las religiosas. «También he estado
con el Senador de esta región o Departamento y marchó a Lima a llevar el asunto al Ministerio para su favorable solución. Y para mayor
seguridad y ganar tiempo, voy a viajar también el día 6 a Lima para activar personalmente la solución definitiva del caso en el
Ministerio». Martín Elorza a la Rvda. M. María Socorro de Jesús, Superiora General de las Mercedarias de la Caridad; Moyobamba, 4-XII1964.

- 91 -

Mons. Martín Elorza. Obispo misionero pasionista. Prelado de Moyobamba

38

sin hallar recelos «en algunos elementos del Magisterio» , tanto por las «tendencias laicistas» como
39
por sentir en peligro su puesto de trabajo «eliminados por Religiosos y religiosas» .
La obsesión por las monjas
Sin embargo, en todo este proceso hay otro dato relevante que no debemos dejar escapar: Mons.
Elorza sólo llama a monjas, a religiosas. Únicamente a final de su episcopado iniciaría gestiones para
atraerse una escuela profesional salesiana, gestiones que no le dio tiempo a finalizar, y para encargar a
40
los marianistas la dirección de la Escuela Normal de Moyobamba . Pero la totalidad de sus esfuerzos
anteriores, durante más de tres lustros, se había dirigido hacia la obtención de clero femenino.
Y no llama a cualquier tipo de monjas. Tuvo un ofrecimiento espontáneo, en 1950, para fundar en la
prelatura una casa contemplativa de religiosas pasionistas de clausura, que fue diplomáticamente
41
rehusado por Mons. Elorza: «necesitaría que no fueran de clausura» , «humanamente, me parece
42
imposible. (..) Entretanto, estoy haciendo gestiones por religiosas de enseñanza» . Necesitaba, como
bien lo sabía desde los primeros momentos, un personal femenino práctico antes que contemplativo,
y sobre todo un personal dedicado a tareas educativas: apenas llega a mencionar en alguna ocasión
43
aislada la posibilidad de que estas monjas pudieran dedicarse, por ejemplo, a labores sanitarias .
Pero, ¿por qué tiene Mons. Elorza esta obsesión por las religiosas de la enseñanza?. Porque, como ya
hemos visto antes, le interesa ante todo conseguir unas nuevas generaciones de mujeres cristianas,
44
íntegras en su moralidad , con una capacitación profesional que les permita afrontar su vida desde
una autosuficiencia laboral, y sean capaces de salir de la obligación recurrente de depender
necesariamente de un hombre que, como bien sabían, mantenía a la vez relaciones con varias mujeres
y acabaría irremisiblemente abandonándolas, con el paso del tiempo:
En la prelatura nos hallamos enfrentados a graves problema de amoralidad y de naturalismo,
en el ambiente social y de los hogares (..).
Eso hace que la juventud femenina, apenas sale de la escuela y aún antes, sea presa de
seducción y de relaciones inmorales que con gran frecuencia terminan, o en matrimonios
civiles obligados, o en públicas uniones ilícitas.
Para sanear este ambiente y preparar futuras madres cristianas, hemos traído estos últimos
45
años Madres de España (..) .
Es, por lo tanto, en la educación femenina donde pone todas sus esperanzas de mejora del ambiente
nada cristiano que se respiraba en la prelatura. Para ello, era «de trascendencia grandísima (..)
46
salvaguardar a las futuras madres y maestras de la región» , mediante un trabajo concienzudo y serio
«en pro de la moralidad, capacitación técnica y conveniente educación familiar de esta juventud,

38

Martín Elorza a la Rvda. M. General de las Mercedarias de la Caridad; Moyobamba, 23-XII-1960.

39

«Dos han ido a Lima a estudiar cursos vacacionales para profesoras de secundaria, porque para el curso pasado anduvimos apurados
para tomar el Colegio, pues exigían títulos para Secundaria. Como hay tendencia laicista y los profesores seglares se sienten eliminados
por Religiosos y Religiosas, la Asamblea Episcopal del Perú insiste en que las Congregaciones Religiosas tengan profesores titulados para
no dar a los izquierdistas ocasión de ataques contra los Colegios dirigidos por Religiosos». Martín Elorza a la Rvda. M. General de las
Mercedarias de la Caridad; Moyobamba, 10-I-1962.

40

Martín Elorza a Mons. Rómulo Carboni, nuncio en Lima; Moyobamba, 17-IV-1964.

41

Martín Elorza a la Rvda. M. Gertrudis del Amor Misericordioso (Flora Sueiro Castro); Moyobamba, 12-II-1950.

42

Martín Elorza a la Rvda. M. Gertrudis del Amor Misericordioso (Flora Sueiro Castro); Moyobamba, 18-XI-1952.

43

Sólo a las hermanas franciscanas misioneras del Niño Jesús les llega a plantear que «convendría que, además de las escuelas, tuvieran
también consultorios o dispensarios para atender a las gentes, y visitar a los enfermos; y así curando sus males corporales, llegar a sus
almas». Martín Elorza a la Rvda. M. superiora delegada de las Franciscanas Misioneras del Niño Jesús; Moyobamba, 1-III-1952.

44

Para ello, Mons. Elorza creía fundamental evitar la educación mixta, sobre todo en los niveles secundarios, en los que las chocas se
encontraban «expuestas en su continuo roce con mozalbetes poco escrupulosos». Martín Elorza a Rvda. M. Sor María Socorro Rodríguez
de Jesús, superiora general de las Mercedarias de la Caridad; Moyobamba, 30-XII-1964.

45

Martín Elorza a Mons. Presidente del Cons. Sup. de la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe; Moyobamba, 10-III-1959.

46

Martín Elorza a D. Jorge A. Melgar, diputado por San Martín; Moyobamba, 3-X-1964.
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47

futuras madres de familia» . Madres y maestras, que a su vez educaran a sus hijos y alumnos desde
una óptica católica, completando así la labor cristianizadora de la prelatura, e incluso contribuyeran
48
con su formación a paralizar el avance protestante .
La «Gran Unidad»
Para conseguir este objetivo de colocar la educación pública femenina en manos de religiosas de la
educación, Mons. Elorza trazó tempranamente un metódico plan, que debía abarcar, al menos al comienzo,
49
los centros escolares de las capitales de provincia de la prelatura .
No se trataba, como ya hemos dejado claro, de fundar nuevos colegios, sino de lograr que el Estado
desdoblara los colegios públicos de Primaria y Secundaria ya existentes y que solían ser mixtos, en dos
50
centros independientes, masculino y femenino . La mayor concentración de alumnado en las capitales de
provincia permitía realizar casi de inmediato, sin problemas legales, tales desdoblamientos, muchas veces por
51
mediación de las gestiones directas del propio prelado con las autoridades civiles, legislativas o nacionales .
Una vez realizada la división entre colegio masculino y femenino, se trataría de que las religiosas entraran a
hacerse cargo de la dirección educativa de los centros femeninos, manteniendo su carácter de centros
públicos, pero otorgando gran libertad a las religiosas en la orientación pedagógica de los centros:
Nuestro plan (consiste en) el establecimiento de Colegios de Primaria y Secundaria, a cargo de
Madres en cada una de las capitales de provincia: Colegios que serán gratuitos y de carácter oficial,
pero sin ingerencias extrañas a las Madres.
El Gobierno ofrece crear o entregar Colegios oficiales de Primaria o Secundaria a disposición de las
Madres que presente el Prelado en cada capital de provincia, comprometiéndose a asignarles las
mismas nóminas que a maestras y profesoras seglares.
La Prelatura por su parte, deberá presentar locales adecuados y Madres que los atiendan, como ya lo
52
ha hecho en Tarapoto (..) .
Basaba la justificación de su plan, no sólo en razones de conveniencia moral o religiosa, sino que también se
erigía, como hemos visto, en portavoz de las autoridades municipales y locales en estas gestiones, e incluso
53
de padres interesados .
Las religiosas podrían comenzar por abarcar un sólo nivel educativo, generalmente la Primaria; o incluso, a lo
sumo, un sólo curso, manteniendo en el colegio a personal docente seglar en los primeros años. Luego, «con
54
el tiempo se pudiera abarcar también la Secundaria o Media» , y otros niveles. Con ello se lograría lo que

47

Martín Elorza al ministro de Educación pública; Moyobamba, 10-IV-1965.

48

En el ofrecimiento que hace a las Carmelitas, Mons. Elorza dice: «En todas partes serían recibidas como llovidas del cielo, y podrían
dedicarse a la enseñanza y a la atención de los enfermos, a fin de servirse de ese medio para conquistar almas para Cristo, como los
protestantes se sirven para desviarlas de la verdadera Religión». Martín Elorza a la Rvda. M. Otilia de San Elías, delegada provincial; Lima,
II-1954.

49

«Ésta (la prelatura) abarca seis provincias; y mi ilusión sería llegar a establecer Religiosas en cada una de sus capitales». Martín Elorza a
la Rvda. M. Provincial de las Hijas de Jesús; Moyobamba, 19-IX-1951.

50

Siempre hablará Mons. Elorza de «(..) la urgente necesidad existente de que se desdoblen esa Escuela Mixta en dos: una para varones y
otra para mujeres, respectivamente». Martín Elorza al Agente municipal de Yarina y Papaplaya; Moyobamba, 1-XII-1950.

51

«(..) últimamente habían dado resoluciones dificultando los desdoblamientos mientras en todos los cursos de la Media no contaran
con más de 45 alumnos, cosa no fácil en los últimos cursos. Pero hemos salvado esa dificultad para nuestro caso». Mons. Elorza a la
Rvda. M. Sor María Socorro Rodríguez de Jesús, superiora general de las Mercedarias de la Caridad; Moyobamba, 30-XII-1964.

52

Martín Elorza a Mons. Pietro Sigismondi, Presidente de la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe; Roma, 15-IX-1959.

53

«Hace unos días que una madre de familia me comunicó que en una reunión había sugerido la idea de que todos los padres de familia
elevaran un memorial para que, al desdoblarse el actual Colegio Mixto, fueran las Madres las que se hicieran cargo de las mismas».
Martín Elorza a la Rvda. M. Superiora General de las Mercedarias de la Caridad; Moyobamba, 5-X-1964.

54

Martín Elorza a la Rvda. M. María de San Estanislao, Superiora de las Compasionistas; Moyobamba, 18-VIII-1954.
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Mons. Elorza denominaba la «Gran Unidad» escolar: un único colegio integrado al que acudieran las alumnas
55
desde los cursos iniciales hasta el final de la Media o las enseñanzas profesionales .
Así lo consiguieron las religiosas compasionistas en Tarapotolvi, «un Colegio con dos patios y grandes
56
pabellones para Primaria, Secundaria, Academia de Corte y Confección, y labores domésticas, Internado» , e
57
incluso una Escuela Normal, para la capacitación de profesoras . En cuanto a las mercedarias, estaban
siguiendo el mismo camino en la zona de Moyobamba-Rioja, cuando le sorprendió la muerte a Mons. Elorza.

55

. «De modo, pues, que ya el Colegio de Media de Mujeres pasará a las Madres, y con eso ya faltará poco más para completar la Gran
Unidad». Martín Elorza a la Rvda. M. María de San Estanislao, superiora provincial de las Compasionistas; Moyobamba, 29-II-1962.

56

«Todo se ha desenvuelto en forma providencial admirable, hasta tomar todos los centros de formación de la niñez y juventud». Martín
Elorza a la Rvda. M. María de San Estanislao, superiora provincial de las Compasionistas; Moyobamba, 19-II-1963.

57

. «Las dichas Madres vienen atendiendo con reconocimiento y aplauso general, la Instrucción, la Media Común, la Comercial y la
Escuela Normal Urbana, al mismo tiempo que atienden a un Dispensario gratuito». Martín Elorza a D. Miguel Dammert Muelle, senador
por Lima; Moyobamba, 3-X-1964.

- 94 -

Mons. Martín Elorza. Obispo misionero pasionista. Prelado de Moyobamba

IX.
UNA IGLESIA SIN IGLESIAS

Problemas de infraestructura
Cuando nace la prelatura nullius de Moyobamba, lo hace desgajándose de la diócesis de Chachapoyas
porque ésta no tenía posibilidades de atender convenientemente el territorio del departamento de
San Martín. Esta situación de falta de medios, tanto humanos como materiales, es la que heredaría
Mons. Elorza, condicionando su actuación como prelado desde antes de su toma de posesión.
El P. Martín llegaba a encargarse espiritualmente de una región nueva, donde todo está por hacer,
incluso la Iglesia. Él mismo lo expuso con claridad, una y otra vez, siendo ya prelado: «La mayoría de
los pueblos son de relativamente reciente formación, motivo por el que carecen de todo; pero, aun
1
pueblos bastante antiguos, están en su mayoría en la misma condición» .
Mons. Elorza va a encontrarse en la necesidad de hace un máximo esfuerzo para dotar a la prelatura
que le ha sido encomendada de toda la infraestructura mínima que necesita una diócesis normal para
su funcionamiento. Por carecer, la prelatura carecía hasta de residencia para el obispo, y la misma
catedral no era más que un ampuloso nombre que escondía una iglesia de paredes de barro, y
además inconclusa. La prelatura era, realmente, un territorio de misión: no cuenta tampoco con todas
las iglesias y casas necesarias para los párrocos, ni seminario, ni colegios católicos.
Por esta razón, Mons. Elorza se preocupó desde su nombramiento de dotarse de esos mínimos
materiales imprescindibles para el buen desarrollo de la labor de la Iglesia en la prelatura. Sin
embargo, bien pronto también, pudo darse cuenta de que tenía que enfrentarse para ello con una
serie de problemas, bastante dificultosos para su solución.
En primer lugar, estaba la falta de recursos económicos. Mons. Elorza sufrirá en su puesto de prelado
de una constante estrechez de dinero. Así, en 1960, aunque lo mismo podía haber sido otro año,
Mons. Elorza escribía: «No me alcanza la plata. (..) Esto, y otros trabajos que queremos realizar para
2
bien de la religión, me vienen produciendo un ahogo económico muy fuerte» . Todos los años
dedicará una parte de sus esfuerzos a solicitar, de aquí y de allá, ayudas económicas de todo tipo para
las actividades que quería desarrollar.
En segundo lugar, la incomunicación de la zona le obliga a traer por avión, desde fuera, todos los
materiales de construcción para las obras proyectadas. No existen canteras en la región, como
tampoco industrias dedicadas a la fabricación de ladrillos, tejas u otros elementos necesarios para las
edificaciones. Además, la falta de medios de transporte adecuados pone a la prelatura en condiciones
de inferioridad, incluso con otros territorios de la misma selva amazónica: «la navegación fluvial facilita
la obtención y transporte de materiales para obras, luz eléctrica, etc. en Yurimaguas, Lagunas, etc.,
3
mientras que en la Prelatura todo tiene que ser por avión» .

1

Martín Elorza a Mons. León G. B. Nigris, secretario general de Propaganda Fide; Moyobamba, 5-V-1954.

2

Martín Elorza a Luis Vázquez, superintendente del Oriente Peruano; Moyobamba, 23-VI-1960.

3

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, posiblemente enero de 1951.
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Y algunas soluciones
Ante la falta de recursos económicos, ya hemos señalado que Mons. recurriría a llamar a todas las
puertas habidas y por haber, a fin de obtener el dinero necesario, en este caso para afrontar las obras
de construcción de la prelatura.
Constantemente se dirigirá al Estado, entre cuyas obligaciones solía estar la de dotar a la Iglesia de
4
ayuda financiera para la edificación de templos . También pedirá, y agradecerá, las valiosas ayudas de
5
los particulares ; tendrá en esto especial predilección por su madrina como prelado, Ana Villavicencio,
6
que colaboró en la edificación de algunos templos . De igual modo, dirigirá sus peticiones a Roma, a la
congregación de «Propaganda Fide», encargada del sostenimiento de las misiones católicas, de donde
obtendría respuesta afirmativa. Durante muchos años, recibirá una aportación de este organismo
eclesial, que será utilizado en bastantes ocasiones «para llevar adelante las obras de construcción de
7
iglesias (y) erección de colegios religiosos», entre otros fines .
También pedirá, en determinados momentos, consideraciones especiales a las autoridades de la
Iglesia sobre el destino de determinados recursos, que solicitará poder emplear para hacer frente a los
8
gastos de edificación de iglesias. Así hizo, en 1954, con los estipendios de las misas pro pópulo ; o en
9
1955, con los de las misas de binación y trinación .
Las autoridades locales serán igualmente objeto de atención de Mons. Elorza, que les solicitará la
cesión de terrenos municipales para la edificación de las iglesias y capillas en cada pueblo, «para mejor
10
atención religiosa de la población» .
Para activar la participación del propio pueblo sanmartiniense en la edificación de sus templos, Mons.
Elorza echará mano del recurso más directo y que tiene más cercano: las giras misionales que él
mismo realiza periódicamente por la prelatura. No sólo bastaba el apoyo monetario: «como la gente
es muy pobre, es preciso ayudarles pecuniariamente, además del estímulo y empuje que necesitan
11
para decidirse a emprender las obras; y más aún, para llevar a efecto lo acordado y prometido» .
Para desesperación de Mons. Elorza, es muy difícil obtener la conjunción entre financiación y
colaboración popular; y cuando consigue convencer de lo segundo, corre el peligro de que la falta de
dinero aborte los plantes. «En todas partes abogué por la construcción de su respectiva iglesita,
prometiéndoles ayuda», comentaba tras la gira misional de 1954, «y en 11 pueblos se consiguió
celebrar asamblea popular y acordar la construcción de su respectiva iglesia; pero al no poderles

4

«Hace unos días, se me presentó una comisión del pueblo anexo de Sullaquiro, pidiéndome orientación y apoyo para la realización de
su obra de la iglesia (..) Les dí mucha esperanza y les prometí acudir a usted para el mismo fin. Vea si puede ayudarles. Antes solía haber
una partida global para obras de reparaciones, etc, de templos. ¿No podría destinarles unos 10.000 soles consiguiéndolos de esa partida
global?». Martín Elorza a D. Emilio Ocampo, senador por San Martín; Moyobamba, 18-IV-1964.

5

«Una gran sorpresa me ha traído el P. Ladislao a su llegada a ésta. Su generosa aportación de 10.000 soles efectivos, y ofrecimiento de
otros 5.000 más para dentro de unos meses. Me apresuro a agradecerle con toda mi alma esta hermosa colaboración misional». Martín
Elorza a Ana Villavicencio; Moyobamba, 23-III-1963.

6

«Estoy estudiando el lugar y la forma de la capillita que me encargó; pero me va a permitir que en lugar de una capillita pequeña haga
una iglesia que sirva para un pueblo». Martín Elorza a Ana Villavicencio; Moyobamba, 23-III-1963.

7

«Me apresuro a expresar a S. E. mi honda gratitud por esta subvención que ha llegado en momentos providenciales para llevar
adelante las obras de construcción de iglesias, erección de colegios religiosos y preparación de respaldo económico para el Seminario,
que apenas tenga personal misionero, deseo establecer para la creación de clero indígena». Martín Elorza a Mons. León G. B. Nigris,
secretario general de Propaganda Fide; Moyobamba, 7-IX-1958.

8

Tras describir la situación de la prelatura (140 pueblos sin capilla, prelatura sin seminario ni palacio episcopal, 28 iglesias en
edificación...) solicita: «Para ir remediando todas estas necesidades, me permito rogar a esa Sagrada Congregación se digne confirmarle
la dicha reducción de misas pro pópulo, para dedicar sus estipendios a beneficio de la Prelatura». Martín Elorza al Card. Prefecto de la
Congregación del Concilio; Moyobamba, 5-V-1954.

9

Martín Elorza al Card. Prefecto de la Congregación del Concilio; Moyobamba, 14-I-1955.

10

«En consecuencia, me permito rogar a ese Concejo, tenga a bien adjudicar a la Prelatura la propiedad del solar indicado en el plazo
para la construcción de la iglesia ahora, y para que el día de mañana permita la ampliación de la misma, agregación de sacristía,
bautisterio, habitación para el Padre; u otra obra que convenga para mejor atención religiosa de la población». Martín Elorza al Agente
Municipal de Marona; Moyobamba, 13-V-1952.

11

Martín Elorza a Mons. León G. B. Nigris, secretario general de Propaganda Fide; Moyobamba, 17-IX-1952.
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ofrecer una ayuda suficientemente considerable, temo que sea muy raro el pueblo que cumpla lo
12
acordado» .
Apelará entonces al seguimiento continuo de las obras, en los lugares donde se hubiera acordado
13
levantar el templo, para que se llevase finalmente a cabo ; en ocasiones, cuando él mismo no puede
llegar, sí que llegarán sus cartas, con indicaciones a las autoridades, para que pongan en marcha los
14
proyectos de construcción . En éste, como en otros capítulos de su actuación como prelado, Mons.
Elorza mantendrá su especial relación con el poder civil, no dudando en utilizarlo cuando le fuera
15
necesario o creyera conveniente .
Pero el gran revulsivo que usa Mons. Elorza para conseguir convencer a los sanmartinienses de que
colaboren en la construcción de los templos será su ayuda económica, que saldrá directamente de las
exiguas arcas de la prelatura, aun sin ayuda estatal. Nuevamente aprovechando su visita pastoral, en
1954 prometía repartir las tejas de las capillas que fueran levantando los lugareños en cada pueblo
16
que visitaba . «Estamos decididos a ayudar hasta donde alcancemos a los pueblos que con
entusiasmo y buena voluntad quieran progresar como católicos e hijos de Dios levantando la Casa de
Dios, el templo sagrado, la iglesia católica (..). Carecemos de ninguna partida del Gobierno para todo
17
esto, y es sólo un sacrificio personal que nos imponemos a su favor» .
¿Cómo pensaba Mons. Elorza hacer frente a estas ofertas de material de construcción?. Eran unos
ofrecimientos realmente desorbitantes, dada la precariedad de posibilidades que había en todo San
Martín para poder conseguir este tipo de materiales de construcción. La respuesta se halla,
nuevamente, en el carácter emprendedor de Mons. Elorza, que hace de él un técnico en todas las
materias, obligado por la necesidad.
La primera idea de Mons. Elorza es lograr autoabastecer a la prelatura de esas tejas tan necesarias, así
como de los ladrillos para las paredes. Establece para ello, hacia 1960, sendas fábricas ladrilleras, en
Moyobamba y Tarapoto. Con el producto de ellas haría frente a las obras de iglesias y otras
18
edificaciones de la prelatura, y, de paso, podría conseguir una financiación extra vendiendo el resto .
Mons. Elorza mostraba aquí, nuevamente, su especial genialidad práctica para el manejo adecuado del
dinero: mercado no iba a faltarle. Con los beneficios obtenidos, esperaba poder pagar becas para
19
enviar a estudiar seminaristas de la prelatura a Trujillo .

12

Martín Elorza a Mons. León G. B. Nigris, secretario general de Propaganda Fide; Moyobamba, 5-V-1954.

13

«Regresé con la preocupación de la capillita, que usted quiere obsequiar a la Prelatura. Llegué, y nada habían hecho desde que me
ausenté. Entonces, me he presentado en el pueblo; y los he puesto en movimiento para preparar materiales, a fin de hacer la obra en los
meses de buen tiempo, que comienzan en mayo». Martín Elorza a Ana Villavicencio; Moyobamba, 20-XII-1963.

14

«Los favorables informes que han llegado a nuestro conocimiento acerca de las buenas disposiciones que a usted le animan para
emprender, con la colaboración del pueblo, las obras de la iglesia que se echa tanto de menos en una población católica de esa
categoría, me mueven a rogarle que vea de organizar la iniciación y ejecución de esa obra, que quedaría como monumento glorioso de
su Administración Municipal». Martín Elorza a Lizandro Cárdenas, alcalde de Bellavista; Moyobamba, 18-V-1951.

15

«Comuníqueme el resultado de su gestión y si hay elementos que dificulten la obra, mándeme nota de los mismos para tratar del caso
con el Sr. Prefecto (..). Como Prelado encargado del cuidado espiritual de todo este Departamento, comisiono a S. R. para que en cada
pueblo se informe quienes son los elementos que se oponen a una obra tan esencial y dignificante y digna del Perú Católico como la
construcción de su respectiva iglesia, y nos informe detalladamente a fin de eliminar dificultades y llevar adelante la misión sagrada que
el Vicario de Cristo y el Supremo Gobierno nos tienen confiada en el Departamento». Martín Elorza a Zósimo Rivas, párroco de Lamas;
Moyobamba, 22-VII-1954.

16

«De nuestra parte, estamos dispuestos a abonar CUATRO MIL TEJAS como ayuda personal a la obra de la iglesia. Hágalo presente a las
Autoridades (..). San Pablo: si hacen el techo de teja, les ofrezco también abonar (como anexo) DOS MIL TEJAS». Martín Elorza a Zósimo
Rivas, párroco de Lamas; Moyobamba, 22-VII-1954.

17

Ibidem.

18

«(..) con el fin de surtirnos de materiales de construcción para nuestras obras, y ayudarnos a la vez con la venta del exceso de
producción». Martín Elorza a Mons. Carboni, nuncio en Lima; Moyobamba, 12-III-1966.

19

«Si desiderarebbe creare dei mezzi economici per rispaldare e sostenere ogni giorno paú seminaristi, perché essendo la regione molto
poversa, le famiglie appena possono aiutare per le spese del Seminario. Punto di Conculta.- Si trova grande difficoltá per ottenere dei
matoni e tegole per i lavori della Prelatura, dato che si seguono metodi rudimentari e la frabbricazione non arriva alle richieste. Pottrebbe
la Prelatura istalare una fabbrica propria per fare delle tegole e matoni, provedendo cosí ai proprii lavori, e vendendo l'eccedente,
destinando i benefici al Seminario?». Martín Elorza a Gaspar Caulfield, secretario general de misiones pasionistas; Moyobamba, 29-II1960.
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Las ladrilleras, no obstante, acabarán por fracasar, tras muchos avatares: «debido a la falta de personal
competente de explotación, y a que no podíamos distraernos con eso de nuestros ministerios, apenas
20
han cubierto los gastos de trabajo de su producción» . Incluso en su cierre, Mons. Elorza tratará de
que la prelatura obtenga beneficios, nuevamente para poder financiar edificaciones necesarias para la
21
labor pastoral .
A pesar de todo, continuó en empeños similares, levantando aserraderos y talleres de carpintería, con
similar finalidad de ayudarse de su producción en la tarea constructora que había emprendido en la
prelatura.
Constructor de iglesias
El gran medio que Mons. Elorza utilizó para conocer las necesidades de dotación e infraestructura
religiosa de la prelatura fueron las giras o visitas misionales. Como señalaremos más adelante, se
informa en ellas de la gravísima situación de la Iglesia en la prelatura, en cuanto a la falta de edificios
de culto en gran parte de los pueblos. Recibe las noticias al respecto con preocupación. «En la gira de
visita pastoral realizada el año último de 1953, de 38 poblaciones que componen una de las provincias
de la Prelatura (la Provincia es Mariscal Cáceres) sólo la capital tenía su iglesia; y otros dos pueblecitos
22
estaban terminando su iglesita. Todas las demás poblaciones carecen de templo» .
La situación es tanto más alarmante para Mons. Elorza, en cuanto que hay muchos pueblos que,
careciendo de templo católico, cuentan sin embargo con uno protestante. Sus mayores esfuerzos irán
a intentar, por lo menos, equilibrar la situación poniendo una presencia católica donde hubiera otra
23
protestante . Trataba así de conseguir que todos los pueblos de la prelatura, por pequeños que
24
fueran, contaran con su capilla católica .
También a través de las giras, procuró poner remedio: en los pueblos a los que acude, reune a la gente
en asambleas, sacudiendo la apatía religiosa, y los va a poner manos a la obra para construir o reparar
25
los templos, entregándoles ayudas y estímulos . De todos modos, estas obras nunca pudieron ser
construidas de material noble, sino simplemente de tierra aprisionada, al estilo de las construcciones
26
populares de la región .

Para dotar a estas construcciones de recursos, Mons. Elorza tocará, como hemos visto, en muchas
puertas. Sin embargo, fue especialmente en «Propaganda Fide» donde pudo obtener una respuesta
más abundante y más constante. Las ayudas que, año tras año, le llegaban por este medio desde
Roma le van a permitir mantener un ritmo, moderado pero continuo, en la construcción de estas
27
capillas . Los informes que remitirá a Roma nos muestran esta labor de hormiga: dos casas

20

Martín Elorza a Mons. Carboni, nuncio en Lima; Moyobamba, 12-III-1966.

21

«Pensamos emplear esas sumas (de la venta de las ladrilleras): a) en la terminación de la Residencia parroquial y de la casa parroquial
de Moyobamba; b) en levantar varias casas parroquiales; c) en preparar un edificio para Cursillos de Cristiandad, de formación de
catequistas; d) en levantar un Colegio para madres en Lamas; e) en levantar alguna escuela parroquial». Martín Elorza a Mons. Carboni,
nuncio en Lima; Moyobamba, 12-III-1966.

22

Martín Elorza a Mons. León G. B. Nigris, secretario general de Propaganda Fide; Moyobamba, 5-V-1954.

23

«Entre los pueblos desprovistos de iglesia o capilla, tengo varios dominados por la herejía protestante. En uno de ellos ya llevo
gastados 20.000 soles para proveerla de iglesia católica, y así arrebatar a los herejes sus superioridad. En otro pueblo, que a pesar de
contar con dos templos protestantes, carece y ha carecido siempre de toda iglesia o capilla católica, vamos a comenzar las obras de la
iglesia católica». Ibidem.

24
25

Martín Elorza a Luis de la Soledad, provincial; Moyobamba, 28-VI-1952.

26

Sólo la casa parroquial de Picota, comenzada en 1966, se realizó de ladrillo y cemento. Obra misionera de los Pasionistas en la
Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1986, p. 68.

