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Antecedentes Históricos del  
Vicariato de Yurimaguas

Historia de la Selva en la Época Colonial1

(por el P. Jaime Regan)

En 1619 un grupo de españoles bajó al río Marañón para fundar el pueblo de 
San Francisco de Borja, un poco más abajo del Pongo de Manseriche. Viajaba en 
el grupo un párroco del clero secular y dos religiosos, un agustino y un merce-
dario2.

Apareció durante aquellos años una contradicción en el sistema feudal de 
las encomiendas, en el cual los nativos Maynas fueron forzados a ofrecer trabajo 
gratuito a los españoles. La justificación para la entrada de los españoles era de 
reducir al cristianismo a los indígenas, y decían que la mejor forma de hacerlo 
era hacer de los indígenas súbditos y vasallos de su majestad católica, el rey de las 
Españas. Repartieron a los nativos en 24 encomiendas a favor de los vecinos de 
más alto mérito. Pronto los vecinos descubrieron que la asistencia de los nativos 
a las clases de doctrina cristiana disminuía el tiempo disponible para el traba-
jo. Así se revelaron las intenciones verdaderas de los encomenderos. El párroco 
tomó en serio su misión y entró en conflicto con los vecinos, los cuales más bien 
querían tener esclavos. Escribe el Padre Chantre y Herrera3:

Toda carga del sustento de la ciudad, cayó sobre estos miserables (los in-
dios), que, hechos antes a vivir a sus anchuras y libertad, sin que los apremiase 
ninguno, llevaban muy mal aquella dura sujeción de emplear días enteros en 
buscar caza y pesca para las familias. Allegábase a esto el trato duro y áspe-
ro de los encomenderos, que los trataban como esclavos, sin que fuese parte 
para mitigar tanto rigor y ponerlo en razón toda la vigilancia y autoridad del 
gobernador mismo. Últimamente entre el párroco secular que tenía a su car-

1 Regan, Jaime. 1983. Hacia la tierra sin mal. Estudio sobre la Religiosidad del pueblo en la Amazonía. 
CETA, Iquitos. pp. 46-57.

2 Noticias Auténticas del Famoso Río Marañón. 1889 (orig.1738). Marcos Jiménez de la Espada, edi-
tor. Madrid. Pág. 242.

3 Chantre y Herrera, José. 1901 (orig, c. 1770). Historia de la Compañía de Jesús en el Marañón Espa-
ñol, 1637-1767. Madrid: Imprenta de A. Avrial. pp. 47-48.
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go la ciudad y enseñanza de los Mainas, y entre los señores de las encomien-
das, eran continuos los pleitos y disensiones por no dar lugar a los indios a que 
viniesen a la doctrina y fuesen instruidos en la misterios de nuestra santa fe, 
porque como muchos de los Mainas estaban bien distantes de la ciudad, si 
asistían a la doctrina cristiana los días señalados, no podrían en esos trabajar 
para sus amos.

Luego los soldados trataron de hacer una entrada a la tierra de los jíbaros, 
pero fracasaron.

En Lamas no había sacerdote. De vez en cuando, algún jesuita que trabajaba 
en la zona de Maynas, por estar de paso a Lima o Quito, se detenía para adoctri-
nar a los nativos y a los españoles. Después de unos años los padres formaron en 
teología moral a un joven español, uno de los primeros vecinos de Lamas, llama-
do Francisco Pérez Mejía, y consiguieron que se ordenase de sacerdote. Se que-
dó de cura misionero hasta el año 1707. Luego el Obispo de Trujillo nombraba 
los curas de esta ciudad (ibíd.) hasta que los jesuitas de Quito se encargaron de 
la pa rroquia entre 1744-1767, aunque no formaba parte de su misión (Archivo 
de la Parroquia de Lamas).

El Padre Amich, en el siglo XVIII, escribió lo siguiente sobre Lamas:

Los indios naturales del país viven en tres pueblos que se llaman Cumbaza, 
Tabalosos y Pueblo del Río, sirven como encomendados a los vecinos de la ciu-
dad, la cual viene a ser un agregado de gente sin temor de Dios, que se junta 
allí de todas partes, principalmente de la provincia de Cajamarca y Chachapo-
yas, y aún de Lima se van allí algunos desalmados, para vivir a su libertad en 
país donde apenas hay justicia ni quien la administre, por estar el recurso muy 
distante, y ser el gobernador un mestizo, que ordinariamente negocia el oficio 
para vivir disolutamente4.

Más adentro de la selva, los franciscanos del Perú y los jesuitas de la provin-
cia de Quito eran los que más contacto mantenían con los nativos en los siglos 
XVII y XVIII. En estas misiones no hubo ni encomiendas ni tributo al estado es-
pañol. Las encomiendas estaban más bien en Borja y otros lugares más arriba 
del Pongo de Manseriche, por Moyobamba y Lamas, y al norte por Archidona, 
Quijos, Macas, etc.

4 Amich, José. 1975 (orig. c. 1771). Historia de las Misiones del convento de Santa Rosa de Ocopa. 
Lima: Editorial Milla Batres. pp. 223-224.
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1. Las Reducciones de los Jesuitas en Maynas.

Resumen Histórico
La primera entrada que hicieron los jesuitas a la región de Maynas fue en 

febrero de 1638, desde Quito. Después del levantamiento general de los May-
nas en 1635, el gobernador de Maynas pidió el envío de jesuitas para llevar la 
predicación evangélica a los gentiles. Su verdadera intención fue de restablecer 
las encomiendas, pacificar a los indígenas, y extender su dominio sobre toda la 
región. Los jesuitas por su parte tenían fines espirituales, pero aprovecharon la 
oportunidad para establecerse en la región5.

Los misioneros pronto se escandalizaron por la conducta de los encomende-
ros de Borja, y trataron de reformar sus costumbres.

Los vecinos... se toman muchas licencias contra todas leyes di vinas y hu-
manas... Hacíanse algunas injusticias graves a los in dios nacidas de ignoran-
cia o malicia, como eran servirse de ellos como esclavos, echándoles cargas y 
servicios que no debían por sus tasas de tributos, quitaban a los indios sus mu-
jeres, si eran gentiles, cuando pertenecían a distintos repartimientos, diciendo 
no había matrimonio entre gentiles6.

Los soldados por su parte, estaban castigando a los Maynas por haberse su-
blevado. Los padres consiguieron una amnistía general que alcanzó a la mayoría 
de los indígenas maynas. Se dedicaron a evangelizarlos y en el mismo año de 
1638 entraron en el territorio de los Jeberos donde fundaron su primera reduc-
ción, a pesar de la resistencia de los indígenas. Tardaron cinco años en bautizar a 
los primeros adultos, con la excepción de los moribundos, para preparar bien a 
la gente7. Poco a poco iban reuniendo en pueblos a otros grupos de indígenas. 
En 1649 se fundaron los pueblos de Santa María del Huallaga entre los Cocami-
llas y Santa María del Ucayali entre los Cocamas8. Por esta época los misioneros 
concentraban sus esfuerzos en el bajo Huallaga, bajo Ucayali, bajo Pastaza y el 
Marañón. En 1653 existían 13 reducciones de cristianos9.

Los indígenas acudían a los misioneros para conseguir hachas de hierro y 
otras herramientas, o para liberarse de los encomenderos de Borja y Moyobam-
ba. En cambio, los misioneros exigían que se reuniesen en pueblos o reduccio-

5 Relaciones geográficas de Indias, tomo III-IV. 1965. Madrid, Biblioteca de autores españoles. t. IV, 
pág. 249.

6 Figueroa, Francisco. 1904 (orig. c. 1661). Relación de las Misiones de la Compañía de Jesús en el País 
de los Maynas. Madrid, Biblioteca de autores españoles. pp. 10-11.

7 Ibid. 33-78.
8 Ibid. 78-86; 98-111.
9 Juan, Jorge y De Ulloa, Antonio. 1953 (orig. 1826). Noticias Secretas de América. Ediciones Mar 

Océano. Buenos Aires. p. 284.
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nes para ser instruidos en el cristianismo y ser sometidos a la vida ordenada de 
las misiones. Los primeros años de vida en las reducciones eran difíciles para los 
indígenas y había varias sublevaciones. Los cambios produjeron varios desajus-
tes en su sistema de subsistencia, se vieron privados de su libertad, y muchos 
murieron por las enfermedades traídas por los europeos. En 1642 una epidemia 
de viruela mató al 20 % de los Maynas que todavía sobrevivían; de 1644 a 1652 el 
50 % de los Cocamas murieron, y después de la entrada de Martín de la Riva He-
rrera y sus soldados, una epidemia de viruela mató al 83 % de los Cocamillas en 
1656, y el 60 % del resto de todos los indígenas de las misiones murieron en 1659 
y 166010. Algunos Cocamas se rebelaron en 1666, y los soldados los castigaron, 
lo cual provocó un levantamiento general de los Cocamas y otros indígenas11.

En 1670 se fundó el pueblo de Santiago de la Laguna, compuesto de indíge-
nas de varias naciones12. Por aquella época las misiones se iban estabilizando. 
Siempre había pocos misioneros en la región, pero en 1678 el número había ba-
jado a cuatro13. A partir de 1685 empezaban a llegar los jesuitas alemanes, hecho 
posible por la unión política entre Austria y España. Estos refuerzos hicieron po-
sible una intensificación del trabajo de los misioneros en el Napo y el Amazonas.

Los Omaguas, Yurimaguas, y Aysuaris habían pedido la formación de una mi-
sión en su territorio que se extendía por el Amazonas, del río Napo al río Negro, 
porque las expediciones de portugueses atacaban sus comunidades y ya habían 
llevado a mucha gente reduciéndolos a la condición de esclavos. El bohemio, P. 
Samuel Fritz, a partir de 1686 fundó varios pueblos entre los Omaguas, y luego 
extendió sus labores río abajo entre los Yurimaguas y Aysuaris. Logró acercar-
se mucho al pueblo, y las noticias de sus labores llegaron al Orinoco y al bajo 
Amazonas. Sin embargo cuando se ausentaba mucho tiempo de los pueblos de 
los Omaguas, la gente se rebelaba porque los otros misioneros eran demasiado 
exigentes. El P. Fritz tuvo que luchar continuamente en contra de los esclavistas 
portugueses. En 1689 cayó gravemente enfermo y tuvo que viajar al Pará, en la 
boca del Amazonas para curarse. El gobernador portugués de Pará lo mantuvo 
preso durante 18 meses como espía de los españoles. Después de volver a sus 
misiones, hizo un viaje a Lima para pedir ayuda militar para defender a los nati-
vos de los portugueses14.

Después de unos años, los misioneros trasladaron a los Omaguas varias veces 
hasta que se ubicaron en el Marañón, un poco más arriba de la boca del Ucayali, 

10 Figueroa, F. Op. cit. pp. 84-85.
11 Chantre y Herrera, José. Op. cit. pp. 224-234.
12 Ibid. pág. 252.
13 Jouanen, José. Historia de la Compañía de Jesús en la Antigua Provincia de Quito. 2 tomos. Editorial 

Ecuatoriana. Quito. t. I, p. 478.
14 Noticias Auténticas. Op. cit. pp. 434-452.
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alejándolos así del peligro portugués. Los Yurimaguas y los Aysuaris vivían un 
tiempo con los Omaguas, y luego se trasladaron al Huallaga a la boca del Para-
napura, donde se fundó en 1714 el pueblo de Nuestra Señora de las Nieves de 
Yurimaguas15.

Los jesuitas seguían trabajando en los pueblos cristianos con salidas frecuen-
tes para ponerse en contacto con los no-cristianos. En 1760, las reducciones 
abarcaban 12,229 indígenas en 34 pueblos, con 22 misioneros. El superior de 
todas las misiones residía en La Laguna y hubo un vicesuperior en San Joaquín 
de Omaguas y otro en el Napo16. La labor de estos misioneros terminó cuando 
Carlos III expulsó a los jesuitas de todos los territorios españoles en 176717.

2. El Sistema Socioeconómico de las Reducciones
Las misiones de los Jesuitas estaban bajo la autoridad del gobernador de Bor-

ja, que dependía de la Audiencia de Quito. En efecto, los jesuitas tenían plena 
libertad para gobernar a los pueblos. Seguían en general las normas españolas 
de las Leyes de la Recopilación de Indias. Cada comunidad tenía un gobernador 
nativo vitalicio, nombrado por el gobernador de Borja. Hubo un cabildo formado 
por el gobernador, dos alcaldes y algunos regidores. El cabildo nombraba a los 
alcaldes y otras autoridades para el año siguiente, pero el sacerdote influía mu-
cho en la selección de estas personas. El alcalde mantenía el orden del pueblo, 
informaba al gobernador sobre las infracciones y aplicaba los castigos. Estaba 
reservado únicamente al sacerdote decidir los castigos, que generalmente eran 
azotes o la picota, pero otros los aplicaban18.

Cada alcalde tenía su vara, insignia de su mando, la cual recibía del sacerdo-
te en una ceremonia al comienzo del año. Los regidores eran los ayudantes del 
alcalde. El sacerdote nombraba directamente a unos fiscales y sacristanes. Los 
fiscales estaban encargados de los asuntos religiosos como la asistencia a las cla-
ses de doctrina, avisaban al sacerdote cuando había enfermos en la comunidad 
y controlaban el trabajo de los alcaldes19.

Cada pueblo tenía una milicia a sugerencia del gobernador de Borja, Jeróni-
mo Vaca, y con la aprobación de los misioneros, porque vieron que los soldados 

15 Jouanen, J. Op. cit. pp. 403-407.
16 Ibid. pp. 526-527.
17 Uriarte, Manuel J. 1952 (orig. 1775) Diario de un Misionero de Mainas. 2 tomos. Instituto Santo 

Toribio de Mogrovejo. Madrid. t. II pp. 91-97. Y Chantre y Herrera, J. Op. cit. pp. 674-683.
18 Ibid. pp. 594, 597-601.Y Zephyris, Francisco Javier. Carta al P. Hermenegildo Adam, escrita en la 

Misión de Santo Tomás de Andoas, el 3 de enero de 1728. En “Cartas e informes de misioneros 
extranjeros en Hispanoamérica”. Mauro Matthei, compilador., tercera parte. Santiago. Universidad 
Católica de Chile. pág. 355.

19 Chantre y Herrera, J. Op. cit. pp. 593-609.
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españoles no estaban acostumbrados a actuar en los pantanos y lodazales de 
la selva. Se declaró a todos los indios capaces de tomar las armas, soldados mi-
licianos, concediéndoles las exenciones, honores y gracias que lleva consigo el 
cargo. Nombraron capitanes, alféreces, sargentos y cabos. En los pueblos donde 
vivía gente de distintos grupos étnicos, cada grupo tenía su compañía propia 
con sus propios oficiales para entenderse mejor entre sí. Todos los hombres des-
de los dieciocho años hasta los cincuenta estaban alistados en la milicia. Usaban 
su vestido ordinario, pero los oficiales llevaban las insignias de su cargo. Cada 
nación fabricaba sus propias armas, y los días de fiesta hacían ejercicio tirando 
al blanco. Las armas que usaban eran las propias de su nación. Los Panos usa-
ban arco y flecha, los Omaguas, Cocamas y Yurimaguas manejaban la estólica, y 
varios otros grupos usaban la pucuna (cerbatana). Las milicias del Marañón no 
se adiestraban en las evoluciones militares de tropa arreglada, las cuales eran 
inútiles en la selva, sino que acomodaban la guerrilla que era su forma acostum-
brada de guerrear. Las milicias servían de escolta en las entradas a las naciones 
que iban descubriendo los misioneros, y defendían las fronteras contra los por-
tugueses20. El P. Chantre y Herrera dice21: “(Las milicias) ellas solas contuvieron las 
invasiones de los portugueses que tanto dieron que hacer a los nuestros por esta 
parte del Marañón... particularmente en los últimos años... antes de la expulsión de 
los misioneros jesuitas”.

Los misioneros reunían a la gente en pueblos para tener mayor facilidad en 
doctrinarlos22. Los pueblos se ubicaban a la ribera de un río principal, con la igle-
sia y las casas alrededor de una plaza. Los resultados eran tristes porque una 
gran parte de la población solía morir durante los primeros años después de la 
fundación de un pueblo por las enfermedades epidémicas. La vida en un pue-
blo relativamente grande hizo necesaria una mayor organización y disciplina en 
contraste con la libertad que la gente había conocido antes, lo cual causaba des-
contento. Un Yameo expresa claramente el sentimiento de la gente cuando los 
misioneros querían llevarlos para formar un pueblo:

No podrían Uds. requerir de nosotros que dejáramos este pedazo de selva 
que con muchos y prolongados trabajos hemos hecho habitable para noso-
tros y en el que encontramos alimento suficiente, para comenzar a levantar 
con nuevas penas nuestras casas y a buscar con nuevas preocupaciones lo 
necesario para vivir. Si te gusta quédate con nosotros aquí o envíanos a otro 
Padre para nuestro cuidado y nosotros por nuestra parte nos ofrecemos para 

20 Ibid. pp. 605-609.
21 Chantre y Herrera, J. Op. cit. pág. 609.
22 Noticias Auténticas, Op. cit. pág. 464.
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edificarte una casa y una iglesia y te promete mos que ni tú ni otro sufrirá ne-
cesidad alguna. No estamos en contra de tus enseñanzas23.

La introducción de las herramientas de hierro, sobre todo el hacha, había sig-
nificado un ahorro grande de tiempo y de esfuerzo en cortar los árboles para 
hacer las chacras, hacer las canoas, etc. Los padres también introdujeron la esco-
peta, pero muchos de los nativos preferían sus propias armas. Un nativo del río 
Pastaza hizo las siguientes observaciones sobre la superioridad de su tecnología:

Mira, Padrecito, me dicen, tu cañón produce mucho ruido y espanto, pero 
es de poco provecho. Pues primero gastas mucho tiempo en cargarlo, y mien-
tras tanto los animales ya se escapan. Además con él se puede cazar sólo un 
animal de toda una manada y con el ruido del primer disparo que además 
puede haber errado ya ha huido todo el resto. Nosotros, en cambio, sin hacer 
ruido y sin movernos del lugar podemos matar con nuestras flechas muchos 
animales uno tras otro, sin que se den cuenta. Fuera de esto, nuestra caña por 
ser liviana, permite apuntar mejor que tu pesado cañón escupe-fuego24.

Los nativos en las reducciones tenían sus propias chacras y pescaban para el 
consumo familiar25. Algunos hombres (mitayeros) fueron designados cada se-
mana para cazar para toda la comunidad para que la mayoría de la gente no 
tuviera que ausentarse del pueblo por mucho tiempo. En ciertas épocas del año 
se reunía un grupo de hombres para las expediciones para extraer sal y traer 
charapas (tortugas acuáticas) para toda la comunidad. Además había pescas co-
munales con la utilización del barbasco (veneno para pescar), en las cuales parti-
cipaban hombres, mujeres, niños y el sacerdote. El reparto de carne, pescado, sal, 
etc. lo supervisaba el sacerdote, el cual recibía una porción destinada a su propio 
sustento y el de los huérfanos, viudas y enfermos26.

Los sacerdotes no cobraban a los nativos por los servicios religiosos. Cuando 
los jesuitas se encargaron durante un breve tiempo del curato de Archidona, 
encontraron que ya existía un sistema de estipendios y pesos anuales del Es-
tado, gran parte del cual empleaba en el adorno de la iglesia, en socorrer a los 
necesitados, y para pagar los pequeños servicios de los indígenas27. En algunos 
pueblos el misionero mantenía un pequeño internado para huérfanos y otros 
jóvenes entregados por sus padres. Esos trabajaban con el sacerdote todos los 
días en la huerta de la misión y en la crianza de gallinas y vacas, y el misionero 

23 Julian, Juan Bautista. Carta al P. Sebastián Sutor, escrita en las misiones de Laguna el 4 de octubre de 
1730. En “Cartas e informes de misioneros extranjeros en Hispanoamérica”. Mauro Matthei, compila-
dor., tercera parte. Santiago. Universidad Católica de Chile. pp. 403-404.

24 Zephyris, F.J. Op. cit. pág.343.
25 Cf. Chantre y Herrera. Op. cit. pág 621.
26 Ibid. 619-622. Y Zephyris, F.J. Op. cit. pp. 341-342.
27 Ibid. pág. 282.
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les iba instruyendo en algún oficio28. También se financiaban con las rentas de 
un obraje agroindustrial y textil que mantenían los jesuitas en el valle de Yaruqui 
cerca a Quito29.

En las reducciones de Maynas no existía el sistema de encomiendas, y las en-
tradas de extranjeros y mestizos en la región estaban controladas por los misio-
neros30. De hecho, algunos indígenas huían de las encomiendas para vivir en las 
reducciones. Se fundó el pueblo de San Regis de los Lamistas en el río Paranapu-
ra para gente que se había escapado de las encomiendas de Lamas31. También 
las reducciones entre los Chayahuitas y Cahuapanas se habían establecido para 
proteger a esta gente de los vecinos de Moyobamba, y algunas veces, los padres 
tuvieron que viajar a Moyobamba para liberar a indígenas extraídos de las misio-
nes. En una ocasión Martín de la Riva, fundador de Lamas, se dirigió a conquistar 
a los jíbaros, los cuales le rechazaron totalmente. Entonces, humillado, despobló 
el pueblo de Borja llevando consigo la mayoría de los españoles para fundar el 
pueblo de Santander en el Pastaza en 1656. Sacó a los indígenas Roamainas de 
sus reducciones para ponerlos al servicio de los españoles. Los Roamainas se 
alborotaron, y el P. Lucas de la Cueva se fue a Lima a protestar contra Riva. Consi-
guió la revocación de toda facultad de hacer conquistas en el Marañón, no sólo 
para Martín de la Riva, sino para cualquier otro, y consiguió que no le nombrasen 
gobernador a Riva:

... para el alivio, estabilidad y sosiego de aquellas reducciones y naciones 
inquietas y alteradas en un pie para hacer fuga como lo han comenzado a 
ejercitar atemorizado con los nuevos conquistadores y trabajos que los han 
sujetado32.

Los indígenas de las reducciones de Maynas no pagaban tributo al rey. Las 
razones principales eran las siguientes: las distancias a la sierra eran tan grandes, 
la tierra era pobre, los indígenas estaban al servicio de la Iglesia, y los indígenas 
servían a los españoles en la milicia33. Anualmente el procurador de las misiones 
enviaba expediciones a Quito, Moyobamba y Lamas con cera blanca, vainilla y 
resinas, productos de la región, para comprar ropa para los misioneros, vino y 
hostias para la misa, y herramientas de hierro. Al regreso de la expedición, se 

28 Ibid. pp. 340-341.
29 Cushner, Nicolas P. 1980. Lords of the land: Sugar, Wine and Jesuit states of Coastal Peru, 1600-1770. 

State University of New York Press. Albany. pág. 207, n. 49.
30 Figueroa, F. op.cit. pp. 287-288.
31 Zarate, Andrés et al. Relación de la misión Apostólica que tiene a su cargo la Provincia de Quito de la 

Compañía de Jesús en el gran Río Marañón, en que se refiere lo sucedido el año de 1725 hasta el año 
1735. En “Relación de las Misiones de la Compañía de Jesús en el País de los Maynas”. Francisco de 
Figueroa. pág. 295.

32 Lucas de la Cueva citado por Jouanen, J. Op. cit. pág. 422.
33 Chantre y Herrera, J. Op. cit. pág. 627
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distribuían los artículos a los misioneros. Los superiores controlaban para que los 
misioneros no hicieran ningún tipo de negocios con los productos para intereses 
particulares, y se prohibía especialmente comerciar con pescado salado, proba-
blemente por ser artículo de primera necesidad34.

No se fomentaba la acumulación de bienes. Debido al modelo de asenta-
miento, el sacerdote indicaba a cada familia un lugar para su casa y huerta, y no 
hay indicios de ninguna forma de compra ni de alquiler. Todos tenían acceso a lo 
necesario para subsistir. Las diversas naciones que vivían en un mismo pueblo, 
como San Joaquín de Omaguas, seguían con la producción artesanal de su es-
pecialidad y algunos jóvenes aprendían oficios técnicos. Sin embargo, todas las 
personas, según parece, seguían siendo agricultores. Los cazadores y mecánicos, 
etc. prestaban sus servicios por tumos de una a dos semanas, porque se dedica-
ban también a la agricultura.

Aunque por la periferia de la misión existía una sociedad de clases sociales, 
basada en las distinciones entre español, mestizo e indígena, con acceso dife-
renciado a los medios de producción, la Misión de Maynas presentaba otras ca-
racterísticas. No hay indicios de la formación de clases sociales al interior de esta 
sociedad. Había una presencia de unos 22 sacerdotes y eventualmente unos po-
cos soldados y ayudantes extranjeros y mestizos, y unos nativos con una mayor 
capacitación técnica; sin embargo, no hubo diferenciación en cuanto al acceso 
a los medios de producción ni tampoco en el reparto de los bienes. Se mantenía 
una economía de subsistencia y un comercio controlado, todo orientado hacia 
la reproducción total de la sociedad.

Para saber por qué se fundó este tipo de sociedad, hay que comprender que 
se intentó crear un medio adecuado para el desarrollo espiritual de los poblado-
res. Los padres dirigían a los pueblos, económica, política y espiritualmente. Los 
nativos nunca llegaron a gobernarse a sí mismos en lo político-administrativo, 
debido a las leyes del gobierno español.

Es lamentable que algunos misioneros se desviaron en la práctica evange-
lizadora, llevando a soldados para hacer incursiones a los grupos no cristianos 
para llevarse a los jóvenes a quienes enseñarían la lengua inca para servir de 
intérpretes.