27

La lista de las construcciones que se hicieron bajo el impulso de Mons. Elorza sería tan amplia, que sería demasiado prolijo incluirla
aquí. Véase, de todos modos: Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1986, pp. 6869.
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28

parroquiales levanta en 1954 ; en 1955 construye catorce iglesias, y otras veinte se hallan en
29
30
construcción ; en 1956 la campaña «sigue con toda decisión» ; en 1957 ya hay 98 capillas
31
construidas en la prelatura ...
Casa prelaticia y catedral
Cuando Mons. Elorza llega por primera vez a Moyobamba, no hay en la sede de la prelatura, ni
siquiera una iglesia en condiciones. Esta situación de abandono y atraso encajaba muy bien con el
ambiente general de esta ciudad, «la única Capital departamental de la Nación que carece de luz
eléctrica; y la única Sede Eclesiástica del Perú que no cuenta con una iglesia, aunque pobre, en
condiciones de servicio normal. Porque la de esta Sede, además de sus muros de barro y sus sólo 7
metros de altura, no está aún terminada; y sólo se puede utilizar en parte; y aún lo construido está
32
pidiendo ya una refacción del tejado» . Es más, cuando llega el P. Martín no tiene ni siquiera una casa
33
propia del prelado, y tiene que alojarse en una casa alquilada .
Dentro de su faceta constructora, por lo tanto, dedicará Mons. Elorza una atención especial a dotar a la
Sede sanmartiniense de una residencia prelaticia y una catedral en condiciones acordes con la
dignidad de la nueva categoría de la ciudad. No lo hace, en ningún caso, por orgullo personal; no
había nada más lejos del ánimo del P. Martín: diversos testimonios, y en especial la pobreza con que le
encontró la muerte, lo muestran como la persona más austera del mundo.
Otra es la razón. Se trata de representar dignamente el papel que corresponde a la Iglesia y a su cargo
de prelado, en Moyobamba: dotar a la ciudad de una catedral digna del honor que recibió del
Gobierno y de la Santa Sede al ser elegida capital de la prelatura, y dotar al prelado de una residencia
digna, que hable claramente del alto papel que la Iglesia ha de representar en la sociedad. Puede
achacarse a Mons. Elorza, en todo caso, el que quizá basara demasiado la imagen de la Iglesia en la
sociedad en el boato exterior, pero nunca en que buscara lujos, comodidades y preeminencias para su
persona.
Mons. Elorza estuvo viviendo en casa alquilada desde su llegada, en julio de 1949, hasta la adquisición
de un edificio con este fin, en julio de 1951. Allí residieron tanto él como la comunidad pasionista
durante varios años. El plan de Mons. Elorza pasaba por abandonar posteriormente esta casa, para
destinarla a colegio de las religiosas que pensaba traer a Moyobamba; por esto, fue habilitando unos
locales comprados frente a la iglesia evangélica, a los que se trasladaron en 1955. En esta última casa,
y en condiciones de extrema austeridad (»una casa vieja, adaptada provisionalmente y sin
34
condiciones»), viviría Mons. Elorza hasta su fallecimiento en 1966 . Sin embargo, no era ésta la
residencia que Mons. Elorza proyectaba que fuera la definitiva. En marzo de 1957 pudieron comenzar,
en unos terrenos propiedad de la prelatura, las obras de construcción de la casa prelaticia y parroquial
de Moyobamba; la falta de presupuesto limitaría tales obras a la nivelación del terreno. Las labores de
28

«Al mismo tiempo que atendemos a proveer de su respectiva iglesia a cada pueblo, estamos levantando dos casas parroquiales para la
conveniente residencia y atención de los Padres párrocos». Martín Elorza a Mons. León G. B. nigris, secretario general de Propaganda
Fide; Moyobamba, 5-V-1954.

29

«Seguimos llevando adelante con toda decisión, la campaña pro construcción y reparación de iglesias. Llevamos 14 construidas, que
esperan complentar de imágenes, campanas, etc.; y otras 20 tenemos en construcción. Son iglesias y capillas modestas, pero poco a
poco vamos dotando de la Casa de Dios a cada pueblo». Martín Elorza a Mons. León G. B. Nigris, secretario general de Propaganda Fide;
Moyobamba, 18-VIII-1955.

30

«La campaña de construcción y reparación de iglesias y capillas, sigue con toda decisión. En breve salgo de gira durante dos meses
por una parte notable de la Prelatura; y en ella espero recorrer unos 40 pueblos en Visita Pastoral y Misional; y en fomento de la obra de
nuevas iglesias donde aún faltan». Martín Elorza a Mons. León G. B. Nigris, secretario general de Propaganda Fide; Moyobamba, 7-VII1956.

31

«Vamos poco a poco remediando la falta de iglesias y capillas en los pueblos. Las 51 iglesias o capillas que había cuando el año 1949
tomamos posesión de esta nueva Prelatura, se han elevado ya 98; y seguimos empeñados en proveer también de su respectiva iglesia o
capilla a otros tantos pueblos que aún carecen de todo». Martín Elorza a Mons. León G. B. Nigris, secretario general de Propaganda Fide;
Moyobamba, 11-IX-1957.

32

Martín Elorza a Ernesto Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores y Culto; Moyobamba, 28-VII-1949.

33

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Lima, junio 1949.

34

Martín Elorza al Director General del Instituto de Reforma y Colonización; Moyobamba, 20-VI-1964.
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edificación propiamente dicha no comenzarían hasta 1960, alargándose durante seis años, demoras
35
siempre debidas a la «escasez de medios» . Para 1966, la nueva residencia está prácticamente
habilitada, al menos en lo esencial; pero Mons. Elorza no alcanzaría a verla inaugurada.
Respecto a las obras de la catedral, cuya primera piedra se colocó, en solemne ceremonia, el 24 de
septiembre de 1954, siguieron un recorrido parecido de exasperante lentitud. Nuevamente, la falta de
medios para financiar la obra, provocaría paralizaciones, retrasos y cambios a la baja en los planes
originales.
La primera idea de Mons. Elorza, cuando finalmente recibe en 1956 una importante subvención
36
económica por parte del gobierno peruano para este fin , fue levantar un templo de estilo románico
colonial. Las partidas presupuestarias comienzan a asignarse a la obra anualmente. Pero aún entonces,
otros factores se aliarían para retrasar la construcción. Los planos, comprueban, están incompletos, y
37
en 1962 se han visto paralizadas por este motivo las obra .
Pero no sólo estaba el problema de los planos. Otra vez, la dificultad para conseguir los materiales y la
38
falta de mano de obra especializada dificultan la labor del prelado metido a albañil . Llegamos así a
marzo de 1966, en que la obra se encuentra todavía a medio empezar, o medio terminar, según se
39
mire: los muros exteriores se elevan ya cuatro metros sobre el suelo . Mons. Elorza, consciente de que
la precariedad de medios puede alargar indefinidamente la obra. optó por simplificar su proyecto
original. «La cúpula se pudiera simplificar, ya que supone mucho gasto; y es muy poco servicio
funcional. También el techo pudiera aligerarse, si es preciso, mediante uso de 'eternit' u otro material,
40
si ello es necesario para aprovechar lo hecho» . A pesar de todo, la construcción siguió paralizada y,
como ocurriera con la casa prelaticia, Mons. Elorza nunca tendría oportunidad de verla terminada.

35

«Entre las atenciones y necesidades a las que debemos enfrentarnos con esos reducidos bienes rústicos, algunas son las siguientes (..)
2) la construcción de la Residencia Prelaticia, que desde hace 8 años está en lento proceso, por escasez de medios». Martín Elorza al
Director General del Instituto de Reforma y Colonización; Moyobamba, 20-VI-1964.

36

«Sumamente complacido acuso recibo del Of. DGAC Nº 202 - fecha 7 de febrero de 1956, de ese su digno despacho comunicándome
la resolución ministerial Nº 352, por la que se asigna al Comité Pro Construcción Catedral de Moyobamba la suma de DOSCIENTOS MIL
SOLES ORO (200.000 soles)». Martín Elorza al Director de administración y control del ministerio de Justicia y Culto; Moyobamba, 6-III1956.

37

«Sobre esta partida debo manifestarle, señor Ministro, que (..) está depositada en el Banco de Crédito de Tarapoto, por razón de
seguridad, ya que Moyobamba no cuenta con Banco alguno. Se ha hecho así, porque los planos de la Catedral, no obstante mis
reiterados requerimientos desde el principio, están aún incompletos; y por eso, cuando en la prosecución de las obras hemos llegado al
comienzo del cornisamiento, capiteles y arcos de las tres naves, tuvimos que paralizar los trabajos hasta alcanzar un estudio
arquitectónico detallado y completo. (..) varios años (..) he visitado personalmente la Sección de Arquitectura de ese Ministerio,
solicitando nos hicieran el estudio detallado que aún falta a los planos de la Catedral. Luego pasan los meses del año, sin que pudieran
servirnos. Eso ha sido la causa de nuestra demora y de nuestra paralización actual». Martín Elorza al ministro de Justicia y Culto;
Moyobamba, 18-III-1962.

38

«Para que mejor pueda darse cuenta de la realidad, le diré que se carece de material y de mano de obra competente. El cemento,
fierro, etc., hay que traerlos en avión, porque se carece de carretera y de navegación fluvial; y los aviones no dan abasto. (..) eso, unido a
que no conseguimos hacer cemento, y a que la ladrillera está paralizada desde hace varios meses por averías en espera de repuestos,
puede hacerle ver la obligada demora de las obras en estas partes de la Nación». Martín Elorza al Director General de Culto;
Moyobamba, 1-IV-1965.

39

Martín Elorza al ingeniero jefe de la sección de Ingeniería, ministerio de Justicia y Culto; Moyobamba, 25-III-1966.

40
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X.
LLEGAR HASTA EL ULTIMO RINCÓN DE LA PRELATURA

Una dedicación muy temprana
Otra de las grandes actividades que llevó a cabo Mons. Elorza a lo largo de todos su años de prelado
en Moyobamba, y que le consumió largos períodos de tiempo y muchas fuerzas, fueron las giras
misionales o «visitas pastorales» que él, personalmente, realizó a todos los pueblos de San Martín.
Llegar hasta el último rincón de la prelatura, era ésta la intención que lo llevaba a realizar tan
agotadoras giras misionales. Y no se trataba de una intención tardía en Mons. Elorza, en absoluto.
Desde su misma llegada y recepción triunfal en Moyobamba, en la Carta pastoral que publicó con
motivo de su toma de posesión, el 16 de julio de 1949, ya afirmaba a sus feligreses que esperaba
«visitaros, en cuanto nos sea posible, a todos hasta las poblaciones más avanzadas de la Prelatura,
para tener satisfacción de conocer a todos los hijos que el padre Celestial nos ha confiado; y prestar a
1
todos, los servicios de nuestro ministerio pastoral» . Ya para septiembre estaba dispuesto a dejar la
ciudad sede para recorrer la prelatura, pero el problema de la falta de personal, que aún no le ha
2
llegado de España (lo hará a comienzos de 1950) le obliga a retrasar su salida hasta entonces .
Hacer presente la Iglesia
Es, por tanto, evidente que desde su nombramiento tiene Mons. Elorza una voluntad clara de recorrer,
de un extremo a otro, la prelatura a su cargo. «Es un gran campo misional, en el que se puede hacer
3
muchísimo bien» .
¿Qué motivo impulsa a Mons. Elorza a realizar estos viajes, que le ocuparán generalmente dos meses
al año?. No uno, sino varios, como él mismo se encargará de aclararnos.
En primer lugar, el nuevo prelado de Moyobamba se ve a sí mismo, en su cargo, como un pastor al
que le han sido confiadas unas almas. Para él, esta imagen no tiene nada de metafórica, y sí de real.
Como un buen pastor, su primer deber es «conocer a todos los hijos que el Padre Celestial nos ha
4
confiado» .
Otro de los motivos está íntimamente relacionado con la falta de personal y la extrema extensión de
las parroquias, que impide la presencia efectiva del párroco en todos y cada uno de los pueblos que le
5
corresponderían, a los que apenas llegaría los días de la fiesta patronal, y poco más . Si no tiene clero,
él mismo cubriría, al menos una vez al año, esta falta en la medida de sus posibilidades; no es raro que
se encuentre en situaciones en las que él mismo ha «abierto el paso personalmente visitándolas por
6
primera vez y diciendo en ellas la primera misa» .

1

. Carta Pastoral de Mons. Martín Elorza, administrador apostólico de Moyobamba; Moyobamba, 16-VII-1949.

2

«Quisiera salir por los pueblos para ir recorriendo la Prelatura, pero al no poder del P. Román por enfermo, ni del P. Domingo por sus
clases, me veo precisado a esperar al nuevo refuerzo». Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, 9-IX-1949.

3

Martín Elorza al Secretario General de Misiones pasionistas; Moyobamba, 28-II-1950.

4

Carta Pastoral de Mons. Martín Elorza, administrador apostólico de Moyobamba; Moyobamba, 16-VII-1949.

5

«El 90% de estos pueblos no reciben visita del Padre más que una vez al año, para las fiestas del pueblo». Martín Elorza a Lucio de la
Presentación, superior provincial; Moyobamba, 30-X-1955.

6

Ibidem.
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También quiere que sus visitas sirvan de revulsivo a las adormiladas conciencias católicas de los que
así se llamaban, pero
7

no ejercían como tales, a lo largo y ancho de su prelatura . La falta de sacerdotes sería menos grave si
se paliara con un buen número de católicos comprometidos en los pueblos, que pudieran encargarse
8
del mantenimiento de la llama de la fe, aun en condiciones precarias .
Estas dos motivaciones últimas cobran un mayor relieve, cuando las conectamos con la importancia
que Mons. Elorza daba al avance protestante en su prelatura. La indiferencia religiosa, la debilidad en
la fe de los católicos, y la falta de sacerdotes eran factores que sabían muy bien aprovechar los
protestantes para captar adeptos en detrimento de la Iglesia Católica. Por esta razón, Mons. Elorza
también entenderá las giras misionales como una terapia de choque, para hacer frente sobre el
terreno al proselitismo protestante allí mismo donde se producía. «Queremos hacer un máximo
esfuerzo para ver de hacer más frecuente la visita del Padre», ya que, «entretanto, los protestantes
9
están minando la fe, harto ignorante, de estas gentes» .
Así, Mons. Elorza usará, como ya hemos visto, las giras misionales como uno de los medios que
considera más efectivos en su lucha contra el avance del protestantismo, principalmente de dos
modos complementarios.
Por una parte, durante las giras combatirá implacablemente todos los focos protestantes, en cualquier
10
lugar donde hayan «conseguido arraigarse más de la cuenta» . En esas ocasiones no se andaba con
contemplaciones: aplicaba todos los recursos, incluso los coercitivos legales, para poner trabas a la
difusión pública de la propaganda protestante; nadie se libraba de su reconvención, ni siquiera (o
11
mejor dicho, sobre todo) las autoridades locales .
Por otra parte, es en las giras donde se informa de la situación y del avance de los protestantes, para
luego, a su vuelta, poner en marcha todos los resortes del poder civil contra ellos. Un buen ejemplo es
la gira del año 1961, en que realiza una auténtica radiografía de la presencia protestante en los
pueblos misionados. A este fin, apela a todos los niveles de la administración, desde las autoridades
locales hasta el propio ministro encargado de los asuntos de Culto, que recibirá periódicamente
completísimos memoriales de Mons. Elorza denunciando a protestantes que ocupaban cargos
12
13
públicos , y pidiendo la prohibición de las actividades de propaganda, proscritas por la ley peruana .
También aprovechó Mons. Elorza las giras para poner en marcha su programa de construcción de
templos, ya que conocía de este modo tan directo la situación real de las edificaciones existentes, y los
lugares en que carecían de capillas. Durante las visitas, procuraba que se formasen comisiones
ciudadanas pro-templo en las diversas poblaciones, que se encargaran de reparar o levantar las

7

«La visita es muy necesaria para sacar de la indolencia propia del trópico a los pueblos, sobre todo cuando en la región que acabamos
de visita, hacía 20 años que no había llegado ningún Prelado». Martín Elorza a los PP. Rectores pasionistas; Moyobamba, IX-1950.

8

Aquí hay que hacer constar cómo aprovechaba Mons. Elorza sus giras misionales para establecer catequesis, con este fin de paliar la
ignorancia religiosa.

9

«Están los pueblos en doloroso abandono por falta de misioneros, recibiendo la mayor parte de ellos, una sola visita al año». Martín
Elorza al Secretario General de Misiones pasionistas; Moyobamba, 28-II-1950.

10

Martín Elorza a los Padres Rectores pasionistas; Moyobamba, septiembre 1950.

11

Veamos un ejemplo de 1950: «Entramos también en el pueblo de San Roque, coto cerrado de las sectas protestantes, a donde hacía
bastantes años que no llegaba sacerdote católico. De las dos Autoridades civiles, al uno casamos por la Iglesia; y al otro hicimos abjurar
de la herejía por escrito, lo cual conseguimos también de algunos otros vecinos. Sacudimos la herejía en conferencias apologéticas (..).
Con esto quedaron las fuerzas equilibradas entre católicos y protestantes». Martín Elorza a los Padres Rectores pasionistas; Moyobamba,
septiembre 1950.

12

«(..) he terminado la gira de Visita Pastoral (..) he notado en algunas partes, con la consiguiente pena y extrañeza, que representantes
de la Autoridad Nacional que deberían proteger la Religión Católica, fomentaban la herejía contraviniendo a lo que dispone el Decreto
del Supremo Gobierno del 4 de enero de 1945 (..). Gracias a Dios, en las Autoridades superiores de este Departamento he hallado franca
y decidida colaboración para la eliminación de esos abusos. En consecuencia, el juez de paz de Yantaló ha sido removido de su cargo por
la Corte Superior; la remoción del de Calzada está en trámites, y el Gobernador de Yurac-Yacu tendrá sustituto dentro de pocos días».
Martín Elorza al ministro de Justicia y Culto; Moyobamba, 23-III-1950.

13

«Así mismo, han sido reprimidos, a nuestra indicación, otros excesos de propaganda protestante no conformes con el citado Decreto
del Gobierno Supremo del 4 de enero de 1945». Martín Elorza al ministro de Justicia y Culto; Moyobamba, 23-III-1950.
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14

iglesias católicas, con la ayuda material de la prelatura . Buenos ejemplos de esta dedicación los
ofreció en las giras de 1955 y 1956.
Igualmente, Mons. Elorza se va a informar en estas visitas de la situación educativa, especialmente de
las carencias y de las posibilidades de desdoblamiento de los colegios mixtos existentes, o de la
presencia de profesorado no católico. Será a la vuelta de sus giras, cuando ponga en marcha los
15
resortes necesarios para efectuar dichos desdoblamientos o creaciones de escuelas .
Finalmente, será también en las giras cuando Mons. Elorza entre el contacto con los pueblos indígenas
que viven en la prelatura, sobre todo con los aguarunas del Alto Mayo, a quienes realiza la primera
16
visita en 1950 .
Como puede apreciarse, las giras misionales son, quizá, el momento más importante, a lo largo del
17
año, de la actividad como prelado de Mons. Elorza . Es aquí donde se hace presente como cabeza de
la Iglesia en San Martín y donde consigue directamente una información de primera mano sobre la
situación de la prelatura, en todos los aspectos que le interesan como prelado. De aquí surgirán,
también buena parte de las iniciativas que promoverá, desde su sede de Moyobamba, en los más
variados aspectos.
La actividad pastoral de las giras misionales
Pero la principal actividad que realiza Mons. Elorza durante sus visitas pastorales es, evidentemente, la
pastoral, la cura de almas; es decir, lo esencial de su labor como sacerdote. A la imagen del pastor,
Mons. Elorza añadía la del sembrador de la semilla de la fe, que quería ir esparciendo a lo largo de su
18
gira .
Prácticamente no tiene tiempo para descanso, en cada una de las etapas de sus recorridos;
acompañado de uno o dos sacerdotes, «me ha tocado de ordinario decir misa de las nueve a las diez,
seguida las más de las veces de procesión, predicación homelética-catequística durante las misas de
los dos padres y homilía en la mía, conferencia por la noche, preparación de los niños para su Primera
Comunión, ayudar a las confesiones, tomar lista y llamar a los arrimados y mal casados, preparar el
19
establecimiento de catequesis dominical...» .
El programa de las giras misionales
Nunca improvisaba Mons. Elorza una gira, dada la importancia que tenían para él en el conjunto de su
labor. «Si en la vida diaria era exigente, lo era aún más cuando salía a visitar los pueblos», testimonia
Sabino Barruetabeña, sacerdote pasionista que le acompañó en varias ocasiones. «Solía preparar con

14

Veamos un ejemplo, también tras la gira de 1950. Cuenta Mons. Elorza al ministro: «En todas partes he gestionado el comienzo de las
respectivas y más urgentes obras de reparación y de construcción. Como consecuencia de nuestra visita, en Calzada están ya trabajando
para levantar su templo parroquial; en Habana han emprendido las obras para la reparación de su iglesia (..). He procurado sacudir la
apatía, excitar los ánimos y aunarlos para ejecutar estas obras tan necesarias, disuadiéndoles de la cómoda postura de esperar que todo
se haga a cuenta del Gobierno. Martín Elorza al ministro de Justicia y Culto; Moyobamba, 23-III-1950.

15

bidem.

16

«En nuestra gira aludida del mes de febrero último, hemos podido ponernos en contacto con diferentes personas que habían llegado
a internarse hasta la tribu de los aguarunas (..). Esperamos visitarlos antes de fin de año (..)». Ibidem.

17

Por causa de las visitas pastorales, «declinó las invitaciones que recibió para participar en la peregrinación del Año Santo y en los
Congresos Eucarísticos de Ottawa y Barcelona en el año 1951. Incluso, solicitó autorización para dispensarse de asistir a una de las
sesiones del Concilio Vaticano II». Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1986, p.
35.

18

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, aprox. junio-octubre 1950.

19

«Mucho bien se ha hecho. Más de doscientos hogares se han legitimado, cuadruplicando lo que esperaba el P. Andrés». Martín Elorza
a Ignacio Iguarán; Moyobamba, aprox. junio-octubre 1950.
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20

mucho cuidado sus visitas pastorales, detallando el itinerario y el horario de las mismas» . En este
21
aspecto era muy estricto: «rara vez se salía del plan prefijado» .
Esta escrupulosa preparación comenzaba con el envío, previo a la visita, de una carta circular a las
autoridades civiles de los lugares donde tenía fijado hacer las visitas. En ellas, tras anunciar todos los
detalles de su llegada (fecha, hora, pueblo del que proceden, padres misioneros acompañantes. y
pueblo al que se trasladarían después), solicitan a la autoridad municipal o local correspondiente su
colaboración. Generalmente, lo que solicitaba era preparar para él y sus acompañantes alojamiento
(»tres catres») y pensión para el tiempo de estancia, y un medio de locomoción para los tres
22
sacerdotes y sus equipajes, hasta el siguiente pueblo de la gira . Además, les encarga de avisar al
23
pueblo de la llegada del prelado y de las actividades que allá desarrollaría , y les exhortaba «a buscar
24
sus padrinos para los Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios, etc.» .
Nunca dejó, en esas ocasiones, de apelar a la legalidad vigente, para asegurarse la colaboración de los
gobernantes locales. «No dudamos que usted, constituido en Autoridad para gobierno y beneficio de
ese pueblo, no dejará de fomentar todo cuanto se relacione con la Religión Católica, la única
25
reconocida y protegida por la Constitución del Perú» . De todos modos, hubo ocasiones en que los
26
alcaldes no cumplieron sus peticiones, provocando gran estorbo en el desarrollo de las giras .
También las actividades diarias de la visita las tenía Mons. Elorza plenamente reglamentadas, en base a
un programa fijo, que prácticamente nunca modificaba. Por la mañana, solía llegar al pueblo que le
27
correspondía, aproximadamente hacia las once, a caballo o a pie -a veces, en canoa- . Entonces, como
nos cuenta el P. Sabino Barruetabeña, «no era su costumbre buscar primero un tiempo de descanso»,
sino que:
Se dirigía a las autoridades locales o a los notables a saludarlos. Luego, inmediatamente se
encaminaba a la iglesia o al lugar en que se iban a desarrollar los cultos. Convocaba desde allí
a la gente y daba comienzo sin más a la visita pastoral.
Lo primero que hacía en sus visitas era rezar el Santo Rosario para que el fruto espiritual fuera
abundante. A continuación pronunciaba un sermón de circunstancias, siempre en un tono que
resultara de fácil comprensión para el pueblo. En la predicación intercalaba por lo general
28
algunas preguntas directas al pueblo .
El testimonio de otro asiduo acompañante de Mons. Elorza, el misionero pasionista Tito de San
Miguel, nos ayuda a completar el programa vespertino:
29

Después de la comida, un pequeño reposo, algunas veces en las carpetas de la escuela,
nuestro hotel. Por la tarde, encuentro con los escolares, jóvenes, parejas de novios para su
correspondiente preparación a los sacramentos. Inscripción para las Confirmaciones (en
aquellos años se confirmaba también a los niños pequeños).

20

Testimonio de Sabino Barruetabeña, C.P.; sin fecha.

21

Ibidem.

22

Plantilla de la circular de Martín Elorza a los alcaldes. Se conserva una con fecha Moyobamba, 6-IV-1952, para la visita pastoral de
dicho año.

23

«Queremos a nuestro paso atraer las divinas bendiciones sobre todos; y santificar los pueblos, las familias y cada uno de sus
moradores con la administración de los Santos Sacramentos del Bautismo, Confirmación, Confesión, Comunión, Matrimonio, etc.;
bendición de los Cementerios donde los hayan cercado de muro o soto; bendición e inauguración de la iglesia, donde la hayan
levantado antes de nuestra llegada; o la bendición o imposición de la Primera Piedra, donde aún carezcan de ella». Ibidem.

24

Ibidem.

25

En consecuencia, contamos con su decidida colaboración para el éxito de nuestra visita». Plantilla de la circular de Martín Elorza a los
alcaldes; Moyobamba, 6-IV-1952.

26

Como le ocurrió en la visita de julio de 1958, cuando «los de PAJARILLO se desentendieron (las dos autoridades) del aviso oficial y
tuvimos que regresar a JUANJUI porque el pueblo no estaba avisado». Visitas Pastorales de Mons. Elorza. Prelatura de Moyobamba.
Copia del cuaderno de notas manuscritas de Mons. Elorza.

27

Testimonio de Tito de San Miguel, C.P.; sin fecha.

28

Testimonio de Sabino Barruetabeña, C.P.; sin fecha.

29

Es decir, sobre las alfombras (palabra de uso común en Hispanoamérica, del inglés carpet).
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Por la noche, después de la cena. Procesión con rezos y cantos por la Plaza para atraer a los
cristianos. La Santa Misa y Predicación de circunstancias... y confesión para las comuniones del
30
día siguiente .
Frecuencia de las giras
Según el P. Tito de San Miguel que, como hemos dicho, tuvo oportunidad de compartir muchos días
de visita pastoral con Mons. Elorza, el prelado de Moyobamba recorría cada año «y visitaba una
31
Provincia, con todos sus anexos y caseríos» . El P. Sabino Barruetabeña es más explícito, y señala que,
por lo menos, «todos los años hacía una gira; a veces dos. Cada una de ellas duraba de 50 días a dos
32
meses aproximadamente» .
Sin embargo, La dureza de estos episodios de visita pastoral no reside sólo en su larga duración y en
33
el aislamiento en que la realizaban , sino también en las condiciones físicas y el atraso en las
comunicaciones que sufría el departamento. La verdadera dimensión de su labor en las giras
misionales, radica en que, a pesar de las dificultades, recorrió varias veces el departamento, «que en
aquel tiempo no contaba con ninguna carretera, y ni aún estando delicado de salud quiso dejar de
34
hacerlo» .
Las condiciones en que se realizaban estas giras producía un gran desgaste físico en la salud del
prelado, y de la pareja de sacerdotes que solía tomar como acompañantes para las labores de
predicación y pastoral. No era extraño que regresaran los componentes del equipo misionero
afectados de enfermedades, parásitos, o abatidos por simple agotamiento.
Así, en 1950 cuenta Mons. Elorza cómo habían llegado rendidos de la gira: «los tres sufrimos
35
trastornos estomacales; dejamos al P. Andrés encamado por esta causa en Tarapoto» . Tres años más
tarde, llevó en la gira a los pasionistas PP. Isidoro y Felicísimo: «el primero tuvo que retirarse a mitad
de la gira afectado de dolores y alarmante hinchazón de una pierna. (..) Sufrí con el P. Felicísimo mil y
una caídas y las mordeduras de bichos indeseables; me tocó caminar casi dos días por la selva sin ver
36
alma y sin medio de proveernos de víveres, durmiendo a la intemperie y ayunando por necesidad» .
Mons. Elorza siempre encaró estas dificultades con el mismo espíritu de lucha, sacrificio y entusiasmo
misionero que cualquiera otra de sus actividades en la Prelatura. Consciente del importante papel que
tenía, en su labor episcopal, el acercamiento del prelado a su pueblo, derrochaba esfuerzos en estas
giras misionales. «Hablaba con emoción y las ansias del pastor que quiere llegar a todas sus ovejas.
Por eso, los que le han acompañado pueden hablar de las duras caminatas, muchas veces por
'caminos de cabras' (como decía él mismo), atravesando torrentes y peligrosos ríos por medio de un
tronco cruzado entre ambas orillas. Sólo con mucho coraje y sacrificio se podían hacer aquellas
37
visitas» . De hecho, la pequeña rectificación de fronteras de la prelatura con el vicariato de
Yurimaguas se debió, en gran medida, a que la zona cedida sólo estaba comunicada con el resto de la
prelatura a través de una zona de rápidos muy peligrosos del río Huallaga, donde puso en peligro su
38
vida Mons. Elorza más de una vez, desde sus primeras visitas .
30

Testimonio de Tito de San Miguel, C.P.; sin fecha.

31

Testimonio de Tito de San Miguel, C.P.; sin fecha.

32

Testimonio de Sabino Barruetabeña, C.P.; sin fecha.

33

«No he podido contestar a ella (una carta) por causa de la aludida gira. Hemos estado incomunicados con el mundo civilizado durante
ese tiempo, porque no se recibe prensa en ninguno de los recorridos». Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, entre junio y
octubre 1950.

34

Testimonio de Irene María del Carmen Pinedo Aguirre, en religión Hermana Teresa, M.C.; Tabalosos, sin fecha.

35

Martín Elorza a Ignacio Iguarán; Moyobamba, entre junio y octubre 1950.

36

Martín Elorza a Serafín de la Merced, consultor provincial; Moyobamba, 15-IX-1953.

37

Testimonio de Irene María del Carmen Pinedo Aguirre, en religión Hermana Teresa, M.C.; Tabalosos, sin fecha.

38

Así, en 1950 comenta cómo «en el río Huallaga, estuvimos en dos ocasiones a punto de ahogarnos, precisamente el mismo día que
habíamos visitado el lugar donde se había ahogado el P. Aquilino Iribertegui (q.e.g.e.). Pero, Dios quiso que todavía siguiéramos
trabajando en su voña, y corriendo tras estas ovejitas perdidas en estas selvas». Martín Elorza a los Padres Rectores pasionistas;
Moyobamba, septiembre 1950.
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La reacción de Mons. Elorza pasaba entonces por la superación del propio esfuerzo físico,
convirtiéndolo en plegaria. «En las giras», nos cuenta Sabino Barruetabeña, «cuando el cansancio se
dejaba sentir en su cuerpo, reaccionaba recurriendo al rezo del rosario u otras plegarias, y con
frecuencia, también al canto. (..) En ocasiones, por la fatiga sentía una sed irresistible, pero no se
preocupaba de apagarla. 'Beber un poco y adelante' solía decir a veces. Otras veces recordaba los
trabajos apostólicos de San Francisco Javier y solía decir que mientras no llegara a las fatigas del gran
39
misionero, no podía quejarse» . La emulación con el santo misionero navarro, sin embargo, no le
llevaba a perder su modestia, pues «se complacía en repetir que comparadas con los trabajos que
40
aquél hubo de soportar para implantar la fe, los suyos no eran nada» .
Para nosotros, no hay duda de que esas condiciones de extrema dureza de las giras misionales, su
larga duración, el excesivo tesón y derroche de energías con que lo llevaba a cabo Mons. Elorza, la
41
falta de descanso , fueron factores que se juntaron para acabar por deteriorar su salud, y llevarle al
agotamiento y la muerte. Y no somos nosotros solos los que pensamos así; personas que lo
conocieron en plena actividad corroboran esta idea y dan testimonio de ello. «Viajero incansable», sin
temer poner «en peligro muchas veces su preciosa vida»:
Nada de esto le hacía desistir en su empeño de estar presente anualmente en los lugares más
apartados de su vasta circunscripción eclesiástica.
Todos los esfuerzos realizados por su feligresía y por el bien de la Iglesia, mellaron su salud y su
cuerpo agotado en extremo, terminó dejando una estela de santidad y entrega que muchos
42
quisiéramos imitar .
Curiosas repercusiones de las visitas misionales de Mons. Elorza
No sólo se dejó ver la influencia de los viajes del prelado en las regiones a las que acudía de visita.
También en la sede de la prelatura, en la capital Moyobamba, el inicio y final de estos recorridos tenía
sus repercusiones en la población católica de la ciudad. Tanto en unos como en otros momentos,
muchos fieles se acercaban a acompañar a Mons. Elorza en los kilómetros más cercanos a
Moyobamba, hasta la siguiente «pascana» (aldea).
Las descripciones de estas despedidas y recibimientos del prelado nos hablan de actos multitudinarios
(algo tan del agrado de la población) y espontáneos. En las despedidas, «se notaba tristeza en el
rostro de las personas que retornaban a su pueblo de origen. Lo contrario sucedía cuando regresaba a
43
su Diócesis, había alegría y agitación en el ambiente para ir a recibirlo hasta muy lejos a ser posible» .
Como dato curioso, es interesante añadir que, de las excursiones misioneras de Mons. Elorza, se
derivaron otros resultados menos evangelizadores pero igualmente importantes para la nación
peruana. Con la experiencia acumulada, Mons. Elorza pudo publicar muy rápidamente varios mapas
detallados del departamento de San Martín, que rectificaban muchas incorrecciones que presentaban
44
los propios mapas oficiales del ejército peruano editados hasta el momento . En 1953 pudo ya
presentar uno de estos ejemplares, que envió rápidamente a Roma como muestra.
Estas aportaciones geográficas suyas le valieron al prelado de Moyobamba el nombramiento como
45
46
miembro honorario de la «Sociedad Geográfica de Lima» , en 1954 .

39

Testimonio de Sabino Barruetabeña, C.P.; sin fecha.

40

Ibidem.

41

Mientras sus compañeros de visita se turnaban, el prelado acudió a todas

42

Testimonio de Mercilia de Jesús del Águila Morales; Moyobamba, 3-II-1987.

43

Testimonio de Remigio Nájar Acosta; Lima, 18-III-1982.

44

«Le mando un mapa de la Prelatura que recientemente he trazado aquí, y sacado en limpio en Lima. Está al día. (..) en este Mapa se
han eliminado muchas inexactitudes que figuraban en los Mapas oficiales, aun en los editados el año pasado de 1952. Es fruto de mis
andanzas, observaciones y notas, en las giras por toda la Prelatura». Martín Elorza a Ignacio Iguarán, consultor general; Moyobamba, 26XI-1953.

45

Véase la noticia sobre su fallecimiento, publicada por el periódico El Comercio de Lima, el 31-XII-1966.

- 106 -

Mons. Martín Elorza. Obispo misionero pasionista. Prelado de Moyobamba

Dos vueltas a San Martín
Por suerte, tenemos una fuente de primera mano, inmejorable, que nos permite conocer cuándo y
dónde realizó Mons. Elorza sus visitas pastorales por la prelatura. Se trata de sus propias anotaciones,
donde iba recogiendo los pueblos a los que se acercaba en cada viaje, lo que realizaba en cada uno, y
47
aquellos aspectos que fueran dignos de mención, respecto a su situación religiosa .
A los largo de sus diecisiete años de labor prelaticia, Mons. Elorza llegó a visitar por dos veces
completas toda la extensión de su prelatura.
Entre 1950 y 1957 completó una primera vuelta por todo el vicariato, dedicando especial atención al
valle del río Sisa y a la región del bajo Huallaga, desde Picota hasta la frontera con el departamento de
Loreto y vicariato de Yurimaguas. En estos años, prácticamente todos los núcleos poblados de la
prelatura recibieron, por lo menos, una visita de Mons. Elorza.
Durante estos años, Mons. Elorza visitó las siguientes comarcas:
1950

Recorrió, del 3 al 26 de febrero, los pueblos cercanos a Moyobamba, en las provincias
de Moyobamba y Rioja. Además. del 22 de junio al 24 de agosto, visitó la zona noreste
de la provincia de San Martín, saliendo de Shapaja, y recorriendo todo el bajo
Huallaga, en la zona que pasaría al vicariato en 1958.

1951.

Entre el 28 de septiembre y diciembre, recorrió el valle del río Sisa, entonces en las
provincias de Lamas y San Martín.

1952

Este año realizó dos giras misionales. En la primera, de mayo a junio, recorrió los
alrededores de las ciudades de Lamas y Tarapoto. En la segunda, de agosto a octubre,
recorrió todo el centro de la provincia de San Martín, entre Tarapoto y Picota,
siguiendo el río Huallaga y sus afluentes.

1953

Se acercó a la provincia de Mariscal Cáceres, recorriendo toda la prelatura entre la
frontera con el departamento de Huánuco y la ciudad de Juanjui, entre junio y agosto.

1954

Recorrió las provincias de Rioja y Moyobamba, en agosto y septiembre.

1955

Volvió a visitar la zona noreste de la provincia de San Martín, por el bajo Huallaga, en
los meses de junio y julio. Fue la última visita que hizo a esta zona, antes de cederla al
vicariato de Yurimaguas.

1956

Bajó por el valle del río Sisa hasta su confluencia con el Huallaga, para luego subir por
el del río Sapo. Recorrió comarcas de las provincias de Lamas, San Martín y Huallaga,
entre agosto y octubre.

1957

Este año también realizó dos giras misionales. Pasó unos días, entre agosto y
septiembre, en varios pueblos de montaña de la provincia de Lamas, que aún no
habían recibido su visita. Después, del 9 de octubre al 13 de noviembre, llegó al valle
del río Biabo, en las provincias de San Martín y Huallaga.

Entre 1958 y su fallecimiento en 1966, Mons. Elorza tuvo tiempo suficiente para completar una
segunda vuelta completa de gira misional por toda la prelatura. Para entonces, ya se había separado la
comarca de Huimbayoc, Navarro y Pelejo de la prelatura y anexionado al vicariato. En estos años se
puede comprobar como, paulatinamente, los viajes son cada vez más cortos en el espacio, prueba
evidente del agotamiento que ya iba haciendo mella en el organismo de Mons. Elorza. A pesar de
todo, el año de su fallecimiento, 1966, se atrevió a intentar llevar a cabo dos giras, la última de ellas, en
octubre.
46

Comentaba su presidente al respecto: «Para nosotros tiene gran importancia por tratarse de una valiosa contribución para el mejor
conocimiento de la geografía nacional y muy particularmente la del territorio de esa Prelatura, con respecto de la cual son muy
deficientes los datos que poseemos. Con este mapa, que nos será grato conservar en nuestro archivo, nos será fácil rectificar cualquier
error que pueda advertirse en las otras Cartas conocidas». Recogido por ARRIEN, Gregorio; Los pasionistas en la selva peruana, 19131992, Bilbao, Curia provincial pasionista, 1993, pp. 302-302.

47

Visitas Pastorales de Mons. Elorza. Prelatura de Moyobamba. Copia del cuaderno de notas manuscritas de Mons. Elorza.
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Las visitas que realizó Mons. Elorza durante esta segunda tanda fueron:
1958

Volvió a la provincia de Mariscal Cáceres, desde la frontera con Huánuco hasta la
ciudad de Juanjui, del 17 de junio al 30 de julio. A la vuelta, misionó en la ciudad de
Tarapoto.

1960

Nuevamente recorrió las provincias de Rioja y Moyobamba, durante un mes, entre
noviembre y diciembre.

1961

Visitó otra vez el valle del río Sisa, del 2 de septiembre al 3 de octubre, desviándose
hacia algunos pueblos marginales que no había misionado en ocasiones anteriores.
También recorrió la zona del bajo Huallaga.

1962

En dos giras, en julio y agosto, recorrió el valle del río Mayo, en las provincias de
Moyobamba, Lamas y San Martín.

1963

También dedicó este año dos momentos para las visitas pastorales. En mayo y junio
volvió a misionar el valle del Biabo, hasta el pueblo de José Olaya. A finales de agosto
visitó algunos pueblos de Mariscal Cáceres, cercanos a Juanjui.

1965

Del 26 de mayo al 7 de julio, partiendo de Moyobamba recorrió las riberas del río
Mayo hacia el norte.

1966

Dedicó cinco días de julio a visitar unos pueblos en las riberas del Huallaga, entre
Libertad y Panamá, provincia de Huallaga. En octubre, estuvo otros doce días
recorriendo el valle del río Sisa.

Tuvo que superar Mons. Elorza, para realizar estas visitas pastorales, un pequeño handicap marcado
por la geografía del departamento: la ubicación nada céntrica de su capital, Moyobamba, colocada en
un apéndice norteño de la superficie departamental. Ello le obligaba a realizar grandes
desplazamientos para visitar cualquier lugar de la prelatura, mayores que los que le hubiera exigido
una colocación más céntrica de la sede prelaticia.
Fundamentalmente, Mons. Elorza utilizó la red de caminos peatonales -a lomos de caballo y, en
ocasiones, a pie- como vía de comunicación principal en sus desplazamientos misionales; sólo en la
48
zona donde el Huallaga era navegable usaba la «canoa (..) salvando por tierra los malos pasos» . Si
nos fijamos en el recorrido que realizó Mons. Elorza, un año cualquiera, veremos como seguía con
pocas desviaciones los valles de los ríos. Así, en las dos ocasiones en que visitó la provincia más
sureña, Mariscal Cáceres (1953 y 1958), siguió en su visita la ribera de este río, y de algunos de sus
afluentes: Tocache, Mishollo y Huayabamba. En 1951, partiendo de Moyobamba se dirigió a la
cabecera del río Sisa, para ir recorriendo los pueblos ribereños, siguiendo la misma corriente del río. O,
en 1957, recorrió el valle del Biabo remontando el río, pueblo a pueblo, hasta su cabecera.
Sólo en las comarcas más urbanizadas del departamento (en las zonas de Moyobamba-Rioja y LamasTarapoto), donde existía un rudimento de red viaria terrestre más elaborada, se observa cómo también
utilizó estos caminos.
Excepto en su primer año al frente de la prelatura, 1950, en que realizó una visita pastoral en el primer
trimestre del año, Mons. Elorza siempre reservó para esta actividad la segunda mitad del año. En lo
sucesivo, desarrollaría sus giras misionales a partir de finales de mayo y hasta mediados de diciembre,
especialmente en los meses de julio, agosto y septiembre. La explicación de esta preferencia, además
49
del deseo de aprovechar el curso escolar , nos la puede dar el régimen climático del departamento de
San Martín, que goza de un típico clima ecuatorial, cálido y húmedo a lo largo de todo el año, pero
que también tiene una pequeña variación estacional en cuanto a las lluvias: «en el tiempo

48

Visitas Pastorales de Mons. Elorza. Prelatura de Moyobamba. Copia del cuaderno de notas manuscritas de Mons. Elorza. Comentario
sobre la visita pastoral de 1961 a Tarapoto.

49

ARRIEN, Gregorio; Los pasionistas en la selva peruana, 1913-1992, Bilbao, Curia provincial pasionista, 1993, p. 504, nota. 12.
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50

correspondiente al invierno (..) llueve mucho» , es decir, de octubre a mayo Martín Elorza a Ana
Villavicencio; Moyobamba, 20-XII-1963..
Mons. Elorza, tras aprender de la experiencia del primer año, pronto se dio cuenta de que debía elegir
los meses más secos del año para llevar a cabo tales visitas, pues son los momentos en que los viajes
se hacen menos dificultosos. El cansancio, que llegó de modo inevitable, desde luego no vendría
nunca originado por una mala preparación o despilfarro inútil de fuerzas.

50

Martín Elorza a la Rvda. M. María de San Estanislao, compasionista; Moyobamba, 18-VIII-1954.
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XI.
NUEVOS MEDIOS, NUEVOS PROBLEMAS, NUEVA IGLESIA

La visión de conjunto de la vida de Mons. Elorza al frente de la prelatura de Moyobamba, deja traslucir una
impresión general que raya casi en la monotonía. Año tras año, el prelado se enfrentaba a los problemas que
atañían a la Iglesia Católica en San Martín, que eran siempre los mismos, y ante los que actuaba con unas
pautas fijas marcadas de antemano.
Esta imagen demasiado estática tiene el peligro de caer en la irrealidad. Es cierto que, en lo fundamental,
Mons. Elorza se enfrentó a unos problemas similares a lo largo de los diecisiete años que pasó en
Moyobamba. Pero también es cierto que la vida, en su discurrir, trajo consigo cambios para la prelatura, en sus
gentes, en los medios materiales, en las formas de pensar y entender la Iglesia; y estos cambios
indudablemente habían de tener su reflejo en la actuación episcopal de Mons. Elorza.
El aluvión de la nueva frontera
La Montaña es a Perú, lo que el Far West ha sido a la historia de Estados Unidos: su gran frontera. Durante
años, siglos quizá, fue una zona marginal, situada en el límite remoto del imperio español, y luego de la nación
peruana. Sólo su carácter de frontera, contra el avance de portugueses primero, y de brasileños después, había
explicado el tardío interés por conquistar y colonizar estas zonas.
Hubo que esperar a que el siglo XIX diera sus últimos pasos, para que toda la región amazónica comenzara a
adquirir una importancia cada vez mayor, y dejara de ser una comarca alejada, poblada de indios y soldados
fronterizos, insalubre e incomunicada. Pero así y todo, ni siquiera el gran boom del caucho, que atrajo
numerosas inversiones a la selva a principios del siglo XX, pudo sacar totalmente a esta inmensa región de su
marasmo socio-económico, de su debilidad poblacional y de su atraso en comunicaciones con el resto del
país.
Sin embargo, no había dejado de ser la selva el foco receptor de una constante inmigración de pobladores,
sobre todo peruanos de la sierra, que se establecían en esta zona con un espíritu de pionero agricultor.
1
Atraídos por las tierras vírgenes y las posibilidades de cultivo , el departamento de San Martín no había parado
de recibir un constante goteo de población.
El resultado evidente era la creación continua de nuevos pueblos, que surgían ante la mirada de autoridades y
eclesiásticos, que debían hacer frente a estas nuevas realidades, dándoles existencia oficial, los primeros e
2
incluyéndoles entre los objetos de su trabajo pastoral, los segundos . «Actualmente el interés nacional va
convergiendo hacia la Montaña o región selvática, tan abandonada y al mismo tiempo de tanta esperanza por
3
su incalculable capacidad productiva», hacía constar Mons. Elorza en 1955 .

1

«Tanto estos nuevos pueblos como el de Pózic, han sido formados por la inmigración de habitantes de la sierra, en busca de tierras
fértiles para el cultivo». Martín Elorza al ministro de Justicia y Culto; Moyobamba, 23-III-1950.

2

.«Nuevos Pueblos.- Tales son Tambo y Nuevo Tabalosos, pertenecientes a Rioja y Yorongos, respectivamente. Tambo: a medio camino
entre Riojs y Yurac-yacu, que distan cinco horas a lomo de bestia, se está formando la población de Tambo, así llamado por el río del
mismo nombre que pasa rozando con ella. Cuenta con un centenar de habitantes, principalmente serranos, atraídos por la buena calidad
de aquellos terrenos para el cultivo. El año 1945 fuéle reconocida su propia personalidad como barrio de Rioja; y en esta nuestra Visita
inauguramos una capilla que acaban de levantar, celebrando en ella la primera misa. (..)». Martín Elorza al ministro de Justicia y Culto;
Moyobamba, 23-III-1950.

3

Martín Elorza a Archibald Bryson, M.S.C., secretario general del Comité Católico Nacional, Tokyo; Moyobamba, 2-XI-1955.
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La situación adquiriría proporciones masivas en los últimos años de episcopado de Mons. Elorza. El gobierno
peruano del presidente Belaúnde Terry, como ya señalamos, impulsó la colonización de la selva como uno de
sus grandes proyectos nacionales para el desarrollo de Perú. «Hasta ahora se ha carecido de carreteras en la
Prelatura; pero, ahora se van abriendo muchas a la vez, y van a organizar oficialmente inmigraciones de
4
colonias a esta región, para aprovechar sus buenas condiciones naturales» .
El primer paso fue la apertura de la carretera marginal de la selva. Para el prelado de Moyobamba, era esta una
noticia que a la vez le alegraba y le preocupaba enormemente. Con mejores comunicaciones, les sería más
sencillo a sus sacerdotes acercarse a todos los pueblos de la prelatura; pero de igual modo la apertura de estas
5
carreteras, eran para él «motivo de seria preocupación espiritual para nosotros los misioneros» . «Con las
nuevas comunicaciones, va a irrumpir mucha gente de otras partes a estas tierras; y va a empeorar el ambiente
religioso y moral de estas poblaciones de la selva, si no redoblamos nuestra atención espiritual a estas
6
gentes» .
Mons. Elorza se vio así precisado, en sus últimos años, de atender una población creciente, que añadía nuevos
problemas a los crónicamente escasos recursos humanos de la prelatura a su cargo. No sólo por el número, ya
que el aumento de población agravó el desequilibrio entre sacerdotes y feligreses; es más, al tratarse de una
población de aluvión, que llegaba a instalarse a una tierra nueva y desconocida, se añadían los problemas de la
precariedad y malas condiciones materiales de los primeros asentamientos de los inmigrantes, y, sobre todo, el
desarraigo que sufrían éstos y sus familias. De todos modos, hemos de tener en cuenta que la gran
inmigración -que sólo se apuntaba en época de Mons. Elorza- se produjo a comienzos de los años 70, y fue a
su sucesor a quien le correspondió hacer frente a esta novedosa situación y sus consecuencias.
En el apostolado social
Quizá por esta razón, también en esos últimos años comienza a traslucirse, en los escritos de Mons. Elorza, una
preocupación por el desarrollo social y el fomento material de la prelatura, que antes no parecía tan evidente
en él.
Mons. Elorza había entendido su labor como pastor desde un punto de vista estrictamente espiritual. Hasta la
educación de los niños y adultos, como ya hemos visto, le interesaba tanto más cuanto que era un medio para
poner coto a la ignorancia aliada del avance protestante.
Pocas veces se le escapaban así deseos de mejora material, no porque no los sintiera, sino porque creía que su
papel como prelado era, ante todo, el de pastor de almas. En su particular división de los poderes en la
sociedad, le tocaba a otra instancia, al Estado, cuidar de esa parte material, de igual modo que a la Iglesia le
correspondía la espiritual. Resulta así muy significativo comprobar cómo, durante años, Mons. Elorza sólo había
hecho referencia al papel de la Iglesia como «maestra de los pueblos y su guía hacia las cumbres de la
7
8
civilización y verdadero progreso» , cuando se dirigía al poder civil .
De este modo, a partir de los primeros años de los 60, sus relaciones con «Cáritas» de Perú se fueron haciendo
cada vez más intensas. Ya en 1963, expresaba su pesar e indignación por la poca (o, más bien, nula) atención
que había solido prestar esta organización a la prelatura: «recibimos en la prelatura sensación de que estamos
excluídos de los asignios de Cáritas (..) que nos viene afectando desde hace años y casi todo el tiempo, fuera
9
de algunos envíos aislados y esporádicos que hubo en varios años» .
En esta relación suya con «Cáritas» es donde mejor se observará la nueva atención que presta Mons. Elorza a la
situación material de sus feligreses, en especial a los más débiles.

4

Martín Elorza a Teodoro Foley de María Inmaculada, prepósito general; Moyobamba, posiblemente 1966.

5

Martín Elorza a Teodoro Foley de María Inmaculada, prepósito general; Moyobamba, posiblemente 1966.

6

Martín Elorza al Card. Bernard Jan Alfrink, primado de Holanda; Moyobamba, 25-VIII-1966.

7

Martín Elorza a D. Emilio Chávez Tabra, directore de la Escuela Normal de Varones de Moyobamba; Moyobamba, 21-VI-1957.

8

«Y porque todos debemos procurar el mayor mejoramiento de la población en su aspecto económico, cultural y religioso, ruégoles que
(..) emprendan también ustedes a la vez, las obras de cercado del Cementerio, y del embarramiento de la iglesia». Martín Elorza al
Agente Municipal de Yarina y Papaplaya; Moyobamba, 3-X-1950.

9

Martín Elorza a Mons. Eduardo Pícher, secretario general de Cáritas del Perú; Moyobamba, 15-VI-1963.
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Aprovechando la presencia de las madres compasionistas y mercedarias de la caridad, en Tarapoto y
Moyobamba respectivamente, había abierto la prelatura sendos dispensarios médicos, donde se atendía a la
población más necesitada (especialmente a los niños) de modo gratuito. En 1964, solicitará a «Cáritas» que
proporcionara medicamentos para estos dispensarios, a los que acudían más de trescientos pacientes por
10
mes .
Estos dispensarios no eran obra nueva en la prelatura, pero sí la visión que Mons. Elorza comenzaba a tener de
su utilidad y significado. Pocos años antes, había destacado el papel estratégico que podían tener estos
11
dispensarios como medio para luchar con sus mismas armas contra el protestantismo . Ahora destacará «la
12
amplia labor benéfica de los Dispensario» , la atención a los necesitados ya era un fin en sí mismo.
De igual modo, y siguiendo con la preocupación por la población infantil de la prelatura, procuró Mons. Elorza
el reparto de sobrealimentación entre los niños de los colegios, para luchar contra la desnutrición y la anemia,
13
dos males endémicos en toda la región de la selva , y que eran la causa de numerosas enfermedades. La
14
campaña contra la anemia la desarrolló la prelatura durante varios años, dirigida por las propias religiosas ,
15
repartiendo especialmente productos lácteos , e incluso el producto de cultivos experimentales de soja que
16
realizó la prelatura .
Un hombre preconciliar en el Concilio
En este cambio de visión pueden verse los primeros signos de ese cambio mayor que acababa de dar la Iglesia
a su propio rumbo en el mundo moderno, en el Concilio Vaticano II.
Como obispo que era, Mons. Elorza pertenecía como un miembro propio del Concilio, por lo que estaba
invitado a acudir. No se había caracterizado Mons. Elorza por haber realizado grandes viajes, estando al frente
de la prelatura; sólo en dos ocasiones había salido de Perú en viajes muy breves: en diciembre de 1956 fue a
Caracas, donde acudió al Congreso Eucarístico Bolivariano; y en 1959 marchó a Roma, a realizar la preceptiva
visita ad limina que ha de realizar todo obispo.
La razón de este sedentarismo era su profundo espíritu de servicio al pueblo de la prelatura. Una vez
nombrado prelado de Moyobamba, siempre consideró que su obligación era permanecer al cuidado espiritual
de sus ovejas, evitando en todo lo posible dejarlas solas sin causas justificadas. Incluso limitaba sus visitas a la
capital de Perú a las estrictamente necesarias, para las Asambleas Episcopales o en casos de extraordinaria
17
urgencia de asuntos personales . A pesar de todo, en 1962 aceptaría lo que él consideraba su obligación
18
como obispo consagrado , y acudiría a las sesiones del Concilio, a Roma.
Sin embargo, poco fruto inmediato había de obtener Mons. Elorza de su paso por el Concilio.
Como era lógico en una persona de una sincera y profunda religiosidad vivida según los moldes que ahora
venimos a llamar «preconciliares», su aportación al Concilio, pequeña, se centraba sobre todo en asuntos de
liturgia. Así, desde su ser vasco y desde la experiencia que había tenido siendo prelado con la población
indígena de San Martín, se mostró partidario de cambiar la lengua de los oficios litúrgicos, del latín a la lengua
vernácula, para hacerla «más asequible a la inteligencia de los fieles» y evitar que las enseñanzas de oraciones,

10

Martín Elorza a Mons. Eduardo Pícher, secretario general de Cáritas del Perú; Moyobamba, 17-VII-1964.

11

«(..) una vez instalado este Dispensario en el centro de la ciudad, muy pocos acudirían al Hospital Protestante; y por lo mismo, poco a
poco quedaría eliminado. Así se suprimiría la propaganda protestante, que vienen haciendo a la sombra del Hospital, y recorriendo de
continuo la ciudad y pueblos próximos». Martín Elorza a D. Néstor Escudero, diputado; Lamas, 7-VI-1951.

12

Era ésta la primera ocasión en la que Mons. Elorza habla de la asistencia social sin mencionar su caráter de mero instrumento para la
pastoral. Martín Elorza a Mons. Eduardo Pícher, secretario general de Cáritas del Perú; Moyobamba, 17-VII-1964.

13

Martín Elorza aMons. A. Bressolles, presidente del Cons. Sup. de la Obra Pontificia de la Santa Infancia; Moyobamba, 12-IV-1963.

14

Martín Elorza a Mons. Eduardo Pícher, secretario general de Cáritas del Perú; Moyobamba, 1-XII-1964.

15

No se olvidaba, sin embargo, Mons. Elorza de recordar los fines pastorales que podían derivarse de estas actividades sociales de la
prelatura. «También se pudiera fomentar la asistencia catequística, sirviéndoles leche ú otros alimentos con ocasión de su asistecia».
Martín Elorza a Mons. A. Bressolles, presidente del Cons. Sup. de la Obra Pontificia de la Santa Infancia; Moyobamba, 12-IV-1963.

16

Martín Elorza a Gaspar Caulfield, secretario general de misiones pasionistas; Moyobamba, 4-IX-1964.

17

Prelatura de Moyobamba. En el Cincuentenario de los Pasionistas en el Perú, Moyobamba, 1962, p. 22.

18

Martín Elorza a Mons. Pericles Felici, secretario general del Concilio Vaticano II; Moyobamba, 22-VII-1964.
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epístolas y Evangelio caigan en vacío y queden sin sentido, «por hablárseles en lengua para ellos
19
desconocida» .
Pero el Concilio no se había quedado en meras cuestiones de liturgia, sino que había planteado una
renovación de más largo alcance en la práctica de la Iglesia y en su relación con el mundo. Mons. Elorza no
tendrá tiempo de asimilar todos los cambios.
Rehusará acudir a la tercera etapa conciliar, en 1964. Según justifica él mismo su no asistencia, se encontraba
20
sin poder librarse «de compromisos y obligaciones del régimen de esta Prelatura para acudir al Concilio» ,
21
que le «requieren atención directa y cercana» . Los problemas que tenía pendientes en aquel momento, en
22
especial el peligro de expropiación del colegio de religiosas de Tarapoto, le ataban a Moyobamba .
Pero puede verse que otra razón, más poderosa, se hallaba detrás de esta inasistencia. En el Concilio, donde no
llega a comprender en su magnitud la orientación ni los cambios que se estaban dando en la Iglesia, se siente
desplazado, fuera de lugar, incapaz de proponer desde su experiencia ninguna aportación. Incluso observa
desconcertado el giro que estaba tomando la congregación pasionista en las primeras horas postconciliares,
que tampoco alcanza a comprender. «Yo no soy teólogo especializado ni titulado», aclara al propio secretario
23
del Concilio, «razón por la que no podría aportar ninguna intervención de valía en el Concilio Ecuménico» .
Volverá a refugiarse entonces en su trabajo cotidiano, en la prelatura, con su plan claramente trazado y
laboriosamente puesto en práctica. En esos sus últimos años, sólo algunos nuevos modos de su proceder
como cabeza de la Iglesia en Moyobamba comenzaban ya a dejar entrever que, incluso para Mons. Elorza, los
tiempos del cambio estaban llegando. En 1965 convoca la primera convención de párrocos de la prelatura; era
éste un nuevo estilo de plantearse el papel que correspondía a prelado y sacerdotes en la marcha de la
prelatura; al año siguiente, se repite la experiencia, aunque Mons. Elorza no podrá acudir, delegando su puesto
24
en el vicario general, Santos Iztueta . Pero le correspondería al P. Martín ser testigo de esta renovación.
Más cercano, más humano
Muy relacionado con este cambio de estilo, hemos de ver el mismo cambio que experimentó Mons. Elorza en
aquellas facetas más duras y austeras de su personalidad, que le habían mantenido en una situación de cierto
distanciamiento de sus misioneros, sobre todo en sus primeros años al frente de la prelatura.
Hombre de orden y cumplidor de su deber, no había sido muy propenso a admitir de buen grado ciertas
distracciones que se tomaban sus misioneros. Mons. Elorza, en un rigorismo e intransigencia que rayaba en lo
excesivo, consideraba actividades lúdicas tales como cantar o tocar el acordeón como «disipación» (en los
25
misioneros) y «escándalo» (en el pueblo) .
Sin embargo, según pasó el tiempo, fue capaz de limar estas asperezas de su carácter. Según testimonia un
sacerdote pasionista que convivió con él en la prelatura, «ante la realidad de los hechos y de las experiencias
vividas a Mons. Elorza le llegó la hora del aggiornamiento, la hora del acomodo, de la convivencia cariñosa con
sus más próximos colaboradores los misioneros y se vio notoriamente cómo iba bajando la guardia y su trato
se volvía suave y de acercamiento, no sólo transigiendo en nuestras inocentes distracciones y permisiones, sino
26
que hasta llegó a mezclarse en nuestro ambiente sin menoscabo de su autoridad» .
Con la dulcificación de su carácter, muchos pudieron ver entonces al hombre que se escondía detrás de la
máscara (para él, prisión) de prelado y obispo.
19

Martín Elorza a la Comisión Pontificia Antipreparatoria para el Concilio Ecuménico; Moyobamba, 22-IV-1960.

20

Martín Elorza a Mons. Pericles Felici, secretario general del Concilio Vaticano II; Moyobamba, 22-VII-1964.

21

«Yo debiera estar en el Concilio; pero he pedido me autoricen para quedarme por esta vez para atender a mis muchas ocupaciones y
diferentes problemas que requieren atención cercana y directa». Martín Elorza a la Rvda. M. Julia Rojas, franciscana de la Inmaculada;
Moyobamba, 20-IX-1964.

22

«(..) uno de los principales motivos de no haber acudido al Concilio, han sido estos mismos asuntos de las Madres» (compasionistas de
Tarapoto). Martín Elorza a la Rvda. M. María de San Estanislao; Moyobamba, 4-XII-1964.

23

Martín Elorza a Mons. Pericles Felici, secretario general del Concilio Vaticano II; Moyobamba, 22-VII-1964.

24

Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1986, p. 44.

25

ARRIEN, Gregorio; Los pasionistas en la selva peruana, 1913-1992, Bilbao, Curia provincial pasionista, 1993, pp. 514-515.