3. La Evangelización
Los misioneros, para comenzar el trabajo entre un grupo de no cristianos, so-

lían hacer una visita acompañados por algunos nativos bautizados para conven-
cer a algunos que visitaran la misión. Allí los adoctrinaban y les enseñaban algo 

34 Ibid. 617-619.
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de la lengua inca. Cuando aprendían lo suficiente como para servir de intérpre-
tes, volvían a su comunidad con el misionero, el cual intercambiaba regalos con 
los nativos y los invitaba a formar un pueblo cristiano.

El misionero sólo les hace algunos regalos, les dice algunas pa labras por 
medio de los intérpretes y se retira. Pocos días des pués los indios aparecen en 
la misión cargados de regalos para el Padre, como son papagayos, monos y 
otras cosas de la selva. El padre a su vez les obsequia agujas, cuchillos, anzue-
los y en el curso de la conversación les da a entender que si quisiesen formar un 
pueblo cristiano, nadie les haría mal alguno, incluso les asevera que podrían 
conservar sus cantos y bailes, y es de importancia, porque esto es decisivo35.

Una vez formado el pueblo, el misionero se dedicaba a enseñar la doc trina 
cristiana. Se observaba en todas las comunidades el mismo método y el mismo 
orden de días de doctrina. Miércoles, viernes y domingo eran los días indicados 
para la doctrina de los adultos, pero los niños también asistían. Además había 
clase de doctrina para los niños todos los demás días por la mañana y la tarde36.

Cuando empezaba a amanecer, el fiscal tocaba la campana. La gente entraba 
a la Iglesia, y luego el misionero con su cruz en la mano. El sa cerdote o los fiscales 
hacían preguntas y todos respondían juntos. Luego hacían preguntas a ciertos 
individuos. El sacerdote terminaba la sesión explicando algún tema. Duraba tres 
cuartos de hora y al terminar la gen te salía a su trabajo. Después de la clase de 
doctrina, comenzaba la misa a la cual asistían los niños que se quedaban en la 
iglesia, y algunos adul tos por devoción37.

Los días que no asistían los adultos, los niños desde los seis años de edad 
hasta casarse, acudían a la iglesia. Con los brazos cruzados en el pecho recitaban 
las oraciones y el catecismo medio cantado, y seguían la misa. Después, los niños 
se esparcían por la iglesia distribuidos en grupos de diez a doce, guardando de 
mantener separados los niños y las niñas. Dentro de los grupos se sentaban de 
dos en dos, y los que sabían más en señaban a los que sabían menos. A veces se 
les daban pequeños premios. Duraba más de dos horas. Por las tardes, de las 
cuatro hasta la seis, el fis calito tocaba la campana, y seguía el mismo ejercicio de 
la mañana, y lue go les enseñaba el misionero la doctrina y la lengua inca38.

Los misioneros pusieron mucho énfasis en el canto y la música para el cul-
to en la iglesia. Traían a jóvenes españoles y mestizos de Lamas para enseñar a 

35 Richter, Enrique. Carta al P. Emanuel de Boye escrita en Laguna, junto al río Huallaga el primero de 
enero de 1686. En “Cartas e informes de misioneros extranjeros en Hispanoamérica”. Mauro Matthei, 
compilador., tercera parte. Santiago. Universidad Católica de Chile. pp. 192-193.

36 Chantre y Herrera, J. Op. cit. pág. 636.
37 Ibid. pp. 636-637.
38 Ibid. pp. 640-642.
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cantar a los nativos. El P. Wenceslao Breyer enseñó a varios a tocar el violín. El P. 
Martín Iriarte les enseñaba a leer y escribir las notas musicales y mandó a algu-
nos jóvenes a perfeccionarse en arpa y violín en Lima. En Jeberos el P. Francisco 
Xavier Zephyris introdujo un coro de clarines, cornetines y flautas, y otro coro de 
doce muchachos escogidos y de buenas voces. Un misionero trajo al río Napo un 
buen arpista de Quito para enseñar a los nativos, y en Santo Tomás de Andoas 
el misio nero costeó el viaje a Quito de un joven para aprender a tocar el arpa. 
Lagunas era conocido por su coro:

En el pueblo de Lagunas habilitó a ocho o diez muchachos para cantar misa 
de cantos tan armoniosos, y bien ordenados, que a juicio de algunos padres 
acostumbrados a oír en Europa Misa de buenos conciertos, no tenían en qué 
ceder a los más armoniosos y arreglados de una capilla de música completa39.

En las misiones se celebraban fiestas como las del Corpus, Semana Santa y 
el patrón del pueblo. La fiesta del Sábado Santo se celebraba el sábado por la 
mañana:

A proporción de la devoción dolorosa y compasión del Viernes Santo, era la 
festiva del Sábado Santo. Al entonar el sacerdote el Gloria in Excelsis en la Misa 
cantada se abrían de repente las ventanas de la iglesia, llenándose toda de 
luz y alegría, la cual aumentaba con el repique de las campanas y con el soni-
do repentino de cajas y pífanos y clarines que las acompañaban desde fuera. 
Dentro de la iglesia revoloteaban pajaritos vistosos de varios colores que se 
soltaban por todas partes, y al mismo tiempo caían sobre la gente estampitas 
y vitelas que con idea y artificio tenían prevenidos los sacristanes en el techo 
de la iglesia40.

La fiesta del Corpus también se celebraba con gusto:

Termino (mi carta) con la descripción de la magnífica procesión que tu-
vimos hoy, fiesta del Corpus. Con mucho arte los indios adornaron la plaza 
del pueblo (Lagunas) y levantaron altares en sus cuatro costados. Llegaron a 
misa completamente sobrios, pues les había inculcado incesantemente cuán 
nefasta era la ebriedad. Tres grupos de bailarines, adornados con plumas mul-
ticolores, abrieron la danza en honor al Santísimo Sacra mento, como lo pres-
cribe la costumbre española. Los indios más destacados llevaban el palio del 
Santísimo y dos indiecitos arrojaban hojas de limonero y naranjo al paso de 
la procesión. Los bailarines llevaban muchos cascabeles en las piernas y en los 
brazos, que al moverse tintineaban a más no poder. Los otros indios blandían 
rítmicamente sus armas decoradas todas con plumas de diversos colores. Ter-

39 Ibid. pp. 649-655.
40 Ibid. pág.667.
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minada la procesión los tres grupos de bailarines me acompañaron a casa, 
donde me tenían preparada la sorpresa de un verdadero banquete indio. Du-
rante toda la comida no cesaron de tocar sus flautas, pífanos y tambores y de 
ejecutar danzas delante de mí. Terminado el banquete me levanté para agra-
decerles su bondad y gentileza y les rogué que para coronar tan gran día se 
abstuvieran de todo exceso en la bebida. Vana ilusión e inútil petición fue esto, 
pues para los indios la fiesta no es tal si no culmina en borrachera y gritería. Y 
así sucedió también en este santo día41.

Los misioneros compartían con los nativos la creencia en los demonios o espí-
ritus malignos y utilizaron prácticas religiosas oriundas de su propia cultura para 
ahuyentarlos. Los Padres plantaban cruces grandes de madera en los pueblos, y 
echaban agua bendita a las casas. A continuación está una descripción de algu-
nas de estas técnicas:

No sólo yo sino también el P. Wenceslao hemos hecho todo lo posible para 
desvirtuar aquella diabólica brujería por medio de los exorcismos de la Iglesia. 
Pero Dios, que en determinados tiempos que sólo él conoce, exalta el honor de 
sus santos, dispuso que por esta vez la salvación de tanta mortandad no vinie-
se tanto de los exorcismos rituales como de la intercesión de los santos Nepo-
muceno, Ignacio de Loyola, Javier y de San Francisco de San Jerónimo. Puedo 
testificar solemnemente que a muchos indios mortalmente embrujados por la 
magia negra los he podido sanar tocándoles con una reliquia de San Ignacio, 
y que muchas casas conturbadas de día y de noche por los malos espíritus, por 
el agua bendecida en su nombre fueron librados de la asechanza y del terror... 
Igualmente puedo testificar que muchos enfermos, incluso ya desahuciados, 
a quienes di de beber agua bendecida con la invocación de Dios y de dichos 
santos, recuperaron la salud con admiración de todos y en mi presencia42.

41 Breyer, Wenceslao. Carta a su Hermano, Sacerdote Jesuita en Praga, escrita en la reducción de San-
tiago de Laguna el 18 de junio de 1699. En “Cartas e informes de misioneros extranjeros en Hispa-
noamérica”. Mauro Matthei, compilador., tercera parte. Santiago. Universidad Católica de Chile. 
pág. 255

42 Zephyris, Op. cit. pp. 383-384.
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Prólogo

El 28 de noviembre 1918 cesaron los combates de la I Guerra Mundial, llama-
da por Benedicto XV “el suicidio de la Europa Civilizada». Cuando el 28 de junio de 
1919 se firmó en Versalles el tratado que puso fin a la guerra entre Alemania y los 
Aliados, Europa no era sino una tierra de escombros y de muerte, donde no re-
sonaba la voz de ningún profeta que diera ánimos para la reconstrucción moral 
de la posguerra. Fue entonces cuando Benedicto XV aprovechó la coyuntura de 
la paz recién inaugurada, para proponer a la Iglesia un renovado plan de acción 
misional, que elevara el tono vital de la abatida Europa. La débil voz del Pontífice 
de la paz, se dejó oír a los pocos meses del Tratado de Versalles (diciembre de 
1919) en una vigorosa encíclica que lanzó una apremiante llamada a la evange-
lización de los Pueblos. La Máximum illud proyectaba una luz de esperanza tras 
la noche de la guerra. El título sonaba ya como un grito de esperanza en favor de 
las Misiones. Las palabras iniciales de la encíclica recordaban el mandado evan-
gelizador de Jesús, como ”aquella misión la más grande y divina”. En las páginas 
del documento desarrollaba su confianza en el legado misionero de Cristo: “No 
hallando en la santidad de nuestro oficio apostólico nada más tradicional y sagrado 
que el comunicarles los beneficios de la divina Redención”. La encíclica proponía un 
plan de renovación interior católica desde el interés por las Misiones.

Los efectos de aquella encíclica fueron bien contagiosos. En un mundo ate-
rrorizado por la atrocidad de la Guerra, se encendió un desconocido fervor mi-
sional que granjeó al siglo XX el título de “el siglo de las Misiones”. Los papas 
posteriores imitaron el gesto de Benedicto XV escribiendo cada uno de ellos una 
encíclica dedicada a las Misiones. La llamada de Benedicto XV, la prosiguió Pío XI 
en 1925 con la institución del Domingo Mundial de la Propagación de la Fe, que 
transmitió a las masas católicas el entusiasmo misional de los Papas.

I

Esta fue la coyuntura en que tuvo lugar la erección del Vicarito Apostólico 
de Yurimaguas hace un siglo. En efecto, ya el año 1920, la Congregación de Pro-
paganda Fide estudiaba la erección de una Prefectura Apostólica del Marañón, 
que se realizó el 27 de febrero de 1921, bajo la advocación de San Gabriel de la 
Dolorosa, el santo Pasionista canonizado el año 1920. Prefectura que fue elevada 
a Vicariato Apostólico en 1936.



Historia del Vicariato Apostólico de Yurimaguas

18

No nacía de la nada la nueva Prefectura Apostólica confiada a la Congrega-
ción pasionista. Ya desde 1913 trabajaban los Pasionistas en la zona. Por otra 
parte, desde el año 1920 los Pasionistas vivían un tiempo de euforia por la ce-
lebración del II Centenario de la fundación de la Congregación (1720-1920). La 
canonización de S. Gabriel inyectó en la Congregación un nuevo fervor para re-
novarse en el Centenario de la Fundación de la Congregación. Un común am-
biente de entusiasmo reinaba en la Iglesia y en la Congregación en torno a los 
primeros años 20.

El Fundador S. Pablo de la Cruz, ya desde su mismo retiro vocacional (1720-21) 
había sentido -junto a la llamada a una pastoral centrada en la predicación de la 
Pasión a los católicos- sintió también la llamada a evangelizar zonas desgajadas 
de la unión católica, sobre todo Inglaterra, donde la misión pasionista iniciada 
en 1840 obtuvo el mayor triunfo unionista en la conversión de San Juan Enrique 
Newman. La idea de una misión de Bulgaria, entró en la vida del Fundador en 
una época posterior de su vida. No se logró su objetivo fundacional hasta 6 años 
después de su muerte, en 1781. La Misión de Bulgaria desarrolló una actividad 
misional en el Este europeo, en una nación cismática. La presencia pasionista 
en Bulgaria tiene su principal timbre de gloria el martirio de un nativo: el Bto. 
Eugenio Bossilkof.

La creación de la Prefectura Apostólica del Marañón, por la Congregación de 
Propaganda Fide, era –jurídicamente- distinta de la Misión de Bulgaria que per-
tenecía a la Congregación de los Obispos y Regulares, pues aún no existía la Con-
gregación de la Iglesia Oriental. La Misión del Marañón era también distinta de 
la actividad unionista de Inglaterra, que nunca tuvo visos de “misión”. La primera 
Misión estrictamente dicha de la Congregación, era la Prefectura del Marañón 
en Perú. De este modo los Pasionistas asumían un tercer campo de actividad mi-
sional distinto de los dos precedentes. En 1921 se le confiaba la evangelización 
de las tierras americanas que habían sufrido una gran defección en su fe católica, 
a raíz de la supresión de los Jesuitas en el siglo XVIII, de modo que los Pasionistas 
asumían un tercer campo de apostolado misionero en las regiones abandonadas 
del mundo latino-americano.

II

Muy positivo fue el efecto de emulación que suscitó la creación de la Prefec-
tura del Marañón, en el seno de las diversas Provincias. La llamada de Benedicto 
XV había encontrado eco en diversas zonas de la Congregación y desde el año 
siguiente de la erección de la Prefectura peruana, el ejemplo de la Misión Pasio-
nista del Perú suscitó un gran interés misional en la Congregación. La primera 
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Provincia en imitar el ejemplo de Yurimaguas fue la Provincia de S. Pablo de la 
Cruz (USA). En Navidad del mismo año 1921 de la erección de la Prefectura de 
Yurimaguas, seis pasionistas americanos emprendieron un camino inverso al de 
los pasionistas españoles, partiendo de América en dirección a extremo Oriente. 
Su meta era abrir una Misión en China. En 1925 esta misión fue elevada a Prefec-
tura. En 1930 dos pasionistas de la Provincia de S. Gabriel (Bélgica) emprendie-
ron un camino de Norte a Sur. Su meta era el Congo belga. En 1936 se convertía 
en Prefectura. Era una hermosa coincidencia. Aquel mismo año la Misión del S. 
Gabriel se convertía en Vicariato Apostólico. El final de la II Guerra Mundial (1939-
1945) señaló el comienzo de una nueva secuencia de fundaciones misionales. 
En 1946 dos religiosos de la provincia holandesa fueron a fundar en Ketapang 
(Indonesia). El mismo año de 1946 tres religiosos de la provincia americana de 
la Santa Cruz llegaron a Corea. En 1948 se creaba la Prelatura de Moyobamba. 
El promotor principal de la iniciativa había sido Mons. Atanasio Jáuregui quien 
en el Capítulo Provincial de 1947 logró que la Provincia del Sagrado Corazón 
(Bilbao) asumiera una nueva demarcación eclesiástica. De nuevo, la Provincia 
era la pionera en el número de los territorios misionales, con un Vicariato y una 
Prelatura. A la erección de la Prelatura de Moyobamba, le seguía en 1949, la de 
Corocoro (Bolivia) confiada a la Provincia de la Preciosísima Sangre (Madrid). En 
1951 la Provincia inglesa de San José abrió la Misión de Suecia. En 1953 dos reli-
giosos de la Provincia de la Santa Cruz (USA) llegaron al Japón, con la idea de im-
plantar la Congregación de la Pasión en tierra de paganos. En 1955 la Provincia 
de San Pablo de la Cruz (USA) fundaba en Jamaica. En 1956 la Provincia italiana 
del Corazón de María (Milán) se hacía cargo de la misión de Dodoma (Tanzania). 
En 1958, nueve religiosos de la provincia de S. Pablo de la Cruz (USA) llegaron a 
Filipinas. La Misión fue erigida en Prefectura en 1960. En 1963, los Pasionistas de 
la Provincia italiana de la Piedad ponían el pie en Indonesia, haciéndose cargo de 
una nueva Misión en Sekadau (Indonesia). En 1971 la Provincia del Corazón de 
María fundaba en Kenia. En 1981 la Provincia de la Santa Cruz (USA) asumía, con 
un equipo internacional, la misión de la India. En 1984, la Provincia irlandesa fun-
daba en Botsuana y en 1993 se lanzaba a un nuevo campo de evangelización en 
Sud África. En 1996, Australia comenzaba a evangelizar Nueva Guinea. En 2001 la 
Provincia brasileña del Calvario emprendía la fundación en Mozambique. Por fin, 
en 2007 penetraban los primeros pasionistas en la nación comunista de Vietnam. 
Actualmente no hay Provincia pasionista que no tenga su zona misional.

Al siglo de su erección, el Vicariato de Yurimaguas sigue su trabajo expansivo 
en unas condiciones muy halagüeñas. Desde hace treinta años, cuenta con un 
Seminario del cual han salido candidatos al sacerdocio, nativos del Vicariato, que 
han recibido ya su ordenación sacerdotal.
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III

El Vicariato de Yurimaguas tuvo siempre un notable interés por la consigna-
ción histórica de sus realizaciones misionales. El material básico de la misma lo 
forman los escritos publicados de Mons. Atanasio Jáuregui, y su Diario inédito. 
Hombre de cultura que se expresaba en un estilo literario sobrio y elegante, po-
seía una singular voluntad de comunicación, que le hizo prodigarse en numero-
sas crónicas y escritos informativos. Nada más erigida la Prefectura Apostólica y 
ocupando todavía el cargo de Provincial, publicaba en Amorebieta (Vizcaya) su 
primer folleto misional “Conferencia sobre la Misión de Marañón”. Esos escritos 
ocasionales le dieron la oportunidad de publicarlos en una obra de inaprecia-
ble valor histórico titulado Misioneros Pasionistas del Oriente Peruano. (1943). En 
1951 editaba la colección de sus Cartas Pastorales. A los XXV años de la erección 
del Vicariato publicó –en colaboración con el P. Mariano Arríen, C.P.– un folleto 
fotográfico. –En el Cenit Glorioso– que describía la realidad gráfica de la vida mi-
sionera. En el 50º de la vida Pasionista en el Perú, apareció en Lima un sugestivo 
memorial BODAS DE ORO (1913-1963) DE LOS PASIONISTAS EN EL PERÚ, que tra-
zaba sintéticamente la trayectoria de un período importante dicha historia. El 
misionero navarro P. Martin Corera publicó también un testimonio de sus activi-
dades en la Misión, “En el corazón de la selva”, reeditado en Zaragoza en 1959. Con 
motivo de la celebración del centenario se ha editado una nueva edición. El P. 
Benedicto Lekue se interesó por la historia la Misión de San Gabriel del Marañón 
(1963). Mons. Elías Olázar dedicó un bien presentado folleto Pioneros de Cristo en 
el infierno verde (1963).

El P. Gregorio Arríen editó en 1993 un voluminoso y erudito libro titulado: “Una 
esperanza en la Amazonia. Los pasionistas en la selva peruana, 1913-1992”. En 
esta literatura faltaba una obra de conjunto que, partiendo de la primera llegada 
de los misioneros en 1913, siguiera la estela de aquella aventura, en las diversas 
zonas de la República del Perú. Esto intentó Mons. Miguel Irízar. La última pro-
ducción histórica es la del difunto Obispo del Callao, Mons. Miguel Irízar Campos, 
CP., en su obra “100 AÑOS DE HSTORIA DE LOS PASIONISTAS EN EL PERÚ (1913-
2013)”. La finalidad de componer una historia de la Congregación en el Perú le 
impidió dar a su obra desarrollo más amplio de los temas. El libro se distingue 
por sus claros esquemas históricos que resumen los acontecimientos principales 
del Centenario, y las narraciones históricas protagonizados por el autor, que en 
muchas partes del libro, ofrece el interés de testimonio directo. La obra publica-
da pocos días antes de la muerte del autor, fue su último consuelo al legar a sus 
cohermanos, una suma de datos interesantes para la historia pasionista del Perú.

La presente obra se debe al Rvdo. Mons. Jesús María Aristín en el cuarto año 
de actuación como Administrador Apostólico.
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Mons. Jesús María Aristín Seco, C.P. nació en Santa Cecilia de Alcor, Diócesis 
de Palencia-España el 25 de diciembre de 1954. Emitió la primera profesión en 
la Congregación pasionista, el 8 de setiembre de 1974, y la perpetua, en 1979. 
Ordenado sacerdote el 23 de setiembre de 1979, fue nombrado Administrador 
Apostólico del Vicariato de Yurimaguas el 17 de diciembre de 2016. Es licenciado 
en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma (en 1981). Es tam-
bién Licenciado en Psicología Clínica (en 1993).

Sus primeros contactos con los problemas pastorales del Perú, se remontan a 
los nueve años que trabajó en Tarapoto (1984-1992). Años decisivos para la for-
mación de su personalidad como hombre dedicado a vincular Evangelización, 
Promoción Humana y Desarrollo. Esa preferencia apostólica le ha llevado a crear 
varias ONG’s: Equipo Misionero Itinerante, Adeco, MERCADECO, Solidarietà Pas-
sionista… Durante dos cuatrienios fue Consultor Provincial de la Provincia del 
Sagrado Corazón de Jesús. Ha sido Secretario General de Misiones (Secretaría 
para la Solidaridad y la Misión de la Congregación Pasionista) y responsable de la 
Oficina de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Congregación Pasionista 
durante diez años (2007-2016).

 Dotado de una particular sensibilidad histórica, desde la llegada a Yurima-
guas simultaneó su labor misional, con el empeño de conocer con interés la his-
toria de su Vicariato. Fruto de estos desvelos es esta interesante e importante 
historia cuyos valores técnicos y testimoniales apreciará el lector por sí mismo, 
en la lectura de la obra.

Si se formara un Consejo General de las Misiones Pasionistas en el mundo, 
esta obra de Mons. Aristín, merecería el segundo lugar junto a las monografías 
dedicadas a la Misión de Bulgaria, y de Inglaterra para formar a los futuros misio-
neros pasionistas.

El autor de estas líneas augura que el Vicariato tenga un santo como lo tienen 
los misioneros de Bulgaria (Bto. Eugenio Bossilkov) y la Misión de Inglaterra (Bto. 
Domingo Barberi). La tarea inmediata sería la promoción del Proceso histórico 
para la beatificación del fundador del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Mons. 
Atanasio Jáuregui Goiri, C.P.

Lima, Parroquia Ntra. Sra. del Pilar. 12 de diciembre de 2019. Año Centenario 
de la Máximum Illud.

A.M. Artola Arbiza, C.P.
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Introducción

El libro que hoy presentamos pretende rendir un home-
naje a los cientos de misioneros y misioneras que a lo largo 
de los Cien Años de historia de la creación del Vicariato, 
dieron sus vidas por el anuncio del Evangelio y la construc-
ción del Reino en nuestra Amazonía Peruana. Quiero tener 
un recuerdo especial a todos los misioneros y misioneras 
que han trabajado en el Vicariato: los veteranos que ya han 
recibido del Señor el galardón merecido, los que siguen trabajando en otra mies 
de la Iglesia y a los que siguen trabajando actualmente en algún rincón del Vi-
cariato.

Tenemos ya algunos escritos sobre los Pasionistas en el Perú:

 � A los 25 años, se escribió un hermoso libro que narra las peripecias de sus 
primeras visitas apostólicas a las comunidades.43

 � A los 50 años, se publicó un libro de fotografías contando la labor de los 
pasionistas en el Perú.44

 � A los 80 años Mons. Irízar publicó una breve historia del centenario de los 
Pasionistas en el Perú…45

 � Y la mejor historia escrita sobre los pasionistas en Perú, quizás, sea la del P. 
Gregorio Arrien, Una esperanza en la Amazonía. Los Pasionistas en la Selva 
Peruana 1913-1992. Bilbao, 1993.

Pero todos esos libros hablan de los pasionistas en el Perú, que incluye Costa, 
Sierra y Selva: Prelatura de Moyobamba y Vicariato de Yurimaguas. Pero no existe 
una historia específica del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Esta es la primera 
historia del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, estrictamente hablando.

He pretendido recoger el mayor número posible de nombres, fechas y lugares 
de los actores de esta Historia maravillosa de evangelización y servicio.

Hombres y mujeres, en muchos casos heroicos, algunos dieron incluso su 
vida por la Misión, otros en la labor callada y sacrificada de décadas de años, que 
día a día fueron mártires del Evangelio.

43 AA.VV. 1943. Misiones pasionistas del Oriente peruano, 1913-1943. Recopilación de cartas, memorias, 
reseñas, viajes y expediciones de los misioneros del Vicariato Apostólico de Yurimaguas de San Gabriel 
del Marañón. Lima. 1943.

44 AA.VV. Bodas de oro de los pasionistas en el Perú, 1913-1963. Lima.
45 IRIZAR, Miguel: “100 años de presencia pasionista en el Perú (1913-2013)”. Arequipa. 2018.
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Todos ellos merecerían muchas más páginas, pero hemos intentado sintetizar 
de la mejor manera posible el trabajo que realizaron. Son 100 años que bien 
merecen un libro, un esfuerzo.

Ha sido escrito entre gira y gira, robando tiempo al sueño y al final, aprove-
chando el confinamiento de la pandemia del coronavirus. Este libro quiere dar a 
conocer, lo que considero, una obra maravillosa de Dios, realizada por muchos 
misioneros, que somos “barro en manos del Alfarero”.

Sepan que al ir recogiendo datos, nombres, momentos, experiencias, se agol-
paban en mí muchos sentimientos de admiración, de alegría, de perdón, de ac-
ción de gracias. Deseo que al leer ustedes estas páginas, puedan experimentar la 
grandeza de Dios y descubrir cómo el Señor obra, más allá de nuestra pequeñez. 
Y el Reino, crece.