26

Testimonio de Isidro Berruete Villar; Tarapoto, 2-I-1988.
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XII.
LA CAÍDA PERSONAL

La desesperación por la falta de medios
Como bien sabemos, una vez que Mons. Elorza es nombrado prelado titular de Moyobamba, perdidas
ya las esperanzas de ser relevado de su anterior cargo provisional, se entregó ya definitivamente a su
tarea, con la misma responsabilidad y sentido del deber que siempre imprimió a su vida. «Debo en mi
1
conciencia responder de la atención espiritual de la Prelatura en todas sus partes» . Pero así como su
voluntad de cumplir con su misión siempre se mantuvo firme y constante, será también siempre un
mismo y general problema de fondo el que le impida desplegar sus energías en todo su desarrollo en
pro de la prelatura: la falta de medios; y especialmente, de medios humanos, de personal.
Ya hemos señalado en el capítulo dedicado a las vocaciones cuál fue el ritmo de envío de personal
destinado a la prelatura. Los envíos le van a llegar, sin prisa pero sin pausa, desde la provincia
pasionista; pero nunca van a ser suficientes para cubrir las necesidades inmensas que exige la
2
prelatura. El 90% de los pueblos de la prelatura recibían visita del sacerdote sólo una vez al año ; la
prelatura no puede organizar su propia administración como una diócesis normal, por no contar con
3
clero para atender todas las comisiones y secretarías que deberían formarse ; el propio prelado debe
4
obtener permiso para que puedan trinar (cantar tres misas en un mismo día) sus sacerdotes . Junto al
5
personal, íntimamente ligado se hallaba el problema financiero de la prelatura , razón por la que
6
también hará hincapié en este aspecto . Esta situación, vista desde el lado del pastor al que se ha
encargado que vele por Moyobamba, resultaba extremadamente dolorosa; sobre todo, porque había
sido la presión de la propia congregación, entre otras, una de las razones para que se hubiese creado
la prelatura, y porque había sido la misma congregación la que le había llevado a él, al P. Martín, a
convertirse en el prelado y obispo Mons. Elorza.

1

Martín Elorza a Gabino del Corazón de María, superior provincial; Moyobamba, 7-XII-1964.

2

Y, mientras, tenía que soportar las presiones para que instalase cuanto antes un seminario. «No quisiera que dijeran de la Prelatura lo
que se ha comentado en la Nunciatura de Lima respecto a la Congregación: que los Pasionistas aplican el Control de Natalidad a las
vocaciones». Memorándum de Martín Elorza al Capítulo provincial; Moyobamba, 7-VII-1957.

3

«(..) la obra de las vocaciones sacerdotales, el Comité Diocesano de Apostolado Seglar, el Consejo y la Junta Diocesanas de Acción
Católica, la Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, Idem de la Santa Infancia, Secretariado Diocesano de Defensa de la Fe, etc., etc. y
con mucha vergüenza me veo precisado a disculparme con falta de personal». Memorándum de Martín Elorza al Capítulo provincial;
Moyobamba, 7-VII-1957. Similares disculpas las ofrecía Mons. Elorza ante el nuncio en Lima (Moyobamba, 19-IX-1957), o cuando justifica
la no formación en la prelatura del Tribunal Diocesano sobre causas patrimoniales (Martín Elorza al Cardenal Prefecto de la
Congregación de Sacramentos; Moyobamba, 21-I-1955).

4

Solicita permiso en enero de 1955, debido «a la gran escasez de sacerdotes que padece esta circunscripción eclesiástica», solicita
permiso para trinar los días de precepto y binar el resto de los días (Martín Elorza al Cardenal Prefecto de la Congregación de
Sacramentos; Moyobamba, 21-I-1955). En noviembre de 1962 se ve de nuevo forzado a pedir permiso de binación de la misa, porque
«por causa de la escasez de sacerdotes y el número crecido de poblaciones diseminadas por la selva en la Prelatura, el servicio religioso
normal resulta demasiado limitado para las necesidades espirituales de los fieles» (Martín Elorza a Aloisi Masella, Cardenal Prefecto de la
Congregación de Sacramentos; Roma, 21-XI-1962). Esta práctica era usual entre otros obispos de Perú..

5

«Se puede hacer una labor inmensa; pero está supeditada a la cantidad de operarios apostólicos y a los medios económicos». Martín
Elorza a Propaganda Fide; Moyobamba, 19-IX-1964.

6

«En cuanto a la uniformidad que se trata de conseguir, dejo de mi parte el asunto al juicio de la Conferencia, aunque quizá no haya
iguales motivos para todas las Diócesis, por no ser igual su situación económica. Por eso, de mi parte no veo inconveniente ni falto de
razón el que ciertos privilegios sean aplicados con preferencia a las zonas más necesitadas, como en este caso, sería la reducción del
número de Misas pro-pópulo». Martín Elorza a Ignacio Arbulú Pineda, obispo diocesano de Huánuco; Moyobamba, 6-V-1966
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La constatación de que le es materialmente imposible llevar a cabo su papel como hubiera sido lo
ideal, le llevará a Mons. Elorza a una situación de presión constante, entre su autoexigencia y la
sensación de impotencia y la falta de medios. Esta presión se iría agudizando con los años y el propio
agravamiento de los problemas de la prelatura que, lejos de remitir, seguían tan presentes como en el
momento de su llegada; finalmente, derivaría en una nueva depresión, en la que se sumió Mons.
Elorza los últimos años de su vida y que contribuyó, junto con el agotamiento, a acelerar su prematuro
fallecimiento.
Abandonado a sus fuerzas
La provincia pasionista -como muy bien sabía Mons. Elorza desde antes de ser elegido para el cargo- a
duras penas podía proveer de brazos a la nueva prelatura. Es cierto que se vivían en el País Vasco
momentos de euforia vocacional en aquellos años preconciliares, pero no suponía esto que los
religiosos estuvieran disponibles para ser enviados a la prelatura sin límite. Había otros campos de
trabajo, quizá tomados en demasía en un momento de euforia, pero que también tenían sus
necesidades, tan perentorias como las del prelado de Moyobamba.
Todo esto lo sabía muy bien Mons. Elorza cuando llegó a San Martín. Pero junto a la realidad, una voz
interior le hablaba tan fuertemente que era imposible no escucharla: la llamada del deber, de cumplir
decorosamente -es decir, de un modo total, para el P. Martín- con las obligaciones de su cargo. Y,
además, entre la lejanía de la curia provincial y la cercanía de su Iglesia sanmartiniense, sus
necesidades pertentorias pesaban más que cualquier otro razonamiento. La debilidad de su memoria
tenía la perfecta disculpa del celo de quien sólo velaba por su deber.
De este modo, periódicamente, Mons. Elorza se dirigía a sus superiores, recordando que aunque el
prelado dependiera de la Santa Sede, él y los demás trabajadores de la prelatura eran miembros de la
congregación pasionista y sus esfuerzos en bien de la prelatura redundaban en honor de ésta. «Según
esto», puntualiza Mons. Elorza, «la Provincia debe tomar la Prelatura como cosa propia y nunca como
7
algo ajeno o extraño a ella» . El propio honor de la congregación se hallaría en entredicho si no era
capaz de cumplir su compromiso; y para Martín Elorza -la persona- el único modo posible era la
perfección; «no se puede decir que se atiende al cuidado espiritual de una Misión tan extensa y
poblada como la Prelatura, cuando sólo se alcanza a cubrir las capitales de provincia con dos Padres
8
en cada una» , recordaba en 1956. La conclusión era evidente: la falta de personal religioso, que
pasados ocho años desde su nombramiento como administrador, sigue sin estar a la altura de las
circunstancias; «debemos confesar que estamos haciendo un triste papel y, casi me atrevería a decirlo,
9
que estamos engañando en cierto modo a la Santa Sede» .
No le servían ni halagos ni augurios fatales, porque no era problema de voluntades -sus superiores
nunca habían perdido la confianza en él y la ilusión en la prelatura- sino de medios.
10

El recurso a acudir directamente a Roma se plantea entre las soluciones que baraja Mons. Elorza .
11
Propone algunas soluciones: pedir ayuda a otra provincia pasionista, recurrir a la OCSHA , por

7

Memorándum de Martín Elorza a la Curia provincial; Moyobamba, 30-V-1957.

8

«Actualmente ni eso alcanzamos». Las perspectivas son, además, de empeoramiento porque hay proyecto de crear tres nuevas
provincias y «no dispongo siquiera de un padre para ponerlo al frente de cada una de esas provincias». Ibidem.

9

Ibidem.

10

«Y con vergüenza grande me veo precisado a declarar que sólo cuento con los párrocos y coadjutores ya sobrecargados de trabajo y
no tengo de quién echar mano, o a disimular la verdad para no denunciar la verdadera situación de la Prelatura, que necesariamente
redundaría en descrédito de la Congregación. Pero me pregunto: ¿puedo en conciencia seguir celando la verdad? ¿no me haré
responsable del bien que no se realiza, de los males que no se remedian y de las deficiencias vitales con que viene funcionando la
Prelatura?. Por eso, antes de informar ampliamente de todo esto a la Santa Sede en la relación que debo presentar, he querido hacerlo
presente a la Provincia con ocasión del próximo capítulo». Ibidem.

11

Organización de Cooperación Sacerdotal Hispano Americana. Este organismo del episcopado español tenía como finalidad servir de
cauce para encauzar sacerdotes diocesanos españoles con vocación misionera hacia los diversos países hispanoamericanos donde fueran
necesarios, por la falta de clero autóctono
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entonces recién fundada, u a otra congregación, o la división e incluso el abandono total de la
12
prelatura .
En el capítulo provincial de 1957 recibe las primeras respuestas. Junto con una pequeña aportación de
personal, se le liberaba de parte de su trabajo, mediante una rectificación de las fronteras de la
prelatura, por la que pasaban varios pueblos a la jurisdicción del vicariato de Yurimaguas -por su
dificultoso acceso desde Moyobamba-. Fue el primer alivio en su trabajo que obtuviera Martín Elorza,
más adelante le vendrían otras, por este mismo método de la cesión de parcelas misioneras.
Los primeros signos de la depresión
En este intervalo de tiempo tendrá oportunidad Mons. Elorza de expresar cuáles debían ser, a su
entender, las características del personal misionero que requería su prelatura, porque no sólo le
preocupaba el número, sino también la calidad de los operarios que iban a ayudarle en su tarea
apostólica en San Martín.
Se trata de una encuesta que, en 1960, le enviara el entonces estudiante pasionista Gregorio Arrien,
desde el colegio de Urretxu, y que Mons. Elorza dice contestar apresuradamente. Dos rasgos destaca
por encima de todo. En primer lugar, considera que el temperamento ideal del perfecto colaborador
13
misional es «el optimista, tesonero y lanzado, casi aventurero a lo Javier» . En segundo lugar, no
considera tan importante la salud o el carácter personal como la vida espiritual del religioso, dejando
así claro algo que había sido uno de sus principios rectores durante su trabajo en la selva: «Aquí se
puede santificar tan bien como en el cenobio más retirado, si se trabaja con verdadero espíritu
14
apostólico, celo y abnegación para llevar almas a Cristo» . Más de una vez había confesado que desde
joven soñaba con ser misionero; y «una vez que el Señor le concedió realizar dicho sueño, sólo en
15
edad madura, tenía que aprovechar al máximo su tiempo para resarcir los años pasados» .
No desaprovecha la oportunidad para volver a su propia situación personal, y dejarnos ver los
primeros signos evidentes de su depresión, de su desilusión y sentimiento de incomprensión:
También puede ser motivo de ese sentimiento deprimente el tener que enfrentarse tan pocos
con una labor misional que resulta inabarcable; el ver el mínimo de personal que se destina
para reforzar las filas y atenderla y el posible síntoma de cierta incomprensión e indiferencia
16
que esa pudiera revelar de parte de la Provincia al cabo de tantos años de reclamo y espera .
Está claro, pues, que ya en estos momentos podemos ver las primeras muestras de auténtico
abatimiento del P. Martín, que veremos irse agudizando con el tiempo, por la sensación de impotencia
que crece en su interior. Este sentimiento, que ya intuimos en 1960, vuelve a manifestarse, con mayor
rotundidad esta vez, en 1964: «trabajamos con gusto, pero el trabajo es descomunal, y la conciencia
17
clara de que no se abarca debidamente, es un depresivo doloroso, o a lo menos para mí» . Aparece
esta vez su yo, su persona que siempre había querido que permaneciera oculta tras el abstracto cargo
de prelado, en una llamada de atención que, casualmente, iba dirigida al que luego sería su sucesor al
frente de la prelatura, Venancio Orbe.

12

«Urge hallar remedio adecuado. Si la Provincia se siente incapaz de atender debidamente a esta Misión, habrá que pensar en otra
solución: ¿Pedir ayuda a alguna otra provincia de la Congregación?. ¿Acudir a la Obra de Cooperación Sacerdotal Hispano-Americana?.
¿Invitar a alguna otra Congregación a encargarse de parte de la Prelatura?. ¿Proponer a la Santa Sede la división de la Prelatura dejando
nosotros parte de la misma?. ¿Abandonar totalmente la Prelatura y retirarnos todos de ella?». Memorándum de Martín Elorza al Capítulo
provincial; Moyobamba, 7-VII-1957.

13

Martín Elorza a Gregorio Arrien; Moyobamba, 8-III-1960.

14

Ibidem.

15

Testimonio de Sabino Barruetabeña, C.P.; sin fecha.

16

Ibidem.

17

Martín Elorza a Venancio Orbe, consultor provincial; Moyobamba, 3-I-1964.
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Intentos de división de la prelatura
No serían ajenos a este estado depresivo de Mons. Elorza, sin duda, los sucesivos intentos de dar una
solución aceptable al problema de la adecuada atención espiritual de la prelatura. El prelado de
Moyobamba, a quien la falta de personal mantiene atado de pies y manos para realizar todo aquello
que proyecta, se verá obligado a buscar una salida, que sea a la vez eficaz y digna, sin que vaya en
menoscabo de la congregación: la cesión de campos de apostolado a otros religiosos y, finalmente, la
misma división de la prelatura.
Como hemos visto, ya en los informes de 1957 dirigidos a la provincia declaraba Mons. Elorza la
necesidad de contar con refuerzos de clero exteriores a la provincia pasionista, sin descartar el
18
abandono de la prelatura, pasando por la división . Todas estas soluciones se contemplarán, en
mayor o menos medida, en los nueve años que le restan a Mons. Elorza al frente de la prelatura.
El 12 de junio de 1958, una pequeña rectificación de límites segrega de la prelatura, mediante Decreto
Consistorial, los distritos de Huimbayoc, Navarro y Pelejo (provincia de San Martín, pertenecientes a la
parroquia de Chazuta) y el distrito de Pongo de Cainarache (provincia y parroquia de Lamas). El
territorio que perdía la prelatura, que abarcaba unos 4000 km² de superficie y unas 9000 almas,
pasaba a integrarse en el vicariato de Yurimaguas. Las razones que había dado el prelado de
Moyobamba para solicitar esta rectificación se basaban en una decisión de la Asamblea Episcopal de
Perú de 1949, en la que «se acordó que los ordinarios de las diversas diócesis limítrofes que tuvieran
dificultades especiales para la atención de algunas zonas fronterizas por su ubicación y difícil
comunicación respecto a la Sede, y en cambio, de fácil acceso a la otra Sede colindante; pidieran a la
19
Santa Sede una modificación de límites» . Aquellos distritos entraban en esta categoría, pues se
hallaban separados del resto de la prelatura por una barrera montañosa y una zona de rápidos en el
río Huallaga, que hacía casi imposible llegar a ellos, si no era pasando por la capital del vicariato,
20
21
22
Yurimaguas . La solicitud, tramitada en marzo a raíz del capítulo provincial de 1957 , tardó muy
poco en hacerse efectiva.
La decisión de este mismo capítulo respecto al futuro de la prelatura (»desmembración mejor que
abandono»), encomendaba a Mons. Elorza para que «él, de acuerdo con las altas jerarquías
23
eclesiásticas y civiles, llegará a la realización de la idea» .
Así, ya desde 1960 vemos al prelado de Moyobamba realizando gestiones ante esas mismas jerarquías
para remediar la desatención espiritual de la región sur del departamento de San Martín, muy alejado
de la capital, Moyobamba: crear una nueva circunscripción eclesiástica, con sede en la ciudad de Tingo
24
María, «para confiar a otros apóstoles» .
Su primera propuesta era desmembrar de la prelatura la provincia de Mariscal Cáceres y parte de la de
Huallaga para formar la nueva circunscripción. En febrero de 1961, con este fin, envía al nuncio en
Lima un informe de la labor realizada y por realizar por parte de la Iglesia en dicha zona; aprovecha la
25
ocasión para relatar su cansancio . A fines de 1961, Mons. Elorza limita su propuesta de

18

Ver nota Error! Bookmark not defined..

19

Martín Elorza a Mons. Francisco Lardone, nuncio en Lima; Moyobamba, 7-III-1958.

20

«Esta dificultad de acceso, impide la debida atención espiritual de aquellos pueblos; y los protestantes aprovechan nuestra dificultad
para invadir aquella zona desde Yurimaguas». Martín Elorza a Mons. Francisco Lardone, nuncio en Lima; Moyobamba, 7-III-1958.

21

«Agradeceré a V. E. Reverendísima tenga a bien proponer el cambio a la Santa Sede, por si juzgan conveniente su realización». Martín
Elorza a Mons. Francisco Lardone, nuncio en Lima; Moyobamba, 7-III-1958.

22

En las actas del Capítulo provincial, celebrado en noviembre de 1957, se lee al respecto de la prelatura: «Pesadas las razones, pareció a
la Asamblea que lo más hacedero sería obtener desmembración, mejor que abandono, y reducir el ámbito de acción (extremo sugerido
por Monseñor) con lo que se conseguiría -en opinión del Capítulo-atender mejor a las necesidades apostólicas de la Misión». Actas del
Capítulo Provincial XXIV de la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús; Acta Congregationis, vol. XX, 15-XI-1957.

23

Actas del Capítulo Provincial XXIV de la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús; Acta Congregationis, vol. XX, 15-XI-1957.

24

«La zona propuesta (..) es la misma que ya había sugerido a V. E. hace unos meses». Martín Elorza Mons. Carboni, nuncio en Lima;
Moyobamba, 24-II-1961.

25

«Y ya que se trata de mejorar esta situación, debo confesar a V. E. que cada vez me siento más incapacitado para el desempeño digno
del cargo pastoral que tengo confiado. Sería muy ventajoso para una labor más eficiente en la Prelatura, un prelado de más altura y
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desmembración, sólo a los distritos de Tocache y Uchiza, los situados más al sur, a integrarse en «la
26
nueva prelatura que se proyecta entre la Diócesis de Huánuco y la Prelatura de Moyobamba» ,
aunque el nuncio seguía prefiriendo contar con toda la provincia de Mariscal Cáceres para la prelatura
27
de Tingo María .
Dada la lentitud exasperante con la que marchaban las gestiones, él mismo decide llamar a las puertas
donde crea que puedan hacerse cargo de la nueva prelatura. En marzo de 1963, informa al nuncio de
que ha entrado en contacto con los carmelitas de España que tienen casas en Perú; «el P. Provincial
me manifestó que personalmente era de opinión favorable, pero que lo tendría que estudiar y decidir
28
en el Capítulo Provincial que tendrán este año en el mes de mayo» .
Pero Mons. Elorza, a pesar de los años de prelado y de sus diferencias con la provincia, iba a
demostrar entonces que mantenía vivo su «espíritu de cuerpo», su amor a la congregación pasionista:
«acaso se pudiera hallar solución al problema de nuestra Prelatura de Moyobamba dentro de la misma
29
Congregación Pasionista» . Así, sin esperar respuesta de los carmelitas, se lanza a tocar aldabas en su
30
congregación, pues propondrá inmediatamente a los pasionistas de las provincias de Estados Unidos
31
que se hagan cargo de la proyectada prelatura de Tingo María . El deseo de que fueran,
precisamente, norteamericanos los sacerdotes pasionistas que convendría que llegaran a la prelatura,
lo explica Mons. Elorza por razones de pura estrategia: «Aquí en el Perú consideran de condición
privilegiada a los norteamericanos, y hay tendencia de confiar preferentemente a gentes de habla
inglesa las nuevas Prelaturas que se van creando. Por eso, nuestros Padres que vinieran de allí,
32
hallarían un ambiente muy favorable» .
No parece, sin embargo, que todas estas gestiones dieran resultado; pero el proyecto desmembrador
seguía en pie. En abril de 1964, Mons. Elorza vuelve a la carga, informando al nuncio de otra orden
33
religiosa que también ha mostrado interés , en conversaciones con el prelado, para hacerse cargo de
la provincia de Mariscal Cáceres, con su capital Juanjui. En este caso son los marianistas, que
proveerían la zona de parroquias y colegios; con esta solución, la provincia incluso «podría seguir
siendo parte de esta Prelatura, nombrando al efecto un Vicario General para aquella zona, distinto del
34
resto de la Prelatura . Sin embargo, el capítulo provincial de los marianistas, celebrado en breve plazo,
no aceptó finalmente la propuesta.
En 1965 la nunciatura hará una propuesta algo diferente a Mons. Elorza: convertir la prelatura en una
diócesis normal, a lo que el prelado de Moyobamba se opondrá razonadamente: Moyobamba carece
de clero diocesano estable, y además perdería su carácter misional, disminuyendo la tan necesaria
35
ayuda que venía recibiendo por este concepto de la Santa Sede y del gobierno peruano . En vez de
ello, se mantiene en sus ideas desmembradoras, esta vez abarcando toda la provincia de Mariscal
Cáceres y buena parte de la de Huallaga, con su capital Saposoa.

capacidad. (..) De todas formas, estoy a lo que disponga en el Señor». Martín Elorza Mons. Carboni, nuncio en Lima; Moyobamba, 24-II1961.
26

«(..) me permití limitar la parte desmembrable de esta Prelatura a los dos distritos de Uchiza y Tocache, incluyendo en cambio, las
provincias de Leoncio Prado y Marañón». Martín Elorza a Mons. Carboni, nuncio en Lima; Moyobamba, 8-I-1962.

27

«Pero, ahora que V. E. después de su detenido estudio del conjunto, juzga necesario que toda la provincia de Mariscal Cáceres pase a
formar parte de la Nueva Prelatura de Tingo María, me apresuro a comunicarle que para mí la voz del representante del Vicario de Cristo,
es la expresión de la voluntad divina». Ibidem.

28

Martín Elorza a Mons. Carboni, nuncio en Lima; Moyobamba, 6-III-1963.

29

Martín Elorza al prepósito general, Malcolm La Velle de María; Moyobamba, 20-II-1963.

30

«A tal efecto, he escrito al P. General en Roma, rogándole proponga a alguna de las dos provincias Religiosas de Estados Unidos,
tomar a su cargo una parte de la Prelatura, enviando misioneros que se encarguen de las zonas que convengamos, o de una región
entera. Estoy esperando contestación, para inmediatamente ponerlo en conocimiento de V. E. Revdma (..)». Martín Elorza a Mons.
Carboni, nuncio en Lima; Moyobamba, 6-III-1963.

31

Martín Elorza al prepósito general, Malcolm La Velle de María; Moyobamba, 20-II-1963.

32

Ibidem.

33

Tingo María. Martín Elorza a Mons. Carboni, nuncio en Lima; Moyobamba, 17-IV-1964.

34

«Para el proyecto de la Nueva Prelatura de Tingo María, pudiera sustituirse la Provincia de Mariscal Cáceres con la de Huamalíes que
es menos extensa; y que está más próxima a Tingo María. Martín Elorza a Mons. Carboni, nuncio en Lima; Moyobamba, 17-IV-1964.

35

Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966; Moyobamba, 1986, pp. 15-16.
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Todavía en julio de 1966, aquel proyecto aceptado por el capítulo de la provincia, nueve años atrás,
seguía sin haberse podido concretar, mientras se acrecentaba la impotencia de Mons. Elorza que
apenas podía las necesidades creadas por los nuevos inmigrantes que estaba comenzando a llegar al
departamento de San Martín, atraídos por la construcción de la carretera marginal de la selva. Sus
veinte sacerdotes apenas abarcaban las ciudades más populosas. Visto que la desmembración
proyectada no tenía muchos visos de salir adelante con rapidez, buscó entonces soluciones
provisionales menos tajantes pero más pragmáticas: hacer entrega de parroquias, mediante convenios
particulares, a diversas órdenes religiosas, manteniendo la unidad de la prelatura.
Los capuchinos son los receptores de la primera oferta, que abarcaba las parroquias de Juanjui,
36
Saposoa y Uchiza, es decir, todo el sur del departamento . Necesitaría «un mínimum de 4 padres para
su atención espiritual, y ojalá pudieran alcanzar a 6 padres, para que pudieran situarse en tres puntos:
37
Juanjui, Pachiza-Huicungo y Campanilla» . Había elegido a los capuchinos italianos como
destinatarios de su ofrecimiento, porque siendo una orden instalada en Perú, carecían de misión en la
selva, y «aquí no conciben religioso de San Francisco sin alguna Misión propia en la Montaña o
38
Selva» , dice Mons. Elorza, usando todas sus dotes de publicista; así, les promete dar todas las
facilidades para su instalación: un Vicario General propio, una lancha deslizadora para sus traslados,
posibilidades de impartir clases de religión en las escuelas, pagadas por el gobierno, y su sueldo como
39
párrocos. Las gestiones, por lo que parece, tomaron buen cariz ; en su última carta, Mons. Elorza ya
40
estaba haciendo los preparativos de su llegada .
Junto a éste, cabe además mencionar una colaboración que le llegó a Mons. Elorza de modo no
organizado, sino más bien espontáneo, en la misma zona de Tocache y Uchiza. Dos dominicos
holandeses, Francisco Van der Maas y Jaime Copray, llegaron a Tocache en junio de 1965, celebrando
los oficios religiosos en las fiestas patronales de Tocache (24 de julio) y de Uchiza (4 de agosto). Mons.
Elorza se entusiasma con este regalo del cielo, llegado en forma de nuevos operarios para su prelatura,
y rápidamente les ofrece hacerse cargo de aquellas parroquias del sur del departamento. «Ojalá
puedan tomar también, ya pronto, toda la provincia de Mariscal Cáceres», se desborda la esperanza de
41
Mons. Elorza , que llega a pensar en ellos para la atención de la nueva prelatura de Tingo María, que
42
todavía daba vueltas en su cabeza . Los dominicos aceptaron, quedando como vicarios ecónomos en
43
44
Uchiza . Mons. Elorza llegó a temer, en 1966, que se retiraban de la prelatura ; no llegó a ocurrir tal
cosa, sino que permanecieron los dominicos holandeses en esta región hasta 1981.
No obstante, el proyecto de desmembración de la prelatura y la creación de la de Tingo María sí acabó
fracasando finalmente, por falta de una congregación religiosa que se hiciera cargo de ella.

36

. Martín Elorza al Rvdmo. P. Clementino Wislingen, superior general de los capuchinos; Moyobamba, 11-VII-1966.

37

Martín Elorza al P. Domingo de Castellaro, custodio provincial; Moyobamba, 17-V-1966.

38

Martín Elorza al Rvdmo. P. Clementino Wislingen, superior general de los capuchinos; Moyobamba, 11-VII-1966.

39

«(..) los capuchinos italianos que tienen casa en Lima se animan a tomar parte de dicha provincia». Martín Elorza a Atanasio
Amundaráin; Moyobamba, 13-XI-1966.

40

«(..) me preguntan los Padres Capuchinos, a saber: Qué cosas necesitarán llevar los Padres Capuchinos para su instalación en Juanjui».
Martín Elorza a Santos Iztueta, superior y párroco de Tarapoto; Lima, 23-XII-1966.

41

«(..) e incluso también Saposoa con los pueblos que dan a la carretera que empalma Juanjui con Saposoa». Martín Elorza a Francisco
Van der Maas; Moyobamba, 6-VIII-1965.

42

«Me parece justo y prudente que no se precipite en dar la respuesta definitiva respecto de la admisión de la nueva Prelatura que se
proyecta. Es mejor que comience así ad experimentum, y después podrán resolver con mayor acierto lo que convenga. De mi parte,
siempre deseando que culmine en definitiva la nueva Prelatura y la tomen ustedes». Martín Elorza a Francisco Van der Maas;
Moyobamba, 6-VIII-1965.

43

Ibidem.

44

Los dominicos holandeses se retiraron, a mediados de 1966, sin previo aviso, por lo que Mons. Elorza tuvo que dar un decreto, el 19IX-1966, encargando al párroco de Juanjui de la atención de Tocache y Uchiza. Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de
Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1986, p. 21.
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Cuesta abajo
No cabe duda de que esta y otras muchas desilusiones y lentitudes exasperantes fueron haciendo
mella en el ánimo de Mons. Elorza, de quien podemos decir, a juzgar por el tono de sus cartas, que
para 1966 se hallaba inmerso en una notable depresión, mezcla de cansancio físico, desilusión y
agotamiento generalizado.
Así lo testimonian afirmaciones que va desgranando a sus más íntimos amigos y más cercanos
colaboradores, todas ellas referentes, no sólo a su baja moral para continuar en el cargo, sino incluso
algunas premonitorias de su cercano final. «Yo estoy en el último período de mi vida misionera»,
escribía en noviembre de 1966 al P. Atanasio Amundaráin, religioso pasionista. «Posiblemente sea ya
muy corta. Ya se me está haciendo imposible sin una eficiente mano fraternal para llevar adelante y en
45
46
plan progresivo este cargo pastoral» . Las últimas desilusiones , que en otros momentos le hubieran
provocado reacciones más activas o incluso airadas, ahora sólo contribuyen a mantener a Mons. Elorza
en su estado depresivo. Piensa seriamente en retirarse por su agotamiento: «(..) al tener la perspectiva
de que no tendré aumento sino más bien disminución del factor misionero... cuando las tareas
apostólicas se van multiplicando, ya se me presenta el horizonte cerrado... y tendré que pensar en
buscar un aterrizaje. Y a la verdad, un aterrizaje sin perspectiva alguna para el futuro, incapacitado
47
para todo y para servir sólo de estorbo, es un triste aterrizaje» .
La sensación que tiene, en determinados momentos, de que la congregación pudiera estar de retirada
de la Prelatura, le produce un dolor intenso. «Nosotros estamos de retirada dicen que 'honrosa',
aunque yo no veo cómo puede llamarse honrosa. Para mí 'retirada' ante el trabajo pastoral suena a
48
derrota...» .
Pero no es sólo el espíritu el que se resiente de desánimo e impotencia. También su salud física está
irremediablemente minada por años de esfuerzos por encima de su capacidad. Ya en 1956, todavía un
hombre joven, comentaba a un compañero pasionista cómo «ya vamos adoleciendo de los achaques
49
de la vejez» ; para entonces sus fuerzas habían comenzado a decaer: «ya le era necesario medicarse
50
para poder trabajar al ritmo que acostumbraba» . Su queja pronto pasará a convertirse en una
llamada seria de atención: en 1964, se da cuenta de que «cada vez puedo abarcar menos, cuando la
Prelatura pediría todo lo contrario». La razón que aduce es lacónica pero clara: «Ya no estoy para
51
mucho» .
En 1966, año de su muerte, su deterioro físico se ha convertido en el tema obsesionante que refleja en
todas sus cartas y escritos; en un hombre resignado y sacrificado donde los haya, nada dado a las
quejas gratuitas, es señal de que realmente su salud estaba muy afectada. En mayo se dirige al
provincial, al que le comunica la gira misional que va a iniciar por la parroquia de Saposoa: «Ruegue
para que pueda realizarla, porque no me siento del todo bien, antes bien, con tendencia a
52
empeorar» . De vuelta de su gira, es Atanasio Amundaráin el receptor de sus lamentos; «mi salud ya
53
no me permite realizar toda la labor necesaria» .
A pesar de todo, su voluntad quiere ser más fuerte que el cuerpo, y a poco más de un mes antes de su
muerte, el P. Martín escribirá una hermosa carta, en la que imprime su sentido último a ese deterioro
físico que ha sufrido por la causa de Cristo:

45

Martín Elorza a Atanasio Amundaráin; Moyobamba, 13-XI-1966.