Y para poder amar al Vicariato y a la Iglesia local que representa, hemos de 
conocerlo, porque no se puede amar aquello que no se conoce.

Quiero dar a conocer estos cien años de amor, entrega y servicio a la causa 
del Reino, para no perder la Memoria y saber de dónde venimos, cuál es nuestro 
presente y vislumbrar a dónde vamos. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin 
historia, sin identidad y sin futuro, condenado a repetir los mismos errores. Por 
eso no podemos perder la memoria histórica de nuestro Vicariato. La historia es 
la maestra de la vida y conociéndola, podemos proyectarnos al futuro.

La metodología que vamos a seguir es contar en primer lugar los anteceden-
tes históricos hasta la llegada de los pasionistas. Hemos descrito sumariamente 
los primeros años de evangelización, porque sobre ello hay varios escritos. Le he-
mos dado más espacio a la historia reciente que es de lo que hay menos escrito 
y, de esta manera, compartir mi experiencia pastoral de estos últimos años en el 
Vicariato, que yo considero lleno de vida y de amor. 

Desde la pequeñez y la pobreza, hacemos milagros todos los días, compar-
tiendo el “pan” y la vida, con nuestros hermanos más pobres, en los lugares más 
alejados de la selva, recordando que son los predilectos de Dios y por lo tanto 
tienen que ser nuestros privilegiados.

Luego viene la referencia a nuestros pastores, que han sido los que han en-
cauzado el caminar de esta Iglesia local y que ocupan un lugar importante en la 
historia.46

Después viene el trabajo realizado por las distintas Congregaciones que han 
trabajado y la mayoría de ellas siguen trabajando en el Vicariato. Religiosos y 
religiosas que han hecho posible llegar a todos los rincones del Vicariato, sin ol-

46 El capítulo sobre nuestros Pastores ha sido escrito por el P. Carlos Murayari Amasifuén.



Jesús María Aristín (Ed.)

25

vidar el valioso aporte del clero diocesano, los misioneros y misioneras laicos, 
animadores y catequistas.

Y hemos querido contar brevemente la historia de cada una de las Parroquias 
que han sido como la plataforma desde la que se ha llegado a los cientos de 
“caseríos” y pequeños poblados donde viven realmente los predilectos de Dios.

La segunda parte del libro está dedicada a las Áreas Pastorales e Instituciones 
Vicariales, que han desarrollado y siguen desarrollando una labor evangelizado-
ra tan importante.

Finalmente hemos dedicado unas páginas a la labor educativa y a la labor 
social que hace nuestra iglesia en el momento actual, de manera que podamos 
conocer mejor la realidad del momento presente que estamos viviendo.

En estos 100 años, la Iglesia Católica ha jugado un rol importante en la Histo-
ria de Yurimaguas. No se puede entender la Historia de Yurimaguas, sin la histo-
ria de la Iglesia de Yurimaguas. Es más, la Historia de Yurimaguas, sobre todo en 
sus primeras décadas, se escribe desde la Iglesia católica. 

El primer colegio, el primer hospital, las primeras escuelas, la primera luz pú-
blica, la primera radio, la primera librería, la primera ladrillera, el primer aserra-
dero, la primera carpintería… eran de la Iglesia católica. Poco a poco se fueron 
dando y pasando al Estado. La Iglesia Católica ha escrito páginas heroicas en la 
historia de Yurimaguas. Desde los proyectos más humildes, como el Albergue de 
transeúntes San Gabriel o el Museo Arqueológico de San Lorenzo (que son de 
la Iglesia Católica), hasta los más emblemáticos, como la Catedral “Virgen de las 
Nieves” o el Hospital “Santa Gema”.

Por último quisiera resaltar que este libro ha sido escrito en colaboración con 
varios misioneros y misioneras. Mi trabajo ha consistido en recopilar y corregir 
los escritos y en coordinar esas colaboraciones, por eso podrán observar “dife-
rencia de estilos”.

Quiero agradecer, en primer lugar, al Centro Amazónico de Antropología y 
Aplicación Práctica (CAAAP), concretamente al P. Jaime Regan, Manuel Cornejo 
y Ángela Vilca quienes desde el primer momento colaboraron escribiendo algún 
capítulo y sobre todo, por su asesoría constante. Agradezco al P. Carlos Murayari 
por su valioso aporte del Capítulo 2, sobre los Pastores del Vicariato. También 
agradezco la colaboración del Hno. Abraham Machaca C.P., que me ha suminis-
trado miles de fotografías y ha elaborado la portada del libro. Un profundo agra-
decimiento a María Luisa Maduell y Lizt Carla Linares, quienes me ayudaron en la 
corrección final de este libro. 

Y finalmente quiero reconocer a todos los misioneros y misioneras, porque 
sin su ayuda, no habría sido posible escribir este libro. Sus aportes han dado vida 
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a este libro, que creo pasará a la historia, por la multitud de datos que recoge, la 
riqueza de sus reflexiones y el entusiasmo y vida que nos transmite.

Agradezcamos a Dios por el impulso misionero que ha dado a tantos hom-
bres y mujeres a los largo de los cien años. Agradezcamos a Dios, por todos los 
pueblos de la Amazonía peruana que, aunque no les nombremos en esa historia 
a todos, se han abierto al Dios de Jesucristo y por ellos, y con ellos, pudimos 
dar gloria a Dios amándole en los pequeños y construyendo la gran fraternidad 
evangélica.



1a PARTE

100 años evangelizando 
y sirviendo
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Capítulo 1

La llegada de los Pasionistas a 
Yurimaguas en 1921

Breve recorrido histórico
Los misioneros pasionistas llegaron al Perú el año 1913 para hacerse cargo de 

la zona de Tarapoto, Saposoa, Lamas y Juanjuí en la Región de San Martín. La ini-
ciativa de esta fundación fue de Mons. Emilio Lisson, obispo de Chachapoyas. La 
situación de los doce misioneros47 que llegaron a San Martín para una experien-
cia de servicio misionero de cuatro años, se hizo crítica al decidir los Capítulos 
Provincial (1917) y el Capítulo General (1920) la supresión de este campo apostó-
lico para la Congregación. Decidieron que se cerraran estas casas, ya que en esta 
zona no era posible vivir la vida regular conventual y además, la legislación de la 
Congregación prohibía tomar el cuidado de parroquias. Con la intervención de 
Mons. Lisson ante la Santa Sede, se anularon los decretos capitulares y algunos 
religiosos pudieron seguir en el trabajo iniciado. De una y otra parte continuó el 
diálogo para dar una solución satisfactoria al conflicto48.

La solución fue la creación de la Prefectura Apostólica San Gabriel de la 
Dolorosa del Marañón, el 27 de febrero de 1921. Benedicto XV con el breve 
pontificio “Colocados en la sublime cátedra del príncipe de los Apóstoles”, confía a 
la Congregación Pasionista, concretamente a la provincia del Sagrado Corazón 
de Jesús de Bilbao (España), la Prefectura que comprendía la provincia del Alto 
Amazonas, de la Región de Loreto.

A raíz de esto, la Curia Provincial de Bilbao, en la reunión del 24 de Julio de 
1921 mandó que fuesen a Yurimaguas para formar la primera comunidad pasio-
nista de la nueva Prefectura de San Gabriel del Marañón a los siguientes religio-

47 PP. Atanasio Jáuregui, Eleuterio Fernández, Hipólito Beláustegui, Tomás Pestana, Andrés Asenjo y 
Arsenio Sáinz y los Hnos. Felicísimo Menica, Domingo Menica, Silverio Barrena, Marcelino Salinas, 
Jeremías Ugarte y Bernabé Guridi. (Arrien. Op.cit. 107 y ss).

48 Cf. Rutas de evangelización, Plan pastoral, 1991-1994. Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Pág. 44 y 
La Misión Pasionista y la Nueva Evangelización. Encuentro latino americano de Yurimaguas. Oficina 
de prensa del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. 1.992. pp. 44-45.
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sos: PP. Atanasio Jáuregui, Gabino Basaras, Marcos Salazar, Felipe Uriarte, Jenaro 
García, Eutiquio Ruiz y los Hnos. Juan Mª Odriozola y Francisco Veiguela49.

La primera expedición formada por los PP. Gabino Basaras, Marcos Salazar, 
Eutiquio Ruiz y el Hno. Bernabé Guridi, partió de Valparaíso (Chile) por el Pacífico 
hasta Lima y luego por tierra: de Lima por Huánuco hasta Yurimaguas50. Llega-
ron a Yurimaguas el 10 de octubre de 1921, para preparar la organización de la 
Prefectura. Estuvieron cuatro meses preparando la llegada del nuevo Prefecto 
Apostólico Mons. Atanasio Jáuregui.

El segundo grupo realizó el viaje de Bilbao (España) a Yurimaguas, de la si-
guiente manera:

“El 1 de noviembre partían de Bilbao para Perú, el nuevo Prefecto Apostólico 
acompañado de los PP. Felipe Uriarte y Jenaro García y de los Hnos. Juan Mª 
Odriozola y Francisco Veiguela”51.

Este segundo grupo había salido del puerto de Vigo (España) el 25 de No-
viembre de 1921. Cruzaron el Océano Atlántico y llegaron a la desembocadura 
del río Amazonas, a la ciudad de Belén el día 12 de diciembre de 1921, tras 17 

49 Arrien, Op.cit.p. 157.
50 Jáuregui, A. La Primera Misión Pasionista al Amazonas. En el libro de Misiones pasionistas del Orien-

te peruano, pág. 15
51 Lopategui, José Ignacio. 1975. Historia de la Provincia pasionista del Corazón de Jesús, 1887-1943. 

Bilbao. pág. 192.
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días de navegación, recorrieron las 3.106 millas que separan la ciudad de Vigo de 
la ciudad de Belén (en Brasil).

Después de unos días de espera, lograron subir a bordo del barco “Sapucaia” 
el día de Navidad y surcar el río Amazonas desde su desembocadura hasta la 
ciudad de Yurimaguas, donde llegaron el 8 de febrero de 1922, después de tres 
meses de ajetreado viaje.

Apenas habían tocado tierras de nuestro Vicariato, que comienza en la des-
embocadura del río Nucuray, se encontraron con los padres Andrés Asenjo y Ga-
bino Basaras que habían bajado a su encuentro, pues hacía meses que no sabían 
nada de la suerte de nuestros misioneros que venían del Viejo Continente.

El recibimiento en Yurimaguas fue apoteósico. Todo un acontecimiento que 
se culminó al domingo siguiente en el templo con la asistencia de todas las au-
toridades y el pueblo en pleno.

Los PP. Gabino Basaras y Andresito Asenjo,ilustres misioneros de las primeras expediciones

De esta manera, se formó el primer grupo pasionista en Yurimaguas, com-
puesto por 9 misioneros que iniciaron la “aventura evangelizadora” de la Prefec-
tura y un religioso el P. Andrés Asenjo que había venido de Tarapoto para agasa-
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jar a los recién llegados52. A los pocos días regresó a Tarapoto, acompañado por 
el Hno. Bernabé Guridi. 

De forma muy sencilla, hombres nacidos en otras tierras y en otras culturas, 
llegaban al Huallaga para hacerse hombres amazónicos y así iniciar una nueva 
etapa en la evangelización y promoción de la amazonía53. Ellos venían de por 
vida, o sea, para toda la vida.

La Prefectura Apostólica se creaba con territorio desmembrado del Vicariato 
de San León del Amazonas (agustinos de Iquitos) y abarcaba todo el territorio de 
la, entonces, Provincia del Alto Amazonas. Al mismo tiempo, el nuevo Prefecto 
Apostólico, sería el Superior religioso, tanto de los misioneros de la Prefectura, 
como de los que trabajaban en las parroquias de Tarapoto, Saposoa, Lamas y 
Juanjuí, que eclesiásticamente estarían dependientes del obispado de Chacha-
poyas.

1. Primera etapa: 1921-1972
La situación religiosa de la Prefectura era muy difícil. Los pobladores habían 

sido evangelizados por los jesuitas en los siglos XVII y XVIII (hasta la expulsión de 
los jesuitas en 1767). Son muy famosas las reducciones jesuíticas del Marañón54. 
Nuestros misioneros pudieron constatar el abandono material y espiritual en el 
que habían quedado estas gentes y regiones tras la expulsión de los Jesuitas. 
Han pasado ciento cincuenta años desde entonces y la semilla sembrada no ha 
podido germinar por las zarzas y obstáculos de la historia. En la fecha de la crea-
ción de la Prelatura no quedaba en la zona casi ningún sacerdote.

1.1. Evangelización
¿Por dónde empezar? Varios poblados habían recibido alguna instrucción re-

ligiosa en las visitas esporádicas de los agustinos en los años 1901-1921, pero 
solo quedaban bajo las cenizas, algunas chispas de la fe: Había que avivar el res-
coldo. Es por ello que comenzaron por la catequesis. Organizaron el catecismo 
para niños y adultos, predicaron al pueblo los días festivos, reunieron al pueblo 

52 “Al llegar a la desembocadura del rio Nucuray, donde comienza la Prefectura, nos hallamos con 
los Padres Andrés y Gabino, que bajaron a nuestro encuentro”. A. Jáuregui. La Primera Misión 
Pasionista al Amazonas. En el libro de Misiones pasionistas del Oriente peruano, pág. 26.

53 La Misión Pasionista y la Nueva Evangelización. Op. cit. Pág. 88. Y en “Rutas”. Op. cit. Pág. 45.
54 En 1.803 se creó el Obispado de Misiones de Maynas. El obispo franciscano Fray Hipólito Sánchez 

Rangel (1807-1821), fijó su sede en Jeberos el 1808, pero al poco tiempo tuvo que trasladar su 
sede a Moyobamba (1812). El obispado se ubicó más tarde en Chachapoyas. Durante el episcopa-
do de Rangel se organizaron algunos curatos, sacerdotes diocesanos llamados curas doctrineros, 
en algunas poblaciones, como Yurimaguas, Lagunas, etc. Después vino Mons. José María Arriaga 
(1840-1853), que regentó la diócesis desde Chachapoyas.
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algunos días de la semana en las capillas y sobre todo visitaron a las familias y 
llegaron así a conocer personalmente a casi todos los pobladores.

Pronto se granjean la amistad y la admiración de los feligreses. Los misioneros 
de la fundación llevan una vida austera, pobre y edificante. Van vestidos con el 
hábito negro de la Pasión, y su vida es un testimonio viviente.

Como símbolo de toda esta labor evangelizadora, se levantó muy pronto la 
Iglesia Catedral de Yurimaguas (1928-1931), dedicada a Nuestra Señora de las 
Nieves, título de la antigua capilla misional. Esta obra, fruto del esfuerzo y tesón 
de los misioneros, es la construcción religiosa más hermosa de la Amazonía pe-
ruana hasta el día de hoy.

“Organizan también las giras misionales por todo el vasto territorio. La visi-
ta del misionero tiene una doble finalidad: estudiar las necesidades pastorales 
y educativas de los diversos pueblos y organizar la vida cristiana. Una labor 
lenta, hecha con seriedad, a veces con el apoyo del pueblo y otras veces ven-
ciendo los obstáculos que grupos interesados presentaban.

Antes que pasaran dos años de su llegada, han visitado casi todo el terri-
torio, incluidos los ríos Pastaza y Morona, con sus grupos nativos, viajando 
generalmente en frágiles canoas. En breve tiempo pudieron establecer capi-
llas y casas misionales en Balsapuerto, Lagunas, Santa Cruz y más tarde en el 
Marañón”55.

“La mies es abundante y los obreros son pocos”, pero poco a poco fueron lle-
gando nuevos misioneros, que permitieron un trabajo mucho más eficaz y 
constante.

 � En 1926, en una tercera expedición, llegan los PP. Julio Martínez y Martín 
Corera y el Hno. Mauricio Uranga, que será un gran constructor: Participó 
en la construcción de la catedral, colegio y hospital de Yurimaguas56.

 � En 1928 llegan el P. Aquilino Iribertegui y el Hno. Pedro Berroa.
 � En 1929 pisan tierras del Huallaga los PP. Abundio Vilariño y Policarpo Ma-

caya. 
 � En 1930 llegan los PP. Zósimo Rivas, Juan Baut. Iraolagoitia y Román Villa.
 � En 1931 ingresan en el Vicariato P. Benedicto Lekue y Marcos Salazar que 

regresa de España y se reintegra de nuevo, al año siguiente, al Vicariato.
 � En 1934: los PP. Sergio Aristizábal, Cayetano Ardanza y Plácido Arenaza

55 Cf. Zarrabe, Pío Carta Pascual. Yurimaguas 80 años. Chasqui CP Extraordinario nº 21. Lima. 2001. p. 
19.

56 Dirigió, además las construcciones de la iglesia y casa misión de Lagunas y San Lorenzo.
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 � En 1940: Los PP. Javier Burgoa, José Manuel Iriondo, Inocencio Rodríguez 
y Leonardo Uriarte.

 � En 1941: Los PP. Nazareno Auzmendi y Emilio Peña. 

A los nueve misioneros iniciales se les han sumado algo más de una veintena 
de aguerridos misioneros, a un promedio de un misionero por año. En la foto de 
grupo, una de las más antiguas, hecha el 8 de Diciembre de 1931 con motivo de 
inauguración de la Catedral, a manos del obispo de Iquitos. Pueden verse la foto 
de los primeros misioneros llegados en los diez primeros años. En los primeros 
25 años del Vicariato se incorporaron al Vicariato unos 30 religiosos, de los cuales 
quedaban 19 en 1946.

Tanto la situación religiosa, como la educativa y sanitaria necesitaban una 
atención generosa por parte de los misioneros. La misión debe dar una respues-
ta a las necesidades más urgentes, pero al mismo tiempo debe programar una 
acción de evangelización integral a largo plazo.

En otras palabras, no hay auténtica evangelización sino va acompañada de 
promoción humana, como dirá Pablo VI en la encíclica Evangelii Nuntiandi cin-
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cuenta años después57. En muchos aspectos, aunque eran hijos de su época, se 
adelantaron a su época.

Si en un principio toda la obra de la misión recaía sobre los pasionistas, a partir 
de 1928 esta labor fue acompañada de manera admirable por las Franciscanas 
Misioneras de María. En 1951 llegaron las religiosas de la Compañía Misionera 
del Sagrado Corazón. Estas tres congregaciones merecen un puesto de honor 
en la evangelización del Vicariato de Yurimaguas.

Llama poderosamente la atención que, a los pocos años de llegar, hayan sido 
capaces de levantar una imponente catedral, un flamante colegio y un práctico 
hospital, cubriendo las tres necesidades básicas del cristiano: la evangelización, 
la educación y la salud. Al evangelizar, vieron que los pueblos tenían otras ne-
cesidades básicas a las que debían responder, y esta respuesta se dio por triple 
cauce de promoción educativa, promoción sanitaria y promoción social.

1.2. Educación
 Ante todo, enseñar. La educación fue desde el principio la opción prioritaria 

de la Prefectura. Desde el principio se plantearon la construcción de un colegio 
gratuito para varones, con todos los niveles: inicial, primaria y secundaria. Un 
centro educativo moderno, construido junto a la misma catedral, Colegio San 
Gabriel de la Dolorosa (llamado hoy Colegio Emblemático Mons. Atanasio Jáu-
regui).

Para la educación de la juventud femenina, en 1928 llegaron las Franciscanas 
Misioneras de María, especialistas en educación, quienes muy pronto constru-
yeron el Colegio Virgen de los Dolores, que funciona hasta hoy día con educa-
ción inicial, primaria y secundaria y posiblemente uno de los mejores colegios de 
la región, por no decir el mejor.

El Vicariato organizó también en Yurimaguas la Escuela Normal para la for-
mación de maestros y profesores. Este Instituto fue suprimido por el gobierno 
militar.

Para la formación de los ríos, se planteó la educación a otro nivel, según las 
necesidades y situaciones de la población. Se les ofreció a los moradores la posi-
bilidad de tener una escuela. Si mostraban interés, el Vicariato buscaba maestras 
y maestros, que, pagados por el mismo Vicariato, iniciaban la escolarización de 
los niños y la docencia en la comunidad. Se llamaron Escuelas Misionales y más 
tarde, Escuelas Parroquiales. Este plan educativo hizo que muchos grupos semi-
dispersos se reunieran en poblados y se formaran caseríos.

57 En 1975, Evangelii Nuntiandi, 31.
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Luego, el mismo Vicariato hacía gestiones para que estas escuelas pasaran 
al Ministerio de Cultura o Educación y se las reconociera oficialmente. Más de 
trescientas escuelas (la mayoría) que hoy son estatales, han sido, en sus primeros 
años, escuelas misionales o parroquiales.

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

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

Y siguiendo el plan educativo, siempre ambicioso, se construyó el Colegio In-
ternado de San Lorenzo para la educación y formación integral de las niñas nati-
vas del Marañón y sus afluentes.

Ambos centro educativos estuvieron desde el comienzo a cargo de la Compa-
ñía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús58.

1.3. Salud
A la par con el programa educativo, se intentó responder a las necesidades 

más apremiantes de la salud.

Allá donde se abría una estación misional, la Prefectura Apostólica ponía una 
posta sanitaria o botiquín, a cargo de las religiosas o de los misioneros seglares 
o de los mismos sacerdotes.

Para la atención sanitaria permanente de los caseríos, se consiguieron lanchas 
itinerantes, primero La Carolina, luego Santa Gema y, posteriormente, La Unión.

En Lagunas y San Lorenzo, a cargo de las religiosas de la Compañía Misionera 
del Sagrado Corazón de Jesús, se abrieron dispensarios o postas de salud. Las 
Franciscanas Misioneras de María atendían, en Yurimaguas, un dispensario muy 
eficiente, y el mejor organizado de la provincia.

El año 1943 se inicia, por el Vicariato, la construcción del hospital Santa Gema 
que iba a estar a cargo de las misioneras Franciscanas. 

Hay que resaltar en este sector de la salud a la Hna. Sagrario Sanz, de la Com-
pañía misionera del Sagrado Corazón de Jesús, que dedicó cincuenta años al cui-
dado de los enfermos y a mejorar el nivel de la salud del pueblo, bien merece el 
nombre de “Ángel de la Amazonía”. Junto a la Hna. Sagrario, han estado siempre 
colaborando sus hermanas de congregación.

58 Cf. Zarrabe, Pío. Carta Pascual: Yurimaguas 80 años. Op.cit. Lima. 2001. pp. 21-22.



Jesús María Aristín (Ed.)

37



Historia del Vicariato Apostólico de Yurimaguas

38

Otro misionero benemérito es laico baracaldés Mauricio Pé-
rez de Careaga, quien primero en Papaplaya, luego en San Ga-
briel de Varadero, luego en Islandia y en Huallaga ha trabajado 
denodadamente en el área de la salud y en la evangelización du-
rante sesenta años. 

1.4. Promoción Social.
Para construir se necesitan maestros constructores y material 

adecuado. En la selva no hay canteras de piedra, pero sí abundan-
te tierra, arena en los ríos y madera en el bosque. Utilizando estos 
tres elementos, y preparando al personal del lugar, los Hermanos pasionistas han 
realizado una obra ingente de construcción: Catedral, iglesias y capillas, casas mi-
sionales, hospital colegios, postas médicas, etc.

Se adquirió un equipo completo de ladrillera, y durante muchos años, la ladri-
llera del Vicariato era la única de la provincia. También se adquirió un moderno 
aserradero para preparar las preciosas maderas de la región y utilizarlas en la 
construcción de muebles en las obras que se levantaban. Y junto al aserradero, 
una carpintería-ebanistería. En cada puesto misional, se organizaba también una 
sencilla carpintería.

Este trabajo de nuestros abnegados Hermanos, ha servido para preparar 
maestros de obra, carpinteros y constructores, que han contribuido luego en la 
construcción de obras públicas y particulares. Nuestra Iglesia Vicarial no hubiera 
alcanzado muchos de sus objetivos pastorales, sin la colaboración de los herma-
nos pasionistas. Para ellos nuestro más sincero reconocimiento. Y que las nue-
vas generaciones de hermanos peruanos puedan responder, en la misión, a las 
nuevas exigencias de una pastoral integral.

El Vicariato Apostólico de Yurimaguas ha sido siempre gestor y animador de 
una auténtica promoción humana y social.

En esta primera etapa, el trabajo de nuestros misioneros, consistía fundamen-
talmente en las visitas pastorales a las comunidades. Estas visitas se prolonga-
ban durante meses por falta de medios de comunicación: se hacían a pie, en ca-
noa o en caballería. Con los misioneros iban varias personas naturales del lugar, 
expertos guías y cargueros de los materiales indispensables, aunque reducidos 
al mínimo para no recargar el peso: ornamentos, vasos sagrados, libros de misa, 
óleos, velas etc. y la vestimenta personal para cambiarse en el largo desplaza-
miento. La pobreza resultaba verdaderamente, evangélica.

Estas giras misioneras están descritas maravillosamente en la obra “Misiones 
Pasionistas en el Oriente Peruano” publicada el año 1943. Mons. Atanasio Jáure-
gui nos expone la metodología seguida en sus visitas.
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“Allí se organizaba los servicios y actuaciones del culto religioso con la ad-
ministración de sacramentos, según la necesidades del medio. Sus moradores 
afluían con verdadero alborozo a las instrucciones catequísticas, a las distri-
buciones programadas, tanto de orden litúrgico, como de cualquiera otra ín-
dole pastoral, escuchando con solicitud nuestra humilde palabra”59.

Tenemos que reconocer, el sacrificado trabajo realizado por misioneros, sa-
cerdotes y religiosas que, en sus visitas a las comunidades y caseríos, establecían 
los primeros contactos con la población, administraban sacramentos, enseña-
ban a la población, visitaban las escuelas, daban catequesis, visitaban a los en-
fermos, consolaban a los afligidos, reconciliaban a los enemigos… Su visita era 
una fiesta y eran recibidos por la población con mucha alegría. Allí se quedaban, 
dos, tres o cuatro días, dependiendo del tamaño de la población y luego iban a 
visitar el siguiente poblado. Las visitas eran esporádicas, si el pueblo era grande 
y estaba bien comunicado, las visitas podían ser tres o cuatro veces al año, pero 
si el caserío estaba muy apartado y lejano, las visitas eran solo una vez al año.

Se trataba más bien de una pastoral sacramentalista, con una eclesiología de 
“exclusión”: “fuera de la Iglesia no hay salvación” y había que bautizar al mayor 
número posible, para que se salve el mayor número posible de cristianos.

1.5. Construcciones emblemáticas
1. La Catedral 

El 8 de diciembre de 1928, se colocó la primera piedra y tres años más tarde 
se concluyó, inaugurándose el 8 de diciembre de 1931.

La magnífica Catedral consta de tres naves y mide 
cuarenta y dos metros de largo por veinte de ancho. Co-
rona la fachada, una esbelta torre de 40 metros de altura, 
dotada de un reloj público de 4 esferas, de un pararrayo 
y 7 campanas. La Catedral sería dedicada a la Virgen, bajo 
el título de Nuestra Señora de las Nieves.

Según la tradición “los yurimaguas”, originarios de la 
reducción de Santa María de las Nieves de Amazonas, 
presionados por los portugueses llegaron a esta tierra, de 
la Perla del Huallaga, conducidos por el P. Samuel Fritz, 
Misionero Jesuita, trayendo consigo la imagen de Santa 
María de las Nieves hacia el año 1709-1712. Al P. Samuel 
Fritz se le considera el fundador de este pueblo de Yuri-
maguas.

59 Misiones Pasionistas en el oriente peruano. Op. cit. Edic. Pasionistas 1943; pág. 375

Hno. Juan María Odriozola
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Junto a Mons. Jáuregui, principal promotor de la Catedral de 
Yurimaguas, no podemos olvidar a los queridos y beneméritos 
Hnos. Coadjutores Pasionistas Juan María Odriozola y Mauri-
cio Uranga, que fueron los principales artífices de la Catedral, 
a los que estuvo plenamente asociado como maestro de obras 
el señor José Riera. 

2. Colegio “San Gabriel”

Paralelo al magnífico templo, en el área de la antigua Iglesia, 
se erigió -1935- el amplio, sólido y moderno Colegio “San Ga-
briel” para la estudiosa juventud altoamazonense.

“Dos santuarios, dijo galanamente el propio Monseñor Jáuregui, que se 
completan… el colegio, educando la inteligencia… El templo, educando la 
conciencia. Y entrambos plasmando la futura ciudadanía consciente y pres-
tigiosa”.

3. Hospital “Santa Gema”

Hay más. Yurimaguas, mejor dicho, toda la Provincia de Alto Amazonas, no 
podía permanecer por más tiempo al margen de la asistencia hospitalaria. Urgía 
la defensa del capital humano que sucumbía míseramente, abandonado a su 
propia suerte, bajo el azote de las numerosas enfermedades endémicas de la 
región y carente de necesarias atenciones médicas y hospitalarias.

Nuestro dinámico Prelado emprendió esta gran obra con la misma fe y arres-
tos que las anteriores. Orilladas con tino y paciencia las numerosas dificultades 
que han obstaculizado el comienzo y el curso de los trabajos, surgió el moderno 
hospital “Santa Gema” el año 1943, un año después de la bendición de su prime-
ra piedra. 

Huelga manifestar que este simpático asilo de caridad prestaba señaladísimo 
servicio especialmente a la clase menesterosa y enferma de la población altoa-
mazonense bajo los auspicios del Vicario Apostólico y la acertada y solícita ad-
ministración y dirección de las Reverendas Madres Franciscanas Misioneras de 
María.

4. La Imprenta y la Librería 

A estas tres grandes obras de Mons. Jáuregui, como complemento de sus pro-
yectos y realizaciones de tipo docente, tendríamos que agregar su preocupación 
por la cultura promoviendo la primera imprenta “San Gabriel” y la Librería “Santa 
Rosa” en Yurimaguas. El Hno. Pasionista Pedro Berroa fue el infatigable trabajador 

Hno. Mauricio Uranga
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que se dedicó a la imprenta de forma prioritaria, des-
de el momento de su adquisición hacia el año 1930. 

Con ocasión de celebrar el Vicariato las Bodas de 
Plata de su creación, (1946) se recomendó la inten-
sificación de la propagando hablada y escrita con el 
objeto de contrarrestar de alguna manera las activi-
dades protestantes.

Al primer lote de libros: catecismo, devocionarios, 
etc, se añadieron más tarde los materiales de tipo 
escolar con precios razonables. Más tarde el P. Juan 
Primo Ruiz fue diversificado la oferta con la incorpo-
ración de toda clase de artículos: máquinas de coser, 
máquinas de escribir, útiles de escritorio y otros de 
uso más corriente. Figura muy vinculada a la “Librería 
Santa Rosa”, inmediato colaborador de Mons. Jáure-
gui durante largos años y hondamente enraizado en 
la acción de promoción social y cultural del Vicariato, fue el misionero navarro, P. 
Juan Primo, fallecido en Lima, después de muchos años de abnegados servicios 
a la Misión. A su muerte, el pueblo yurimagüino reclamó clamorosamente su ca-
dáver, que hubo de concedérselo, y reposa ahora en el cementerio de la ciudad 
de Yurimaguas por la que tanto trabajó. 

5. Ladrillera y aserradero
La gran iniciativa de los pasionistas con-

sistió, precisamente, en divulgar el uso de 
estos materiales, a través de la instalación de 
un aserradero y ladrillera.

Se obtuvo la licencia municipal de fun-
cionamiento de la ladrillera en 1954. Quedó 
ubicada en la calle Huallaga, muy cerca del 
hospital. 

Unos años más tarde se instaló, asimismo, 
el primer aserradero, importado de Alema-
nia. En los años 60 se adquirió un terreno en 
el barrio La Loma donde se instalaron en el 
mismo emplazamiento el aserradero y la la-
drillera.

Los Hnos. Pasionistas han realizado una 
obra ingente de construcción: Catedral, igle-
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sias y capillas, casas misionales, hospital, colegios, postas médicas, etc. Fueron 
promotores de desarrollo. La primera librería, la primera imprenta, la primera 
ladrillera, el primer aserradero, la primera radio. ¿Quién puso la primera luz públi-
ca? Los misioneros pasionistas, verdaderos pioneros en el desarrollo y el progre-
so de Yurimaguas, donde el vacío y la no presencia del Estado era palpable. No 
se puede entender los primeros años de la historia de Yurimaguas, sin la historia 
de los Pasionistas. Mons. Atanasio afirmó:

“Y creo no sea fuera de caso poder afirmar, aparte modestia, que las pri-
meras luces eléctricas de Yurimaguas se instalaron el año 1932, mediante el 
generador “DELCO” que mi Vicariato adquirió en Lima, y con el cual se ilumi-
naron la casa, la iglesia, la plaza y algunos comercios. El año 1936 sustituimos 
ese pequeño generador por una planta eléctrica de mayor potencia, que su-
ministró ampliamente corriente a la casa, a la iglesia, al colegio, al hospital 
Sta. Gema, casa de las Madres, la Plaza de Armas, las calles centrales y algu-
nas viviendas. Cinco años más tarde, habiéndose malogrado el motor, fue sus-
tituido por el que funciona actualmente, de 5.000 watios.

Felizmente, 2 años más tarde nuestro activo representante se interesó ante 
el Gobierno para remediar esa necesidad tan sentida, logrando un grupo elec-
trógeno para dar luz a todo el pueblo, los que han sido, hace poco, reemplaza-
dos por otros dos, al traspasar los anteriores a Lagunas”60.

2. Segunda etapa: 1972-1992. El Postconcilio61.
El Concilio Vaticano II aportará grandes innovaciones en la Iglesia y se le cam-

biará el rostro, sobre todo en lo referente a la Biblia y su interpretación, a la Litur-
gia y a la Nueva Evangelización “Ad gentes”.

2.1. Nueva visión de la misión.
El año 1972 marca el comienzo de una nueva etapa para la misión. Desde el 

lejano 1921 habían sucedido muchos cambios, había corrido mucha agua por 
la amazonía y, sobre todo, la obra misional se había consolidado. Pero también 
habían surgido nuevos problemas, nuevos retos y nuevas necesidades.

El Concilio Vaticano II había sido una ocasión privilegiada para una reflexión 
seria sobre la tarea misionera de la Iglesia. Nos invitaba a corregir nuestros erro-
res, modificar proyectos y programas, a mejorar la pastoral y consolidar la obra 
iniciada anteriormente.

60 A.V.Y. Bendición de la emisora “San Gabriel” de Yurimaguas. 1956. p.1.
61 Cf. La Misión Pasionista y la Nueva Evangelización. Op. cit. pp. 95-100
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En julio de 1972 tuvimos un nuevo obispo, Mons. Miguel Irízar, que abrirá el 
Vicariato al Concilio. Incluso la construcción de la nueva Casa Vicarial, puede ser 
una señal de la renovación del Vicariato a las enseñanzas del Concilio.

2.2. Nuevos agentes y Nueva Evangelización.
En esta etapa disminuyó notablemente el número de los misioneros pasio-

nistas, pero llegaron nuevos agentes. Aumentó, sobre todo, el número de las re-
ligiosas. A las pioneras Franciscanas de María y Compañía Misionera, se unieron:

 � las Canonesas de la Cruz (1971) en Varadero
 � las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús (México), en 1978, en San Lo-

renzo
 � las Misioneras trabajadoras sociales de la Iglesia, en 1981, en Pampaher-

mosa.
 � las Lauritas, en 1982, en Puerto Alegría y San Lorenzo
 � las Carmelitas Descalzas, en 1982
 � los Hnos. Corazonistas, en 1982
 � Misioneros de Jesús, en 1983
 � las Misioneras Marianas, en 1986
 � Hnas. de la Virgen Mª del Monte Carmelo, en 1987
 � Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús (México)

2.3. Misioneros y misioneras seglares
Aumentó, considerablemente, la presencia de misioneros y misioneras se-

glares y en nuestra iglesia local ha surgido un Instituto femenino seglar, las Mi-
sioneras de Jesús, que tiene como opción principal, la pastoral entre nativos. Y 
aparecen otros grupos:

 � En 1989, llega OCASHA, con cuatro misioneros seglares
 � En 1991 llega el grupo misionero seglar San Martín de Porres de la diócesis 

de Neuquén (Argentina). Toman a su cargo la pastoral del Alto Huallaga
 � En torno a los años noventa hubo un pulular de misioneros seglares, lle-

garon a ser hasta siete grupos de misioneros seglares: APM (Asociación 
Peruana Misionera), Asociación de Misioneros Chilenos, Asociación de mi-
sioneros de la Resurrección (A.M.R.).

Pudimos contar con la ayuda de sacerdotes diocesanos de diversas diócesis 
de México. Comienzan a aparecer sacerdotes ordenados en Yurimaguas, señal 
clara de que nuestra iglesia iba fortaleciéndose. Ellos y los seminaristas mayores 
y preseminaristas del Vicariato, son esperanza para el futuro.
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2.4. La actividad pastoral
Por lo que respecta a la actividad pastoral, lo más relevante es la organi-

zación de las comunidades y la aparición de los animadores cristianos de la 
comunidad.

Los pueblos misionales con sacerdotes o misioneras siempre han sido pocos 
frente a los numerosos poblados dispersos por el amplio territorio alto amazo-
nense. Por otra parte, los poblados llamados caseríos, tenían cierta organización 
comunitaria. Se consideraban comunidades ya cristianizadas, pero no recibían 
más que la visita anual, o más espaciada a veces, de los misioneros. Y esto en 
orden a la administración de los sacramentos.

Se inició la mentalización de los cristianos sobre la comunidad. Qué es una 
comunidad, cómo se organiza, qué señales indican que un grupo es comunidad 
cristiana, etc. Muy pronto comenzaron a surgir por doquier las comunidades con 
sus animadores, principalmente varones casados.

Así hoy, hemos pasado de la visita periódica del misionero a los caseríos; a 
tener unas trescientas comunidades cristianas con unos seiscientos animadores, 
que semanalmente reúnen al pueblo para la celebración, asisten a los enfermos, 
rezan la liturgia de los difuntos, celebran los bautismos de emergencia, etc. Ellos 
son, además, los orientadores de la comunidad en su progreso integral. La ani-
mación que realizan estos líderes es un gran beneficio para todo el caserío y una 
presencia permanente de la Iglesia.

El Vicariato apoya la formación de las comunidades y de los animadores como 
obra prioritaria de su acción pastoral.

Se ha renovado, además, la pastoral de catequesis, implantando también en 
algunas parroquias la catequesis familiar. Para la formación de catequistas, se 
organizó en Yurimaguas la Escuela Superior de Educación Religiosa, a cargo de 
los Hermanos del Sagrado Corazón.

2.5. Educación.
El Vicariato Apostólico de Yurimaguas está presente en la educación duran-

te este último período, sobre todo a través de centros propios de la Iglesia o de 
convenio y en la zona rural en Apoyo y orientación en educación, sobre todo 
nativa.

El Vicariato en este periodo tiene dos Institutos Superiores Pedagógicos: el de 
Yurimaguas y el de San Lorenzo. Cuenta además con el Colegio Jesús Nazareno 
de San Lorenzo, el Colegio Misional Goretti en Lagunas y el Colegio Virgen de los 
Dolores en Yurimaguas.
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2.6. Salud.
La antigua lancha Santa Gema fue reemplazada por otra nueva, La Unión, 

que esos años recorrió la zona del Marañón, bajo la dirección de Hna. Sagrario 
Sanz, una benemérita misionera con más de cincuenta años trabajando en la 
amazonía. En este período, poco a poco se van traspasando al Estado los centros 
de salud que teníamos. Son muy pocos los agentes de pastoral que todavía tra-
bajan en centros oficiales.

La actividad asistencial del Vicariato de Yurimaguas ha sido ampliamente re-
conocida por el Estado, al ser declarado aquél como Institución de Asistencia y 
Auxilio de la Iglesia Católica por su obra en la Selva, por la Resolución Suprema 
del 29 de mayo de 1975, y quedando inscrito el Vicariato con el registro nº 0005 
ante el Ministerio de Salud por la Dirección de promoción social.

En este período se trabaja más en talleres de capacitación de los promotores 
de salud, que atienden en muchos casos los botiquines. El encarecimiento de las 
medicinas y de todo el proceso de salud, afecta al pueblo, hasta tal punto que se 
llega a decir: “La salud entre nosotros es un lujo”. El Vicariato atiende, sobre todo, a 
las necesidades de salud de los más pobres, pagando a veces su hospitalización 
y las medicinas. En casos particulares se toma cargo también el traslado de per-
sonas enfermas o minusválidas a Lima para su tratamiento conveniente.

Sobre todo, en épocas especiales, como la aparición del dengue y el cólera, el 
Vicariato ha organizado una asistencia rápida y ha dado su apoyo a varios pro-
gramas estatales.

Se construyó en Yurimaguas un Centro de Rehabilitación de Niños Minusváli-
dos, que posteriormente pasó a llamarse Hogar María de Nazareth.

2.7. Servicio episcopal de Mons. Miguel Irízar, C.P.
Mons. Miguel Irízar, ha sido Obispo Vicario Apostólico desde julio de 1972 

hasta agosto de 1989. Su servicio episcopal coincide con esta segunda etapa 
del Vicariato. Nombrado Obispo del Callao, en octubre de 1989, se despidió de 
Yurimaguas, en olor de multitudes, para su nuevo destino. Su pontificado ha sido 
muy fecundo en esta iglesia particular por la cantidad de construcciones y obras 
que hizo y por conseguir traer al Vicariato a tantas congregaciones religiosas y 
misioneros seglares. Entre las construcciones, resaltamos la Casa Vicarial en 1978.

2.8. “Sede Vacante”
Por el traslado de Mons. Irízar al Callao, se abre para el Vicariato el período de 

“sede vacante”, o sea el Vicariato sin obispo. Asume el gobierno del Vicariato el P. 
Pío J.I. Zarrabe, en calidad de Pro-Vicario Apostólico, nombrado para este cargo 
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P. Benedicto Lekue

P. Marco Salazar

P. Mariano Arrien

Hno. Pedro Berroa
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P. José Manuel Iriondo P. Inocencio Rodriguez

P. Cayetano Ardanza P. Mario Bartolini
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en agosto de 1984. El período de sede vacante que duró desde octubre de 1989 
hasta marzo de 1992, ha sido de continuidad en la línea pastoral de Mons. Irízar, 
con algunas variantes.

Hay que resaltar el apoyo significativo a los misioneros seglares, lo cual se 
demuestra viendo el número de grupos de misioneros seglares en los años no-
venta: siete grupos. En Lima se ha adquirido una casa para residencia de los mi-
sioneros seglares, cuando viajan a la capital, para hacer gestiones o participar en 
cursos. También dio la aprobación oficial, como Instituto surgido en el Vicariato, 
a las Misioneras de Jesús. Se ha encomendado la zona del Alto Huallaga a los 
misioneros argentinos de San Martín de Porres.

Se ha construido, en Yurimaguas, un edificio que servirá para Pre-Seminario o 
Seminario Propedéutico, donde se formarán los aspirantes al sacerdocio, en su 
fase inicial de Propedéutico. Pero quizás la labor más efectiva en la línea pastoral, 
en el tiempo de sede vacante, haya sido la Asamblea Pastoral del año 1990 y la 
publicación del plan pastoral 1991-94, Rutas de Evangelización.

3. Tercera etapa: Pastoral Indígena
Mons. José Luis Astigarraga fue ordenado obispo en Lima, el 29 de febrero de 

1992. Al día siguiente, el primero de marzo, inició su servicio pastoral a la Iglesia 
alto amazonense. La presentación del nuevo Obispo Vicario Apostólico de Yuri-
maguas, 1 de marzo de 1992, Mons. José Luis Astigarraga, marca el comienzo de 
una nueva etapa en la historia del Vicariato. Con su maravilloso lema: VENGO A 
SERVIR, se da la pauta de por dónde va a transcurrir su pontificado.

Una primera característica de José Luis es que priorizó los Encuentros Vica-
riales y Zonales buscando crear fraternidad misionera, unión entre todos. Hizo 
un gran esfuerzo para abrir las Asambleas a los animadores y catequistas, así 
como al personal relacionado con el trabajo del Vicariato mediante las Institu-
ciones.

Una segunda característica suya fue promover el trabajo con animadores 
cristianos dedicando tres Asambleas Vicariales al tema de la “formación de los 
Animadores Cristianos”, cuya concreción fue el libro: “El hombre es capaz de Dios”, 
tomo 1 y un listado de temas para el segundo tomo. Este trabajo fue elaborado 
en dos asambleas vicariales y concretado por un grupo de ocho misioneros, lide-
rados por él (Mons. José Luis).

También, para los animadores, aprobó y apoyó la edición del “Libro de la Ce-
lebración” y “Libro de la Palabra” ciclos A, B y C. Esos libros fueron traducidos al 
idioma shawi.
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Y una tercera característica fue impulsar la Pastoral Indígena: Mons. José Luis 
ha estado presente y ha visitado innumerables veces la zona achuar, Alto Pasta-
za, promoviendo y bendiciendo los esfuerzos realizados ahí, por el P. Luis Bolla y 
sus hermanos de la congregación salesiana. Participó en los distintos “pasos” que 
fueron dando los que hoy ya son diáconos permanentes autóctonos y respaldó 
la propuesta pastoral que fue impulsada en esa zona.

Diríamos que hizo lo mismo en la zona de Jeberos, apoyando y valorando 
cada logro y crecimiento de las comunidades cristianas ahí impulsadas, como los 
esfuerzos por recuperar la cultura shawi, hechos en San Lorenzo y concretados 
en la Colección de libros “Buscando nuestras Raíces”.

Al tema de la catequesis de niños y jóvenes, Mons. José Luis quiso dedicar 
dos asambleas vicariales que dejaron un currículo listo para ser aplicado por las 
parroquias. Mantuvo la ESER varios años, lo que fue respaldo y fortaleza para la 
educación cristiana en colegios y parroquias.

En la promoción del clero diocesano nativo, ha impulsado notablemente el 
Seminario Diocesano “Cristo Salvador” de Yurimaguas, encargando su dirección al 
equipo formador integrado por sacerdotes provenientes de la Diócesis del Callao.

Navegando por los ríos de la selva
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Y aunque merece “punto aparte”, queremos terminar este breve resumen, 
mencionando la pastoral de la tierra que, iniciada por dos padres pasionistas: 
Mario Bartolini y Pío Zarrabe, en los años 2001 y 2006, fue sostenida por Mons. 
José Luis, como pastoral importante en el momento actual que vive la Iglesia 
Amazónica62.

En el campo de la evangelización contamos con una experiencia admirable: 
la misión de los achuares, en el Alto Pastaza, promovida y sostenida incansable-
mente por el P. Luis Bolla (Yamkuam) que posteriormente será acompañado por 
las Misioneras Lauritas.

Fue extraordinaria la labor que desarrolló para conseguir la subvención del 
Gobierno Regional, para la restauración de la Catedral de Yurimaguas, en 2015.

4. Obras del Vicariato, en esos primeros años:

Construcciones más importantes:
1. Iglesia Catedral de Yurimaguas (1928-1931). Mons. A. Jáuregui.
2. Colegio San Gabriel, Yurimaguas (1935). Mons. A. Jáuregui.
3. Hospital de Apoyo Santa Gema (1943). Mons. A. Jáuregui.
4. Nuevo Santa Gema Yurimaguas (1961-1964). Mons. Elías Olázar.
5. Residencia Episcopal y de Misioneros Pasionistas (1965). Mons. Elías Olázar.
6. Taller de carpintería (Centro de Capacitación Laboral). Yurimaguas (1975). 

Mons. Miguel Irízar.
7. Casa Residencial Episcopal Nueva (1978). Mons. Miguel Irízar.
8. Parroquia de Moralillos (1977). P. Isidro Berruete.
9. Iglesia de San Isidro (1979). Mons. Miguel Irízar.
10. Monasterio de Madres Carmelitas (1983-1986). Mons. Miguel Irízar.
11. Parroquia de Pampa Hermosa y Barranquita (1980-1982). Mons. Miguel 

Irízar.

62 Cf. Irizar, Miguel. 100 años de presencia pasionista en el Perú. pp. 69-79.
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Capítulo 2 

Nuestros Pastores
Misioneros pasionistas forjadores del desarrollo  

y el progreso de Yurimaguas

Por el P. Carlos Murayari Amasifuén
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I. Excmo. Mons. Atanasio Jáuregui 
Goiri y los misioneros pasionistas

1. Misionero de Gran Relieve
Mons. Atanasio Jáuregui Goiri, nace el 6 de abril 

de 1877 en la localidad de Larrabezúa (Vizcaya – Es-
paña). Profesa como religioso pasionista el 19 de ju-
nio de 1893 y es ordenado sacerdote el 6 de abril de 
1901; consagrado obispo el 6 de agosto de 1936.

Misionero de gran relieve. En 1912 partió a la dió-
cesis de Chachapoyas, en compañía de otros once 
misioneros, como Superior de la expedición.

 En 1917 fue nombrado Consultor Provincial y 
en 1920, Provincial. Pero el 27 de febrero de 1921 el 
Papa Benedicto XV erigió la Prefectura Apostólica del San Gabriel del Marañón 
y el P. Atanasio fue nombrado Prefecto Apostólico. Fue el primer responsable de 
esta “chacra” del Señor.

 En 1936 al elevarse a Vicariato la Prefectura Apostólica de San Gabriel del Ma-
rañón fue nombrado, primer Obispo Vicario Apostólico de Yurimaguas, desple-
gando una gran actividad y dejando una huella que hasta hoy permanece. Por 
su actuación brillante al frente del Vicariato, fue condecorado por el Gobierno 
Peruano con la Orden del Sol y por el Gobierno Español, con la Real Orden de 
Isabel la Católica63.

 A su llegada a la nueva Prefectura Apostólica, los misioneros pasionistas tie-
nen la gran labor de reconstruir la vida religiosa del pueblo gravemente dete-
riorada por el abandono y los estragos de la época del caucho (una época que 
inició, aproximadamente, en 1880 y duró hasta el año 1914). Para este fin, ponen 
gran énfasis en la catequesis, la liturgia, la ordenación de la religiosidad popular 
y las visitas familiares.

Podemos destacar en esta línea la construcción de capillas y templos que hasta 
hoy perduran, como la Iglesia de Jeberos, San Lorenzo, Lagunas, Balsapuerto. Por 
encima de todas destaca la hermosa y emblemática Iglesia Catedral de Yurimaguas.

63 Cf. Huellas de fe que dejaron nuestros misioneros. Lima. 2014. pp. 24-25.
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En esta gran tarea de la evangelización era necesario también buscar la pro-
moción integral del hombre, de ahí la gran preocupación de los misioneros pa-
sionistas de construir escuelas parroquiales, postas médicas, centros de capaci-
tación técnica, etc. 

2. Labor pastoral de los primeros misioneros 
pasionistas

“No es sencilla encuadrar en la distancia de dos guarismos la trayectoria 
moral y apostólica de una vida consagrada a Dios y de las almas durante cua-
renta años anunciado Buena Noticia (Era kumitsa en kukama-kukamiria) de 
Jesucristo en nuestro Vicariato, y que todavía se proyecta como antorcha lu-
minosa sobre la vida eterna, religiosa y cívica, de Alto Amazonas”64. 

2.1 Evangelización
Los primeros misioneros pasionistas comienzan a evangelizar en Yurimaguas. 

Invitan al pueblo a las celebraciones litúrgicas y anuncian el Evangelio incansa-
blemente. Organizan la catequesis e invitan a los cristianos más comprometidos 
a ingresar en diversos grupos y cofradías, como era costumbre en aquella época.