46

«Tenía una perspectiva optimista pensando en que mi buen P. Atanasio me ayudara con su dinamismo y buena voluntad, con su
experiencia y capacidad. Al fallarme esta esperanza (..)». Martín Elorza a Atanasio Amundaráin; Moyobamba, 13-XI-1966

47

Martín Elorza a Atanasio Amundaráin; Moyobamba, 13-XI-1966.

48

Ibidem.

49

Martín Elorza a Ramón de la Dolorosa, rector de Urretxu; Moyobamba, 3-I-1956.

50

«Tenía necesidad de ponerse algunas inyecciones». Testimonio de Sabino Barruetabeña, C.P.; sin fecha.

51

«Todo esto conviene que lo tenga presente», acaba señalando Mons. Elorza. Martín Elorza a Gabino del Corazón de Jesús, provincial
pasionista; Moyobamba, 7-XII-1964.

52

Martín Elorza a Gabino del Corazón de María, superior provincial; Moyobamba, 11-V-1966.

53

Martín Elorza a Atanasio Amundaráin; Moyobamba, 13-XI-1966.
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Yo ya estoy en el último período. Poco más puedo seguir; pero el hecho de haber consagrado
a Dios el tiempo de buena salud, es una satisfacción, y el ofrecerle luego la falta de salud y la
enfermedad en unión a Jesús paciente, es el complemento santo de nuestra vida religiosa y
misionera.
(..) Dichosas las almas que no aciertan a vivir sin Jesús y las que gustan de sufrir con Jesús,
54
junto al divino Corazón con gran cariño, confianza y plena entrega .
Pero lo que nunca hará Mons. Elorza, aun en su agotamiento, será tirar la toalla, darse por vencido, a
pesar del deterioro de su salud. Sigue en el viva «la osadía», «la necesidad y también el deseo de
rendir más para la causa de Cristo en los pocos años que me restan de vida, o que me permitan mis
55
años» .
Y, así, no parará el ritmo de su frenética actividad. Poco antes de salir por última vez de Moyobamba a
Lima, de donde sólo regresaría ya fallecido, en noviembre de 1966, hace un recuento, sorprendente
por su extensión y gran número, de todas las actividades en las que andaba envuelto. Construcciones
de colegios, obras en iglesias y casas parroquiales, asuntos jurídicos, «muchas cosas a la vez, aún fuera
56
del gobierno pastoral (..). Es una máquina que corre mucho» .
En este cúmulo de actividades, Mons. Elorza se prepara para acudir a Lima a finales de noviembre,
como habitualmente solía realizar todos los años, a fin de llevar a cabo diversas gestiones para la
prelatura y entrevistarse con el nuncio en Perú. Su intención era estar de regreso para celebrar en
Moyobamba la Navidad. En esta ocasión, son asuntos legales los que acaparan su atención, tenaz ante
anteriores negativas: tratar de que se anule la ley de expropiación dictada contra el terreno en el que
57
las religiosas de Tarapoto pensaban levantar su internado , y permutar el kindergarten de
58
Moyobamba por la escuela colindante a las religiosas instaladas en la capital de la prelatura . El día 23
de diciembre, según esperaba, volvería a Moyobamba, para así poder entrevistarse con el superior
provincial, Venancio Orbe, que se hallaría por entonces de visita canónica en la prelatura.

54

Martín Elorza a la R.M. María del Calvario, superiora de las religiosas pasionistas; Moyobamba, 21-IX-1966.

55

Martín Elorza al Cardenal Bernard Jan Alfrink; Moyobamba, 22-IV-1965.

56

«Tenemos que terminar en Rioja el nuevo Colegio (..). Asimismo en Lamas convenía empezar la construcción del Colegio propio para
las Madres Compasionistas (..). Aquí en Moyobamba, al lado de la casa vieja que fue permutada para nuestra residencia provisional, hay
que comenzar la construcción de locales para Preseminario. Estamos en construcción de casa parroquial en Sisa, Lamas y Picota y
tendremos que hacer otra en Bellavista y alguna más. Estamos en obras de iglesia en Calzada, Soritor, Sugallaquiro, Atumplaya». Martín
Elorza a Atanasio Amundaráin; Moyobamba, 13-XI-1966.

57

Ley nº 15235, que dispone expropiación del solar destinado a Internado de las madres compasionistas, para dedicarlo a mercado. en
Tarapoto. Esta ley, dictada en 1964, fue desde el principio fuertemente contestada por la prelatura, que llegó a movilizar a los padres de
alumnos del colegio de las compasionistas de Tarapoto, recogiendo firmas en contra de la expropiación (enero 1965). Estas firmas, junto
con un memorándum justificando su oposición, fueron enviadas por Mons. Elorza al poder legislativo, en esa misma fecha.

58

«Tengo que volver a intentar la anulación de la ley de expropiación de la cuadra donada por la Sra. Mª Antonieta para el Colegio de
Madres (..). También tengo que insistir en la gestión que desde hace un año seguimos para permutar el Kindergarten por la escuela
colindante a las Madres aquí. (..) Me han dado una negativa y voy a hacer otra propuesta». Martín Elorza a Atanasio Amundaráin;
Moyobamba, 13-XI-1966.
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XIII.
EL FALLECIMIENTO DE MONS. ELORZA

Por fin, vacaciones
Efectivamente, como tenía proyectado, Mons. Elorza viaja a Lima a finales de noviembre de 1966,
haciendo un alto en Trujillo, donde aprovecha para visitar a los jóvenes seminaristas de la prelatura,
allá estudiantes.
Una vez en Lima, Mons. Elorza parece rejuvenecer, espoleado por la gran cantidad de asuntos que
tiene para resolver en la capital peruana. Queriendo solucionar definitivamente el espinoso asunto de
la expropiación del solar para Colegio de religiosas compasionistas de Tarapoto, que ha llegado a un
punto delicado, «y a ante la perspectiva de un inevitable fallo o resultado negativo que anulara toda
1
probabilidad de éxito, he suspendido mis gestiones de momento» . «A mi regreso», añade, «después
2
de mis visita a ésa (Tarapoto) y durante ella, intentaré hacer la última tentativa» .
¿Por qué habla Mons. Elorza de un regreso a Lima?. La razón está en la visita que, poco antes, había
realizado al nuncio en Lima. Directamente, el P. Martín le había presentado su renuncia a la prelatura.
El nuncio, en lugar de dar su visto bueno, le sugirió que se tomase unas vacaciones: tres o seis meses
«en la costa o en cualquier otra parte del Perú, o del extranjero para ver si me recupero y que, después
3
de eso, se verá lo que proceda» . Sólo entonces, a indicación de su superior eclesiástico, se atreverá a
plantearse y aceptará finalmente la conveniencia de abandonar momentáneamente sus ocupaciones.
Con este convencimiento, su intención era estar unos días en la prelatura, para tener ocasión, entre
otras cosas, de hablar con el superior provincial, nombrar un Vicario General «efectivo, para que se
4
encargue de buena parte de las tareas de régimen diocesano» , y de arreglar con el Concejo de
Tarapoto la instalación de un instituto politécnico a cargo de los salesianos.
El día 23 de diciembre era la fecha elegida para tomar el avión a Moyobamba, nuevamente por vía de
Trujillo, en cuyo aeropuerto se ha citado con el rector de su Seminario puesto que tiene que concretar
con él sobre un cursillo o semana que tenía intención de preparar. Pero una circunstancia fortuita
5
aborta el viaje. El P. Procurador no ha podido conseguir pasaje para el vuelo de ese día .
Los últimos días
Una vez alterados sus primitivos planes, opta por quedarse en la comunidad pasionista de San Isidro,
Lima, a la espera de la llegada a esta ciudad del superior provincial, que debía presentarse en pocos
días, procedente de su gira por las misiones pasionistas de la montaña. Su deseo es poder cambiar
6
algunas impresiones con él , respecto a asuntos de gestión de la prelatura y, creemos, sobre sus
pretendidas
1

Martín Elorza a Santos Iztueta, superior y párroco de Tarapoto; Lima, 23-XII-1966.

2

Ibidem.

3

Ibidem.

4

Ibidem.

5

Ibidem.

6

«De todo esto puede cambiar impresiones con el P. Provincial. Yo retraso mi regreso a Moyobamba hasta después de mi entrevista con
él». Ibidem.
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vacaciones que le ha recomendado el nuncio, ya que había apuntado que el vicario general que debía
nombrar para su ausencia pudiera incluso venir de España.
Quiere aprovechar los días de más que va a pasar en Lima para completar nuevas gestiones para la
prelatura. No es de descartar que acudiera a una revisión médica, como se ha apuntado en alguna
7
ocasión, porque el estado de su salud no es nada bueno. Tras unos días de aparente mejoría , vuelve a
resentirse. La víspera de su fallecimiento recorrió varios ministerios, realizando diligencias, siempre
8
para la prelatura . Ese mismo día, declaraba que no se encontraba bien y que había pasado muy mala
9
noche , aunque por el despliegue de proyectos que tenía en mente, pareciera «como si fuera a vivir
10
muchos más» .
Tuvieron que quedarse en proyectos. El viernes 30 de diciembre de 1966, por la mañana, antes de que
la comunidad pasionista de San Isidro tuviera tiempo para felicitarlo por su 67º cumpleaños, Mons.
Elorza sufre un shock cardíaco. Ingresado de urgencia en la «Clínica Americana» de Lima, nada se
pudo hacer por salvar su vida.
«Ha muerto el obispo más santo del Perú»
Inmediatamente de conocerse la noticia, se comienzan a recibir numerosos testimonios de
condolencia en la casa pasionista de San Isidro. Entre los primeros, se hallan los mensajes del cardenal
de Lima Mons. Juan Landázuri, del nuncio Mons. Carboni, de diversas congregaciones religiosas... Los
representantes de los departamentos selváticos de San Martín y Loreto en la Cámara de Diputados
también se apresuran a enviar telegramas, así como el «Club de San Martín» en Lima. Desde Roma
llegaría además un telegrama de la Santa Sede, firmado por el cardenal Cicognani y dirigido a
Tarapoto, donde se hallaba de visita en aquel momento el superior provincial, Venancio Orbe, y los
pasionistas de la prelatura congregados. Igualmente, compañeros de Mons. Elorza en el episcopado
peruano enviaron sendos telegramas, como el arzobispo de Trujillo o el obispo de Chachapoyas.
El mismo día 30, aprovechando que se hallaba la Cámara de Diputados en período de sesiones, el
diputado por Loreto, Ricardo Cavero Egúsquiza, propuso una moción para expresar las condolencias
de la cámara legislativa ante el fallecimiento. El discurso del diputado Cavero fue todo un panegírico
de alabanza. «Monseñor Elorza (..) en su alta y noble función se hizo querer y admirar por todos los
pueblos de su grey, merced a su talento, a su humildad y al sacrificio que le significaba llegar hasta
ellos por dificilísimos medios de comunicación. Se trata, Señor Presidente, de una irreparable pérdida
11
que los peruanos y, especialmente, los hijos de la Amazonia, lamentamos con sincero dolor» .
En Moyobamba la noticia se conoce muy pronto, a través de un comunicado oficial elaborado por la
prefectura departamental de San Martín y difundido por la emisora local «La Voz del Río Mayo». La
noticia causó, según cuentan los testigos, gran consternación en la ciudad, paralizando durante unos
días la vida en la sede sanmartiniense, inmersa en los preparativos para recibir el cuerpo de su primer
prelado.
La noche del 30 al 31 de diciembre, el cuerpo fue velado en el salón parroquial de la iglesia pasionista
de San Isidro, Lima, a la espera de la celebración de los funerales solemnes, que tuvieron lugar en la
misma Basílica de la Virgen del Pilar donde había sido consagrado obispo de Baliana y prelado de
Moyobamba. Estuvo en ellos presente el superior provincial, Venancio Orbe, recién llegado de
Tarapoto.

7

«De salud, lleva unos tres o cuatro días bastante bien y de notable mejora». Martín Elorza a Santos Iztueta, superior y párroco de
Tarapoto; Lima, 23-XII-1966.

8

ARRIEN, Gregorio; Los pasionistas en la selva peruana, 1913-1992; Bilbao, Curia provincial pasionista, 1993, p. 516.

9

«La víspera de su muerte me encontraba en Lima y tuve la dicha de conversar con él más de una hora. Me dijo que no se encontraba
bien, que había pasado mala noche». Testimonio de María del Carmen Pinedo Aguirre, en religión Hermana Teresa, M.C., sin fecha.

10

Ibidem.

11

Discurso del diputado Ricardo Cavero Egúsquiza, diputado por Loreto. Sesión de la cámara de diputados, 30-XII-1966.
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Un rasgo que revelaba muy claramente su carácter austero se presentó en el momento de amortajarle.
Queriendo vestir el cuerpo con ropas decorosas, la religiosa mercedaria que se encargó del trabajo no
encontró entre las ropas de Mons. Elorza ninguna que le sirviera, pues todas estaban raídas del
12
excesivo uso . Si el prelado de Moyobamba buscaba los honores y privilegios mundanos como modo
de expresar públicamente la importancia del mensaje salvador de la Iglesia, el P. Martín, en cambio,
nunca buscó nada material para sí.
Celebrado el oficio, sus restos fueron conducidos a la cripta de los pasionistas en el cementerio de La
Molina, hasta su traslado a Moyobamba, que se esperaba poder hacer, pasadas las fiestas de Año
Nuevo. El alcalde del Concejo Provincial de Moyobamba, por su parte, decretó que el miércoles 4 de
enero fuera declarado de duelo oficial, ondeando la bandera nacional a media hasta, pues era ése el
día previsto para la inhumación del fallecido prelado.
Así fue. El día 3 de enero de 1967, los representantes de San Martín en el Senado y el Congreso de
Lima, así como numerosos sanmartinienses residentes en la capital, salieron a despedir el cuerpo de
Mons. Elorza, que partía para Moyobamba embarcado en un avión bimotor de la Fuerza Aérea
Peruana, cedido por el gobierno. Iban con el cadáver los pasionistas Santos Iztueta, Gabino Zugazaga,
Jesús Zuazo, Luis Lopategui y el provincial, Venancio Orbe. La recepción en Moyobamba recordaba, en
cierto sentido, otro momento similar que ocurriera diecisiete años antes, cuando llegó por primera vez
el administrador apostólico P. Martín al aeropuerto moyobambino. Desde la alcaldía de la ciudad se
invitó al pueblo a sumarse al acto, acudiendo a la recepción de los restos mortales de Martín Elorza a
pie de pista, como en aquella ocasión. Incluso los presos de la cárcel de Moyobamba remitieron un
comunicado de pésame.
El cuerpo fue recibido por una multitud, que rezó el responso oficiado por los PP. pasionistas en el
propio aeropuerto, y acompañó, acto seguido, a la comitiva que trasladó el cuerpo a la Catedral. Iba
éste escoltado por un piquete de soldados de la Guardia Civil y flanqueado por las autoridades
departamentales y municipales. Tras un nuevo rezo de responso en la Catedral, fue trasladado al salón
de la Prefectura departamental, donde se instaló la capilla ardiente.
Aquella noche, fue velado el féretro instalado en la prefectura, y el día 4, a las diez de la mañana, se
celebraron los funerales en la Catedral. Después, fue despedido con varios discursos y enterrado,
13
finalmente, en un mausoleo, dentro del mismo templo i.
Ambos actos, los de la llegada de Mons. Elorza a Moyobamba en 1949, y los de su despedida en 1967,
fueron días llenos de solemnidades; alegres y ruidosas, aquéllas; teñidas de tristeza, éstas. Pero no sólo
fue ésta la diferencia.
Aquellos actos se le tributaban no a una persona, que no podían conocer los sanmartinienses, sino al
cargo, a la figura de su primer prelado.
Éstos, en cambio, trataban de honrar a aquél de quien el propio nuncio en Perú había dicho, tras
conocer la noticia de su fallecimiento, las siguientes palabras: «Ha muerto el obispo más santo del
Perú».

12

Testimonio de Asensio Belamendía, C.P.; Tafalla, 25-V-1987.

13

Obra misionera de los Pasionistas en la Prelatura de Moyobamba, 1949-1966, Moyobamba, 1966, pp. 71-84.
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EPÍLOGO

En su episcopado al frente de la prelatura de Moyobamba, no hemos de buscar en Mons. Martín
Elorza un hombre de grandes hazañas, de episodios llamativos y anécdotas cargadas de un heroísmo
novelesco. Él es un hombre que hace de la rectitud, del cumplimiento del deber, el norte que va a regir
toda su vida, y que va a aplicar en trabajo como prelado. No se prodiga en gestos ampulosos, lo suyo
es un trabajo constante y continuado, entregado y sacrificado, a veces hasta la terquedad e incluso la
obstinación.
Quien lo eligió para aquel cargo sabía muy bien cuáles eran sus características personales. Había
demostrado sus aptitudes como gestor, durante sus años al frente de la provincia; y lo que se
necesitaba en la recién nacida prelatura sanmartiniense era, precisamente, eso: alguien que fuera
capaz de ponerla en marcha. También debían conocer su espíritu perfeccionista, que le llevaba a
intentar cumplir por todos los medios posibles e imposibles su misión. Porque, hemos de recordar,
Mons. Elorza aceptó el encargo de cuidar de aquella porción de la Iglesia en la selva peruana como
una misión que le planteaba Dios, a través de la voz de la obediencia de sus superiores.
Pero, para su desgracia, nunca contará Mons. Elorza con los medios necesarios para llevar a cabo su
labor con el grado de cumplimiento total, que consideraba él único planteable. Un hombre menos
imbuido en su deber habría hecho lo que le hubieran permitido los medios de que disponía, Martín
Elorza no. Trabajando más allá del límite de sus fuerzas, no sólo acabará agotado por el cansancio
físico, sino también por la serie de esperanzas frustradas y fracasos continuos que salpicaban sus no
muy abundantes logros, y el sentimiento de abandono a sus suerte que lo embargará en varios
momentos. Su muerte, prematura, fue el signo más evidente de la vida de una persona que, nunca
mejor dicho, se entregó sin medida.
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DOCUMENTOS
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MOMENTOS PREVIOS A LA LLEGADA

Mons. Elorza no llega a ocupar la prelatura de Moyobamba por petición propia. En varias cartas de
comienzos de 1949 deja patente que no desea el cargo para el que ha sido designado. Este rechazo
no estaba causado en el nuevo esfuerzo que -previsiblemente- le iba a suponer la prelatura; al
contrario, su ideario de vida pasaba ante todo por el sacrificio personal en la obediencia. Martín Elorza,
desde una exagerada modestia, se considera el menos apropiado para ocupar un puesto de tal
responsabilidad y proyección pública. Veía como un escollo insalvable su falta de preparación, es decir,
de estudios y titulaciones; nunca se consideró capacitado para ejercer ni de administrador apostólico,
ni mucho menos de prelado.
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M. Rdo. P. Ignacio del Smo. Sacramento
Prepósito Provincial, C. P.
BILBAO

Bogotá, 6-II-1949

Amadísimo Padre:
Mi sentencia para Moyobamba se va confirmando. Veo que esa Curia
Provincial nada puede hacer para librarme. Además, me comunican de Lima que
el Encargado de la Nunciatura ha manifestado que será inútil toda renuncia
mía porque sólo se atenderán razones gravísimas de imposibilidad física o
moral. Yo estaba trabajando con inmenso cariño y verdadera ilusión para
todo cuanto redundase en bien de nuestra amadísima Provincia; pero ahora
debo dejar todo y poner mis cariños en los indios de la selva. Es el mayor
sacrificio de mi vida, pero no tengo derecho a negarme a él: me debo a Dios
y a la Congregación. Ignoro lo que me contestarán el P. Rvmo. y el Cons.
General Juan María, pero no espero ningún cambio a mi destino. Me queda la
satisfacción de haber hecho los posibles en todo tiempo para alejar de mí
semejante compromiso. El Señor que me impone esta cruz me dará su gracia
para poderla llevar. Hágase su santísima Voluntad!
Me pregunta por mis determinaciones. Ninguna he tomado a no ser la de
no oponerme a la voluntad divina donde quiera que me mande la santa
obediencia, no obstante mi profunda repugnancia y natural horror a estos
cargos vitalicios.
Lástima que no haya sido elegido el P. Romualdo. Se ha llevado un
desengaño porque había recibido reiterados augurios de Roma, Lima, etc.,
según ha manifestado en la recreación en ausencia mía. Ahora esperará la
Delegación al cesar yo en el cargo.Si le nombran, creo que entonces
terminarán estas demoras repetidas que tanto me han dificultado prestar la
ayuda que yo vivamente deseaba a la Provincia. Si hubiera previsto esta
gestión, hubiera nombrado administrador al P. Rector quien siempre está
dispuesto a todo en ese sentido. ¡Cuántas veces le tengo dicho al otro que
estoy avergonzado de que los Superiores tengan que estar rogándonos tantas
veces...! mas con escaso fruto. El Señor no ha querido que me cupiera tanta
dicha. Así sea. Los capítulos de mi vida están cerrados con una cruz no se
si de fracaso o de prueba, y el caso se ha repetido.
No obstante, tengo reunidas diez gruesas medallas para las misiones
del P. Irízar. Tendré que mandarlas en varias remesas a causa de las
aduanas en los correos. En cuanto a los albums pequeños o de la edición de
las Provincias nuestras de la Santa Cruz y San Pablo de la Cruz: son los
que tantas veces he ido encargando al P. Vicario me buscara, aunque con
poco éxito.
Me dicen de Lima que el P. Domingo les ha escrito que pronto espera
verlos, porque se ha ofrecido para Moyobamba y el P. Provincial ha accedido
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a sus deseos. No me disgusta el candidato. Ojalá haya otros muchos
ofrecimientos; Porque actualmente no cuento allí más de algunas telarañas o
poco más, como podrán convencerse haciendo el recuento del personal allí
existente. Los nuevos podrían ser: PP. Atanasio, Domingo, Alfredo, Máximo,
Norberto... y el Hno. Juan Landía. Necesito cuatro Padres y ese Hermano
para tomar posesión. No pido más porque me doy perfecta cuenta de que
disponen de momento de poco personal. En todo caso, desearía que antes de
determinar en firme el envío de alguno, me propongan los candidatos.
[...]
No se les ocurra, por Dios, empezar a tratarme de Excelencias ni cosa
semejante. Eso es propio de Obispos. No se preocupen de esos títulos, y
trátenme como hasta ahora, sobre todo hasta que haya tomado posesión
Adjunto los votos para el Superior religioso del Vicariato y sus
Consejeros. El P. Felipe pide se le autorice la jira [sic] a España. Parece
que habló de lo mismo al P. Rvmo. El Hno. Juan Bautista parece que anda
flojo. Le deben molestar los de dentro y alguna (antes) de fuera... y
manifestó al P. Rvmo. deseos de salir de la Misión. Me dijo el P. General
que lo encontró bastante desanimado. En S. Isidro podría quedar acaso de
cocinero en lugar del Hno. Anacleto y éste podría pasar a Cristo Rey a
sustituir al Hno. Juan si éste me lo conceden para Moyobamba. De Lima me
avisan de parte de la Nunciatura que conviene que me vaya allá apenas
arregle lo más urgente de aquí. Nada más por hoy. Me repito de V. P. afmo.
y obediente hijo y súbdito en P. X. P.

Martín del C. de Jesús
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PRELATURA NULLIUS
DE
MOYOBAMBA

Moyobamba, 10 octubre 1.953

Mons. Luis Accogli
Encargado de la Nunciat. Ap.
LIMA

Ilustrísimo y Reverendísimo Monseñor:
Con

gran

sorpresa

he

recibido

su

reservado

Comunicado de mi designación hecha por el Santo Padre para Prelado de
esta Prelatura Nullius de Moyobamba, y Obispo Titular de Baliana.
El asunto lo he depositado en manos de la Virgen Inmaculada.
Pero, como en la suya me encarga el informe a la mayor brevedad sobre
mi consentimiento a dicho nombramiento, creo un deber de conciencia
manifestarle sinceramente cuanto sigue.
El trabajo físico, las fatigas y molestias de la vida misionera no me
arredran por la misericordia divina; y me parecería una indigna cobardía
negarme a algún sacrificio que en este sentido me pidiera la Santa Iglesia
para la causa de Dios.
Considerándolo así, como sacrificio propio de la vida misionera,
acepté el encargo que el año 1.949 se me hizo de la Administración inicial
de esta naciente Prelatura. Pero para la dignidad
episcopal, siempre he sentido una repugnancia franca, porque veo
claramente que no poseo talla intelectual, ni moral ni otras cualidades
necesarias para asumir decorosamente esa dignidad.
Cada vez he ido convenciéndome más y más de que, para salvaguardar el
prestigio de la Iglesia de Cristo, no debo ocupar ese elevado y
comprometido puesto. Me falta doctrina suficiente para un Prelado de la
Iglesia porque, apenas terminada mi carrera sacerdotal, mi vida se ha ido
deslizando en el desempeño de cargos de régimen interior de la
Congregación; y luego, en los cuatro años que llevo de Administrador
Apostólico de la Prelatura, la atención de este cargo, las giras por los
pueblos de la Prelatura y múltiples necesidades misionales me han absorvido
por completo.
A esto se junta una notable falta de facilidad de palabra, debido a
que a mi inteligencia ya de por sí bastante lenta, acude con dificultad la
palabra, o el término que exprese cada concepto. Esta cortedad de palabra,
necesariamente tiene que motivar una idea poco favorable del Prelado entre
las gentes cultas. Y la conciencia de este mi defecto, crea en mí cierto
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complejo de inferioridad, que me hace creer muchas veces que hago el
ridículo, desempeñando una dignidad y ocupando un puesto que no corresponde
a mis menguadas condiciones personales.
Por todo lo dicho, creo Monseñor, que el prestigio de la Iglesia
Católica y el decoro del cargo episcopal, piden se prescinda de mi pobre
persona por incapaz, y se proceda a nombrar a otro mejor dotado que
decorosamente pueda asumir esa sagrada investidura.
Ruego, pues, a S. Ilma. tenga a bien hacer presente a la Santa Sede
estas dificultades que en conciencia juzgo debo exponer, porque las estoy
sintiendo con pesistencia, cuando pienso en mi posible designación para el
cargo de Prelado-Obispo. Con esto, descargo mi conciencia atormentada con
frecuencia con mil perplejidades y angustias por este motivo.
Si, atendemos a los motivos expuestos, se digna el Santo Padre
exhonerarme del cargo propuesto, daré al Señor rendidas gracias y habrán
terminado para mí las graves ansiedades que este asunto produce en mi
almal.
Si, por el contrario, el Vicario de Cristo dispone que, no obstante mi
incapacidad e indignidad, asuma yo el cargo de Prelado de esta Prelatura,
consideraré que tal es la clara y expresa voluntad, y disposición divina; y
la acataré sin reserva, y me consagraré de lleno al cargo, confiando en que
el Señor, que de pobres pescadores hizo apóstoles suyos, sabrá con su
gracia y asistencia divina eficaz, suplir mis graves deficiencias
personales.
Rogándole me encomiende al Señor, para que acierte en todo caso a
cumplir fielmente sus providenciales designios sobre mi alma, reitero a S.
Ilma. mis sentimientos de la más alta consideración y reverencia.

Dios guarde a S. Ilma.

+Martín F. Elorza Legaristi
Administrador Apostólico

- 133 -

Mons. Martín Elorza. Obispo misionero pasionista. Prelado de Moyobamba

LLEGADA A MOYOBAMBA

En varias cartas, casi idénticas y que dirige a diferentes destinatarios, describe el flamante
Administrador Apostólico de Moyobamba (1949) su triunfal entrada en la sede prelaticia. En las dos
cartas que presentamos se aparecen ciertas constantes que repetirá a lo largo de su actuación como
prelado: una gran preocupación por la dignidad y el papel social de la Iglesia, una fuerte vinculación
con las autoridades civiles del departamento, y un análisis de los problemas en los que centrará su
episcopado.
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Moyobamba, 28.VII.1949

Sr. D. Ernesto Rodríguez,
Ministerio de RR. EE. y de Culto
LIMA

Señor Ministro:
Me cabe la honrosa satisfacción de poner en conocimiento de ese
Ministerio, que tan dignamente preside, una relación del espléndido triunfo
que ha constituído para la Religión y la Patria, el acto de mi entrada en
esta Prelatura, en calidad de Administrador Apostólico de la misma, y la
erección de esta nueva Sede.
A nuestro arrivo al campo de aviación, que dista 2 kmts. del centro de
la ciudad, casi toda la población de Moyobamba, y muchas personas de los
contornos y algunos venidos expresamente desde Iquitos, en conjunto más de 7
u 8.000 almas, nos esperaban en perfecto orden, presididos por su
caballeroso Sr. Prefecto del Departamento, D. Carlos Palomino González, a
quien acompañaban en pleno la Corte Superior y el Concejo Municipal, el
Cuerpo de Policía con sus Jefes, los Colegios y Escuelas con sus Directores
y Maestros; y demás representantes de la Autoridad y elementos dirigentes de
Moyobamba.
El desfile hacia la Iglesia resultó una marcha triunfal,
recibimiento apoteósico nunca superado en esta capital departamental.

y

un

A los acordes de la banda de música, en medio de vítores y aplausos, y
de agitar alegre de banderitas de que estaban provistos los escolares, entre
ráfagas continuas de flores que llovían de los balcones sobre el nuevo
Prelado, éste revestido de ornamentos pontificales, era llevado bajo palio
cuyas varas portaban el Sr. Prefecto y demás Autoridades, mientras a su paso
alfombraban el camino de flores; y de trecho en trecho se levantaban arcos
de triunfo.
Toda la población estaba embanderada y profusamente adornada; y una
muchedumbre inmensa llenaba los ámbitos de las calles que conducen a la
iglesia en una extensión de más de un kilómetro. Hasta hubo protestantes que
se sumaron a esta manifestación popular de entusiasmo religioso y patriótico
de la ciudad de Moyobamba.
Llegados así a la iglesia matriz, declarada ya Catedral de la
Prelatura, dirigí la palabra a aquel inmenso auditorio que rebasando el
recinto sagrado, se extendía por las calles vecinas.
Acto seguido, el Sr. Prefecto ofreció solemne recepción oficial en la
Prefectura, a donde concurrieron las autoridades y elementos más notables de
la ciudad.
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El día siguiente, el Sr. Alcalde me invitó a una sesión extraordinaria
del Concejo Municipal; y en ella me declararon "hijo predilecto e
ilustrísimo" de la ciudad de Moyobamba.
El día 10 oficié la Solemne Misa Pontifical, durante la cual se dió
lectura a las Letras Apostólicas de la erección de la Prelatura y del
nombramiento de Adiminstrador Apostólico.
Al mediodía, el Sr. Prefecto, que desde el primer momento se había
puesto a una con su Señora, al frente del movimiento preparatorio de estos
grandes acontecimientos, ofreció en nombre del Sr. Presidente del Gobierno
Supremo, un espléndido banquete en honor del nuevo Prelado.
Debo añadir aquí, que para dar mayor realce, concurrieron a estas
solemnidades todos los Sacerdotes seculares y Padres Pasionistas que
atienden al cuidado espiritual de este Departamento; y que siguiendo el
ejemplo del Sr. Prefecto, tanto el Sr. Presidente de la Corte Superior como
el Sr. Alcalde, el Jefe de Policía, las Escuelas y demás Autoridades; en
generla todo Moyobamba, se han desvivido en atenciones y toda suerte de
deferencias a su nuevo Prelado; y que este ambiente de simpatía y entusiasmo
popular sigue notándose aun en esta Capital, porque consideran la erección
de esta Prelatura como un gran acierto del Supremo Gobierno y una singular
deferencia de la Santa Sede, que constituyen un acontecimiento trascendental
para el futuro de Moyobamba, y de todo el Departamento.
Todos los Organismos de la Ciudad han desfilado por esta Residencia
Prelaticia, ofreciendo su adhesión y colaboración más decidida con la
Prelatura.
En resumen: Toda la población católica de Moyobamba está de plácemes,
porque sus ojos han visto, al fin, cristalizado en plena realidad, su sueño
dorado de la erección de esta nueva Sede.
Por todo ello, me congratulo con usted, señor Ministro, por el éxito
grandioso que la erección y provisión de esta Prelatura ha tenido; y por el
auge de espíritu patriótico y religioso que con esta institución ha recibido
todo el Departamento de San Martín; y de modo especial, esta su Capital de
Moyobamba.
Frente a esta calidad superior del alma moyobambina, causa lástima la
situación precaria de sus habitantes, condenados a un aislamiento forzoso,
por falta de vialidad que comunique esta región con la Costa, o con la vía
fluvial navegable del Huallaga.
Esta incomunicación impide el que propere la agricultura, la industria
o el comercio; y se da el caso de ser esta ciudad la única Capital
departamental de la Nación que carece de luz eléctrica; y la única Sede
Eclesiástica del Perú que no cuenta con una iglesia aunque pobre, en
condiciones de servicio normal. Porque la de esta Sede, además de sus muros
de barro y sus solos 7 metros de altura, no está aún terminada; y sólo se
puede utilizar en parte; y aún lo construído, está ya pidiendo refacción del
tejado.
Perdone, señor Ministro, esta mi franqueza y confianza, acaso excesiva.
Conozco la calidad superior de su corazón; y a ella encomiento la suerte de
esta nueva Sede Prelaticia, que con tanto entusiasmo se ha inaugurado.
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Aprovecho la ocasión para reiterar a usted, señor Ministro, el
ofrecimiento más amplio de mis servicios personales y de mi Clero; y la
expresión de mi más distinguida consideración.