Visitan mucho a las familias y llegan así a conocer personalmente a casi todos 
los pobladores

Los misioneros llevan una vida austera, pobre, muy edificante. Van vestidos 
con el hábito negro de la pasión, y su vida es un testimonio viviente.

Organizan también las giras misionales por todo el vasto territorio. La visita 
del misionero tiene doble finalidad: 

 � Estudiar las necesidades pastorales y educativas de los diversos pueblos
 � y organizar la vida cristiana: catecismo, preparación a los sacramentos, 

construcción de capillas, etc. Una labor lenta hecha con seriedad, a veces 
con el apoyo del pueblo y otras veces venciendo los obstáculos que gru-
pos interesados presentaban.

Llegaron más obreros apostólicos y se pudo realizar un trabajo más metódico, 
con la presencia de los misioneros, no sólo como itinerantes-navegantes, sino 
como residentes en diversas zonas.

Como símbolo de toda esta labor evangelizadora, se levantó muy pronto la 
iglesia catedral de Yurimaguas, dedicada a Nuestra Señora de las Nieves, título 
de la antigua capilla misional.

64 Zarrabe, Pío José I. 40 años después… Carta-meditación. 2007. Ed. Pasionistas, Yurimaguas.
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Pero al evangelizar, vieron que los pueblos tenían otras necesidades básicas, 
a las que se debía responder. Y esta respuesta se dio por el triple cauce de: Pro-
moción educativa, Promoción sanitaria y Promoción social65.

2.2 Educación
Desde la llegada del P. Prefecto y de los misioneros, se organiza la educación 

en el Vicariato, tanto en Yurimaguas como en los centros poblados de los ríos.

En Yurimaguas se planteó la construcción de un colegio gratuito para varo-
nes, con todas las secciones, desde educación primaria hasta terminar la secun-
daria. Un centro educativo moderno, construido junto a la misma catedral, bajo 
al patronazgo de San Gabriel de la Dolorosa. Desde un principio Mons. Atana-
sio quiso traer hermanos educadores para hacerse cargo de la dirección de este 
centro, pero las gestiones fueron largas y pasó tiempo antes de encontrar una 
congregación con vocación para venir a Perú. Cuando ya se había recibido una 
respuesta afirmativa, sobrevino la guerra civil española y se deshizo el plan.

Los mismos misioneros pasionistas se hicieron cargo del colegio y posterior-
mente los seglares, algunos de ellos ex alumnos de este plantel.

Años más tarde este colegio se traspasó al Estado y hoy funciona como Co-
legio Emblemático Mons. Atanasio Jáuregui. Es un centro de mucho prestigio.

Para la educación de la juventud femenina, en 1928 llegó la congregación de 
las Franciscanas Misioneras de María, quienes muy pronto abrieron el Colegio 
Virgen de los Dolores, que funciona hasta hoy con educación de inicial, primaria 
y secundaria. También está considerado como colegio emblemático. Actualmen-
te, este prestigioso colegio funciona bajo la dirección de las Hermanas Canone-
sas de la Cruz.

Para la zona de los ríos se planteó a otro nivel, según las necesidades y situa-
ciones de la población. Se ofreció a los moradores la posibilidad de tener una es-
cuela. Si mostraban interés, el Vicariato buscaba maestras y maestros, que paga-
dos por el mismo Vicariato, iniciaban la escolarización de los niños y la docencia 
en la comunidad. Se llamaron Escuelas Misionales y más tarde, Escuelas Parro-
quiales. Este plan educativo hizo que muchos grupos semidispersos se reunieran 
en poblados y se formaran nuevos asentamientos.

Cuando se lograba una asistencia normal del alumnado y se disponía de en-
señantes capaces, el Vicariato hacía gestiones para que estas escuelas pasaran al 
Ministerio de Cultura o Educación y se las reconocieran oficialmente. Este méto-

65 Cf. Zarrabe, Pio. “Rutas de Evangelización”. Plan Pastoral, Vicariato Apostólico de Yurimaguas 1991-
1994. pp. 46-47.
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do, iniciado por los primeros misioneros, sigue todavía en vigor, sobre todo, en 
la zona indígena.

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

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

Ambos centros educativos estuvieron desde el comienzo, a cargo de la Com-
pañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente el Colegio Misional 
Goretti funciona bajo la dirección de los laicos corazonistas de España.

La educación estatal, circunscrita solo a muy pocos poblados, estaba en situa-
ción muy precaria. Por eso, la Prefectura Apostólica asume la educación como 
parte integrante de la Evangelización66.

2.3 Salud
Parejo con el programa educativo, se intentó responder a las necesidades 

más apremiantes de la salud.

Allá donde se abría una estación misional, la Prefectura Apostólica ponía una 
posta sanitaria o botiquín, a cargo de las religiosas o de los misioneros seglares, 
o de los mismos sacerdotes.

Para la atención Sanitaria permanente de los caseríos de los ríos, se consiguie-
ron lanchas itinerantes, primero la Carolina y luego la Santa Gema.

En Lagunas y San Lorenzo, a cargo de las religiosas de la Compañía Misionera 
del Sagrado Corazón de Jesús, se abrieron dos dispensarios o postas de salud.

Las Franciscanas Misioneras de María atendían en Yurimaguas un dispensario 
muy eficiente y el mejor organizado de la provincia.

El año 1943 se inicia por el Vicariato la construcción del Hospital Santa Gema 
que iba a estar a cargo de las misioneras franciscanas. Solo en 1963 y después 
de muchas modificaciones y cambio de planes, se abrió este hospital, que sigue 
siendo todavía el único centro importante de salud de la provincia. Posterior-
mente este Hospital se traspasó al Ministerio de Salud67.

Actualmente se está culminando un moderno edificio, en el barrio de Agua-
miro, donde funcionará el hospital Santa Gema Galgani con nuevos y mejores 

66 Cf. Zarrabe Garro, Pio. Op.cit. pp. 47-48.
67 Cf. Zarrabe Garro, Pio. Op.cit. pp.48-49.
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ambientes bien equipados. Las obras están a cargo de la Gobernación Regional 
de Iquitos.

2.4 Promoción social
Para construir se necesitan maestros preparados y material adecuado. En la 

selva no se encuentran fácilmente canteras de piedra, pero sí abundante tierra, 
arena en los ríos y madera en el bosque. Utilizando estos tres elementos y pre-
parando personal del lugar, los hermanos pasionistas han realizado una obra 
ingente de construcción: catedral, iglesias y capillas, casas misionales, hospital, 
colegios, etc.

Se adquirió un equipo completo de ladrillera y, durante muchos años, la ladri-
llera del Vicariato ha sido la única de la provincia. También se adquirió un moder-
no aserradero para preparar las preciosas maderas de la región y utilizarlas en la 
construcción de muebles y en las obras que se levantaban.

Y junto al aserradero, una carpintería-ebanistería, que se trasladaba allá don-
de se realizaba la obra.

En cada puesto misional, se organizaba también una sencilla carpintería.

Y este trabajo de nuestros abnegados Hermanos, ha servido para preparar 
maestros de obra, carpinteros y constructores, que han contribuido luego en la 
construcción de obras públicas y particulares68.

Cabe citar aquí las palabras del obispo Mons. Miguel Irízar Campos:

“El Vicariato Apostólico de Yurimaguas ha sido siempre gestor y animador 
de una auténtica promoción humana y social, aunque los campos de acción, 
planes y proyectos hayan ido modificándose con el tiempo, de acuerdo a una 
mejor comprensión de la misión de la Iglesia en esta línea del compromiso 
socio-económico y cultural. Los misioneros pasionistas han sido promotores 
y constructores de locales escolares, hospitales y postas médicas, ladrilleras, 
aserraderos, lo mismo que de las iglesias o capillas. Casi todas las escuelas de 
Alto Amazonas, fueron primero escuelas misionales, para convertirse paulati-
namente en oficiales o estatales”69. 

Como síntesis de esta primera etapa de nuestra misión, nada más expresivo 
que la carta de Mons. Atanasio Jáuregui, C.P. a la Curia General en junio de 1957, 
pocos meses antes de su muerte:

68 Cf. Zarrabe Garro, Pio. Op.cit. pp. 49-50
69 Palabras de despedida en el Aula Magna de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas. Octu-

bre, 1989.
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“Si se quisiera compulsar nuestra Misión con tantas otras de la cristiandad, 
hallaríamos evidentemente otras muchas más florecientes y avanzadas; pero 
también, de cierto, muchas otras relegadas a plano inferior en la escuela de ren-
dimientos. Todo es relativo y se halla vinculado a diversos factores que actúan 
en el medio: raza, territorio, población, hábitos, comunicaciones, etc. Sin envi-
diar a los primeros ni subestimar a los segundos, hemos de confesar que nuestra 
Misión no está favorecida para fáciles éxitos ni por su geografía selvática por 
inconmensurables valles, ni por su topografía carente de toda vía de comuni-
cación salvo las fluviales, ni por su clima netamente tropical, ni menos en su as-
pecto demográfico por nutridas poblaciones que faciliten la labor del misionero, 
sino mayormente por caseríos y aldeas diseminadas por la jungla, a la tierra de 
los ríos, que el misionero debe visitar pacientemente para recoger el fruto de sus 
sudores en fragmentos, tanto más aquilatados cuanto más laboriosos”.

En tiempos de Mons. Jáuregui llegaron al Vicariato, las religiosas Franciscanas 
Misioneras de María en 1928 (Yurimaguas) y las religiosas de la Compañía Misio-
nera del Sagrado Corazón de Jesús el año 1951 (Lagunas).

3. La personalidad de Mons. Atanasio Jáuregui
En cuanto a la personalidad de Mons. Jáuregui se ha escrito a menudo que 

tenía un carácter asequible a todo el mundo, lo cual no impedía mantenerse a 
cierta distancia y reserva, como quien trata de defender, de forma consciente 
e inconsciente, la alta dignidad de que estaba investido. Él era el obispo, como 
antes había sido el provincial, y estos dos importantes cargos debieron de mar-
carle, de alguna manera.

El siguiente resumen que hace el P. Gabino Zugazaga describe muy bien estos 
matices, al decir que

“tenía una personalidad un tanto reservada, intuitiva, como quien ve las 
cosas con claridad y optimismo, desde un fondo de cierta reserva. Muy inte-
ligente, autodidacta, consiguió una brillante cultura por medios personales. 
Poseía una biblioteca privada con libros muy selectos. Firme y constante en su 
piedad personal. Celoso pastor. Durante toda su vida, hasta la última enfer-
medad, dirigió personalmente la catequesis de la catedral. Se sentaba todos 
los día antes de la misa, en el confesionario”70.

Como consecuencia de lo anterior, su trato era respetuoso y elegante, evitan-
do en la medida de lo posible, toda clase de roces desagradables, que pudieran 
afectar, negativamente, a los intereses de la Iglesia y su feligresía.

70 Arrién, Gregorio. “Una Esperanza en la Amazonía. Los Pasionistas en la selva peruana”. 1913-1992, 
p. 360.
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Profundizando un poco más en esta materia, el P. Carlos Lizárraga no duda en 
atribuirle verdaderas dotes de diplomático:

“Esta condición de buen diplomático será una de las cualidades sobresalien-
tes de su exquisito trato humano. Gracias a su trato y buen saber hacer, sin per-
der jamás la dignidad, ni descender al halago servil, conseguiría muchos favores 
y beneficios para la Misión” 71.

4. Los achaques de la edad y la sucesión
Era conocida la fortaleza de Mons. Jáuregui, pero a partir de los años 40 ya 

empezó a resquebrajarse, de forma visible.

El clima de la montaña, caluroso y húmedo, había pasado su factura al obispo 
en forma de violentos ataques de reumatismo, como escribía él mismo en 1951:

“Inesperadamente, después de las Bodas de Oro, me vi sorprendido por un 
violento ataque de reumatismo que me obligó a internarme por dos meses en 
la clínica Anglo-Americana de San Isidro (Lima). Paulatinamente y con tras-
fusiones de sangre se ha podido conjurar la fuerte anemia y reaccionar en la 
salud, pero dejándome las piernas todavía en proceso de curación y sin aban-
donar mis dos bastones. Me sugieren religiosos y médicos que me traslade a 
Sullana durante estos meses de invierno, cuyo clima seco y saludable contras-
tando con el de Lima, húmedo y frío, nada aparente para el reumatismo”72.

Para restablecerse de la anemia y la postración subsiguiente, se trasladó, final-
mente, a la ciudad de Ica, situada en la costa peruana, con los baños de sol e in-
troduciendo las piernas en la arena. Mejoró bastante su salud general y se sintió 
animado para retornar a la montaña, pero sus plantas no se habían recuperado 
suficientemente.

“(…) no han adquirido todo el vigor necesario para reanudar mis giras de 
visita pastoral entre los pueblos diseminados por el territorio de la misión“73.

En vista de su pertinaz enfermedad y la carga de los años. Mons. Jáuregui 
pensó, en más de una ocasión, en la necesidad de acelerar el proceso de su su-
cesión. Desde 1943 aproximadamente, se venía ya tratando de este asunto, pero 
fue a partir de 1951 cuando empezó a vislumbrarse muy cercana la solución a 
dicho problema.

71 Lizarraga, Carlos. 1981. En las fuentes del Amazonas. Mons. Jáuregui, obispo misionero. Ed. PP. Pasio-
nistas. Bilbao.

72 Ibid. pp. 368-369.
73 Ibid.
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En una carta dirigida al superior general (1952), invocaba la aplicación de la 
misma providencia para su caso, no quería que sus achaques fueran rémora para 
la buena marcha del Vicariato y pensaba que no le sería oneroso retirarse, una 
vez que todo estuviera encaminado; pero mientras tanto, consideraba su solici-
tud muy puesta en razón.

Su petición fue atendida y se efectuó el nombramiento del coadjutor en la 
persona del P. Elías Olázar; este hizo su entrada en Yurimaguas en marzo de 1954.

Finalmente, le apareció a Mons. Jáuregui un doloroso cáncer al estómago, que 
le produciría pronto la muerte. Tenía 80 años cuando falleció, en Yurimaguas, el 
30 de Agosto de 1957, fiesta de Santa Rosa de Lima, tras una larga vida misionera 
que comenzó en Tarapoto el año 1913 y terminaba ahora en Yurimaguas.

Dos meses antes de su fallecimiento, viendo que sus energías iban declinan-
do, se había dirigido al asistente general de la Congregación, P. Ignacio Iguarán, 
que iba a presidir el capítulo provincial de Bilbao, manifestándole su deseo de 
presentar una definitiva renuncia y solicitando de la provincia del Sagrado Co-
razón que le fuera concedido un rincón donde recogerse los últimos días de su 
vida74.

5. La noticia de su muerte
La noticia de su muerte se esparció como la pólvora:

“Misas ante el cadáver, en el despacho vicarial convertido en capilla ar-
diente. Lloros, gritos,… ¡Cuánto le quería el pueblo!... A las 4,30 se le encontró 
en la caja muy elegante, aunque austera, hecha por el Hno. Mauricio Uranga, 
doble caja de águano y cinc; y se le condujo muy solemnemente a la Escuela 
Prevocacional, donde el magisterio le quiso rendir homenaje de gratitud. Allí 
le velaron los Maestros y el pueblo en general, rezando el Sto. Rosario cada 
hora”75.

Los funerales, presididos por Mons. Olázar, revistieron una inusitada solemni-
dad. Una imponente masa acompañó al cadáver a la catedral, donde el celebran-
te, después de la misa pontifical, dirigió al público una plática de circunstancias. 
Por supuesto que la gente no cabía en la iglesia. Se le enterró en el panteón 
construido ex-profeso en la nave lateral izquierda.

Similares funerales masivos se celebraron en Lima y otras casas por donde 
había pasado el difunto. En los recuerdos de condolencia se aludió, inevitable-

74 Ibid. pp. 368-369.
75 Ibid. pág. 369.
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mente, a la desaparición y pérdida de un ilustre misionero, gloria de la provincia 
pasionista de Bilbao76.

Mons. Jáuregui fue un gran misionero 
y pastor de la Amazonía peruana, se en-
tregó a su pueblo con solicitud, y durante 
toda su vida, fue rodeado con amor y res-
peto por su grey. Supo con certera visión 
cimentar sólidamente el prestigio de la fe 
y la moral cristiana con obras tangibles y 
perennes que lleva el sello de su vigorosa 
personalidad. También con sensibilidades 
exquisitas supo compenetrarse con sus 
hijos espirituales a los que prodigaba las 
finuras de un trato amable y delicado, sin 
distinciones de categoría social. 

Su figura serena sigue viviendo en sus 
obras y en el perenne recuerdo de todos 
los pueblos agradecidos.

Un grandioso parque y un precioso 
busto de bronce, son claramente mues-
tra de gratitud que Yurimaguas ofrece a la 
figura señera de su bienhechor y Primer 
Vicario Apostólico.

Según testimonios, siempre fue religioso ejemplar, modesto, sencillo, y lleno 
de espíritu apostólico. Siendo anciano venerable y obispo, en las novenas de la 
congregación vivía las costumbres como los demás religiosos, dando a todos 
admirable ejemplo de vocación y espíritu religioso.

76 Ibid. pp. 369-370.
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II. Excmo. Mons. Elías Gregorio 
Olázar Muruaga

En los últimos años de su vida, Mons. 
Jáuregui pidió a la Santa Sede un obispo 
coadjutor para que pudiera ayudarle en 
la gestión pastoral. Así el 11 de diciem-
bre de 1952 fue nombrado obispo coad-
jutor el P. Elías Olázar, C.P.77, que en aquél 
momento era consultor provincial en 
España y temporalmente trabajaba en 
Roma en la Comisión para la adaptación 
de las constituciones de los Pasionistas.

1. Nacimiento e infancia
Mons. Olázar nace en la localidad de 

Líbano Arrieta (Vizcaya-España) un 24 
de diciembre de 1912. Realiza su profe-
sión religiosa el 28 de diciembre de 1928, 
ordenado sacerdote el 15 de setiembre 
de 1935. Consagrado obispo en Begoña 
(Vizcaya-España) el 12 de abril de 1953. 
Nombrado Vicario Apostólico de Yurima-
guas el 31 de agosto de 1957.

Vivió su niñez en su pueblo natal, 
Arrieta, pueblo pequeño de gente cam-
pesina, humilde y trabajadora. Fueron 
sus padres don Victor Olázar y doña María Cruz Muruaga. Desde temprana edad, 
lo inculcaron el aprecio y el respeto por las cosas de Dios, con el testimonio de 
una vida familiar unida, donde no faltaba el rezo diario del Santo Rosario, la par-
ticipación activa de familia en la misa dominical y, sobre todo, el cariño, la com-
prensión y el sacrificio diario por salir adelante con toda la familia78.

77 AA.VV. Bodas de oro 1913-1963 de los Pasionistas en el Perú. Ed. Pasionistas. Lima. 1963. pág. 5.
78 Datos proporcionados por el P. Isidro Berruete Villar CP.
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2. Devoción a la virgen en sus sufrimientos y dolores
Su devoción a la Virgen María, que aprendió de sus padres, y su deseo de niño 

de conocer más las cosas de Dios, le lleva a ingresar en el seminario menor de los 
Padres Pasionistas a la edad de 11 años. Todo esto lo realiza con el ideal de bus-
car la perfección de su vida y la salvación de los demás a la luz de las enseñanzas 
que brotan de los sufrimientos de Cristo y de las enseñanzas de San Pablo de la 
Cruz, fundador de los religiosos Pasionistas.

Como intercesora y madrina espiritual de su vida consagrada, elige a la Virgen 
María al pie de la cruz de su hijo, compartiendo los sufrimientos y dolores que 
supone y exige ser el Salvador de la humanidad. Desde entonces, ella, la Virgen 
Dolorosa, estará presente, siempre en su devoción, predicación, en su mente y 
corazón. Y para perennizar este amor a la Virgen, en el momento de su consagra-
ción religiosa, decide llevar el nombre de Elías de la Virgen Dolorosa. Por si esto 
fuera poco como un testimonio más de su devoción mariana pide ser ordenado 
sacerdote el 15 de septiembre de 1935, festividad de la Virgen Dolorosa, a los 23 
años de edad79.

3. Formación religiosa y académica
Fue un religioso fervoroso, profesor muy estimado, escritor atildado. Destacó 

al exponer sus ideas educativas tanto en escritos como en conferencias y charlas 
radiofónicas. Publicó en 1966, dos breves artículos uno, acerca de la declaración 
sobre la educación cristiana de la juventud del Vaticano II; y, el otro, acerca de la 
declaración del niño en el marco de la constitución y tradición religiosa del Perú. 
En los encuentros con estudiantes y maestros a los que era invitado abordó as-
pectos como el rendimiento escolar, la educación sexual, las relaciones entre chi-
cos y chicas, etc. Guiones escritos que se conservan en al archivo de Yurimaguas. 
Trató sobre temas como la religión y el educador, la didáctica en la enseñanza de 
la religión.

Completó sus estudios superiores en las Universidades de Roma para dedi-
carse por casi veinte años a la docencia en los Seminarios de la Congregación 
Pasionista, alternando las tareas escolares con la predicación y el periodismo.

Mons. Olázar estudió en los seminarios de la congregación Pasionista, se lau-
reó en Teología en la Pontificia Universidad Angelicum de Roma. Durante quince 
años fue profesor de Teología en Bilbao y Roma. Fue también eximio periodista y 
director durante diez años de la revista “Redención”.

79 Datos proporcionados por el P. Pío Zarrabe Garro.
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Entre sus hermanos de consagración religiosa y ordenación sacerdotal, fue 
muy apreciado y admirado, especialmente por su capacidad intelectual, ya que 
siempre se distinguió como buen estudiante, profesor, orador y escritor80.

4. Consagración episcopal y obispo de yurimaguas
El 11 de diciembre del año 1952 es promovido a Coadjutor de Mons. Atanasio 

Jáuregui Goiri y Obispo titular de Prusa, consagrándose como tal, el 12 de abril 
de 1953 en la Basílica de la Virgen de Begoña-Bilbao-España. 

Mons. Olázar secundó los planes y proyectos de Mons. Jáuregui, y su labor 
sigue los cauces marcados por su antecesor, teniendo en su haber pastoral:

 � el fomento de las vocaciones sacerdotales,
 � la construcción definitiva del Hospital Santa Gema,
 � la terminación de la Residencia del Seminario y el palacio contiguo a la 

catedral,
 � dio impulso y vitalidad a las asociaciones piadosas como la Legión de Ma-

ría y los Cruzados de Fátima, 
 � la construcción del colegio de San Lorenzo, río Marañón,
 � el local de la escuela Nº 600389 (Ex Aplicación). Actualmente, C. E. N° 62006, 

José Dámaso Ramos Bosmediano,
 � el local de la escuela fiscal de Varadero, 
 � favoreció las obras de promoción social consiguiendo considerables ayu-

das para la modernización de la ladrillera y aserradero81.

5. Etapas en su acción pastoral
Durante los diecisiete años de su permanencia al frente de la misión, cabe 

destacar dos etapas claramente diferenciadas:

5.1 En la primera etapa, que se extendió hasta 1963, aproximadamente, 
siguió la línea marcada por su antecesor con constantes giras por los ríos y las 
mayores poblaciones. La larga enfermedad de Mons. Jáuregui había dejado a 
estos pueblos sin la presencia de su obispo.

Ya en abril de 1954 hizo una primera excursión hasta San Ambrosio para es-
tudiar el establecimiento de una escuela parroquial. Le acompañaron los PP. En-
rique Zamarguilea, Nazareno Auzmendi, Juan Luis Aguirre y el Sr. Inspector de 
Educación de Yurimaguas. El mismo mes llegó hasta Balsapuerto en la canoa y 

80 Ibid.
81 Ibid.
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motor de los Señores Reátegui del lugar. Esta visita, además de efectuar las con-
firmaciones, tenía como objetivo la bendición de la Iglesia el Domingo de Resu-
rrección. Durante la Semana Santa, Mons Olázar acudió a todas las procesiones, 
que tenían lugar por las tardes. Pensaba que no era conveniente quitar nada de 
los ritos y costumbres que practicaban, tradicionalmente, los naturales de cada 
lugar, ya que sólo a partir de los mismos se podía avanzar en la purificación de 
su religiosidad.

En los meses siguientes, visitó diversos caseríos, predicó algunos novenarios y 
asistió al Congreso Eucarístico Mariano de Lima. Hizo una gira pastoral a Jeberos 
en compañía de los PP. Severiano Arguinzoniz y Juan Luis Aguirre. Dirigió en La-
gunas varias tandas de conferencias, a modo de ejercicios, obteniendo buenos 
resultados: “La asistencia a dichas conferencias fue muy numerosa. Para estimular-
la, echamos manos de todos los recursos posibles: grupo electrógeno, altoparlantes, 
cine, proyecciones catequísticas”82.

En octubre de 1956 llegó a Lima con su secretario el P. Isaías García Platero, 
donde dio varias conferencias, al término de las cuales tomó el avión rumbo a 
Caracas, para asistir al II Congreso Eucarístico Bolivariano.

Pasados dos años desde la muerte de Mons. Jáuregui, hizo su primera visita 
ad límina. Vuelto de Europa fue testigo del establecimiento en todas las escuelas 
de la ciudad de Yurimaguas de “refectorios escolares gracias a Cáritas del Perú, 
siendo responsable y supervisor del Vicariato Apostólico”83.

En 1962 fue invitado para predicar las “siete palabras” de Jesús en la cruz por 
el canal 4 de Lima; actuó en el coro de los padres pasionistas de la capital perua-
na. No fue la única ocasión en que apareció por la televisión.

Al cabo de los nueve primeros años de vida en Yurimaguas, su conocimiento 
de la misión era, relativamente, bueno; aunque nunca llegó a visitar los lejanos 
ríos Pastaza y Morona, promovió la elaboración de un nuevo mapa del Vicariato, 
que fue remitido a la sociedad geográfica del Perú. Durante este período escribió 
diversos artículos en Redención y pronunció tanto en Lima como en España va-
rias conferencias en las que se incidía, principalmente, en aspectos etnológicos 
de la región. Estos trabajos corregidos y aumentados convenientemente, sirvie-
ron para conformar el libro Pioneros de Cristo en el infierno verde, que se publicó 
en 1963, en el marco del cincuentenario de la llegada de los misioneros pasio-
nistas al Perú.

5.2 En el origen de la segunda etapa hay que situar, en primer lugar, una 
mayor comprensión de la situación de la misión y los formidables obstáculos 

82 A.V.Y.: Diario del Vicariato, 1953-1963. Yurimaguas, octubre de 1955.
83 Ibid. Yurimaguas, abril de 1960.
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para la evangelización: la meta se veía a muy largo plazo y en ese proceso, 
su papel se limitaba a “ser buenos cireneos en el tramo en que nos alquila 
Jesús”84. No obstante, se notó, sobre todo, la influencia del Concilio Vaticano 
II, a cuyas sesiones asistió, sin dejar ninguna. Esta importante asamblea del 
episcopado mundial modificó muchos de sus esquemas teóricos, incluidos al-
gunos referentes a la mariología y la concepción de la acción misionera en 
general.

En el inmediato posconcilio muchas actitudes se suavizaron como efecto de 
la mentalización recibida, volviéndose más dialogante y asequible. Algo de esto 
le sucedió también a Mons. Olázar, para quien la autoridad dejó de tener la im-
portancia anterior, comprometiéndose más con el servicio y la familia.

“Mons, E. Olázar era brillante e incluso progresista en algunas de sus teo-
rías. Se mostraba, sin embargo, bastante titubeante e inseguro a la hora de 
llevar a la práctica aún las cosas más claramente analizadas. De aquí se pue-
de deducir todo lo que le debió costar la introducción de los cambios que es-
tamos comentando”.

En la parte pastoral, sin abandonar las visitas pastorales, en las que seguía cre-
yendo, se centró en un amplio proyecto de formación del laicado, con especial 
atención a la catequesis, la escuela y la familia.

Sin perder de vista, que como obispo, le correspondía ser rector y centro de 
unidad en el apostolado de su jurisdicción, Mons. Olázar dejó en manos de sus 
colaboradores y entendidos las iniciativas y proyectos sociales y materiales y se 
dedicó, casi enteramente, a lo que él sabía desarrollar: La educación de la inteli-
gencia y la formación de la conciencia.

En el primer sentido, su periodo de docencia tanto en las escuelas secunda-
rias como superiores de Yurimaguas, fue, francamente, positivo y satisfactorio. 
Son muchos los que se acuerdan aún, con verdadera gratitud, de las lecciones 
de su profesor de religión. Mons. Olázar estaba convencido de la alta función 
del maestro católico en el fomento armónico de las cualidades físicas, morales e 
intelectuales del alumno.

En cuanto a la formación de la conciencia, inició un programa orientado a 
despertar la atención de los laicos cristianos para que dejaran de ser miembros 
pasivos de la Iglesia y se conviertan, de alguna manera, en militantes inquietos, 
“de esos que no se conforman con dejar las cosas como están, sino que trabajan 
para que todo funcione bien, según la voluntad de Dios”85.

84 Olázar, E. Pioneros de Cristo en el infierno verde. Ediciones pasionistas. Bilbao, 1963, p. 115.
85 Olázar E. Homilías en la catedral. A.V.Y. 1967.
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En una gran parte de la producción escrita que ha dejado, hace un llamamien-
to para que la virtud del evangelio brille en la vida cotidiana, a nivel individual, 
familiar y social86.

6. Reflexiones pastorales por radio Oriente. Programa 
radial “flechas”

Desde finales de 1969 y todo el año siguiente, Mons Olázar desarrolló a través 
de radio Oriente de Yurimaguas unas cincuenta y cuatro charlas, bajo el título 
genérico de “flechas”, nombre que asumió para llamar la atención de la audiencia 
juvenil.

Deseaba cubrir sus jornadas de los sábados con eficacia y aceptación de to-
dos, haciendo que sus “flechas siempre fueran de oro y encendieran amores castos”, 
como aquella a la que aludía Petrarca, diciendo: ”Bendito sea el día, la hora y el 
punto”.

Se había propuesto como objetivo que su sección se prestara a un duelo dia-
logal de preguntas y respuestas, como así sucedió después, a semejanza de los 
programas de Mons. Fulton Sheen, a quien consideraba un verdadero modelo:

“¡Cuánto me agradaría que niños y adultos me dirigieran preguntas de mi 
especialidad religioso-moral, excluyendo, desde luego, preguntas como cuán-
tos cráteres tiene la luna o cuántos peces suben por el Huallaga durante el 
mijano.

Siempre aspiraré a que mis flechas sean amenas y esponjadas, porque un 
misionero no debe dialogar con las esfinges pétreas de Egipto, ni con las es-
trellas que altas vuelan en el espacio, insensibles a nuestras cuitas o alegrías.

En la aljaba del misionero van sonrisas que sembrar en la calle, lágrimas 
que comunicar en un velorio, respuestas que dar en una clase, orientaciones 
con que iluminar los pasos vacilantes de un joven.

Un día, tal vez, comentaré la frase altisonante de un político o la minifalda 
de una joven, porque en arca abierta hasta el santo peca (…) Mi propósito es 
no hacerme el catequista cansado y tradicional, que hasta a las beatas hace 
dormir como los tres discípulos de Getsemaní”87.

Mons. Olázar aprovechó también la radio para tratar sobre las principales fes-
tividades litúrgicas del año y opinar acerca de las sectas y la hermandad de la 
cruz, cuyas manifestaciones y ofensivas estaban adquiriendo un creciente auge.

86 Cf. Arrien. Op. cit. pp. 373.376
87 A.V.Y.: Presentación de la sección “Flechas”. Yurimaguas, 13 de diciembre de 1969.
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Las reflexiones pastorales sobre el noviazgo, el matrimonio y la educación de 
los hijos llevaban unos títulos tan sugerentes y atractivos como “Amor y mitos”. 
“Sexo… divino tesoro”. “La hora del amor”. “Novio significa el que no vio”. “Tú y tu chi-
ca”. “Ya son novios y…¿ahora qué?”. “Antes que te cases mira lo que haces”. “Mamás, 
vuestros hijos no son el niño de San Antonio”, etc. Muchos de ellos eran como una 
ampliación de los capítulos y temas explicados en clase.

En el fondo, y tal como se señalaba en un documento del episcopado pe-
ruano por esos años, la sexualidad era considerada como un don de Dios y una 
invitación amorosa a entregarse a los otros: de ahí que ser hombre o mujer no 
debiera entenderse como una simple vulgaridad o de competencia mutua, sino 
acondicionamiento divino para completar el proyecto de la naturaleza en la re-
producción necesaria para la vida en el mundo88.

7. Primeras congregaciones religiosas y primeros 
seminaristas

En tiempos de Mons. Olázar se enviaron seminaristas al Seminario San Carlos 
y San Marcelo de la ciudad de Trujillo a partir del año 1960.

 El año 1964, con trece años de edad, el P. Carlos Murayari Amasifuén es ad-
mitido como seminarista de nuestro Vicariato y enviado al Seminario Menor “San 
Martín de Porres” de la ciudad de Pucallpa.

El año 1971 llegan las primeras religiosas Canonesas de la Cruz y comienzan 
su actividad pastoral en la comunidad “San Gabriel de Varadero”, río Paranapura.

8. Últimos años de su vida y fallecimiento
Los últimos años de su vida los dedicó a la predicación y a la orientación sobre 

la vida religiosa consagrada, dando clases y conferencias, especialmente a jóve-
nes que eligieron la vida religiosa.

Su fama de maestro y teólogo llegó a la Conferencia Episcopal Peruana y es 
así, como es nombrado presidente de la Comisión Episcopal de la Fe por todos 
los obispos del Perú.

Yurimaguas conserva gratos recuerdos de su vida. 
En Yurimaguas, es recordado por sus visitas pastorales a los pueblos y caseríos 

de nuestra provincia de Alto Amazonas, con todas las incomodidades, los esfuer-
zos y sacrificios que tiene que afrontar todo misionero. Así mismo, se le recuerda 

88 Ibid.
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y admira por su capacidad intelectual y por su oratoria elegante que imprimía en 
sus homilías en la iglesia catedral.

Como profesor, según testimonio de los que fueron sus alumnos, en el actual 
colegio de secundaria Mons. Atanasio Jáuregui y en la Escuela Normal, (1964 – 
1968), el recuerdo que perdura es el de un gran maestro y pastor de eficiente 
formación intelectual y cultural, con gran facilidad de palabra y con una manera 
fácil y sencilla de llegar a sus alumnos y a los seguidores de la programación de 
Radio Oriente, que conservan todavía el impacto que los dejó el programa “Fle-
chas” dirigido y conducido con acierto y precisión por Mons. Olázar.

En 1972, Mons. Elías Olázar, por motivos de salud, presentó la renuncia a su 
cargo y se retiró a la casa de sus hermanos pasionistas en la parroquia Virgen del 
Pilar en San Isidro – Lima. Sucediéndole en el cargo Mons. Miguel Irízar Campos.

El 26 de febrero del año 1976, duerme en la paz del Señor, en la ciudad de 
Lima, después de entregar progresivamente su vida en el “Silencioso holocausto 
por la gloria de Dios y la extensión del Reino de Cristo en el Vicariato Apostólico de 
Yurimaguas… consciente de que la mies es mucha, pero pocos los obreros”89. 

Para perennizar su nombre el Instituto Superior Pedagógico de Yurimaguas 
con justicia y orgullo lleva el nombre de Mons. Elías Olázar.

Sus restos descansan junto a los de Mons. Jáuregui en la Catedral de Yurima-
guas y su memoria se conserva en el corazón del pueblo.

9. El Pos-concilio en nuestro vicariato apostólico.
En palabras de Mons. Olázar, el Concilio encontró desprevenidos tanto al 

obispo como a los misioneros y misioneras. Y tardó en penetrar, con sus nuevos 
aires de renovación eclesial, en la conciencia de los agentes pastorales.

El Post-concilio fue un tiempo muy duro en muchas misiones del mundo. 
Nuestro Vicariato Apostólico pasó también su gran prueba.

A raíz de la publicación de los documentos conciliares, sobre todo el de AD 
GENTES, pastoralistas y antropólogos atacaron, no siempre con justicia y equi-
dad, a los misioneros y cuestionaron mucho de los aspectos de la misión.

Estos ataques afectaron profundamente la vida de muchos misioneros y les 
hicieron dudar de la validez de su trabajo.

Como solución rápida, o fácil, se optó por la supresión de prácticas religiosas, 
como por ejemplo, la catequesis tradicional memorística, algunas devociones 

89 Cfr. Mons. Olázar. “Pioneros de Cristo en el Infierno Verde”. Op. cit.
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populares, la visita pastoral y la confirmación etc. Se abrió también el debate 
entre “sacramentalización y evangelización”.

A esta nueva situación se le juntó el momento post-conciliar de las Congrega-
ciones religiosas, con la adaptación de sus Constituciones y prácticas de la vida 
comunitaria y de apostolado. Hubo sacerdotes y religiosos que dejaron también 
su vocación.

En nuestro Vicariato, en la época del post-concilio, hubo también otro hecho 
que afectó sensiblemente a la vida eclesial, la enfermedad del obispo, Mons. Olá-
zar, que se prolongó durante varios años.

A pesar de ello, la misión salió de la crisis e inició una renovada etapa, cuyos 
frutos podemos admirar.

En esta renovación hay dos hechos que, de forma muy significativa, revitali-
zaron la misión: La inserción de las religiosas en las comunidades nativas en una 
nueva línea de pastoral de presencia “entre los más pobres” y la organización de 
las comunidades cristianas con sus animadores.

El gesto de las religiosas no fue comprendido por la mayoría de los sacerdo-
tes del Vicariato. Pero el tiempo ha demostrado que escogieron un camino muy 
válido y renovador. Estos dos hechos pertenecen a la historia de la SEGUNDA 
ETAPA, NUEVA VISIÓN DE LA MISIÓN.
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III. Excmo. Mons.  
Miguel Irízar Campos

1. Nacimiento y ambiente 
familiar

Nació el 7 de mayo de 1934 en una pequeña 
villa industrial enclavada en un fértil valle de la 
provincia de Ormaiztegui-Guipuzcoa-España a 
orillas del río Estanda. Está situada a solo cin-
cuenta kilómetros de la capital (San Sebastián), 
y a cuatro del Colegio Apostólico de Gaviria, 
centro de formación de los religiosos pasionis-
tas, donde Mons. Miguel Irízar inició su carrera 
eclesiástica.

Entre los hijos ilustres de este pueblo pode-
mos mencionar a ZUMALACÁRREGUI, llamado 
el Simón Bolívar de la Carlistada en el país vasco.

 Mons. Miguel Irízar viene de una familia de 
amplia trayectoria trabajadora de industrias, a una de las cuales ha dado su nom-
bre IRÍZAR, de montaje de carrocería de OMNIBUS de todo tipo a nivel interna-
cional.

El espíritu dinámico y emprendedor de nuestro Obispo Mons. Miguel Irízar, 
no es, pues, algo improvisado. Lo lleva en la sangre90.

2. Formación religiosa y estudios universitarios
Ingresa al Seminario menor de Gaviria, dirigido por los PP. Pasionistas, a los 

once años de edad, el 3 de setiembre de 1945.

Profesa en la Congregación Pasionistas el 2 de septiembre de 1951. Cursó sus 
estudios eclesiásticos en Zumárraga, -España. Se ordenó sacerdote, el 16 de mar-
zo de 1957, en el Santuario de la Virgen de Aránzazu, donde años antes su madre 
lo había consagrado al Señor. El año 1960 se graduó en Ciencias Sociales en la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

90 Datos proporcionados por el P. Isidro Berruette Villar.
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3. Primera llegada al Perú
Llega por primera vez al Perú el 3 de junio de 1960. Inició su labor pastoral 

en la parroquia Virgen del Pilar en el distrito de San Isidro. A los quince días de 
su llegada a Lima, muere su madre en España. Continuó desarrollando su labor 
pastoral y docente en el Perú, siendo nombrado profesor de Ciencias Sociales 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú donde dictó los cursos de Doctrina 
Social de la Iglesia y de Ética, en las Facultades de Ciencias Económicas, Derecho 
y Ciencias Sociales.

De 1961 a 1966 retorna a España para participar en el capítulo provincial de 
su Congregación en Bilbao, donde es elegido Segundo Consejero Provincial y 
reside en Bilbao.

El año 1967, lo llama el cardenal Juan Landázuri para hacerse cargo de la pro-
moción y publicidad por los medios de comunicación social de la llamada Misión 
Conciliar de Lima.

Regresa a España a fines de 1967, encargándose de la planificación pastoral 
de su congregación religiosa hasta setiembre de 1969, cuando regresa al Perú 
como Vicario Provincial de los Pasionistas del Perú.

Como Vicario provincial de los Pasionistas del Perú, ha viajado constantemen-
te por la selva, visitando a los misioneros pasionistas que trabajan en la Prelatura 
de Moyobamba (departamento de San Martín) y el Vicariato Apostólico de Yuri-
maguas (Provincia de Alto Amazonas)91.

4. Promovido al episcopado y obispo de yurimaguas
El 20 de mayo de 1972 es promovido, por el Papa Pablo VI, al episcopado, como 

Vicario Apostólico y Obispo de Yurimaguas. Y se consagra como tal el 25 de julio 
del mismo año en la Parroquia “Virgen del Pilar” San Isidro – Lima, por su eminencia 
el Cardenal Angello Rossi, presidente de la sagrada congregación para la evangeli-
zación de los pueblos, llegado desde Roma para este gran acontecimiento.

Desde entonces, Mons. Miguel Irízar Campos trabajó con gran celo apostólico 
en esta parte de la Amazonía que es el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, que 
comprende toda la provincia de Alto Amazonas en el departamento de Loreto y 
parte también del departamento de San Martín.

Como pastor, se preocupó, no solamente de la vida espiritual de sus fie-
les, sino también de la promoción social y cultural del hombre de esta parte 
de la selva peruana. Sus palabras, inspiradas en el Evangelio, siempre fueron 

91 Cfr. Zarrabe Garro, Pío. Apuntes. VAY. 1989.
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dirigidas a orientar al pueblo, especialmente en aquellos momentos difíciles 
que el pueblo tiene que sufrir, a causa de las injusticias, en el camino hacia su 
liberación plena.

Fiel a la Misión de la Iglesia que es, buscar la promoción integral del hombre 
y de todos los hombres, Mons. Miguel, realizó obras religiosas, sociales y cultu-
rales que significan el bienestar y el progreso de esta parte de la tierra peruana. 
Entre algunas de estas obras mencionamos las siguientes:

 � La creación del Centro de Capacitación Laboral filial al SENATI de Lima. En 
este centro se han graduado muchas promociones en la especialidad de 
carpintería.

 � Ha colaborado en la construcción de más de 80 capillas, entre estas des-
tacamos la Parroquia de la Santa Cruz en el barrio de Moralillos, la capilla 
de San Isidro Labrador en el barrio de la Carretera, la parroquia de Barran-
quita en el río Cainarachi y la construcción de la casa residencia y capilla 
de Pampa Hermosa, localidad situada en el Km 45 de la carretera Yurima-
guas-Tarapoto. A él se debe también:

 � La construcción de la nueva Residencia Episcopal.
 � La transferencia de la fábrica de ladrillo a los trabajadores dentro del 

sistema cooperativa y de auto gestión.
 � La participación en la reorganización e implementación de Radio Oriente 

con la finalidad de hacer una mejor difusión del Mensaje Evangélico. Entre 
otras obras podemos mencionar además.

 � El apoyo en el campo de la Educación, particularmente en las comunida-
des nativas, a las llamadas escuelas parroquiales o comunales, en un nú-
mero de doce.

 � La dirección y conducción del PEBAL (Programa de Educación básica La-
boral) de San Lorenzo, donde estudiaban nativos de las comunidades 
Aguaruna, Shawi, Muratos, Huambisas, Candochi, Achuales y Shapra. El 
año 1982 el PEBAL de San Lorenzo, río Marañón, se transformó en Centro 
Educativo de Secundaria Agro Industrial. 

 � A sus gestiones se debe también la presencia en nuestro Vicariato de las 
Hermanas Misioneras de la Madre Laura, procedentes de Colombia. Ellas 
trabajaron en la zona de Borja, río Marañón y en el río Morona.

 � La presencia de las madres Carmelitas descalzas, procedentes de Aban-
cay. Ellas son religiosas de Clausura y residen en Yurimaguas.

 � Se preocupó por la formación, capacitación y profesionalización de los jó-
venes del Vicariato. Esto le llevó a gestionar ante el Ministerio de Educación 
la apertura de la Escuela Normal Mixta de Yurimaguas, que se hizo realidad 
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con la Resolución Ministerial Nº 0032 del 25 de enero de 1982. Al mismo 
tiempo, logró firmar un convenio con los Superiores de los Hnos. Corazo-
nistas de España para que se hicieran cargo de la Dirección y conducción 
de la Escuela Normal. Desde entonces estos hermanos vienen desplegan-
do una fructífera labor educativa y evangelizadora.

 � Mons. Miguel Irízar, se preocupó por la promoción de vocaciones sacer-
dotales locales. Y como primeros frutos de esta promoción vocacional 
contamos ya con dos sacerdotes diocesanos que son el P. Carlos Murayari 
Amasifuén, natural de Lagunas, que se ordenó el 15 de agosto de 1979 y 
el P. Miguel Gutiérrez Delgado natural de Abancay que se ordenó el 8 de 
diciembre de 1981.

 � Se preocupó por la formación del clero diocesano. Los seminaristas estu-
diaban en el Seminario de Jaén. 

 � Como todo Obispo en la Iglesia católica no sólo rige su diócesis o jurisdic-
ción, sino que, en comunión con el Papa, Vicario de Cristo, nuestro Mons. 
Miguel Irízar, formó parte del colegio Episcopal dentro de la Conferencia 
de los Obispos del Perú desde el año de 1972.

 � Mons. Miguel Irízar, ha sido, sucesivamente, Vicepresidente de la Comisión 
Episcopal de los Medios de Comunicación Social; así mismo, fue Presidente 
de la Comisión Episcopal de Misiones. Fue, también, delegado del Episcopa-
do Peruano al Sínodo Mundial sobre la familia, celebrado en Roma en 1980.

 � Fue miembro del consejo permanente del Episcopado Peruano entre los 
años 1978 y 1981.

 � El año de 1982 fue elegido Presidente de la Comisión Mixta de Obispos y 
superiores religiosos y fue reelegido como miembro del Consejo Perma-
nente del episcopado peruano para el periodo 1982 – 1988.

 � Finalmente resaltamos como algo digno, la identificación plena de nuestro 
obispo Mons. Miguel Irízar Campos, con el Perú, su nueva tierra y su nueva 
patria; y por consiguiente con la selva peruana, especialmente con la pro-
vincia de Alto Amazonas del Departamento de Loreto, ya que se naciona-
lizó como peruano el año 197292.

5. Nuevos refuerzos misioneros al servicio de la 
evangelización

Durante el episcopado de Mons. Irízar, hacia el año 1975, surgieron los Anima-
dores de las Comunidades Cristianas y el año 1979 con la ordenación sacerdotal 
del P. Carlos Murayari Amasifuén surgen los primeros sacerdotes diocesanos.

92 Zarrabe Garro, Pío. Op..cit.
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El año 1982 fue un tiempo de bendiciones del Señor. Ese año llegaron:

 � Las Madres Carmelitas de Clausura, y así surge el Monasterio San José.
 � Los Hermanos del Sagrado Corazón de Jesús para hacerse cargo de la Es-

cuela Normal, hoy Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
“Mons, Elías Olázar”. 

 � Las Hnas. Misioneras de la Madre Laura (Lauritas).

El año 1983 surgen los misioneros de Jesús. Ellos realizan su acción pastoral 
en la Parroquia Santo Tomás del Paranapura y en la Parroquia San Rafael de Ba-
rranquita.

El año 1984 se hacen presente el Misionero Salesiano, P. Luis Bolla para acom-
pañar a las comunidades Achuar. 

El año 1986 llegan las Misioneras Marianas de México, ellas atienden pasto-
ralmente desde la Comunidad de Santa María del Huallaga otras comunidades 
aledañas.

Y el año 1989 se hacen presentes, en Lagunas, los misioneros mexicanos del 
Sagrado Corazón y Nuestra Señora de Guadalupe.

6. Nombrado obispo coadjutor del Callao con derecho a 
sucesión

En 1989 fue nombrado obispo coadjutor del Callao (Perú), y obispo diocesa-
no, en octubre de 1995, durante el papado de San Juan Pablo II. Fue Secretario 
General de la Conferencia Episcopal Peruana en dos períodos y presidente de 
Cáritas del Perú.

Mons. Irízar fue también responsable de la Sección de Movimientos Eclesiales 
del Departamento de Comunión Eclesial y Diálogo del CELAM. Solicitó su renun-
cia como obispo del Callao al Papa Benedicto XVI tras rebasar la edad de jubila-
ción obligatoria en la iglesia católica, establecida en 75 años..

Al frente de la grey chalaca, Mons. Irízar realizó una labor silenciosa y fructífe-
ra en el Callao. 

 � Hizo posible la construcción de una universidad en Pachacutec
 � construyó un monasterio de religiosas Carmelitas Descalzas de vida con-

templativa en el AAHH de Oquendo.
 � promovió la construcción de la imagen de la Virgen del Carmen de La Le-

gua situada en la avenida Elmer Faucett 
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 � promovió la creación de nuevas parroquias debidamente equipadas y la 
ordenación de más de cien sacerdotes, aumentando también el número 
de presbíteros en el Callao93.

7. Despedida del Callao 
Después de veintidós años de servicio episcopal, Mons. Irízar se despidió del 

Callao, con una Misa de Acción de Gracias, el 15 de enero de 2012, en la explana-
da de la Fortaleza del Real Felipe, la cual congregó a miles de personas, gente de 
pueblo, feligreses, y autoridades civiles y religiosas, que no quisieron perderse su 
última homilía como Obispo del Callao.

Durante esa ceremonia, Mons. Irízar dio a conocer el significado del lema que 
llevaba en su escudo episcopal: “Enviado a dar la Buena Noticia”, este fue ins-
pirado en la lectura y escucha del profeta Isaías que el mismo Jesús interpreta 
así en la sinagoga de Nazaret: “El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha 
ungido para anunciar la Buena Nueva”.

“Quiero agradecer al Señor, que me llamó desde el seno de mi madre para 
ser su profeta y testigo, por el camino andado y la ilusión que puse desde el 
principio de mi servicio episcopal en el anuncio gozoso del Evangelio. Ilusión 
y alegría que he procurado mantener y transmitir a lo largo de mis treinta y 
nueve años de servicio, primero en la selva y luego en el Callao”.

“Yo fui consagrado, obispo misionero para el Vicariato de Yurimaguas, y 
luego de diecisiete años de servicio en la selva, el Santo Padre me encargó, 
en 1989, suceder a Monseñor Ricardo Durand, de santa memoria, en la con-
ducción pastoral del pueblo chalaco como obispo coadjutor por más de cinco 
años. El 17 de agosto de 1995, el Santo Padre aceptó la renuncia presentada 
por mi querido Mons. Ricardo Durand y me tocó asumir plenamente la res-
ponsabilidad como obispo diocesano del Callao”, explicó Mons. Irízar durante 
su Misa de Acción de Gracias celebrada el 15 de enero de 2012.