+Martín F. Elorza Legaristi,
Administrador Apostólico
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Moyobamba, 30.VII.1949

Sr. Cardenal
Sda. Congregación del Consistorio
ROMA

Eminencia Revdma.:
Me cabe la honrosa satisfacción de poner en conocimiento de esa Sda.
Congregación el espléndido triunfo que ha constituído para la Iglesia Católica
el acto de la toma de posesión, en calidad de Administrador Apostólico, de esta
Prelatura Nullius de Moyobamba.
A nuestro arribo al campo de aviación, que dista dos Kilómetros largos
desde el centro de la ciudad, casi toda la población de Moyobamba, y muchas
personas de los contornos y algunas venidas expresamente desde Iquitos -en
conjunto más de 8.000 almas- nos esperaban en perfecto orden presididos por el
Sr. Prefecto del Departamento D. Carlos Palomino, a quien acompañaban en pleno
la Corte Superior y el Concejo Municipal, el Cuerpo de Policía con sus Jefes,
los Colegios y Escuelas con sus Directores y Maestros, y demás representantes
de la Autoridad y personajes salientes de Moyobamba.
El desfile hacia la Iglesia resultó una marcha triunfal, y un recibimiento
apoteósico nunca superado, ni igualado jamás en esta ciudad.
A los acordes de la banda de música, en medio de las aclamaciones de la
gente y de agitar de banderillas de los escolares, y ráfagas de flores que
llovían de los balcones y a través de arcos de triunfo, iba el nuevo Prelado
revestido de ornamentos pontificales y llevado bajo palio, cuyas varas portaban
el Sr. Prefecto y las Autoridades, mientras a su paso era alfombrado de flores
todo el trayecto.
La población estaba embanderada profusamente con banderas nacionales y
pontificias; y la muchedumbre llenaba las calles que conducían al templo en una
extensión de más de un kilómetro.
Hasta hubo elementos protestantes que se sumaron a esta manifestación
popular de entusiasmo religioso.
Llegados así a la Iglesia, declarada Catedral de la Prelatura, dirigí la
palabra a aquella inmensa multitud, que rebosando el recinto sagrado, se
extendía por las calles vecinas.
Acto seguido, el Sr. Prefecto ofreció solemne recepción oficial en la
Prefectura, a donde acudieron las Autoridades y elementos más notables de la
ciudad.
El día siguiente, invitado a una Sesión extraordinaria
declaró "Hijo predilecto e Ilustrísimo de Moyobamba".

del

l,

se

me

El día 10, con asistencia de todo el Clero de la Prelatura y durante la
Misa Pontifical y después de la lectura de las Letras Apostólicas de la
erección de la Prelatura y de mi nombramiento para Administrador Apostólico,
tomé posesión de esta Sede, levantando el Acta correspondiente.
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Al mediodía de ese día, el Sr. Prefecto ofreció en nombre del Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno de la Nación, un espléndido banquete en honor del nuevo
Prelado.
Debo añadir que, siguiendo el ejemplo del Sr. Prefecto, tanto el Sr.
Presidente de la Corte Superior, como el Sr. Alcalde, el Jefe de Policía, el Sr.
Inspector y demás Maestros, y en general todo Moyobamba expresó entonces y sigue
expresando su adhesión y simpatía por la Prelatura, a la que consideran como una
singular deferencia de la Santa Sede, que constituye un acontecimiento
trascendental para el futuro de Moyobamba y de todo el Departamento de San Martín,
del que es capital.
El resumen: Toda la población católica de esta capital departamental está de
plácemes porque sus ojos han visto, al fin, convertido en plena realidad su dorado
sueño de la erección de esta nueva Sede.
Los protestantes, que cuentan en esta ciudad dos capillas correspondientes a
los adventistas y a los evangelistas, y que trabajan intensamente por explotar en
su favor la falta de clero católico en esta región, han recibido visita de
elementos de Iquitos que han organizado una serie de reuniones para acordar su
programa en el porvenir frente a la nueva Prelatura.
Este Departamento que constituye la Prelatura, es muy pobre, debido a que
carece de toda vía de comunicación y de transporte, debiendo hacerlo todo a pie, a
lomo de bestia, o en avión.
Esta forzosa incomunicación impide el que prospere la agricultura, que es muy
rudimentaria y reducida; el comercio y la industria que apenas existen.
Esta situación precaria de sus habitantes, [se] refleja también en la vida
católica. De las nueve Parroquias constituídas o confirmadas en la Bula de erección
de esta Prelatura "Romanus Pontifex", del 7 de marzo de 1948, solamente una está
del todo terminada.
Varias carecen del todo de iglesias; y las demás, la tienen o en reparación o
necesitadas de ella.
Aún la Iglesia Catedral de esta Sede, es más bien un salón corrido de 7 metros
de altura, y utilizable sólo en parte, porque está sin terminar; y sin fondos para
terminarla.
La gente es adicta a la Iglesia Católica, pero prácticamente deja bastante que
desear: Efecto más que todo, de la falta de clero católico; y del clero poco
edificante que en algunos pueblos han tenido.
Por todo ello, sería necesario que así como en Brasil se extiende la ayuda
pecuniaria de la Sda. Congregación de Propaganda Fide a las Prelaturas, también
aquí en Perú se la ayudara lo mismo que a las Prefecturas y Vicariatos Apostólicos.
Urge esa ayuda, porque la población de esta Prelatura es de 133.000
habitantes, es decir, como varias Prefecturas o Vicariatos juntos; y porque los
protestantes están empeñados en la conquista de esta región para sus sectas.
Es cuanto he creído conveniente poner en conocimiento de esa Sda.
Congregación, a fin de que para su gobierno se dé cuenta del estado de este nuevo
campon misional que forma la Prelatura.
Aprovecho la ocasión para ofrecer a V. E. Rvdma. mis respetuosos saludos,
mientras reverente beso la Sagrada Púrpura de V. Eminencia.

+Martín F. Elorza Legaristi.
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GRANDES AMBITOS DE ACTUACION

La actuación de Mons. Elorza al frente de la Prelatura de Moyobamba girará en torno a varios grandes
ejes, que van a permanecer constantes desde su toma de posesión hasta su fallecimiento -agotado en
el ejercicio de su cargo- en diciembre de 1966. De estos temas constantes damos varias muestras
epistolares de Mons. Elorza: la enseñanza, los protestantes, la promoción del clero autóctono, y la
labor con los -pocos- indios de la zona.
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LA EDUCACION

PRELATURA NULLIUS
MOYOBAMBA

Rvda. M. S. Estanislao
Superiora de las RR. de Ntra. Sra. de la Compasión
ERANDIO
Mi Rvda. y estimada Madre:
Su gratísima del 24 del p. pdo. mes de julio ha constituído para mí una
gran sorpresa. ¿Verdad que están decididas a venirse a este campo misional a
consagrase de lleno a la educación y salvación de estas pobres gentes? Bendito
sea Dios que así va escogiendo las almas que han de colaborar con nosotros en
esta empresa divina en la que estamos empeñados.
Me expone la conveniencia de diferir la venida de esas Religosas hasta
después del curso 1954-55 a fin de poder hacer la combinación del personal con
cierta holgura. Comprendo lo que me quiere decir: para mandar acá gente de
confianza, de buen espíritu religioso y misionero, de cierta competencia
pedagógica, clínica u hospitalaria...., es preciso echar mano de quienes ya
ocupan puesto
de confianza y responsabilidad, y el sustituir a las Religiosas que los
ocupan reemplazándolas de imporviso con otras acaso algo novicias, pudiera
redundar en notable perjuicio de los curosos, etc.
Teniendo presente esta dificultad, estoy llano a aceptar la demora que me
sugiere, siempre que en firme se comprometan a fundar en la Prelatura al
finalizar el curso 1954-55. Espero que ello redundará en beneficio de la
Prelatura porque les permitirá mandar personal más selecto y mejor formado para
la labor que aquí han de desarrollar tanto en la enseñanza como en la atención
a enfermos.
Y ya que trato de personal competente, desearía saber si tienen Religiosas
con título oficial de Maestras, enfermeras, etc. y ojalá de doctoras, pues en
estas benditas tierras americanas la flor y follaje de los títulos vale más que
la competencia verdadera para influir ante los Ministerios. Y en caso de que
estén algo deficientes en eso, pudieran aprovechar el curso 1954-55 para
preparar personal más competente para esta fundación, o fundaciones.
Digo "estas fundaciones", porque aquí hay amplio campo donde trabajar, y
pudieran establecerse en distintos puntos. Tengo seis provincias y las seis
capitales de provincia desean Religiosas. Claro está que esas capitales nada
tienen que se pueda comparar con Bilbao, pero dan abundante alumnado. Tienen
5.000, 6.000, 6.500, 9.000 y 11.000 habitantes.
En cuanto a la enseñanza, deseo también saber si enseñan sólo la Primaria
o también la Media o Secundario, pues con tiempo se pudiera pensar en tener
centros de ambas categorías.
El clima de la Prelatura es saludable; por su proximidad al trópico, es
más bien caluroso, pero no muy exagerado. En tres de las capitales (Moyobamba,
Rioja y Lamas) el clima es ideal: dentro de casa oscila todo el año entro 20 y
25 grados centígrados. Prácticamente aquí no hay veranos e inviernos, a no ser
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porque en el tiempo correspondiente al invierno de ahí llueve mucho, pero sin
que cambie la temperatura apenas. El clima de las otras tres capitale
(Tarapoto, Saposoa y Juanjuí) oscila a la sombra entre 23 y 29 grados
centígrados.
Se empezaría a trabajar abriendo escuelas de Primaria, no con gente india,
sino civilizada, aunque pobre. Los niños o niñas son muy cariñosos y abiertos y
les han de sobrar alumnas. Después, con el tiempo se pudiera abarcar también la
Secundaria o Media.
El número de Religiosas necesarias sería cinco o seis para cada fundación,
si bien, en caso de imposibilidad de mayor número para alguna, pudieran
arreglarse también siendo cuatro.
En lo que toca a retribución, aquí hay que partir de que el carro (así
llamamos aquí al automóvil) sólo pide gasolina, neumáticos y repuestos para
poder andar en el servicio de Dios. Es decir, que aquí no se puede pensar en
hacer ahorros porque la región es pobre por falta de vías de comunicación, como
carreteras y ferrocarriles, y se tiene que contentar con hacer frente a los
gastos ordinarios. Por lo demás, la parte económica se resuelve en esta forma:
Yo les pago los pasajes en avión hasta aquí. Les procuro casa, aunque pobre,
donde se puedan instalar y locales donde puedan abrir escuela. Para su
sostenimiento
gestionaremos
del
Gobierno
subvención
que,
aunque
muy
modestamente, pueda bastar para los gastos diarios. Después tras algunos años
de éxito se podrán conseguir del Gobierno algunas partidas con las que se podrá
pensar en levantar algún Colegio en forma, sobre todo si es para la enseñanza
Media o Secundaria. Así se acostumbra a solucionar la parte económica de las
Religiosas Misioneras en esta nación.
El P. Pablo Irazábal está aquí conmigo. El próximo sábado, día 21, sale
conmigo a una gira por los pueblos y pensamos llegar hasta los aguarunas o
tribus que por civilizar existen todavía en algunos extremos de la Prelatura.
Son muy pocos: es la primera vez que se va a ellos.
Me interesarían cuantos datos puedan comunicarme sobre la formación que
reciben y los centros que regentan sus Religiosas en España, etc.
Hay en Madrid una Escuela de Medicina para Misioneras. Sería muy
conveniente que, si aún no tienen ninguna que se haya especializado de
enfermera, lo hiciera antes que llegue la hora de venirse a la Prelatura o
siguiera especializándose para venir cuando termine su especialización. Algunas
misioneras de otras congregaciones vienen, quienes con título de enfermeras y
quienes con título de médicas, para contrarrestar la labor de los protestantes
que se sirven, precisamente, de la medicina para conquistarse adeptos.
Y no me extiendo más. En espera de sus gratas nuevas, las bendice a todas
su futuro Prelado que las espera,

Moyobamba, 18 de agosto, 1954
Martín F. Elorza Legaristi
Obispo Prelado
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COMGREGACION DE PP. PASIONISTAS
MOYOBAMBA

Lima, 29 de febrero, 1962

M. Rvda. M. María S. Estanislao
Superiora Provincial
DESIERTO-ERANDIO

Mi Rvda. y estimada Madre:
Aunque tarde, correspondo al fin a su grata última nueva.
A propósito he esperado hasta que se viera claro en el asunto del Colegio de
Media de Tarapoto y la marcha que tomaran las demás cosas.
Días pasados ya casi creíamos que había fracasado el plan de entrega del
Colegio de Media a las Madres, porque el Director de Secundaria, influenciado por
algunos elementos izquierdistas o interesados, estaba cerradamente opuesto a que
pasara el Colegio a las Madres. Al fin, hoy he estado, en compañía del Diputado
Grimaldo, con el mismo Sr. Ministro y hemos quedado en que el Colegio en su parte
administrativa y Dirección pasará a las Madres¿ pero dejando que sigan en sus
funciones los profesores que lo venían haciendo. Aunque así sea, lo que interesa es
que el Colegio sea entregado a las Madres. Lo del personal, se podrá ir acomodando
con el tiempo, pero si perdemos esta ocasión, quizá no sea fácil hallar otra
oportunidad, porque el horizonte se presenta bastante incierto y como tendente a
empeorar.
De modo, pues, que ya el Colegio de Media de Mujeres pasará a las Madres, y con
eso ya faltará poco más para completar la Gran Unidad.
En cuanto a la cuadra de terreno, ya escribí a la M. Sdo. Corazón y se lo he
dicho también a las Madres de Tarapoto, que peligra si no se hace obra conforme a las
intenciones de la donante. Ya Colegio de media ni Normal, no se pueden construir,
porque el Ministerio los levanta por su cuenta en terreno del Estado. Pero con un
gran Internado se completaría la obra educacional de las niñas y jóvenes que
concurren de los pueblos y de otras partes a recibir la Instrucción Primaria, o Media
en Tarapoto y también de hijas de familia del mismo Tarapoto que así las quisieran
formar.
Vista la marcha que han tomado las cosas, ya no hace falta pensar en ceder el
terreno al Ministerio. Una vez construído el Internado, siempre será una base que
asegure el futuro de la Congregación en ese campo misional y, en caso de necesidad,
el edificio se podría acomodar fácilmente también para la docencia.
Las Madres siguen trabajando con gran espíritu misionero y abnegación y
haciendo un bien incalculable en la Prelatura. Con el nuevo refuerzo que parece está
para llegar, los frutos serán aún más abundantes para gloria de Dios.
Aquí la política está bastante agitada y confusa. Confiamos en el Señor que
vela por nosotros y por nuestra causa sagrada, que es la suya.
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Con mis mejores augurios para toda su benemérita Congregación, reitero a S. P.
y sus buenas religiosas mis sentimientos de profunda estima y gratitud.
Las bendice con todo afecto en el Señor,

+ Martín F. Elorza L.

- 145 -

Mons. Martín Elorza. Obispo misionero pasionista. Prelado de Moyobamba

Martín F. Elorza Legaristi,
C. P. Obispo Prelado Misionero
Moyobamba

Moyobamba, 5 de octubre, 1964

M. Rvda. M. Superiora General de las Mercedarias de la Caridad
MADRID

Mi Rda. y muy estimada Madre:

Con fecha 11 de agosto último me permití prponer a S. R. dos planes de
ampliación de las actividades de sus buenas Religiosas Misioneras de esta
Prelatura.
La primera parte y la más fácil, era la apertura de una Academia de
Corte y confección y Labores para el curso próximo. Luego sugería la
segunda parte que suponía otro plan más importante, o sea, la fundación de
Rioja, donde podrían acaso tomar la dirección del Colegio de Media de
Mujeres procurándose, al efecto, el desdoblamiento del actual Colegio
Mixto.
Ahora me apresuro a
este segundo plan porque
que abrirá su matrícula
Colegio Mixto de Media y
separadamente.

proponerle y recomendarle con el máximo interés
tengo conocimiento de que para el próximo curso
el primero de marzo, se desdoblará el actual
las alumnas vendrán a formar Colegio de Mujeres

Al realizarse este plan que trae entre manos el Ministerio, los
Representantes y los padres de familia, si no nos adelantamos, nombrarán a
una seglar para Directora del nuevo Colegio y completarán también con
seglares los demás puestos, y nosotros habremos perdido una ocasión tan
preciosa como ahora se nos presenta. Y como Rioja cuenta con muchos
pretendientes para ocupar esas plazas, difícilmente se podrá pensar luego
en establecerse las Madres en esa población capital de provincia que tengo
reservada para ustedes.
En esta situación, creo que sería del caso tomar una religiosa de un
punto y otra de otro y proceder a tomar ese nuevo puesto de misión al que
el Señor nos brinda. Hace unos días que una madre de familia me comunicó
que en una reunión había sugerido la idea de que todos los padres de
familia elevaran un memorial para que, al desdoblarse el actual Colegio
Mixto, fueran las Madres las que se hicieran cargo de las alumnas.
Como ve, Rda. Madre, el terreno está llano. Rioja desea la presencia y
ayuda de las Madres.
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Prepare una Religiosa para Rioja y yo moveré y arreglaré el asunto con
el Gobierno.
Si además puede alcanzar a añadir unas dos Religiosas más para
Moyobamba, el curso próximo tendremos una Academia de Corte y Confección y
Labores, que con el tiempo puede ampliarse y completarse aún más.
Ojalá pudiera abarcar ambos planes. Por de pronto, que lo de Rioja no
falle!
Las Madres siguen tan buenas, serviciales y edificantes como siempre,
y siempre deseando abarcar más y mejor.
En espera de su ansiada aceptación que Dios bendiga, la saluda muy
cordialmente s. s.

+ Martín Elorza L.
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Moyobamba, 30 de noviembre de 1950

Sr. Coronel D. Juan Mendoza,
Ministro de Educación Pública
LIMA.-

Martín Fulgencio Elorza Legaristi, Administrador Apostólico de la
Prelatura de Moyobamba, ante usted respetuosamente me dirijo para
exponerle:
Que con ocasión de la Visita Pastoral que en los meses de junio,
julio, agosto y septiembre últimos, he girado por el Bajo Huallaga,
Chipurana, Cainarache, Shanusi y Cumbasa, he podido apreciar en el distrito
de Chipurana la necesidad urgente de la creaci;on de Centros Escolares,
situándolos en Navarro, que es la capital política y el
Que esta necesidad se halla fundamentada en los siguientes motivos:
1.- El extensísimo distrito de Chipurana cuenta con los poblados
siguientes: Leticia, Yarina, Pucallpa, Miraflores, Paraíso, Huimbayoc,
Navarro, Dos de Mayo, Leche, San Pablo de Tipisca y varios más de menor
importancia.
2.- Esos pueblos suman una población que oscila entre los cinco y seis
mil habitantes, con ocho escuelas fiscales mixtas y dos elementales; con
una población escolar de 533 niños disitribuídos así: 459 de transición, y
primer año; y 74 de segundo año con una asistencia media diaria de 503
niños, según atestiguan sus Directores y Directoras.
3.- No obstante, en todo ese importante distrito de Chipurana, no
existe ni un Centro Escolar.
4.- Por este motivo, los padres de familia de toda aquella zona, se
ven obligados, o a dejar a sus hijos sin la suficiente instrucción
primaria, o a mandarlos hasta Yurimaguas, Departamento de Loreto, distante
uno o dos días de navegación fluvial: lo que motiva a esas familias gastos
que muchas veces superan a sus posibilidades económicas, viéndose por ello
en precisión de emigrar a Yurimaguas, abandonando sus pueblos con el
consiguiente perjuicio a la agricultura y prosperidad de aquella región.
5.- Es tal el anhelo e interés de aquellas buenas gentes para la
formación de sus hijos, que hay actualmente en Yurimaguas matriculados 167
alumnos procedentes del dicho distrito de Chipurana.
6.- Tan elevado número de escolares enviados tan lejos de la
vigilancia y control de sus padres, queda abandonado en su educación moral,
y expuesta a malearse lastimosamente, como hartas veces se tiene que
deplorar en efecto.
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7.- El Municipio de Navarro se compromete a proporcionar los edificios
necesarios para el funcionamiento de los Centros Escolares, de los cuales
ya uno dicen haberlo terminado.
8.- Por todo lo dicho, la Religión y la Patria piden que para la
debida formación intelectual y moral de los hijos del distrito de
Chipurana, y para la prosperidad de aquella rica zona, se proceda cuanto
antes a la creación de Centros Escolares en Navarro, capital del distrito,
y centro territorial del mismo.
Es gracia que me permito solicitar encarecidamente de ese Ministerio,
que usted con tanto acierto y éxito preside.

+Martín F. Elorza Legaristi,
Administrador Apostólico
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PRELATURA NULLIUS
DE
MOYOBAMBA

Moyobamba, 3 de diciembre de 1964

Sr. Ministro de Educación Pública
LIMA.-

Señor Ministro:
Con mi respetuoso saludo y adhesión sincera, me permito exponer a
usted los puntos que siguen, en plan de colaboración de nuestra parte con
ese Ministerio.
Tanto la población de Rioja como la de Lamas, capitales de sus
provincias homónimas, piden el desdoblamiento de sus respectivos Colegios
Mixtos de media, para la mayor preservación y más exquisita formación de la
juventud femenina.
De ambas capitales de provincia me piden les proporciones Religiosas
que se hicieran cargo de su respectivo Colegio de Mujeres, que se formaría
al dividirse los actuales Colegios Mixtos.
Sé que de Rioja ha sido ya elevado un Memorandum a ese Ministerio en
este mismo sentido. En consecuencia, me es grato ofrecer a ese Ministerio
mi colaboración para la solución de
estos dos problemas, proporcionando religiosas Mercedarias de la
Caridad para Rioja; y Religiosas Compasionistas para Lamas, quienes -si así
desea usted- señor Ministro, podrían hacerse cargo de los dos Colegios de
Mujeres, previo contrato con ese Ministerio de Educación.
Para solución de locales que se necesitarán en ambos casos para los
nuevos Colegios, en la ciudad de Lamas están terminando un edificio para
Colegio de Media, a cargo de ese mismo Ministerio; y las Madres pudieran
ocupar uno de los dos Colegios, el viejo o el nuevo, conforme disponga ese
Ministerio.
A su vez, en Rioja hay en construcción y formando un cuadro, edificios
escolares que forman un todo y a donde se habían pensado trasladar, cuando
estuvieran terminados, dos centros escolares de mujeres; pero, que ahora
sería conveniente desistir de ese traslado, por no contar ambos edificios
más que de único patio, sólo divisible en diagonal, y que podría dar
ocasión de fáciles disensiones entre ambos así mezclados.
Esa es la razón porque piden los padres de familia de Rioja, que esos
locales sean destinados para el nuevo Colegio de Media de Mujeres, y sea
éste regentado por Madres.
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Para que se pueda instalar en estos edificios en construcción y recién
techados el Colegio de Mujeres, se hace preciso una partida con que se
vayan terminando los locales. Urgiría comenzar los trabajos de inmediato; o
de lo contrario, alquilar provisionalmente un edificio donde funciones el
Colegio con las Madres, mientras se terminan los edificios y locales que
han de constituir el nuevo Colegio de Mujeres de aquella ciudad de Rioja.
Es cuanto me permito proponer a usted, señor Ministro, en mi deseo de
prestar nuestra colaboración en pro de la formación de nuestra niñez y
juventud femeninas de la Prelatura.
Aprovecho la ocasión para presentar a usted mis sentimientos de la más
alta consideración y estima.

+Martín F. Elorza Legaristi, C. P.
Obispo Prelado»
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AÑO DEL NIÑO
==============

Sr. Ministro de Educación Pública
LIMA

Señor Ministro:
Martín F. Elorza Legaristi, Obispo Prelado de la Prelatura Nullius de
Moyobamba, ante usted con toda atención y deferencia me presento y digo:
1.- Que en esta región se carece de todo centro de Formación técnica
para Mujeres, donde se les capacite para labores propias de su sexo, y se
les dé una educación familiar que necesitan para su futuro de madres de
familia;
2.- Que, al no contar con otro centro de formación ulterior a la
Primaria, se lanzan en gran número a cursar la Media Nocturna Mixta en un
ambiente de inmoralidad, que ha alarmado poderosamente a su Profesorado;
3.- Que muchas de las egresadas de Colegio de Media; y sobre todo de
la Nocturna, al no poder abrazar una carrera, se quedan medio abandonadas a
su suerte, incapacitadas para hacer frente a la vida; y expuestas a
lamentables seducciones y engaños que tanto lamentamos; y que malogran su
porvenir.
4.- Que deseando hallar algún medio para salvar esa situación
peligrosa de una parte notable de la juventud femenina, he hecho gestiones
para poder disponer de Religiosas que pudieran dirigir una ACADEMIA DE
CORTE Y CONFECCION, TALLER DE LABORES Y EDUCACION FAMILIAR.
5.- Que les he conseguido (Madres Religiosas), y para comienzos del
curso de 1966, podré brindar a ese Ministerio Madres especializadas para
ese Centro.
Por todas las razones dichas, me permito pedirle -señor Ministrotenga a bien aprobar ese proyecto, e incluírlo en el Presupuesto para 1966,
para esta capital departamental y a cargo de las RR. MM. Mercedarias de la
Caridad.
Es gracia que espero poder agradecer a usted, señor Ministro, en pro
de la moralidad, capacitación técnica y conveniente educación familiar de
esta juventud, futuras madres de familia.

Moyobamba, 10 de abril de 1965
(sello)

+Martín F. Elorza L. , C. P.
Obispo Prelado
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Moyobamba, 22-VII-1954

Rvda. M. Superiora de las
Misioneras del Sdo. Corazón
MADRID.-

Mi Reverenda Madre:
Un saludo cordial, y mis mejores augurios de vitalidad misionera a ese
Instituto que con tanta pujanza se ha enfilado en primera línea con las demás
Congregaciones Misioneras de la Iglesia.
Conozco algo a sus buenas Religiosas, que trabajan en la Misión de Lagunas.
Sé que desarrollan una labor magnífica, y van obteniendo éxito altamente
consolador.
Pues bien, hoy vengo también yo a solicitar Misioneras de ese Instituto para
la Prelatura. Esta consta de seis provincias, que suman 45.202 kms cuadrados,
habitados por unos 150.000 habitantes.
Las seis capitales de provincia, cuya población es respectivamente de
11.000, 9.000, 6.500, 5.000, y 4.800 habitantes, pongo a disposición de S. R.
para que sus buenas Hijas vengan a establecerse en los puntos que prefieran.
Silas seis capitales pudieran contar con un grupo de esas entusiastas Misioneras,
creería que nuevo Pentecostés había amanecido para esta reciente Prelatura de
Moyobamba.
La finalidad que persigo aquí, es la misma de Lagunas porque las necesidades
son las mismas.
El proceso
análogo.

a

seguirse

para

su

venida

y

establecimiento,

sería

también

Necesito que S. R. vea ante el Señor de la mies, cuántas operarias puede
proporcionarnos para la Prelatura, y para qué fechas aproximadas. Buena fecha
sería fin de año, o principio de año, a fin de que el mes de marzo pudieran abrir
matrícula.
Veríamos de alojarlas y hacernos con locales necesarios, aunque fueran
provisionales de momento, para que enseguida pudieran comenzar sus labores.
Hace varios años que estoy solicitando Religiosas; pero, hasta ahora no he
conseguido más que promesas.
Será que el Señor tiene reservadas las primicias al Instituto? Hasta ahora
no me he atrevido a escribirles pidiendo Misioneras, porque sabía que aún
disponían de poco personal; y no podrían atenderme. Ojalá lo puedan ahora!
Serían recibidas por todos como regalo del cielo. Es un clima mucho mejor
que el de Lagunas. En las capitales de provincia de Moyobamba, Rioja y Lamas
oscila el termómetro entre 21 y 24 de ordinario a la sombra. En las otras
capitales, sube algo más, pero siempre algo menos que en Lagunas.
Quedo en espera de su pronta y favorable contestación.
Mientras tanto, mi bendición más afectuosa en el Corazón de Jesús a toda esa
Comunidad.
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+ Martín F. Elorza Legaristi,
Obispo Prelado de Moyobamba»
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LOS PROTESTANTES

PRELATURA NULLIUS
DE
MOYOBAMBA

Moyobamba, 16 febrero de 1951

SEÑOR MINISTRO:
Esta Prelatura se ve constreñida a emplear una gran parte de sus
actividades a reprimir la alarmante propaganda protestante, la cual
subvencionada
ampliamente
por
sus
correligionarios
y
gobiernos
de
Inglaterra y Estados Unidos, se empeña en sembrar la desorientación en las
conciencias de los fieles católicos, para separarlos de la Religión de sus
padres; y ganarlos para sus sectas.
En este nuestro cometido, nos complacemos en recordarlo, hemos hallado
eficiente apoyo de parte de ese Ministerio de su digna presidencia. Ello
nos infunde suficiente confianza para exponerle con toda franqueza los
casos que requieran su alta intervención.
Pues, bien, ha llegado a nuestro conocimiento, que hay quienes tratan
de sustituir al actual Inspector de Educación de Tarapoto, correspondiente
a la provincia de San Martín, con un señor protestante apellidado Torrejón.
Sería muy lamentable el que al frente de la principal provincia del
Departamento se colocara como encargado gubernamental de Educación, un
agente protestante. Ello sería poner a la niñez de una nación católica,
como la nuestra, a disposición de los enemigos de la Iglesia, cuando la
Constitución dispone protección para la misma.
Tengo, señor Ministro, la seguridad de que, gracias a los sentimientos
hondamente religiosos y patrióticos que le animan y enaltecen, no tendremos
que lamentar nombramiento de ningún protestante para Inspector de Educación
de Tarapoto.