Hemos afirmado que Mons. Irízar se especializó en la Universidad Gregoriana 
de Roma en Ciencias Sociales. Estos estudios han hecho, sin duda, de Mons. Irízar 
un gran comunicador social que defendió incansablemente la igualdad y luchó 
por la superación de la pobreza y la exclusión social.

8. Distinciones recibidas a lo largo de su labor pastoral
Mons. Miguel Irízar recibió a lo largo de su servicio pastoral una serie de dis-

tinciones entre las que podemos destacar:

93 Cfr. Cáritas.org.pe/noticias en red/20082018.html 
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 � la Condecoración Guarnición Guardia Chalaca en el grado de Gran Cruz, de 
parte del Gobierno Regional del Callao, 

 � la Medalla de Honor en el grado de Caballero del Congreso de la República 
por su labor en defensa y formación de la población más pobre del Callao,

 �  así como la Medalla de Oro de Santo Toribio de Mogrovejo de la Conferen-
cia Episcopal Peruana por su contribución en forma notable, al bien de la 
Iglesia Católica en nuestro país94.

9. Fallecimiento
9.1 Mons. Miguel Irízar Capos, CP., falleció el domingo 19 de Agosto de 2018, 

en la enfermería provincial de Deusto en compañía de sus hermanos de hábito, 
al calor de la vivencia de la regla de su fundador, San Pablo de la Cruz. La Con-
gregación Pasionista ha perdido un gran religioso, sacerdote y pastor, un gran 
amigo; pero ha ganado un magno intercesor en el cielo95.

9.2 ACI PRENSA del 19 de agosto de 2018 lo anunció con este titular: “Fallece 
obispo que sirvió a los más necesitados del Perú durante 50 años”. 

Mons. Miguel Irízar Campos, Obispo Emérito del Callao (Perú), falleció este 
domingo 19 de agosto, a los 84 años de edad, en la comunidad pasionista de 
Deusto, en Bilbao, España, donde vivía desde el año 2015.

Según informa un comunicado de la Diócesis de Bilbao, el funeral de Mons. 
Irízar se realizará este lunes 20 de agosto y será presidido por el Obispo local, 
Mons. Mario Iceta, en la parroquia de la Pasión y San Felicísimo de Deusto.

Aunque durante los últimos años su salud había mermado, sus hermanos pa-
sionistas lo describen como “una persona optimista y cercana”, que ha realizado 
una gran labor pastoral.

9.3 La diócesis peruana del Callao emitió un comunicado en el que afirma 
que Mons. Miguel Irízar se caracterizaba por su personalidad misionera, siempre 
a donde iba decía que “primero fui charapa y luego chalaco”.

Mons. Irízar promovió la misión pastoral de los sacerdotes, enviando a setenta 
presbíteros a otras jurisdicciones, dentro y fuera del Perú.

El comunicado señala, asimismo, que el Callao recordará a Mons. Irízar como 
un pastor cercano y fiel a la misión, con su lema episcopal “Enviado a dar la Bue-
na noticia”.

94 Ibid.
95 La Vanguardia (Barcelona). Consultado el 20 de agosto de 2018.
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El comunicado concluye así: “Mons. José Luis del Palacio, Obispo del Callao, el 
clero chalaco y los fieles de esta diócesis rezamos por su descanso eterno”.

9.4 Cáritas del Perú lo anunció así: “Falleció Monseñor Miguel Irízar Campos, 
Obispo Emérito del Callao y Ex presidente de Caritas del Perú” y escribió lo si-
guiente:

“Si hablamos de personas que dejan huellas a través de sus acciones, ha-
blamos de personas como Mons. Miguel Irízar Campos, CP, quien partió a la 
casa del Padre el pasado 19 de agosto a la edad de 84 años. En Cáritas del Perú 
siempre lo recordaremos por su pasión por Cristo, carisma, disciplina y trabajo 
al servicio de los más necesitados. 

Su mirada tierna y sonrisa de niño lo caracterizaron siempre cuando ingre-
saba a Cáritas para trabajar y participar en los proyectos de desarrollo huma-
no integral que ejecutamos al servicio de los más pobres.

Mons. Miguel no solo fue nuestro presidente durante seis años, sino tam-
bién nuestro guía y pastor, que acompañaba cada paso que dábamos, siem-
pre con entusiasmo y haciéndonos ver el rostro de Cristo en cada detalle de 
amor hacia los demás.

Fue presidente de Caritas del Perú entre los años 2006-2009 y 2009-2012.
Mons. Miguel Irízar siempre permanecerá en nuestros corazones pues fue un 
gran ejemplo a seguir por su obra, trabajo y vida entregada a Cristo”96.

Al conocerse el nombramiento del Mons. Miguel para el Callao, asumió el go-
bierno del Vicariato el P. Pio Zarrabe, en calidad de Pro-Vicario Apostólico nom-
brado para este cargo.

96 Escrito por Karla Auza Valdivia. Cáritas. Org. Pe/noticias en red 20082018.html.
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IV. Breve reseña histórica  
del Rvdo. P. José Ignacio  

Zarrabe Garro

1. Primeros años de infancia
Nació en España, en una región que se llama 

Euskalerria (País Vasco), en concreto en un pue-
blo llamado Bolívar, el 25 de marzo de 1929. De 
aquí viene en parte su vocación latino-america-
na. En Bolívar nacieron los antepasados del liber-
tador Simón Bolívar. Su abuelo emigró a México. 
Un hijo suyo se trasladó a Venezuela y allí nació 
el libertador Simón Bolívar.

Afirma el mismo Padre Pío: “De pequeño y de 
joven aprendí mucho de la historia americana y 
me eduqué entre los varios monumentos levan-
tados en homenaje al libertador. Creo que todo 
esto influyó en mi simpatía por América.

Mis padres se llamaban Benito y Emilia. Siem-
pre me arreglé bien con ellos, aunque tengo al-
gunos episodios que me disgustaban. Mi papá había estado unos quince años 
en América del Norte. En mi casa vivía también un tío americano. Cuando ellos 
preferían conversar sobre cosas que no entendiéramos nosotros, hablaban in-
glés y esto me enojaba mucho. Hasta tal punto que teniendo ocasión de apren-
der esta lengua entonces y años más tarde, siempre aborrecí el inglés. ¡Cosas de 
niños! Luego, muchas veces me he arrepentido de este capricho.

2. Entrevista ofrecida celebrando el centenario de la 
llegada de los pasionistas al Perú: (1913-2013)

Padre Pío, los Hermanos Corazonistas están celebrando el XXV aniversario de 
su llegada a la ciudad de Yurimaguas. Usted es una persona muy conocida y muy 
querida en estas tierras de Alto Amazonas ya que, no en vano, viene desarrollan-
do su labor misionera a lo largo de años y años, con una dedicación y una entre-
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ga dignas del mayor encomio. Conoce bien la zona, sabe mucho de sus gentes, 
es usted un personaje altamente popular y los habitantes de estas tierras le con-
sideran como uno de los suyos. Vamos, que Usted está aquí como en su casa.

2.1 Lugar y fecha de nacimiento

- ¿Dónde y en qué año nació?

Tuve la suerte de venir a este mudo en ZIORTZA-BOLIVAR, en la provincia de 
Vizcaya, en el norte de España.

Mi pueblo tiene dos títulos el de Ziortza, data del siglo IX. Bolívar es más re-
ciente. Se le añadió este nombre para recordar a los antepasados del Libertador 
Simón Bolívar, que habían nacido en esta tierra. Venezuela levantó varios mo-
numentos en mi pueblo, en señal de agradecimiento a la tierra donde nació el 
abuelo paterno del libertador.

- Qué le dice la canción “ARA NUN DIRAN MENDI MAITEAK, ARA 
NUN DIRAN ZELAYAK”.

Me recuerda a mi tierra, mi lengua y mi cultura. No he perdido mis raíces, pero 
salí de mi tierra a los diecinueve años y, luego, llevo en Perú treinta y tres años. En 
cada período de mi vida hago un esfuerzo grande por asimilar la nueva cultura. 
Por ejemplo, hoy, más que los cantos de mi tierra, me agradan “Mi Perú” o “El 
Cóndor Pasa”.

2.2 Vocación pasionista

- Y eso de ser pasionista, ¿Cómo fue? ¿Por qué precisamente 
pasionista y no miembro de otra congregación?

Entre mis parientes había varios religiosos y dos primos jesuitas que viven 
todavía, uno en España y el otro en Guatemala, pero en casa me decían que 
para ser jesuita había que ser muy listo y estudiar mucho. Esto no me iba del 
todo bien. Tuve también un tío carmelita y tres primos pasionistas, los hermanos 
GERRIKAGOITIA, PP. Honorio e Isidoro. Este último falleció en Tarapoto en 1971. 
Todavía vive el Hno. Luis Zarrabe. No me faltó ocasión de escoger entre varias 
congregaciones, pero hubo algo que marcó mi vocación pasionista. Se comen-
taba en mi casa, que varios sacerdotes pasionistas habían sido encarcelados en 
el penal de SANTOÑA. Esto me animó para escoger el camino pasionista ya que 
una congregación cuyos miembros son encarcelados injustamente, es una insti-
tución de grandes valores.
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- ¿Tiene algo más que decir referente a su vocación para la vida 
religiosa?

No es una pregunta que tenga una respuesta fácil. La vocación es algo que va 
surgiendo poco a poco y se necesitan años de maduración, antes de tomar una 
decisión definitiva.

Tuve la suerte de tener en la parroquia unos sacerdotes diocesanos muy in-
teligentes y buenos. Ellos nos hablaban de la vocación. Y en mi casa la abuelita, 
gran lectora de vidas de santos, nos solía repetir: “En la vida hay que hacer algo 
valioso. Lo mejor es trabajar por otros, tener espíritu de servicio y esto se cumple 
en la vida religiosa”. Así, por una parte y por otra, fui recibiendo algunas leccio-
nes. Mis papás nunca me abordaron el tema vocacional.

Cuando me decidí, vino lo más delicado, comunicar a mi papá el deseo de ser 
sacerdote. Todavía recuerdo el lugar y la hora en que tuve esta conversación con 
mi papá. Le manifesté mi propósito y él, ocultando su disgusto, me dijo: “Hijo, si 
ese es el camino que has escogido yo te ayudaré en tus estudios. Todo corre a mi 
cuenta”. Luego vino el pedir la entrada a los Pasionistas.

2.3 Estudiante, religioso y sacerdote pasionista

- ¿Qué tal estudiante fue usted?

Pasable, jamás tuve jalados. Y tengan en cuenta que mi carrera de estudios, 
además de la secundaria, fue de dos años, de filosofía, cuatro años de teología, y 
tres años de universidad, para sacar la licenciatura en historia. Mi punto débil era 
la caligrafía. Siempre escribí torcido hasta el día de hoy. Esto me traía problemas 
en los exámenes escritos. Pero los profesores parece que tenían buena vista e 
interpretaban mis garabatos.

- Durante los últimos cursos de estudios ¿qué pasos dio en su vida 
religiosa?

A los veintiún años, el día 27 de diciembre de 1950, hice mi profesión religio-
sa, que suponía la entrega definitiva a la Congregación Pasionista. Dos años más 
tarde, con veintitrés recién cumplidos, recibí la ordenación sacerdotal. Todo esto 
aconteció en la ciudad de Roma, ya que mis superiores me destinaron a Italia con 
diecinueve años, y me tocó vivir allí siete años seguidos, terminando mi forma-
ción e iniciando los trabajos sacerdotales.

Mi primer trabajo pastoral como sacerdote fue continuar en la universidad y 
atender los sábados y domingos a los presos detenidos en la gran cárcel Regina 
Coeli, que albergaba unos dos mil detenidos, la mayor parte presos políticos. 
Eran los años de la posguerra europea. En la cárcel me encontré con la vida real, 
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con muchos hombres sin libertad, cada uno con su historia, sus problemas, su 
llanto. En el penal tuve la suerte de conocer a las personas “en su interior”. Doy 
gracias a Dios por este mi primer trabajo sacerdotal.

2.4 Salida de Roma

- ¿Cómo fue la salida de Roma y su actividad posterior?

Terminados mis estudios universitarios y algunos otros cursos complementa-
rios, regresé a España e inicié allí la tarea de la docencia superior, como profesor de 
Historia de la Iglesia y Teología. Fueron doce años felices. Los estudiantes de Teolo-
gía eran jóvenes entre los 20 y 25 años. Sinceros, aplicados y muy centrados en su 
formación. Entre bastantes alumnos, que luego han ocupado puestos importantes 
en la Iglesia y en la Congregación, puedo señalar a Mons. Miguel Irízar, obispo de 
Yurimaguas de 1972 a 1989 y al actual obispo Mons. José Luis Astigarraga.

2.5 Llegada al Perú y al vicariato de Yurimaguas

- ¿Cómo se le ocurrió venir al Perú, y en concreto, a la región 
Loreto?

Yo pertenezco a la Congregación de los Pasionistas que llegó al Huallaga el 
año 1921, por vía marítima, surcando el Amazonas, el Marañón y el Huallaga. 
Aquí abrieron la primera casa, pero se extendieron después a toda la provincia 
con comunidades en Santa Cruz, Lagunas, San Lorenzo del Marañón, Borja de 
Manseriche, Jeberos, Balsapuerto, y otros lugares. Su trabajo era ponerse al ser-
vicio de esta región para atender en evangelización, en educación y en salud.

Teníamos bastante relación con el Perú y puedo decir que esto me propor-
cionó una especial querencia a esta Nación. Mi llegada al Perú, en un viaje de 25 
días por mar, fue el cumplimiento de uno de mis grandes sueños.

- ¿Cuándo llegó por primera vez al Perú?

La Congregación me encargó diversos trabajos de gobierno. Siendo superior 
tuve la suerte de visitar, durante tres meses, el año 1967, todas nuestras comuni-
dades pasionistas del Perú, Costa, departamento de San Martín y parte de Lore-
to. Mi recorrido aquí fue así: Papaplaya, Lagunas, San Lorenzo, San Gabriel de 
Varadero, (río Paranapura) y Yurimaguas. Fue mi primer baño en la Amazonía.

- Pero, ¿cuándo fue su destino definitivo al Perú?

En febrero de 1974 llegué por vía marítima, al puerto del Callao y desde allí a 
San Lorenzo del Marañón. Mi llegada coincidió con el inicio de los trabajos del 
oleoducto nor peruano.
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El Marañón fue mi primera estación misionera. Atendía a la población San 
Lorenzo, un pequeño caserío entonces, nada comparable con la actual capital 
de la provincia de DATEM

Junto con el trabajo parroquial, me dieron el cuidado pastoral de las comuni-
dades Chayahuitas, de los ríos Sillay y Cahuapanas y de la comunidad Aguaruna 
del río Apaga.

¡Qué trabajo tan distinto si lo comparo con mis años de profesor de teología! 
Mi estadía en San Lorenzo, y, sobre todo, el trato con las comunidades nativas, 
me hizo muchísimo bien, aunque tuve que comenzar de cero muchas cosas en 
la organización de mi vida. Tengo una grande deuda con estas comunidades ya 
que me ayudaron a ser más hombre y más sacerdote.

- ¿Qué otros trabajos nos puede destacar de su pastoral?

La formación cristiana de adultos. Allí comenzaron con la formación de los 
animadores de comunidad para las doscientas cincuenta comunidades donde 
no había sacerdotes. Formar hombres y mujeres para el servicio de Dios, la cele-
bración de la Palabra los domingos en su comunidad y, también para que dieran 
testimonio cristiano ante sus hermanos.

La mayoría de estos adultos no habían terminado sus estudios de primaria 
y tenían gran dificultad para la lectura. Se les hacía difícil el manejo de la Biblia 
(libro fundamental del animador) o cualquiera otros trabajos que pedía lectura y 
escritura. Pero, poco a poco, fuimos creando métodos de educación y formación 
para adultos; tarea muy diferente de la formación de niños y jóvenes.

Desde entonces, y van ya treinta y un años, mi querencia y trabajo principal 
ha sido el servicio a los animadores, concursillos, con publicaciones de libros y 
otros subsidios.

Un trabajo consolador que te lleva a descubrir en el hombre y la mujer de la 
chacra, grandes valores humanos y religiosos! Gracias, Señor, por nuestra Ama-
zonía y por sus hombres y mujeres, fruto de tu creación!

2.6 Labor pastoral en Lagunas

- Usted también estuvo en Lagunas ¿Cuándo fue ese trabajo 
pastoral?

El año de 1979 me indicaron que en Lagunas hacía falta un sacerdote más, so-
bre todo para la atención a las comunidades y los animadores. Y allí me fui. Pasé 
en Lagunas once años atendiendo por temporadas en la capital distrital, donde 
ya residía un sacerdote, pero mi dedicación principal fueron las sesenta y siete 
comunidades del distrito, incluyendo a los Candoshi del río Nucuray.
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El Vicariato me apoyó en la construcción de un bote, el ERA KUMITSA. Con este 
bote visitaba las comunidades durante todo el año: Tres veces tuve que cambiar 
de bote, pero con la misma matricula, que en español es BUENA NOTICIA.

- ¿Qué impresiones guarda de su estadía en Lagunas?

La población de Lagunas y de sus comunidades pertenece, en gran parte, al 
grupo Kukama-Kukamiria. Un pueblo pacífico, religioso y muy hospitalario. Pos-
teriormente parece que las cosas han cambiado y varios males han azotado a 
esta población, en este orden: terrorismo, narcotráfico, enfrentamiento entre 
autoridades y grupos de pobladores. Pero no hay que perder la esperanza, La-
gunas tiene grandes recursos humanos y espirituales. Vendrán tiempos mejores.

- Sabemos que Lagunas fue la primera población de Loreto a donde 
llegó el terrorismo.

Así fue. Y me tocó vivir la espantosa noche del 29 de junio de 1985. El ataque 
fue liderado por el doctor del hospital y un reducido grupo traído de fuera por 
el mismo doctor y algunos laguninos engañados por este líder chimbotano de 
triste memoria.

Iniciamos el año 1985 bajo negros presagios. Sabíamos que algo malo iba 
a suceder. La Iglesia hizo varias denuncias en su predicación a partir del mes 
de marzo. Yo tuve bastantes ocasiones de tratar con el doctor del hospital. Me 
desvelaba sus ideas revolucionarias y yo le planteaba la estrategia cristiana para 
hacer más libre al pueblo liberándolo de tantas esclavitudes. La última conversa-
ción tuvo lugar dos días antes del ataque. El grupo terrorista tenía un plan terri-
ble sobre Lagunas: matanzas, robos y aniquilamientos de la población. Aquella 
fatídica noche mataron a tres personas, aunque su plan era decapitar a bastantes 
varones de la población. Pero la mano de Dios hizo su acto de presencia; uno de 
los atacados, el cabo García, yurimagüino, herido de muerte y casi en agonía, 
disparó su pistola contra los asaltantes e hirió gravemente al segundo de a bordo 
de los terroristas.

Este hecho cambió el rumbo de los acontecimientos. El grupo terrorista sus-
pendió el ataque y para salvar al herido, salió de Lagunas en un bote robado, el 
herido se sanó, pero el grupo principal, de los atacantes unos catorce, se escon-
dieron en el monte, entre Islandia y Santa María. Allí fueron sorprendidos por los 
guardias de asalto (los sinchis) matados y acribillados. 

Se cumplió a la letra la palabra de Jesús. “El que a espada mata, a espada 
morirá”.

En una de mis conversaciones con el doctor, pocos días antes del ataque, le 
dije en plan muy humano: “Mira, hermano, respeto las ideas de su grupo, pero 
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le pido que en Lagunas no se derrame sangre inocente”. Pero el grupo ya había 
decidido su plan destructor.

La Iglesia, lo mismo que había orado por los caídos en la balacera de los terro-
ristas, organizó una misa de funeral por los catorce acribillados por los guardias. 
Es que, alma por alma, tanto hay que rezar por el inocente como por el pecador.

2.7 Puente entre Mons. Miguel Irízar y Mons. José Luis 
Astigarraga

Me tocó hacer de puente entre la salida de Mons. Irízar, en octubre de 1989, 
hasta la llegada del nuevo obispo Mons. José Luis, el 1 de marzo de 1992.

Mi obligación era atender pastoralmente a todo el Vicariato. No eran tiem-
pos fáciles. Nos tocó, entre otros acontecimientos tristes, el ataque terrorista a 
Yurimaguas el 25 de julio de 1990, pero mi principal trabajo de esos años fue 
preparar el Plan Pastoral para todo el Vicariato, que se publicó después con el 
título de “Rutas de Evangelización”. Este trabajo era fruto del esfuerzo conjunto 
de misioneros, misioneras, y laicos comprometidos.

 En este tiempo es digno de resaltar la Asamblea Pastoral de 1990 y la publica-
ción del Plan Pastoral “Rutas de Evangelización” (1991-1994).

El 1º de octubre de 1991, el Padre Pro-Vicario del Vicariato Apostólico, P. Pio 
J. Zarrabe Garro C.P. por decreto, creó el Seminario Cristo Salvador, para la for-
mación de los futuros sacerdotes diocesanos del Vicariato. En el mismo año se 
inició la construcción del seminario, en un terreno a las afueras de la ciudad, con 
la ayuda que las instituciones otorgaron para ese fin. También se hicieron otras 
obras como el Hogar Nativo en San Lorenzo. Se adquirió una casa en Lima, para 
residencia de los misioneros seglares.

- Pero cuando vino a Yurimaguas Mons. José Luis, usted se ausentó 
por un tiempo.

Así fue, mis hermanos pasionistas del Perú, me llevaron a Lima y me nom-
braron superior y responsable de todas las comunidades y obras pastorales que 
tiene nuestra Congregación en Perú. 

Me tocó atender servicialmente a mis hermanos pasionistas. Una de las tareas 
más difíciles, pero al mismo tiempo de mucho gozo, fue dar mayor impulso a 
la formación de los jóvenes vocacionados. En Lima tuve la ocasión de tomar el 
pulso a todo el Perú, ya que aquí en la Selva mis tareas me ataban al trabajo rural.

Al terminar los ocho años de mi cargo en Lima, los superiores me ofrecieron el 
regreso a mi antiguo campo de trabajo. Y aquí sigo, gracias al Señor.
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- ¿A qué se dedica hoy aquí?

Sigo apoyando la formación de los animadores del Huallaga central, con cur-
sos y procurando preparar para ellos folletos muy sencillos. Formamos un equi-
po de tres para esta labor: Hermano Abraham, Arequipeño, hermano Freddy, 
cajamarquino y este servidor de ustedes, “loretano” con el DNI 10222618.

- ¿Con qué personajes importantes has tratado o te ha tocado 
conocer?

No sé qué decir. Para mi, personajes muy importantes son las abuelitas que en 
los caseríos cuidan a sus nietecitos, las mamás que atienden a sus hijos y además 
tienen que trabajar en la chacra. Estas personas son muy importantes, aunque 
sus caras no las veamos en la televisión ni las radios emisores traten de anunciar 
el trabajo sacrificado de estas mujeres de nuestro pueblo.

Pero entrando en su pregunta, les diré que, siendo joven sacerdote, saludé 
al Papa Pío XII. También en Roma traté con profesores e intelectuales de primer 
orden de varias naciones.

Aquí en Perú fui recibido una vez por el Presidente Belaúnde y tratamos al-
gunos asuntos de la selva. Me di cuenta que el presidente seguía siendo el gran 
enamorado de la Amazonía, pero que sus ministros le engañaban. Me preguntó, 
en concreto, como iba la construcción de la carretera triangular Yurimaguas, Je-
beros, Balsapuerto - Yurimaguas. Era el año 1983. Yo le respondí sencillamente: 
“Excelencia hemos oído algo de esta obra, pero todavía no se ha iniciado”. El 
puso cara de consternación y pena y se llevó las manos a la cabeza. Al presiden-
te Valentín Paniagua pude saludarle y conversar con él, en el velorio del Doctor 
Alfonso Barrantes quien era alcalde de Lima.

Me ha tocado también tratar con los Cardenales Juan Landázuri, Augusto 
Vargas y el actual Juan Luis Cipriani. Con este tuve algún problemita por una 
pequeña novela que escribí sobre la iglesia del Perú, pero todo terminó frater-
nalmente y en paz.

- Si hoy tuviese usted que iniciar su carrera vocacional y su 
sacerdocio, ¿Qué haría?

Ante todo aceptar lo que me indiquen los superiores de mi Congregación. 
Pero de mi parte escogería trabajar con gente en las zonas rurales, sobre todo, en 
la formación de los animadores y de las comunidades cristianas. Creo que aquí 
está el futuro de nuestra Iglesia.

Pero este trabajo lo haría con estilo distinto, con nueva metodología, y con 
mayor energía.
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2.8 Consejo y mensaje de pastor

- ¿Nos puede dar algún consejo que nos sirva para nuestra vida?

Entre ustedes y este servidor hay muchos años de distancia, pero creo que 
les puedo dar un breve mensaje. Cada uno de nosotros debe pensar que la vida 
es irrepetible, se vive una sola vez. Y al final de nuestra vida únicamente “nos 
quedaremos en aquello que hemos dado con amor y entrega”. Lo que hayamos 
reservado para nosotros, no tendrá valor alguno, se nos escapará de nuestras 
manos.

También les recordaré aquello de: “Si no vives para servir, no vales para vivir”. 
¿Qué les parece?97

2.9 El 6 de abril del 2007 escribió referente a los traficantes 
de tierras. (Presento algunos párrafos).

…Quiero expresar una idea que me acompaña desde años. Aquí en la Amazo-
nía estamos descontentos de lo que sucede hoy. Pero de nosotros y de nuestro 
actuar de hoy, depende un “futuro” diferente y mejor.

…En Yurimaguas estamos siendo atacados, aunque, solapadamente, por al-
gunos traficantes de tierras y por aquellos que quieren sacar provecho a su favor 
y chupar la sangre de los campesinos. Pero como pequeño grupo misionero no 
nos desmayamos. Nuestra confianza es el Señor y ponemos nuestras vidas al 
servicio de los hombres y mujeres de la Amazonía.