+ Martín F. Elorza Legaristi,
Admor. Apostólico
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« Moyobamba, 3.III.1959

Sr. Ministro de Educación
LIMA

Señor Ministro:
El art. 372 de la LEY ORGANICA DE EDUCACION, prescribe: "No se podrá
autorizar la apertura de establecimientos de enseñanza como medio de
propaganda de religiones disidentes".
Sin embargo, en este Departamento de San Martín, se dan frecuentes
casos de esos establecimientos de propaganda protestante, mediante lo que
se llaman Escuelas Vacacionales, que se reducen a enseñar a los niños
cantos de su secta; y atraerlos para que luego sigan concurriendo a su
culto durante el año.
Abren esos establecimientos sin autorización alguna, que por otra
parte, los Inspectores no pueden dar, según el art. antes citado. Y se
tiene que recurrir a la Autoridad Política para ordenar su cierre.
Este año, en vista de que el Inspector Provincial de Lamas les
vigilaba y no les autorizó la apertura de esos Centros, recurrieron al
comisionado (en ausencia del Inspector) de Tarapoto, quien se atrevió a
darles amplia autorización para que los abrieran no sólo en su Provincia de
San Martín (Tarapoto), sino también en la otra Provincia de Lamas,
atribuyéndose facultades que no puede poser, sobre todo tratándose de
Provincia distinta de la suya.
Por todo ello, y porque los evangelistas, que son los promotores de
esos establecimientos de propaganda sectaria, han amenazado al Inspector de
Lamas con recurrir al Director General de Primaria de ese Ministerio,
asegurándose su triunfo, porque -decían- el dicho Director tiene dos
hermanos Pastores protestantes: RUEGO a usted, señor Ministro, tenga a bien
ordenar el cierre de dichas Escuelas Vacacionales de protestantes, porque
no son más que centros de propaganda de su religión disidente; y llame la
atención de los Inspectores sobre este punto.
Con tal motivo, reitero a usted mis mejores sentimientos de adhesión
más sincera.

+ Martín F. Elorza Legaristi
Obispo Prelado
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A LAS AUTORIDADES
------------------Urgiendo la Constitución

La Constitución es la norma directiva de la vida nacional; y según
ella, estamos obligados a actuar todos: autoridades y súbditos del Perú.
Ahora bien, la Constitución declara abiertamente que protege a la
Religión Católica, de donde se sigue que todo peruano que no pretenda obrar
contra la Constitución, debe también proteger a la Religión Católica, la
única verdadera por ser la única fundada por Jesucristo.
Por consiguiente, quien como usted desempeña un cargo oficial y ejerce
autoridad en un sector de la Nación, tiene la obligación de velar para que
nadie se atreva a actuar en contra de la Religión Católica, que la
Constitución del Perú protege. A fin de orientar, pues, a usted y
facilitarle el cumplimiento de este sagrado deber, que como católico y
peruano le incumbe, me permito mandarle el texto de las leyes vigentes
sobre el culto y propaganda de toda religión distinta de la Católica.
Según esas leyes, y conforme a las instrucciones que en el mes de
febrero de este mismo año hemos recibido del mismo Sr. Ministro de Justicia
y Culto, no debe permitirse ningún culto protestante, sea de la secta
adventista, evangelista u otra cualquiera, allí donde ellos no tienen
iglesia
o
templo,
es
decir,
un
edificio
o
local,
exclusiva
y
permanentemente dedicado al culto y solamente al culto; de suerte que sería
obrar contra las leyes permitirles que hagan su culto en cualquier local
preparado provisionalmente para ese fin, y que luego ha de volver a
utilizarse para otros usos.
Confiando en que usted ha de ejercer su autoridad en plena conformidad
con la Constitución y las leyes vigentes de la Nación, no dudo que usted
vigilará sobre el cumplimiento de estas normas dadas por el Gobierno
Supremo, a fin de controlar y reprimir la propaganda protestante, que
pretende dividir espiritualmente a la Nación, y destruir la Religión
Católica.
Y, en caso de que esas sectas desacaten sus órdenes; y persistan en
obrar contra las leyes dichas, agradeceré a usted ponga cuanto antes el
caso en nuestro conocimiento para lo que proceda.
Aprovecho gustoso la ocasión, para expresar a usted mis sentimientos
de la más alta consideración y estima.

Dios guarde a usted.
Moyobamba, 28 de abril de 1.953

+ Martín F. Elorza
Administrador Apostólico
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Moyobamba, 10 de septiembre de 1949

Sr. D. Ernesto Herrera,
Director de la Beneficencia Pública
CIUDAD

Como Prelado y encargado del régimen católico de este Departamento que
constituye la Prelatura, creo de mi deber poner en conocimiento de esa
Dirección que tan dignamente preside, el caso siguiente que me comunican las
Religiosas Hermanas de Santa Rosa que están al frente del Hospital Católico de
esta ciudad.
Según dichas Religiosas, la señorita Juana Morais (llamada cuando era
católica Juana de Dios Morais) adventista y fanática propagandista de su secta
dentro y fuera del Hospital; no posee ningún título de enfermera, ni pertenece
al plantel del personal encargado del dicho centro benéfico; y, sin embargo,
entra en él contra la voluntad de dichas Hermanas; y disfrazada de enfermera,
se pone a hacer de obstetriz para más fácilmente realizar entre los enfemos la
propaganda de su herejía.
Se me añade que en el desempeño de la obstetricia, deja morir a las
criaturas en el seno materno, y pone dificultades para que se les administre el
bautismo católico; y que por el contrario, anda influenciando en las madres, y
haciendo los posibles para que le dejen llevarse las criaturas, a fin de
bautizarlas en su secta.
A lo dicho, he de añadir que una joven huérfana, llamada Natividad Pérez,
enferma de corazón y de riñones, me manifestó llorando el día 8 del corriente
mes en su lecho del Hospital, que la aludida Juana Morais, cada vez que se
presenta en dicho centro, la está forzando con malos tratos para obligarla a
que se salga del hospital, y se vaya con ella a fin de hacerla adventista.
Finalmente, las Religiosas me manifiestan que están cansadísimas con el
proceder de la antedicha Juana Morais; y que si ella llegara a ocupar un puesto
en el plantel de servicio de aquel Hospital, se verán precisadas a retirarse
definitivamente.
Por todo lo dicho, y porque se trata de una Institución netamente
católica, cual es el dicho Hospital Católico de Shiango; y porque como dice la
Ley de 4 de enero de 1945 sobre propaganda no católica, "el Estado invierte
cantidades apreciables en el desarrollo de Misiones Católicas, la actuación de
las cuales no debe ser neutralizada ni contradicha por propaganda religiosa
diferente"; creo del caso, señor Director, que se debe impedir el acceso de
Juana Morais al Hospital Católico de esta capital departamental.
En la seguridad de merecer favorable acogida en esa Dirección, anticipo a
usted mi sincera gratitud, y me complazco en reiterarle mis sentimientos de la
más distinguida consideración y personal aprecio.
Dios guarde a usted.
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+Martín F. Elorza L.

N. B.- Respuesta personal satisfactoria»

PRELATURA NULLIUS
DE
MOYOBAMBA

Moyobamba, 28 de junio de 1952

Sr. Prefecto del Departamento de San Martín
CIUDAD

Señor Prefecto:
Lamento el tener que distraer una vez más su atención, insistiendo
sobre el cumplimiento del vigente Decreto Supremo del 4 de enero de 1945.
Me obliga a ello el descaro general y persistente con que las sectas
evangélica y adventista, siguen actuando doquiera e impunemente, en contra
de las normas establecidad por el referido Decreto Supremo sobre el culto y
propaganda de religiones distintas de la Católica.
Dice el art. 1 del Decreto: "El culto correspondiente a todas las
religiones se realizará exclusivamente dentro de los respectivos templos,
excepto el propio de la Religión Católica que el Estado protege conforme a
la Constitución.
No obstante esa prescripción tan categórica, los protestantes celebran
sus cultos en locales que carecen de carácter de templos, por estar
destinados a usos domésticos o salones de club.
Entre otros casos, podemos concretar los siguientes:
1.- En Morales, el culto evangélico se realiza en casa-domicilio de D.
Miguel Flores.
2.- En Cacatacni, los evangelistas celebran sus cultos en casa
habitación de D. Francisco Flores, quien hace de pastor local, además del
pastor Angel Panduro que acude de Lamas.
3.- En Rumizapa, la secta evangélica tiene su culto público en el
domicilio particular de Dna. Presentación Reátegui. Hace de pastor D. Angel
Panduro, de Lamas.
4.- En Recodo tiene lugar el culto evangélico en el local del Club
Sport Agrícola, a cargo del pastor D. Filberto Carvajal.
5.- En Tabalosos, los adventistas
habitación de Dña. Virginia Torres.
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6.- En Shanao, ambas sectas celebran sus cultos
particulares. Los evangelistas en la de Dña. Rosalbina
adventistas en la de Dña. María Vela.

en domicilios
Pineda; y los

7.- En Huimba-moyuna, el pastor evangelista Juan Rojas reúne en su
casa a la gente para el culto público.
8.- En Maceda, cuando acuden los pastores evangelistas, se reúnen para
el culto en la casa domicilio de D. Julián Ashuiza.
9.- En Cuñambuque se realizan los cultos evangelistas
domicilio de D. Juan Rojas, que hace de pastor local.

en

casa

10.- En Lamas (capital) la secta evangelista celebra sus cultos además
de la capilla, en el domicilio-cantina de D. Felipe Hidalgo.
11.- En Estero, los adventistas celebran sus cultos semanales en casa
de D. Nicolás García, que se utiliza para otros usos domésticos.
12.- En Juan Guerra, la secta evangelista realiza sus cultos en casa
de D. Enrique Flores Paredes, bajo la dirección del pastor D.Jenaro Torres.
13.- En Piscoyacu, en los locales del Club,
evangelistas y adventistas, cuando van de propaganda.

celebran

sus

cultos

14.- En Sacanche, ocurre lo mismo que en Piscoyacu. Además, sabemos
que en otros pueblos, como San José de Sisa, Huicungo, Pachiza, etc.
cometen estas sectas los mismos abusos de ejercicio de sus cultos públicos
en domicilios particulares, y locales no sagrados, o de carácter de
templos.
Asimismo, tengo referencias reiteradas de que los evangelistas
continúan haciendo sus cultos en Calzada, en casa de Dña. Isabel Torres; en
Soritor, en casa de Polidoro Zamora; en Habana, en la de Rosaura Rojas; y
en Yantaló, los adventistas en el domicilio de D. Eliseo Marín que hace de
pastor local; y hasta en esta misma capital ha comenzado de nuevo el pastor
evangelista manuel Morales, a reunir a sus adeptos en domicilios
particulares de Lluicucha, etc...
El Art. 2 del Decreto ordena: "Se prohibe realizar actos públicos de
propaganda religiosa no católica en parques, plazas y demás lugares
públicos".
1.- En contra de esta prohibición, se reúnen en diferentes ríos o
quebradas, para celebrar sus bautismos solemnes, por ejemplo, los
adventistas de Tarapoto, en la quebrada Shilcayo; y los evangelistas de
Tarapoto y Morales, en Cumbaza; los de Cacatacha y Rumizapa, en Tupishiña;
los de Tabalosos, en Cumbaquihui; los de Shanao y Estero, en el Mayo,
etc...
2.- Reparten hojas y folletos de propaganda por calles y plazas.
3.- Diferentes pastores han recorrido pueblos de la provincia de
Lamas, Huallaga, etc. llevándose como medio de atracción a un ciego
acordeonista; y han actuado de propaganda en calles y plazas; y en
Tabalosos, incluso en locales de escuela.
El referido Decreto Supremo, en su consideración cuarto, advierte: "El
Estado invierte cantidades apreciables en el desarrollo de misiones
católicas, la actuación de las cuales no debe ser neutralizada ni
contradicha por propaganda religiosa diferente".
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Sin embargo, se dan casos de maestros nacionales encargados de
escuelas y por tanto funcionarios del Estado, que se dedican de lleno a
contrarrestar y neutralizar la protección constitucional del Gobierno a la
Religión Católica, entregados a las sectas protestantes como pastores, y
empeñados en la destrucción de la Religión Católica que protege la
Constitución. Esto es un absurdo que no debe tolerarse, sin ir en contra de
la Constitución misma.
Además, la secta evangelista tiene abiertas Escuelas Dominicales en
Cacatachi, Rumizapa, Estero, Juan Guerra, etc. sin que conste autorización
ministerial.
El repetido Decreto Supremo señala las penas en que incurren los que
contravengan a sus disposiciones; y añade que su cumplimiento y aplicación
de sanciones, corresponde a las Autoridades políticas y de Policía.
A pesar de las repetidas transgresiones comprobadas, los protestantes
siguen conculcando la ley impunemente, con abierto desprecio de la
legislación vigente; y de todas las Autoridades del Departamento.
Por todo ello, juzgo que sería preciso, que se urgiera a todas las
Autoridades políticas y de Policía del Departamento, para que se haga
cumplir el Decreto Supremo del 4 de enero de 1945, aplicando las penas
señaladas en el mismo, en los casos de contravención. Caso de mediar alguna
dificultad que imposibilite esta medida que juzgamos necesaria, agradeceré
a usted quiera manifestármelo, para que gestionemos el remedio ante quien
convenga.
Rogándole disculpe la molestia, con el mayor placer reitero a usted,
mis sentimientos de la más alta consideración y cordial estima.
Dios guarde a usted.

+ Martín F. Elorza Legaristi,
Prelado.
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Moyobamba (de paso) 1-VIII-1955

Sr. Alcalde del Distrito
HUIMBAYOC

Señor Alcalde:
En mi reciente Visita Pastoral a ese Distrito, pude comprobar que los
protestantes evangelistas han ocupado en esa capital distrital, un terreno
construyendo en él un local para templo protestante, sin que previamente
hayan obtenido cesión de dicho lote.
Para esa cesión, en caso de haber sido solicitada debidamente, hubiera
tenido que publicarse durante un mes, a fin de que cualquiera que se
creyese con derecho sobre el mismo, pudiera reclamar; y luego, el Alcalde
Distrital -que entonces era Navarro- hubiera tenido que juntar a los
Concejales para que dieran su voto favorable o desfavorable a la cesión.
Nada de todo esto se ha hecho, según me han declarado las Autoridades
de Navarro, que era la capital del Distrito de toda esa zona en el tiempo
en que se han apoderado los evangelistas, del terreno referido.
Por todo ello, queda bien claro que se trata de una usurpación de
terreno municipal a beneficio de la secta.
Pues bien: El art. 868 del Código Civil vigente en el Perú, dice: "Las
obras de edificación en terreno ajeno, si son hechas con buena fe,
corresponden al dueño del suelo, con la obligación de pagar su valor; pero,
si son de mala fe, el dueño puede pedir la restitución de las cosas al
estado anterior", obligándoles a retirar lo edificado; y, en caso de
negarse a ello, quedándose con todo ello por abandono de quienes no lo han
querido retirar.
Ese Concejo debe proceder a esto, porque el dejarles en posesión del
terreno usurpado y destinado a culto protestante, sería colaborar con el
Protestantismo, y cooperar con el mismo en contra de la Iglesia Católica,
cuya destrucción buscan las sectas protestantes. Ahora bien, toda acción
que redunde en perjuicio de la Iglesia Católica, es anticonstitucional, ya
que la Constitución del Perú dice claramente que protege la Religión
Católica. Toda Autoridad está obligada a ejercer su cargo en conformidad a
esta norma de la Constitución; y toda acción contraria sería ilegal e
inválida; y daría lugar a sus correspondientes responsabilidades.
Por todo lo dicho, señor Alcalde, propongo a usted que reclame en
nombre de ese Concejo a los dirigentes locales de la secta protestante, la
devolución de ese lote de terreno que han usurpado; les ordene retirar lo
construído en un plazo determinado (por ejemplo 30 días) a partir de la
fecha en que se les comunique la orden, advirtiéndoles que, expirado dicho
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plazo, el Concejo procederá a la ocupación del terreno en el estado en que
se halle, incluso la casa si no la han retirado.
Le agradeceré me comunique lo que decida hacer; y el resultado de su
actuación; como también la oposición que haya hallado de parte de algún
elemento, si es que lo hubo, a fin de que yo proceda como corresponda en
cada caso, elevando si es preciso, el asunto a la autoridad superior.
Ojalá consiga usted por ese medio legal y justo, eliminar ese local,
que tan ilegalmente se ha abierto para engañar a la gente ignorante y a los
incautos, con sus falsas doctrinas.
Mientras espero sus buenas nuevas, me es grato expresar a usted mis
mejores sentimientos de singular estima en el Señor.

+Martín F. Elorza L.
Obispo Prelado
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LA PREOCUPACION POR LAS VOCACIONES SANMARTINIENSES

Moyobamba, 8.X.1958

Mons. Antonio Mazza,
Secr. Gen. de la P. O. de S. Pedro Ap.
ROMA.-

Ilmo. y Rvdo. Monseñor:

Es un Prelado misionero de la selva peruana quien tiene el placer
de presentarle su cordial saludo. Disculpe mi libertad. Vengo en
plan confidencial, a consultarle el siguiente caso-asunto.
Tengo una Misión de 45.202 kms². de extensión con unos 160.000
habitantes. No tengo más que un sacerdote diocesano; y él es extranjero, un
ex-salesiano. Los demás sacerdotes son Pasionistas españoles.
Me doy cuenta de que una parte principal de mi misión como Prelado, es
formar sacerdotes indígenas. No tengo Seminario, ni personal para poderlo
atender; ni fondos para su sostenimiento.
Con todo, no puedo resignarme a terminar mis días, esperando a tener
de todo eso. Por ello, este año estamos llevando a cabo una campaña
vocacional en las seis Provincias que abarca esta Prelatura.
Ya en mi reciente Gira de Visita Pastoral de varios meses, he hallado
12 jóvenes dispuestos a ingresar al Seminario en el próximo curso; todos
con la instrucción Primaria terminada, y algunos con la Media ya comenzada.
Estoy esperando el resultado de Encuestas Vocacionales
capitales de Provincia, y de los Distritos de toda la Prelatura.

de

las

Tengo la seguridad de que ha de ser elevado el número de aspirantes
iniciales; y que si bien han de mermar antes de su ingreso, ha de quedar
una proporción halagadora.
A esos jóvenes aspirantes espero colocarlos en varios Seminarios de
otras Diócesis, sosteniéndolos nosotros, a fin de que sean para esta
Prelatura una vez que hayan terminado sus estudios eclesiásticos.
Pero, el caso es que esta Prelatura nació sin nada, ni siquiera una
Casa Parroquial propia. Yo mismo tuve que instalarme en locales alquilados;
y aún hoy estoy establecido en cualquier forma, y esperando poder levartar
Residencia decorosa.
Pero, no me apura. Lo que me preocupa es pensar que la Divina
Providencia me presenta vocaciones sacerdotales, que convendría recibir, y
que no cuento con medios necesarios para su atención. Porque aquí la gente
es muy pobre.
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No hay comunicación ni transporte, fuera de la Prelatura si no es en
avión; y los fletes son carísimos. Eso anula el desarrollo del comercio, de
la industria y de la agricultura; y sume a la región en obligada penuria y
pobreza. Por lo cual, sería preciso costear la pensión y otros gastos a los
aspirantes, aún cuando se ha de procurar que en algo ayuden sus padres.
Podría esperar de esa Obra Pontificia ayuda para los aspirantes que se
admitan?
Necesito aclarar de antemano este punto; pues, si no tengo eficiente
ayuda, deberé desistir de seguir fomentando las vocaciones, y de realizar
encuestas vocacionales; y de preparar y madurar las vocaciones iniciales.
Porque, la ayuda que el Consejo Superior de Propaganda Fide nos ha
señalado este año, es poco más de la mitad del pasado; y apenas nos
permitirá atender a las demás obras que traemos entre manos.
Estoy haciendo el máximo esfuerzo para ir preparando bases económicas
para el futuro, a fin de que sirvan de apoyo al sostenimiento del
Seminario; pero, todavía tardará en comenzar a rendir sus frutos.
Yo quisiera poder admitir este próximo año -para marzo- unos 30
aspirantes; y así seguir admitiendo cada año, según se va haciendo la
selección, de forma que llegue pronto el día en que podamos tener un
Seminario propio, lleno de prometedora juventud para el Sacerdocio.
Ante esta situación mía, ruego a su Ilma. me diga si juzga que me
pueden ayudar, y para cuántos aspirantes y en qué proporción o cuantía.
Sobre la base de su respuesta, ajustaré la campaña vocacional.
Ojalá que se nos abra vasto campo, para que siga en forma intensiva
nuestra campaña vocacional, y tenga éxito consolador y promisorio.
En espera de su grata, anticipo a S. Ilma. mis sentimientos de viva
gratitud.

+Martín Elorza Legaristi,
Obispo Prelado
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LOS INDIOS AGUARUNAS

PRELATURA NULLIUS
DE
MOYOBAMBA

Moyobamba, 23-II-1965

Sra. Doctora de la Peña de Calderón
Directora General de Estudios
Ministerio de Educación Pública
LIMA.-

Señora Directora:
En este Departamento de San Martín, existe solamente una tribu de
indios por civilizarse. Son los aguarunas.
Estos indios están localizados en diferentes puntos de las cabeceras
del río Mayo, afluente del Huallaga. Los he visitado repetidas veces en
plan de apostolado, de exploración y de atracción llevándoles vestidos,
etc...
Mediante informes sobre los puntos principales habitados por dichos
indios, se consiguió de ese Ministerio la creación sucesiva de tres
Escuelas rurales de tipo mínimo, que han venido funcionando en Huascayacu,
Huasta y Túmbaro, afluentes del río Mayo.
Para que pudiera funcionar la Escuela que se creó para Huasta, yo
mismo costeé su construcción, a fin de hacer viable aquel centro de
civilización.
Me
permito
adjuntarle
documento
acreditativo
de
esa
colaboración nuestra.
Lo que motiva toda esta exposición, es la noticia que me han dado
quienes han estado en ese Ministerio, de que ya no van a funcionar esas
Escuelas, porque -dicen- no constan en el Presupuesto.
No sé lo que haya de verdad en la noticia; pero, sería muy lamentable
que, cuando ya íbamos atrayendo -estos días han llegado a visitarnos más de
una docena de aguarunas a Moyobamba- y asimilando a estos buenos indios
sustituyendo sus pampillas con vestimenta de gente civilizada y dándoles
rudimentos de instrucción escolar y social, se disponga la anulación de
aquellos Centros formativos, y el abandono de los aguarunas.
Por eso, me he permitido comunicar a Usted la realidad del caso,
rogándole que medie en el asunto, para que la comenzada obra de
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civilización siga adelante hasta la completa asimilación de este único
grupo, que ahora está conociendo a Dios y a su Patria.
Disculpe distraiga con esto su atención, ya sobrecargada de asuntos y
problemas. Lo he creído un deber para con Dios y la Patria. Si nuestras
Escuelas Católicas son suprimidas, vendrán los lingüistas a suplantarlas
con escuelas protestantes. Lo lamentaré toda mi vida.
Confiándole con todo interés este asunto,

+ Martín F. Elorza Legaristi, C. P.
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EL METODO DE TRABAJO: LAS GIRAS MISIONALES

Uno de los medios esenciales de trabajo para el prelado Mons. Elorza son las giras misionales. Parte
esencial de sus deberes al frente de la Iglesia sanmartiniense ("recorrer hasta el último rincón de la
Prelatura"), serán a su vez fuente directa de información para afrontar los diferentes problemas en
torno a los que gira su actuación. De las numerosas cartas que tratan este aspecto, hemos
seleccionado dos particularmente interesantes: en la primera queda patente el esfuerzo físico que le
suponía realizar las visitas, así como el desarrollo de las mismas. La segunda es un modelo de circular
que enviaba Mons. Elorza a los lugares donde pensaba dirigirse, anunciando su visita.
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Moyobamba, septiembre de 1.950
A los Padres Rectores.-

Carísimo Padre:
Acabamos de regresar de una gira misional de tres meses por ríos BajoHuallaga, Chipurana, Cainarache, Shanusi y Cumbasa. Total, unos 40
poblados.
Contando los que visitamos antes de emprender esta gira los meses de
mayo y junio, el fruto de nuestra labor misionera han sido más de
doscientas familias bendecidas con el Sacramento del Matrimonio, venciendo
mil dificultades de los contrayentes acostumbrados a poner un noviciado
indefinido al Matrimonio cristiano; varios miles de Confirmaciones, de
confesiones y de comuniones; y más de ochocientos Bautismos de párvulos y
adultos.
Además, hemos conseguido erigir la Catequesis en 17 poblaciones con
sus correspondientes catequistas; y se ha bendecido y colocado la Primera
Piedra de varias nuevas iglesias en pueblos que carecían de ellas.
Hemos vuelto rendidos y extenuados de este viaje apostólico, hecho
parte en canoa y parte a pié, a través de interminables llanuras y de
empinadísimos cerros; y durmiendo en el suelo a veces y sobre tablas, sin
jergón las más.
Pero, cuán bello y sublime es poder continuar la misma misión de
Jesucristo, que trajo a la tierra y que encomendó a sus Apóstoles!
En el río Huallaga, estuvimos en dos ocasiones a punto de ahogarnos,
precisamente el mismo día que habíamos visitado el lugar donde se había
ahogado el P. Aquilino Iribertegui (q.e.g.e.). Pero, Dios quiso que todavía
siguiéramos trabajando en su viña, y corriendo tras estas ovejitas perdidas
en estas selvas.
En el río Chipurana, famoso por su condición palúdica, el P. Atanasio
contrajo calenturas bastante altas, que en varias ocasiones le tuvieron
durante algunos días encamado.
Después de una travesía de un día y medio por los cerros, con pasos
empinados propios de película, llegamos a una zona donde los protestantes
han conseguido arraigarse más de la cuenta.
Entramos también en el pueblo de San Roque, coto cerrado de las sectas
protestantes, a donde hacía bastantes años que no llegaba sacerdote
católico.
De las dos Autoridades civiles, al uno casamos por la Iglesia; u al
otro hicimos abjurar de la herejía por escrito; lo cual conseguimos también
de algunos vecinos.
Sacudimos la herejía en conferencias apologéticas; congregamos a los
elementos católicos; y bendecimos y colocamos con la máxima solemnidad, la
Primera Piedra de la iglesia católica, para que no falte ésta allí donde
los protestantes tienen ya dos.
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Con esto, quedaron numéricamente las fuerzas niveladas entre católicos
y protestantes.
Ahora, aquí nos tienen, preparando nuevas actividades misioneras, aquí
y en los pueblos circunvecinos, mientras llega el verano próximo, en que
habrá que hacer otra gira semejante a la realizada.
La Visita es muy necesaria para sacar de la indolencia propia de
trópico a los pueblos, sobre todo cuando en la región que acabamos de
visitar, hacía 20 años que no había llegado ningún Prelado. Con otros dos
golpes como el dado estos meses, quedará la Prelatura virtualmente
recorrida por completo.
Mientras nosotros consagramos a Dios nuestros esfuerzos en la
salvación de estas almas, es muy consolador sentirnos asistidos por
nuestros cohermanos de la Provincia Religiosa.
Yo personalmente, tengo una deuda particular con ese Retiro, y con los
demás que tan generosamente quisieron obsequiarme el año pasado con misas
libres, con ocasión de primer onomástico en la Prelatura.
Gracias a esa magnífica aportación, y siguiendo reiteradas sugerencias
sobre su destino, he podido adquirir una máquina LEIKA, que en propias
manos me traerán desde Alemania.
Ruego a S. R. haga presente a cada uno de los Padres de ese Retiro mi
honda gratitud por este precioso obsequio, que me permitirá obtener buenas
fotos misionales para "REDENCION".
Nunca
podré
olvidar
este
generoso
regalo
de
aquellos
buenos
Religiosos, a quienes recuerdo con tanto cariño, cuanto más alejado y
aislado se desarrolla nuestra vida misionera.
Con estos sentimientos, y rogándole nos tengan siempre presentes en
sus oraciones, para que nos santifiquemos sacrificando nuestra vida por las
almas, me repito de V.R. y de todos sus amadísimos Religiosos cohermanos
nuestros, afmo. h. en Jesús Crucificado.

+Martín, C. P.
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PRELATURA NULLIUS
DE
MOYOBAMBA

Moyobamba, 6.IV.1952

=CIRCULAR=

Acogida de Visita Pastoral

Estimado señor:
Nos es grato saludarle cordialmente, y anunciarle nuestra próxima gira de
Visita Pastoral, en cumplimiento de la misión que el Vicario de Jesucristo en
la tierra nos ha confiado.
Queremos llegar hasta ésa; y conocer personalmente a todos esos amadísimos
hijos nuestros; y atender a sus necesidades espirituales, por medio de los
servicios de nuestro ministerio sagrado.
Esperamos llegar a esa población el día... por la ... que pasaremos a...Según es ya costumbre y norma tradicional, esperamos prepararán en ésa, tres
catres (siendo posible) y atenderán a nuestro hospedaje y pensión durante el
tiempo de nuestra permanencia; y luego nos proporcionarán locomoción y
transporte para nosotros y nuestros equipajes hasta el pueblo de...
Queremos a nuestro paso, atraer las divinas bendiciones sobre todos; y
santificar los pueblos,
las familias y cada uno de sus moradores con la administración de los
Santos Sacramentos del Bautismo, Confirmación, Confesión, Comunión, Matrimonio,
etc; bendición de los Cementerios donde los hayan cercado de muro o soto;
bendición e inauguración de la iglesia, donde la hayan levantado antes de
nuestra llegada; o la bendición o imposición de la Primera Piedra, donde aún
carezcan de ella.
No dudamos que Usted, constituído en Autoridad para gobierno y beneficio
de ese pueblo, no dejará de fomentar todo cuanto se relaciones con la Religión
Católica, la única reconocida y protegida por la Constitución del Perú.
En consecuencia, contamos con su decidida colaboración para el buen éxito
de nuestra Visita. Le rogamos, pues, ponga en conocimiento del pueblo nuestra
llegada y la finalidad de la misma; y les exhorte a buscar sus padrinos para
los Bautismos, Confirmaciones, Matrimonios, etc. advirtiéndoles, que los
padrinos deben ser necesariamente católicos que no viven reunidos, o casados
sólo civilmente; o, lo que es peor, en adulterio, a no ser que legitimaran su
situación durante la misma Santa Visita.
Mientras llega el día de nuestro arribo a ésa, imploramos sobre todos los
habitantes de ese pueblo, las bendiciones del Cielo; y expresamos a Usted los
sentimientos de nuestras más distinguida consideración y estima.
Dios guarde a Usted.

+ Martín F. Elorza Legaristi
Administrador Apostólico
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OTROS TEMAS

La compleja personalidad de Mons. Elorza y su ingente trabajo al frente de la prelatura de
Moyobamba no se agotan en los ejes centrales antes citados. Recogemos a continuación tres cartas
que nos revelan otros aspectos -curiosos algunos, importantes otros- de su actuación y su evolución
en la sede sanmartiniense. La primera de las cartas nos muestra a un Martín Elorza todavía inexperto
en tierras de la montaña peruana, manifestando su inicial prevención ante las muestras del catolicismo
popular americano -que chocaban con su idea, extremadamente austera, de las devociones católicas
en su País Vasco natal-. Las segunda carta muestra una incipiente preocupación por el desarrollo
material de San Martín. La tercera, una declaración en favor del uso de las lenguas vernáculas, nos
llega a poner en contacto con su origen vasco y su lengua materna, el euskera.
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Moyobamba, 27.XI.1951

Sr. Gobernador del Distrito
CHAZUTA

Informado por el Rvdo. P. Párroco de esa Parroquia, de la solicitud de
ese pueblo de Chazuta, para que les sea permitido llevar para su veneración
la milagrosa imagen de la Virgen de Tabalosos;
Deseoso, por una parte, de satisfacer la devoción de nuestros caros
hijos de Chazuta, y conscientes por otra de nuestro deber de ajustar el
culto religioso dentro del marco de las leyes litúrgicas de la Iglesia
Católica,
DISPONEMOS:
Imagen de Mtra.
condiciones:

Que
Sra.

se les permita el traslado de la Sagrada
De Tabalosos y su veneración, con las siguientes

1º.- La Imagen será llevada directamente a Chazuta, sin que les sea
permitido quedarse para venerarla en ningún pueblo de tránsito.
2º.- Los gastos del traslado los abonarán los Cabezones que patrocinen
el traslado. 3º.- La imagen será entregada al P. Párroco apenas llegue; y
puesta a veneración dentro de la Iglesia.
4º.- No se permitirá llevar la Imagen a ninguna casa particular ni
otro local fuera de la Iglesia para velarla, porque está prohibido por las
leyes de la Iglesia.
5º.- Dentro de la Iglesia no se permitirá baile alguno, ni nada que
desdiga del culto religioso y litúrgico.
6º.- Las procesiones que se organicen, serán también exclusivamente
religiosas; y encabezadas y dirigidas siempre por el P. Párroco.
7º.- Las limosnas que se recojan, serán controladas por el P. Párroco
por sí mismo o por otros a quienes comisione; y todas ellas serán
entregadas al dicho Padre Párroco.
8º.- El P. Párroco dará a las limosnas que sean recogidas, el
siguiente destino: La mitad se reservará para mejoras en la Iglesia
Parroquial de Chazuta; y la otra mitad quedará a disposición del P. Párroco
de Lamas, para que la emplee de acuerdo con el Prelado.
9º.- La Iglesia se cerrará todos los días después de la función de la
noche, sin que pueda demorarse nunca más allá de las 9 ó 10 p. m.
10º.- En ningún caso se permitirá que se repartan bebidas; o que se
baile dentro de la Iglesia, ni en sus puertas.
11º.- El P. Párroco deberá informarnos de haber cumplido
prescripciones antedichas, una vez regresada la sagrada Imagen.
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Rogamos a Usted, señor Gobernador, haga cumplir estas normas en cuanto
de Usted dependa, para que así todo resulte en forma digna de Dios y de
nuestra Madre bendita de Tabalosos; y ello facilite la concesión de
licencia para su traslado en otras ocasiones semejantes.
Aprovecho la ocasión para expresar a Usted nuestros sentimientos de la
más alta consideración y aprecio.
Dios guarde a Usted.

+Martín F. Elorza Legaristi
Administrador Apostólico
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PRELATURA NULLIUS
DE
MOYOBAMBA
AL CENTRO ITALIANO FEMENIL DE ACCION CATOLICA

Con gran regocijo y entusiasmo hemos recibido la generosa aportación de
1.750.000 liras con que esa benemérita Asociación ha decidido patrocinar
nuestra campaña contra la desnutrición y anemia de esas gentes de la selva,
mediante la introducción del cultivo y empleo de la soya.
Nosotros vivimos aquí, internados en la selva e incomunicados del resto
del mundo y aun de la misma Nación, por falta de carreteras y sin más vías de
comunicación que el avión y tortuosos e interminables senderos a través de la
selva. Y sin embargo, hasta nosotros ha llegado la irradiación magnífica de
caridad cristiana de ese Centro Italiano Femenil de Acción Católica.
Animados y respaldados con esta generosa ayuda, hemos pedido, de
inmediato, abundante semilla de soya a Lima, distante un millar de Kilómetros,
porque en toda esta región no hay nadie que cultive esta leguminosa tan rica en
proteínas.
La semilla vendrá en avión, único medio de transporte de que disponemos de
la costa a la selva, a través de la cordillera de los Andes. Mientras tanto,
vamos a proceder a los trabajos previos de roza, tala y quema de amplia
extensión de esta casi impenetrable selva virgen, para luego hacer la siembra
de la soya. Tal es el método usado en estas tierras donde aún no se ha
extendido el uso del arado.
Al mes de realizada la siembra, se aplicará un esmerado cultivo a la
tierra soya, antes que quede ahogada por la exuberante vegetación tropical. Más
tarde necesitará aún otro cultivo más que le permita granar y fructificar
abundantemente.
Después vendrá la recolección y demás labores de preparación y elaboración
de de la soya y su propaganda y distribución por los pueblos, escuelas y
familias, para su mayor difusión y más efectivo aprovechamiento, como medio
contra la desnutrición de estas buenas gentes, principalmente de la infancia y
niñez que son las más afectadas.
Luego el año próximo volveremos de nuevo a esta misma labor para mayor
raigambre del cultivo de la soya y eficacia de nuestra caritativa campaña.
Tales son nuestros planes y las diferentes fases de esta campaña, al
amparo maternal de
nuestras ilustres Madrinas y Benefactoras, las Socias del Centro Italiano
Femenil de Acción Católica. Esta Misión-Prelatura de Moyobamba y su numerosa
feligresía necesitada, les guardarán gratitud eterna.

Moyobamba, 26 de junio, 1964
Martín F. Elorza Legaristi. Obispo Prelado
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Moyobamba, 22 de abril de 1.960

PARA LA
COMISION PONTIFICIA ANTIPREPARATORIA
PARA EL
CONCILIO ECUMENICO.-

UNA SUGERENCIA

Me permito sugerirle la conveniencia de hacer la Liturgia Católica más
asequible a la inteligencia de los fieles.
El rico contenido de las oraciones, y hasta de las exhortaciones,
lecciones, epístolas, y Evangelio que van dirigidos a los mismos fieles,
caen en vacío y quedan sin sentido si no hay alguien que les explique, por
hablárseles en lengua para ellos desconocida.
En la primitiva Iglesia, la Liturgia era en lengua vulgar, al alcance
de los creyentes.
Parece que ello estaría más conforme con la orientación que sugiere el
Apóstol San Pablo en su Primera Epístola a los Corintios, Cap. XIV.

+Martín F. Elorza Legaristi,
Prelado de Moyobamba
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SU GRAN PROBLEMA: LA FALTA DE PERSONAL

Mons. Elorza concibe su misión al frente de la prelatura de Moyobamba en los siguientes términos: su
trabajo estará concluido cuando pueda dejar la prelatura convertida en una diócesis normal,
sufiencientemente atendida por un clero secular nativo y abundante. El problema esencial es que
deberá hacer frente a tan magna tarea sin los medios humanos suficientes; su congregación trabaja en
demasiados frentes a la vez, y nunca podrá responder a sus grandes -y bienintencionadas- peticiones.
La impotencia será la que, finalmente, derive en la profunda depresión que -unida al cansancio físico
por el ingente trabajo- acabe minando su salud.
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MEMORANDUM

A LA CURIA PROVINCIAL

Situación precaria de la Prelatura de Moyobamba

Esta
Prelatura
Nullius
ha
sido
confiada
a
la
Congregación,
segregándola del Obispado de Chachapoyas, con el fin de que este
Departamento de San Martín con sus seis provincias, fuera debidamente
atendido.
Acaba también la Santa Sede de dividir el extenso Vicariato de
Ucayali, confiado a los PP. Franciscanos, formando tres Vicariatos, debido
a que no estaba suficientemente atendido. Sin embargo, es dudoso que la
Prelatura goce actualmente de un servicio más satisfactorio.
Por eso, juzgo que si la Santa Sede se diera perfecta cuenta de la
verdadera realidad, acaso procedería también a encargar a otro Instituto
una parte de esta Prelatura. Esto sería algo bochornoso. No obstante, me
pregunto: Puedo en conciencia ocultar o disimular la verdadera situación de
la Prelatura a la Santa Sede? No sería hacerme responsable de las
deficiencias graves por mi silencio no remediadas?

LAS PARROQUIAS
Moyobamba tiene 18.000 almas entre ciudad y anexos.
Rioja

............................7.000 almas y 5.000 en seis anexos.

Lamas ..............................35.000 almas y 6.000 en 50 anexos.
Tarapoto
Chazuta

.........................38.000 almas y 14.000 en 51 anexos.
...........................18.000 almas y 4.000 en 25 anexos.

Saposoa ............................18.000 almas y 6.500 en 26 anexos.
Juanjuí. ...........................22.000 almas y 5.000 en 38 anexos.

Las distancias que hay que recorrer para llegar a muchos anexos, son
de muchas horas y de días.

ATENCION
El 95% de los anexos apenas reciben visita del Padre sino una vez al
año, debido a que son tantos y están tan distanciados; y también porque al
mismo tiempo hay que atender al Despacho Parroquial de Sede, al culto de la
ciudad y a la Instrucción Religiosa de los colegios y Escuelas, etc.

REMEDIO
El remedio de esta gravísima deficiencia, está en la provisión de
personal misionero entusiasta y abnegado. Entonces podría proveer a las
Parroquias vacantes, y crear otras nuevas. Así se evitarían los casos
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actuales de tener una Parroquia 25, 26, 38 y hasta 50 y 51 pueblos, además
de la Sede Parroquial. Hay poblaciones de 3 y 4.000 almas que pudieran ser
sedes parroquiales rodeadas, a mayor o menor distancia, de numerosos anexos
en la misma región.
Ahora que se acerca la nueva promoción de Padres con la terminación
del Curso, sería la ocasión propicia para tomar una determinación efectiva;
ello me dispensaría del doloroso deber de exponer la presente realidad a la
Santa Sede.
Indudablemente, el remedio definitivo sería la formación de clero
indígena. Lo deseo ardientemente; pero, aún para eso necesitaría personal
adecuado que se encargue del Seminario, que es preciso abrir.
Quiera el Señor mandarnos muchos y buenos operarios a su viña de la
Prelatura de Moyobamba.

Moyobamba, 20 de junio de 1956
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Moyobamba, 12-IV-1960

M. Rvdo. P. Gabino del C. de María,
Provincial Pasionista
BILBAO
Muy amado Padre:
Felices Pascuas! Estamos en plena Semana Santa con
diarias, desde Domingo de Ramos, según costumbre de aquí.

solemnidades

Hace unos días regresé después de haber instalado en Trujillo 16
seminaristas (6 del curso pasado y 10 nuevos) y de hacer gestiones urgentes
en Lima, donde el P. Rufino no alcanza.
Por la Compañía de "Reina del Mar" supimos de la venida de los 3
nuevos Misioneros, noticia que ahora me confirma S.P.- No puede figurarse
con qué ahogo esperamos y NECESITAMOS refuerzos!
La demora del P. José Javier es muy justificada.
El envío del P. Silvestre es cosa que mucho le agradezco. Pero, veo
con sorpresa, y hasta con alarma, que falta en la lista el P. Dámaso que me
tenía prometido, y en quien tantas ilusiones tengo cifradas, por su
incansable dinamismo que puede aliviar algún tanto el ahogo que nos oprime
de trabajo cada día mayor. Mándemelo con el P. José Javier. Si solo viene
el P. José Javier, voy a quedar dolorosamente defraudado y la Prelatura
habrá quedado sin solución porque para tres que salen y cuatro que vienen,
solo supone aumento de UNO.
Los Colegios de Secundaria diurnos y nocturnos, ordinarios y
especiales (agropecuarios, industriales, comerciales) van en aumento, de
forma que hoy tenemos 80 horas semanales completamente ocupadas. Eso
absorbe a 4 ó 5 Padres. Ahora son 12 (sin el P. Felicísimo); vienen 4.
Serán 16. Los Colegios y Normales nos restan prácticamente los 4 ó 5
Padres, que corresponden a las 80 ó 160 horas dichas. Qué nos queda?- 11
Padres para 6 capitales de provincia, y sus 180 pueblos diseminados, y
desgraciadamente harto abandonados por falta de personal. Será mucho pedir
un Padre más, el prometido?.
Le prometo que no los ocuparemos aquí en cuidar ganados o cultivar
arroz, como sucede en el Vicariato. No quiero para eso Padres, sino para
atender a las almas que tenemos confiadas.
En todo caso, quiero anunciarle que estoy decidido a poner atención
directa a Sisa y Picota; y si puedo, también a Bellavista para que desde
esos centros, futuras capitales de provincia, recorran las extensas zonas
que les corresponden. Ello hará necesario dejar en la mayor parte del año
aislados a los Padres; pero ya no se puede en conciencia seguir dejando
esos campos misionales abandonados.
Sigo creyendo que a cada Misión debe ayudársele en proporción a su
trabajo y necesidades. Y aquí tenemos, por lo menos, 4 veces más trabajo
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que en el Vicariato. Allí estàn todos holgados; y Monseñor busca campo
fuera de la Misión donde emplearse, porque allí no halla trabajo. Mientras
tanto, en la Prelatura es un ahogo que deprime el espíritu de todo aquel
que se dé cuenta de la situación espiritual de los pueblos abandonados por
falta de sacerdotes, y de su asistencia, y avergüenzan a los católicos por
su abandono.
Perdóneme le hable siempre a este tenor. Es dolorosa herida que mana
sangre, y que seguirá manando mientras tenga que contemplar esta tragedia
espiritual de los pueblos; y no consigo remediar.
Ruegue al Señor nos conceda pronto remedio.

Agradeciéndole muy de corazón todo su interés por la solución de este
problema misional, y el envío del buen P. Dámaso con el P. José Javier, me
reitero suyo afmo. h. en JXP.

+ Martín, C.P.
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CRECIENTE DEPRESION Y CANSANCIO

No se puede decir que la muerte sorprendiera a Mons. Elorza, puesto que en su correspondencia deja
ver, en más de una ocasión, que la presentía cercana. Tenía motivos para ello. Desde un punto de vista
físico, su salud estaba quebrantada por largos años de trabajo extenuante, las durísimas giras
misionales que le llevaron a recorrer, en precarias condiciones, la totalidad de la prelatura. Por otro
lado, la conciencia de que no ha cumplido su misión, la impotencia por no haber contado con los
medios necesarios para ello, y una sensación creciente de no estar adaptado a los nuevos tiempos que
se asomaban tras el Concilio Vaticano II, van sumiéndole en una profunda depresión, que se unió a su
debilidad física para acelerar su fin.
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Lima, 12. VIII. 1966

M. Rvdo. P. Venancio Orbe,
Provincial Pasionista
BILBAO-DEUSTO.-

Muy amado Padre:
Ante todo, mis mejores augurios de una labor provincencial y salvadora
al frente de la Provincia, que el Señor le ha confiado.
No le felicito por el cargo, porque aunque es verdad que "qui
episcopatum desiderat"..., no deja de ser una cruz bien pesada y motivo de
contínuas y serias preocupaciones por la tremenda responsabilidad que lleva
consigo.
Por eso, me
eficaz, para su
divina voluntad,
Dios tiene sobre

concreto a desearle una asistencia divina muy singular y
gobierno de la Provincia sea la expresión continua de la
y lleguemos todos a cumplir plenamente los designios que
la Provincia, Congregación y cada uno de nosotros.

A este efecto le prometo tenerle muy presente todos los días, a partir
del ofrecimiento matutino de las obras de cada día, pidiendo a Dios que mis
augurios se conviertan en consoladora realidad.
Ya me suponía su elección. Yo no tenía ningún candidato: le dejaba a
Jesús que hiciera prevalecer el SUYO, el que El tenía en sus designios
divinos. La Provincia necesita una plenitud de asistencia del Espíritu
Santo, para que no se desvíe del verdadero espíritu religioso pasionista.
Estamos abocados a una corriente nueva, a un nuevo mundo religioso... que
Dios quiera sea según su divino Corazón.
En cuanto a mí, estoy en mi ocaso de vida misionera. Mi malestar,
quizá poco aparente, me mediatiza en toda la línea de mi ya limitada
capacidad para el trabajo apostólico y de gobierno. Me ilusiona la vida
misionera; pero, se cumple una vez más la palabra de Cristo: "Spiritus
quidem... caro autem".
Es necesario que vayan pensando en el sustituto, sin menoscabo de
darme ayuda eficiente entretanto.
Si tuviera al P. Atanasio que me hiciera de Canciller y de encargado
de otras actividades, que la salud no me permite realizar personalmente,
les pudiera dar tiempo para la provisión de mi sustituto. Y, de no poderme
dar esa ayuda, mejor es que piensen ya en la solución definitiva.
Tengo
al
P.
Tarsicio
de
Canciller.
Es
muy
bueno.
Quizá
demasiado tranquilo y poco detallista, lo cual hace que deba procurarme
personalmente de todo, aunque él en cada caso cumpla con muy buena voluntad
con el encargo que se le dé.
Ya veo que para que venga el P. Atanasio media la dificultad de que su
hermano Serafín está aquí, y tienen aún vivo a su anciano padre.
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En caso de que el P. Atanasio no pueda venir, pudieran pensar en un
Auxiliar, que pudiera ser alguno de los Consultores, sobre todo Jesús o
Juan Cruz; el primero, porque tenía vocación misionera y estaba ya
dispuesto a venirse a la Prelatura; y el P. Juan Cruz, porque ya está
bastante orientado en el Perú.
No quisiera ser estorbo en ninguna parte, pero tampoco en este campo
misional. Por lo mismo, desearía que, sin respetos humanos, me dijera si en
el ambiente se nota que se siente que sería mejor me retire ya.
A noche hemos terminado la Conferencia Episcopal. Hoy he comenzado en
mis gestiones, y quiero cumplir cuanto antes todo con S. P. con todo afecto
fraternal.
Reiterándole mis mejores augurios, quedo suyo afmo. h. en JXP.

+ Martín, C. P.
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Moyobamba, 15.IX.1966

M. Rvdo. P.Venancio Orbe,
Provincial Pasionista
BILBAO-DEUSTO.-

Muy amado Padre:
He recibido su atenta y confidencial carta de contestación a la mía.
Lamento que el P. Atanasio no se haya decidido a venir. Hubiera sido muy
bien recibido, y
sería para mí de una inapreciable ayuda por su capacidad, dinamismo y
sentido práctico y detallista. Pero, ya me parecía que, estando su hermano
en Lima y teniendo a su anciano padre, sería mucho sacrificio para él. Ya
lo tanteé a él primeramente; pero, no me contestó, lo cual interpreté ya en
sentido negativo. Me alegro de que haya dicho la verdad: Así evito que
venga nadie como forzado.
Confío que no sigan quitándome los buenos elementos de la Prelatura.
Antes me quitaron a los PP. Isidro y Enrique, y me temo que haya
tentaciones de quitarme aún alguno más, escogiendo de lo mejor. Eso sería
para mí fatal, porque el mal que sufro origina una depresión fuerte, cuando
aprieta, y al minarme quitándome lo mejor, sería precipitar los
acontecimientos. Claro, si vieran que ya estorbo sería del caso retirarme;
pero, quisiera que no fuera por ese proceso, sino mediante sugerencia
confidencial, que sería suficiente para que me retirara.
En cuanto al P. Felicísimo, me alegro de que quiera volver a la
Prelatura. No sé nada de él desde que salió de ésta; si no hay cosa
especial contra él que pueda perjudicarnos, de mi parte lo recibiré con
mucho gusto. No vale para hacerse cargo de un puesto, por falta de
gobierno; pero, pudiera hacer compañía y ayudar a otro que sepa
comprenderlo.
El panorama que se presenta respecto a provisión de nuevos misioneros,
es poco halagüeño, pero aprecio la sinceridad.
El año próximo van a querer viajar a España bastantes misioneros de la
Prelatura, aunque a mí sólo me lo han dicho los PP. Alberto María y Dámaso.
En consecuencia, ruego a la Curia vean cómo se proveen las vacantes
que dejarán. Aquí no es como en el Vicariato: tenemos inmensamente más
compromisos y trabajo en las seis provincias, mientras que ellos sólo
tienen una y la porción recibida de la Prelatura. Además tenemos medio
centenar de Colegios de Media Superior entre diurnos y nocturnos, en los
que es preciso dar clases de Religión.
Me dice: "Que es preciso pensar en retiradas honrosas". Debo
confesarle que necesitaría muchos más años de misionero, quizá más de medio
siglo más, para que pudiéramos preparar debidamente y realizar la
definitiva "retirada honrosa".
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Creo que sería "honrosa" nuestra retirada, cuando hubiéramos dotado a
la Prelatura de un propio clero indígena en número y calidad suficiente
para que se hagan cargo del gobierno espiritual de sus pueblos.
Esa es la terminación de nuestra "misión" como Congregación misionera
en la Prelatura. Toda retirada antes de conseguir el objetivo, y más, por
confesión de incapacidad..., yo no me atrevería a calificarla de "honrosa".
Pero, no me opongo a lo que decida la Provincia.
Sigo mis gestiones para ingreso de otras varias Congregaciones
Religiosas que nos ayuden a la atención espiritual de la Prelatura. De la
división de ésta, ya desistió la Nunciatura, a lo menos de momento al no
hallar una Congregación u Orden Religiosa con suficiente personal para
hacerse cargo de la nueva Prelatura.
Al cabo de algunos años espero haber aliviado nuestra situación y
nuestra seria responsabilidad respecto de tantos pueblos abandonados por
imposibilidad de asistencia espiritual. Pero aún entonces deberemos
sostener el personal actual o su justo equivalente, pues los puestos se
multiplican y con ellos también el trabajo apostólico.
En la
afluentes,
tendré que
recorridos

semana próxima salgo de gira por otro mes por el río Sisa y sus
que abarcan 21 pueblos. Si me sale bien, seguiré; y si no,
buscar un Vicario General al efecto, que me sustituya en esos
etc.

No hay para mucho que escoger para un cargo "efectivo" de esta clase.
Disculpe que le cargue tanto con estos asuntos; no puedo en conciencia
prescindir de ellos.
Espero su decidido apoyo para resolverlos debidamente.
Suyo afmo. h. en XJ.P.

+ Martín F. Elorza, C. P.
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(escudo)

Prelatura Nullius
de
MOYOBAMBA

Moyobamba, 13 de noviembre de 1966

Rdo. P. Atanasio Amundaráin
Misionero Pasionista
VILLANAÑE-ANGOSTO

Mi carísimo e inolvidable Padre:

Gratísima sorpresa su amable felicitación tan efusiva
y sincera! Se la agradezco infinito.
Tiene ahí precioso campo de apostolado en la formación "pasionista" de
esos novicios. Dios escribe derecho en líneas torcidas de los hombres. Es
una realidad y una realidad consoladora en los contratiempos de nuestra
vida. Pidámosle la gracia de ajustar nuestra vida a sus divinos designios.
Yo estoy en el último periodo de mi vida misionera. Posiblemente sea
ya muy corta. Ya se me está haciendo imposible sin una eficiente mano
fraternal para llevar adelante y en plan progresivo este cargo pastoral.
Tenía una perspectiva optimista pensando en que mi buen P. Atanasio me
ayudara con su dinamismo y buena voluntad, con su experiencia y capacidad.
Al fallarme esa esperanza y el tener la perspectiva de que no tendré
aumento sino más bien disminución de factor misionero... cuando las tareas
apostólicas se van multiplicando, ya se me presenta el horizonte cerrado...
y tendré que pensar en buscar un aterrizaje. Y a la verdad, un aterrizaje
sin perspectiva alguna para el futuro, incapacitado para todo y para servir
sólo de estorbo, es un triste aterrizaje.
Acaso dentro de una semana viaje a Lima. Tengo que volver a intentar
la anulación de la ley de expropiación de la cuadra donada por la Sra.
María Antonieta para Colegio de Madres. Dieron la ley a fines de 1965
sorpresivamente a propuesta de un diputado aprista en las Cámaras, y desde
entonces estoy tratando contener o anularla. -También tengo que volver a
insistir en la gestión que desde hace un año seguimos para permutar el
Kindergarten por la escuela colindante a las Madres aquí. Aquella escuela
está ya desahuciada por su mal estado y la querríamos para ampliar y
duplicar el Colegio de Media de las Madres Mercedarias que ocupan nuestra
antigua residencia (transformada) y su ampliación hasta la escuela dicha.
Me han dado una negativa y voy a hacer otra propuesta, aunque sea perdiendo
inicialmente (porque vale más el Kindergarten que está aumentado) pero con
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trandes perspectivas para el futuro del Colegio que va a ser elevado a
categoría de Gran Unidad Escolar. Así llegaríamos a tener un Colegio con
dos patios y grandes pabellones para Primaria, Secundaria, Academia de
Corte y Confección y labores domésticas; internado.
También tenemos que terminar en Rioja el nuevo Colegio, propiedad del
Estado y en construcción, que se ha conseguido sea destinado para las
Madres que este año inauguraron su Colegio de Mujeres en casa alquilada.
Asimismo en Lamas convenía empezar la construcción de Colegio propio
para las Madres Compasionistas ya que el local que ocupan, arrendado, va
siendo insuficiente con el crecer del alumnado.
Aquí en Moyobamba, al lado de la casa vieja que fue permutada para
nuestra residencia provisional, hay que comenzar la construcción de locales
para Preseminario.
Estamos en construcción de Casa Parroquial en Sisa, Lamas y Picota, y
tendremos que hacer otra en Bellavista y algunas más.
Estamos
Atumplaya.

en

obras

de

iglesia

en

Calzada,

Soritor,

Sugallaquiro,

Como ve, hay que atender a muchas cosas a la vez, aún fuera del
gobierno pastoral. Por eso su presencia me hubiera venido como la mejor
lotería; pero la lotería depende de arriba, y no llega. ¿Llegará algún día?
Su hermano Serafín ha estado por estas parroquias. Le invité viniera a
conocer este campo y ha estado predicando para preparación de comuniones
pascuales en los colegios de Rioja y Soritor y pasó a Tarapoto porque el
tiempo no le permitía detenerse más.
Es una máquina que corre mucho y hoy en día la juventud difícilmente
se somete a este dinamismo. ¡Cuánto me alegraría de que le gustara trabajar
en la Prelatura y me indicara dónde quiere establecerse!. Haría una labor
sin igual que serviría a estimular a otros a rendir más en la viña del
Señor.
Estoy
tratando
de
entregar
a
otras
Ordenes
o
Congregaciones
religiosas, parte de la Prelatura, empezando por la provincia de Mariscal
Cáceres. Los Capuchinos italianos que tienen casa en Lima se animan a tomar
parte de dicha provincia. Nosotros estamos de retirada, dicen que
"honrosa", aunque yo no veo cómo puede llamarse honrosa. Para mí "retirada"
ante el trabajo pastoral suena a derrota.....
Anime a su hermano Serafín, sea acompañado (con quien él prefiera) o
solo.
Mi salud ya no me permite realizar toda la labor necesaria. Pida al
Señor inspire la solución que sea de su mayor agrado. Suyo afmo. h. en JPX.

+ Martín, C. P.
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SU ULTIMA CARTA

Recogemos a continuación la última carta que, con toda probabilidad, escribiera Mons. Elorza, poco
antes de morir. Su cansancio y deterioro físico son patentes. Él, trabajador infatigable, aceptaba por
vez primera la sugerencia del Nuncio, de tomarse un periodo de descanso. Desgraciadamente era ya
demasiado tarde. Toda una vida de entrega a su misión, de agotamiento al servicio de los demás,
tocaba a su fin. Poco después podía decir el mismo Nuncio: "ha muerto el obispo más santo del Perú".
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Lima, 22.XII.1966

M.Rvdo. P. Venancio Orbe,
Provincial Pasionista
MOYOBAMBA

Muy amado Padre:
Al no poder viajar para recibirlo en Moyobamba, le envío mi cordial
saludo de bienvenida. Ondo etorri! Zorion! (Bienvenido! Felicidades!).
Era de sacarme el boleto el P. Procurador; esta noche, al regresar de
la Nunciatura yo, me comunica que no ha podido conseguir el pasaje de
avión.
Ni para lunes hay seguridad, a lo menos para Moyobamba. Sería más
fácil para Tarapoto; pero tienen ustedes la reunión el 27, martes, y sería
complicar las cosas. Igualmente, al viajar ustedes el lunes, apenas pudiera
hacer más que saludarle en el mismo aeropuerto.
En consecuencia, acaso desista de viajar para tener así ocasión de
hablar con S. P. a su regreso de la Montaña.
El Sr. Nuncio me ha
me encarga me tome unos
meses si me viene bien,
encargado de la atención

insistido que, como representante del Santo Padre,
tres meses por lo menos de descanso y hasta seis
para que recupere la salud, dejando mientras tanto
ordinaria de la Prelatura a un Vicario General.

Le deseo mucho acierto y una asistencia especial del Espíritu Santo en
las decisiones que haya de tomar para la buena marcha de la vida misionera
y religiosa de nuestros cohermanos.
Conviene insistir, sobre todo, en que se tenga la meditación, a poder
ser en común. Dudo que, fuera de Moyobamba, se tenga a lo menos de
ordinario.
Sin meditación y vida espiritual no haremos una labor eficiente y
digna de nuestra vocación apostólica. Y creo que el asunto es vital y
merece una insistente recomendación del Visitador.
De todo
regreso.

lo

demás

que

le

pueda

interesar,

podríamos

hablar

a

su

Mientras tanto, mi felicitación más efusiva de las próximas Pascuas de
Navidad y Año Nuevo.

Ikusi Arte! ( Hasta la vista)
Suyo afmo. h.

+ Martín, C. P.
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