Y hemos querido pasar de las palabras y promesas a los hechos. Años des-
pués de habernos asesorado debidamente con las autoridades correspondien-
tes, hemos comenzado a poner linderos a los terrenos de los centros poblados, 
a levantar el censo de la población y practicar todos los trámites que sean nece-
sarios para categorizar a los pueblos. Para fines de abril tendremos preparados 
quince expedientes de otras tantas comunidades para su entrega en Iquitos al 
Gobierno Regional. Posteriormente seguiremos en el trabajo hasta abarcar, en 
esta primera etapa, a cuarenta comunidades. Luego, si Dios quiere, si las comuni-
dades nos solicitan y obtenemos los medios económicos necesarios, seguiremos 
abarcando a otras comunidades del Vicariato…98.

3. Carta 40 años después…
Con motivo de los 40 años de su llegada al Perú, el P. Pío Zarrabe escribió 

una carta con sabor a Semana Santa: Pasión, Muerte y Resurrección de nuestra 

97 Toda esta entrevista fue publicada por amazoníamágica,blogspot.com
98 Cf. amazoníamágica.blogspot.com
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Amazonía. (Transcribo a continuación algunos números y párrafos de esta inte-
resante carta.)

Inicio de la carta:
Escribo esta carta en el río Paranapura, en la comunidad de san Gabriel de Va-

radero, con fecha de hoy 6 de abril del 2007. Viernes santo. Va dirigida a todos los 
hermanos y hermanas que me han brindado su amistad y su apoyo, y también 
a los que me han ayudado para llevar adelante pequeñas acciones a favor de las 
comunidades en esta Amazonía, tierra de Dios y tierra de los loretanos.

Escribo con el gozo de los “40 años después…” para dar gracias a Dios por 
todas las maravillas que Él ha obrado aquí. Así mismo para dar gracias a todos los 
hombres y mujeres de buena voluntad que han sacrificado sus vidas a favor este 
pedazo de la Amazonía. Recordar, hacer memoria de esta tierra y sus habitantes 
es un deber para mí.

Pero al examinar las rutas de estos cuarenta años y las numerosas y nuevas 
situaciones que me ha tocado vivir, escribo también lleno de rabia, de dolor, gol-
peado por el fracaso. Y esto me lleva a ver a la Amazonía no en su verdor, sino 
bajo un cúmulo de amenazas y sobresaltos que han caído sobre nuestras tierras 
y nuestros pueblos. ¿Cómo narrar con sinceridad esta historia de amor y, al mis-
mo tiempo de angustia? (A manera de muestra presento algunos números de 
la carta)

N° 1 hace 40 años entré en la Amazonía

Recorro ríos y pueblos. Conocí a mucha gente: En Loreto, los ríos Marañón, 
Huallaga y Paranapura; y en San Martín desde Rioja, pasando por Moyobamba, 
San José de Sisa, Tarapoto, Saposoa hasta Juanjuí. Era el año 1967, en el primer 
gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry y casi en vísperas del golpe 
militar. Vine a visitar a mis hermanos pasionistas, que habían llegado aquí tiem-
po antes, a San Martín el año 1913 y a Loreto el año 1921. Posteriormente, en los 
años 1968 y 1969 repetí estas visitas, conociendo cada vez mejor el trabajo de 
evangelización, promoción humana y social que realizaban aquí los pasionistas, 
tanto en Loreto como en San Martín.

N° 2 ¿cómo era la comunidad pasionista aquí hace 40 años?

El número de misioneros era mayor que el actual. Eran religiosos muy cerca-
nos al pueblo. Hombres nacidos en otras culturas, al llegar aquí se habían hecho 
hombres amazónicos. Lo mismo se dedicaban a la pastoral de la evangelización, 
que a trabajos de promoción humana, a la atención de salud y educación, sobre 
todo, en las zonas rurales. Visitaban mucho a las comunidades. Dedicaban tiem-
po y recursos a la catequesis infantil. Muchos sacerdotes eran docentes y profe-
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sores de religión en bastantes colegios del Estado. Había hermanos y sacerdotes 
que trabajaban en la ladrillera, en el aserradero o navegaban en la lancha flotan-
te de salud en el Huallaga, Marañón, Morona, Pastaza, y otros ríos. Su testimonio 
de vida era admirable. El pueblo los miraba como hermanos muy cercanos.

N° 3 pero fue el año 1974, durante la construcción del oleoducto nor-pe-
ruano, que por indicación de mis superiores llegué a San Lorenzo del Marañón 
para hacerme un hermano loretano y servidor de esta tierra. Y así hasta hoy. ¡Han 
pasado 33 años! Esta carta tiene sabor viejo y nuevo, acumula experiencias go-
zosas y fracasos, fortalezas y debilidades, gracia y pecado. ¿Cómo explicarles a 
ustedes, mis amigos, los cambios que ha habido aquí durante estas décadas? 
Indicaré brevemente algunos sucesos, pero deseo centrarme más en los proble-
mas de pueblos y tierras que vivimos actualmente.

N° 4 Referente al campo rural. Tengo que decir que el Estado ha invertido 
mucho en educación y salud, tanto en las comunidades indígenas como en las 
campesinas… Creo que en educación, se podría haber invertido mayor esfuerzo 
para lograr una educación plenamente inculturada y de mayor respeto a las len-
guas de los grupos. Igualmente, en salud, hubiese sido muy alentador el promo-
ver decididamente la medicina tradicional, sin rechazar del todo la botica.

N° 6 ¿Qué mejoría notamos hoy en la economía familiar y en otros aspectos 
de la vida campesina? ¿Estamos mejor o peor que hace cuarenta años? No se 
puede dar una respuesta única y simplificar en breves líneas una larga historia. 
Pero sí podría ofrecer algún apunte. Hace cuarenta años había pobreza, pero 
“una pobreza notable”. Hoy, la pobreza se ha tornado en “pobreza humana.”. Bas-
ta visitar algunos asentamientos humanos de la ciudad de Yurimaguas, donde 
muchas familias venidas del campo viven “cielo arriba y tierra abajo”, privadas de 
las cosas más necesarias…

Hoy el campesinado no sabe qué hacer con sus productos, ya que no encuen-
tra a quien entregar a precio justo el fruto de su trabajo. Los únicos que se enri-
quecen con el sudor de los campesinos son los rematistas y algunos comercian-
tes.

N° 16 Los que llegan acá ¿vienen a traernos progreso o explotación? Qué raro 
es que lleguen acá instituciones particulares con excepción de la Iglesia católica, 
otras iglesias cristianas y últimamente, alguna ONG, a traernos progreso, vida 
y libertad. No, vienen buscando su medro y su progreso a costa del pueblo. El 
verdadero progreso supone el desarrollo integral de todas las personas. Para ser 
auténtico, el desarrollo ha de ser integral, es decir, ha de promover a todas las 
personas y a toda la persona.

El verdadero desarrollo realiza, en cada uno y para todos, el paso de condicio-
nes de vida menos humanas a condiciones más humanas. Nuestro mundo está 
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enfermo y la causa fundamental de esta enfermedad es la falta de fraternidad 
entre las personas y entre los pueblos99.

4. Enfermedad y fallecimiento
A los 80 años de edad, el padre Pío Zarrabe, en la madrugada del 17 de no-

viembre falleció por un paro cardiaco en la casa de los misioneros pasionistas del 
Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Trabajó incansablemente por los derechos 
de los campesinos y de los pueblos indígenas de nuestros Vicariato; trabajó, ante 
todo, por la defensa de sus tierras.

Sus últimos años estuvieron dedicados al problema de la titulación de tierras 
de las comunidades. Trabajó incansablemente y con grandes desilusiones, pues 
ya tenía como noventa expedientes totalmente preparados, pero que las autori-
dades regionales no le firmaban100.

5. La asociación Adeco (amistad, desarrollo y 
cooperación) anunció así el fallecimiento del P- Pío.

El misionero pasionista, P. Pío Zarrabe, falleció ayer, en Perú a los 80 años de 
edad. Desde aquí nos unimos a todas las personas que hoy lloran su pérdida, recor-
dándole trabajando hasta el último día en el proyecto de demarcación de tierras.

Tras su partida a la eternidad, la feligresía católica llora su partida. La memoria 
del padre Pío quedará en todos los que lo conocimos en vida101.

6. Perú pasionista lo anunció de esta manera:

Nos dejó el P. Pío Zarrabe Garro C.P.
El 17 de noviembre por la madrugada, el P. Pío Zarrabe nos dejó para ir al 

encuentro del Señor… Con la colaboración de algunas personas llevó adelante 
su proyecto. Incansablemente trabajó por el desarrollo espiritual y material de 
la gente de la Amazonía… Con sus escritos exhortó y llamó la atención de los 
“poderosos”, como él llamaba, hacia una conciencia de equidad y bienestar en el 
desarrollo de los pueblos del nororiente peruano…

El Señor, ya lo ha querido con Él. Ahora descansa en paz. Que lo acoja en su 
Reino y le conceda la corona de los santos102.

99 Cf. Zarrabe, Pío José I. 40 años después… Carta-meditación. 2007. Ed. Pasionistas, Yurimaguas. 
También cf. blog.pucp.edu. pe/victor nomberto/2009/…/ si yo no tengo amor nada soy señor/

100 Cf. http://amazoniamagica.blogspot.com/ 
101 Cf. asociación-adeco.blogspot.com/2009/11/ha fallecido el padre pío zarrabe.html
102 Cf. pasperú-noticiaspasio. Blogspot.com/2009/11/nos dejó el p pío zarrabe garro cp. html
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V. Mons. José Luis  
Astigarraga Lizarralde C.P

1. Primeros años de su vida y 
formación eclesiástica

Mons. José Luis Astigarraga Lizarralde, C.P. 
nació en Azcoitia (Guipúzcoa- España), el 4 de 
mayo de 1940. Es hijo de agricultores, cono-
ce y ama mucho el campo. Desde muy joven 
sintió la vocación religiosa e ingresó a la con-
gregación de los pasionistas, profesando los 
votos religiosos el año 1961. Recibió la orde-
nación sacerdotal el 2 de febrero de 1964.

Cuando el 19 de agosto de 1989. Mons. Miguel Irízar, C.P. fue nombrado Obis-
po coadjutor del Callao, nos dijeron que el nombramiento del nuevo Obispo se-
ría asunto de algunos meses.

Entre tanto nos dedicamos a orar y suplicar al Señor que nos enviara un obis-
po según su corazón: un obispo útil al pueblo. Un obispo que ame a sus herma-
nos y ore mucho por su pueblo.

En el año 1966, Mons. José Luis Astigarraga, fue destinado a Puerto Rico, don-
de trabajó durante once años en las parroquias de Lares y San Sebastián del Pe-
pino.

2. Llegada al Perú
En el año 1977, Mons. José Luis Astigarraga llegó al Perú elegido vicario regio-

nal de los pasionistas de esta nación. En 1980 inicia un nuevo servicio sacerdotal 
como párroco de Nuestra Señora del Pilar en San Isidro, Lima, hasta febrero de 
1990. Diez años de trabajo sacerdotal donde tuvo contacto con muchas perso-
nas, autoridades, creyentes y no creyentes, grupos apostólicos, etc. Su vida ha 
quedado marcada para siempre por estos años vividos en San Isidro-Lima.

En Febrero de 1990, el P. Provincial se encontraba de visita en Perú. El prove-
cho de esta visita, el mismo p. José Luis lo expresa así: “en esa ocasión le expresé mi 
deseo de trabajar en el Vicariato de Yurimaguas, tenía buena salud y podía trabajar 
en campos más difíciles que la parroquia de la Virgen del Pilar donde ya llevaba diez 
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años como párroco. Era consciente que Yurimaguas y San Isidro eran dos mundos 
distintos. Estas diferencias significaban un reto para mí y estaba dispuesto a asumir-
lo. El p. Provincial aceptó de buen grado la petición, me lo agradeció verbalmente.”

De su llegada a Yurimaguas y de los inicios de su labor pastoral expresa lo 
siguiente: “El día 27 de febrero, festividad de San Gabriel de la Dolorosa, patrono del 
Vicariato, llegué a Yurimaguas donde fui recibido con mucha alegría por la comu-
nidad pasionista y por el Pro-Vicario de la misión p. Pío Zarrabe. A los pocos días, a 
sugerencia del mismo Pro-Vicario, me trasladé a San Lorenzo encargándome de la 
pastoral itinerante de los ribereños del bajo Marañón.

Esta era mi primera experiencia de trabajo pastoral en un medio netamente rural. 
Iba a conocer gente diferente, con otras costumbres, además de un territorio nuevo y 
tenía que empezar a aprender nuevos métodos pastorales. Me dejé guiar por perso-
nas ya con experiencia en este tipo de pastoral, ya que siempre me había creído ser 
maestro de la comunidad, aquí tuve que hacerme discípulo y hermano en la comu-
nidad, cada día aprendía alguna cosa nueva.

Continúa hablando el padre José Luis: “La zona que me encomendaron, ha-
bía sido visitada por sacerdotes itinerantes. La pastoral itinerante se ha practicado 
desde los inicios del vicariato. Es un territorio muy extenso, tiene una superficie de 
72.000 km2 con una población aproximada de 200.000 habitantes, es decir que su 
población no llega a los tres habitantes por Km2. Por tanto, son comunidades muy 
dispersas y que, a pesar de la distancia, existía una comunicación fluida entre las 
comunidades vecinas. En general todos conocían a más de un sacerdote, que ante-
riormente los había visitado. Es una práctica que ya utilizó el mismo Jesucristo, en-
viando, de dos en dos, en su nombre a los discípulos a todas las aldeas y a los pueblos 
para anunciar que el reino de Dios ya había llegado.

Estas visitas de los misioneros itinerantes lograron que las comunidades fueran 
adquiriendo actitudes evangélicas, como la acogida a todas las personas que pasa-
ban por la comunidad o el compartir los alimentos con los enfermos. Las semillas del 
evangelio habían prendido y estaban dando fruto abundante.

Solía tener dos encuentros al día con los adultos al amanecer, para hacer las ora-
ciones de la mañana y la celebración de la Palabra con una predicación corta. Al 
ser comunidades ribereñas que se dedicaban a la agricultura tenían que aprovechar 
las primeras horas para el trabajo duro. Por eso no podía tenerlos por mucho tiem-
po en la escuela de la comunidad. Al atardecer, después del baño en el río, nos reu-
níamos para tratar los asuntos de la comunidad; resultaba importante porque allí 
me enteraba de muchos problemas como los vertidos de petróleo en el río, el canal 
abierto entre los ríos Nucuray y Marañón para el pase de los peces, la ausencia de los 
maestros, algunos casos de violación de menores, etc. Actualmente los problemas 
son de otra índole como: contaminación que producen las petroleras, la tala indis-
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criminada de la madera, la lentitud en la titulación de las tierras, minería informal, 
superposición de títulos, concesiones de tierras, etc.

3. Consagración episcopal en la parroquia nuestra 
señora del pilar de San Isidro-Lima.

“El 29 de febrero de 1992, recibí, de manos del Nuncio Apostólico de su Santidad, 
Mons. Luigi Dossena, la Consagración Episcopal en la parroquia Nuestra Señora del 
Pilar de San Isidro, Lima.

Al día siguiente, tomé la posesión de la sede vicarial en Yurimaguas. Por esos días 
se celebraba el 70 aniversario de la creación de la Prefectura Apostólica, actualmen-
te Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Muchos religiosos Pasionistas del Perú y de 
otros países de Latinoamérica, habían llegado por esta significativa efemérides, con 
quienes participé en esta celebración. Nos encontrábamos en tiempo de cuaresma y 
fue motivo para que me quedara en Yurimaguas, ya que se aproximaba la Semana 
Santa y siguiendo las recomendaciones de la Iglesia decidí presidir las celebraciones 
del Triduo Pascual en la Iglesia Catedral.

Llegaron invitaciones para visitar las comunidades ribereñas e indígenas y pro-
gramé un itinerario de salidas alternando con estadías en Yurimaguas.

El P. Luis Bolla, llevaba dieciséis años en la zona Achuar. Fue portador de un oficio 
firmado por la directiva de la organización Achuar Ti Iruntramu, a quien le aseguré 
que llegaría a Wissun para los días de la asamblea del mes de mayo. Los tres días que 
duró la reunión, durante los conversatorios que sostenían los dirigentes Achuar, me 
mantuve en silencio por desconocimiento del idioma.”103.

El P. José Luis Astigarraga, antes de ser Obispo, tras algunos meses de trabajo 
en las comunidades del Marañón, se trasladó a Madrid para un periodo de es-
tudios de pastoral. Deseaba renovarse y para ello pensaba hacer la licenciatura 
en catequética. Estaba terminando la tesis sobre catequesis en las comunidades 
nativas y mestizas de Latinoamérica cuando este trabajo quedó interrumpido 
por el nombramiento para obispo.

Ratificando y completando datos, efectivamente, el P. José Luis fue ordenado 
Obispo de Yurimaguas, en Lima el 29 de febrero de 1992, consagrado Obispo 
Vicario Apostólico de Yurimaguas. Es nombrado por su santidad el Papa Juan 
Pablo II. Recibió la ordenación episcopal, actuando de ordenante principal S.E 
Mons. Luigi Dossena, Nuncio de su santidad en el Perú. Intervinieron también 
como ordenantes Mons. Miguel Irízar C.P. obispo coadjutor del Callao y anterior 
Vicario Apostólico de Yurimaguas, Mons. Venancio C. Orbe, C.P. obispo prelado 

103 Escritos de Mons. José Luis Astigarraga.
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de Moyobamba y un numeroso grupo de obispos del Perú y del exterior. Estuvo 
también presente el P. José Agustín Orbegozo, C.P. General de la Congregación 
de los Pasionistas y varios superiores mayores de la Congregación.

4. Escudo y lema episcopal.
Es costumbre que los obispos, al ser nombrados, elijan, como programa o 

lema de su vida, una frase. Esta frase se incrusta en su escudo, que suele estar 
adornado por signos y símbolos que reflejan un poco la persona del obispo y su 
programa.

El escudo de Mons. José Luis es muy sencillo. Lo primero que resalta es el 
signo de la cruz, en palo redondo. En la parte derecha, la frase VENGO A SERVIR, 
que va a ser su programa de acción. Abajo a ambos lados de la cruz, el río, repre-
sentado en pequeñas olas, el remo y la canoa, signos de que el pastor buscará 
a las ovejas navegando por ríos y quebradas. En la canoa una tinaja que en la 
Amazonía es símbolo de vida. Alegría, aliento, alianza, fraternidad. En la parte 
izquierda, arriba, una imagen campesina que representa a la Virgen María con el 
Niño Jesús, la virgen que ha estado presente aquí desde los primeros tiempos de 
la evangelización y ha sido venerada bajo tantos títulos, especialmente con el de 

Foto histórica: 4 obispos y 2 Superiores generales Pasionistas, llegando al aeropuerto de Yurimaguas en 1992.
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LA VIRGEN DE LAS NIEVES EN TIEMPOS DEL FUNDADOR DE YURIMAGUAS, EL 
SACERDOTE JESUITA, SAMUEL FRITZ.

Este escudo, ideado por Mons. José Luis, quiere ser como una carta de presen-
tación que él nos ofrece y nosotros le agradecemos.

Destacamos dos características de su acción pastoral: 

 � su preocupación por conocer todos los centros de misión
 � y la formación del clero local, dando su fruto en la ordenación sacerdotal 

del P. Percy Augusto Pinedo Pinedo, del P. Rober Linares Ramaina, del P. 
Walter Cahuaza Marina y otros más.

En estos años hemos vivido grandes acontecimientos a nivel Vicarial, desta-
cando el Gran Jubileo del año 2000, con la participación de casi todos los Anima-
dores del Vicariato. 

Fruto de aquel gran evento, y promovida por Monseñor, surgió la inquietud 
de un nuevo impulso evangelizador plasmado en la convocatoria para la Asam-
blea del año 2002, que generó un dinamismo de renovación continuado a lo 
largo de cinco años. Fruto de estas Asambleas es el Plan Pastoral Vicarial 2007-
2012 orientado hacia el fortalecimiento y construcción de Comunidades Cristia-
nas Vivas como un espacio para la vivencia de la fe y la evangelización, teniendo 
a Jesucristo en el centro.

Durante el gobierno pastoral de Mons. José Luis Astigarraga llegaron al Vica-
riato:

 � las Religiosas Pasionistas del Brasil, el año 1993
 � las Misioneras de San José de Cluny, el año 1994
 � y el año 2006, la Comunidad de Laicos Corazonistas para hacerse cargo del 

Colegio Santa María Goretti de Lagunas.

5. Enfermedad y fallecimiento
En la 109° Asamblea de los Obispos del Perú se condecoró a Mons José Luis 

Astigarraga con la medalla de Santo Toribio de Mogrovejo, con motivo de cum-
plir veinticinco años de Ordenación Episcopal.

5.1. El diario La Región de Iquitos anunció su muerte el 21 de 
enero de 2017 con este titular:

“Yurimaguas lo llora. Partió al lado del Padre Eterno. Su cuerpo no resistió 
más.” “Mons. José Luis Astigarraga Lizarralde, falleció ayer, al promediar la 1:30 de 
la tarde, en la ciudad de Yurimaguas, y ahora todos lloran su partida.
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Durante veinticinco años se desempeñó como obispo del Vicariato Apostó-
lico de Yurimaguas, pero hace tres años su salud comenzó a resquebrajarse y a 
tener episodios como desmayos, lo cual alertó a la población yurimagüina sobre 
el desgaste que venía teniendo el Monseñor.

Como se recuerda, el mes de diciembre del año pasado, mientras se celebra-
ba el sacramento de la confirmación en la Iglesia San José de las Madres Carme-
litas de esta ciudad, el obispo sufrió una descompensación por la hipertensión 
arterial que sufría y fue trasladado al hospital de Essalud, y luego al hospital San-
ta Gema, donde recibió atención de emergencia y logró ser estabilizado por los 
médicos.

Tal como lo publicamos en nuestra edición del jueves 19, Monseñor dio un 
pequeño mensaje: “Tengo un deseo grande, un anhelo grande de vivir intensamen-
te la entrega a Jesucristo, a través de la entrega a los hermanos. Estoy debilitado, 
es cierto… lo saben ustedes perfectamente. No estoy gozando de buena salud, lo 
saben ustedes perfectamente. Ofrezco todo esto a Dios.”104.

5.2. Radio programas del Perú lo anunció así:

“Fallece Obispo de Yurimaguas Mons. José Luis Astigarraga”.

El Obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas Mons. José Luis Astigarraga 
llegó a esta ciudad en 1991 y fue mediador de diversos conflictos sociales.

Mons. José Luis cayó enfermo el domingo 8 de enero y el viernes 20 de enero 
del año 2017 falleció.”

104 Cf. https://diariolaregión.com/web/fallecemonseñorjoseluisastigarragalizarralde/
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VI. Mons. Jesús María Aristín Seco, C.P. 

1. Algunos datos biográficos
Mons. Jesús María Aristín Seco, C.P. nació en 

Santa Cecilia de Alcor, diócesis de Palencia-España 
el 25 de diciembre de 1954. Emitió su primera pro-
fesión en la Congregación de la Pasión de Nuestro 
Señor Jesucristo el 8 de setiembre de 1974, y la 
profesión perpetua el 14 de abril de 1979. Recibió 
la Ordenación Sacerdotal el 23 de setiembre de 
1979. Nombrado Administrador Apostólico del Vi-
cariato Apostólico de Yurimaguas el 17 de diciem-
bre de 2016 y Vicario Apostólico de Yurimaguas el 
8 de julio de 2020.

Es licenciado en Teología por la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma (en 1981). Es 
profesor de secundaria, especialidad de Religión 
y Filosofía por el I.S.P. Champagnat (en 1988). Es Li-
cenciado en Psicología Clínica, por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED–Madrid) (en 1993).

A su regreso de Roma, trabajó como Vicario Parroquial en Deusto (1981-1984) 
como Responsable de la Catequesis y de la Pastoral Juvenil. Demostrando ya 
entonces su sensibilidad social y creando el albergue para los “Sin techo”: “Lagun 
Artean”:(“Entre amigos” en lengua vasca).

Sus primeros contactos con los problemas pastorales del Perú se remontan 
a la década de los ochenta. Donde trabajó durante nueve años (1984-1992). Pri-
mero como Responsable de la Pastoral Juvenil y de la Catequesis en la parroquia 
de Tarapoto. Después como vicario episcopal zonal, encargado de la pastoral ru-
ral, en los difíciles años del narcotráfico, Sendero Luminoso y el MRTA. Fueron 
años duros, en los que se jugó la vida en varias ocasiones, participando en la 
liberación de algunos secuestrados por el MRTA y promoviendo cultivos alter-
nativos a la coca.

De regreso a Bilbao (España) fue Secretario Provincial de Misiones y Encarga-
do Responsable de la ONG ADECO. A lo largo de las diversas etapas de su vida ha 
sido responsable o creador de varias ONG’s: Equipo Misionero Itinerante, Adeco, 
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MERCADECO, Solidarietà Passionista… Toda su vida la ha dedicado a vincular 
Evangelización, Promoción Humana y Desarrollo. 

Fue Consultor Provincial de la Provincia del Sagrado Corazón de Jesús, du-
rante dos cuatrienios (2001-2005 y 2006-2009). Pero interrumpió este segundo 
cuatrienio al ser nombrado Secretario General de Misiones (Secretaría para la 
Solidaridad y la Misión de la Congregación Pasionista) y responsable de la Ofi-
cina de Justicia y Paz e Integridad de la Creación de la Congregación Pasionista 
durante diez años (2007-2017), hasta que fue nombrado por su Santidad, el Papa 
Francisco, Administrador Apostólico en 2016 y posteriormente fue nombrado 
Vicario Apostólico de Yurimaguas el 8 de julio de 2020.

2. Nombrado administrador Apostólico del Vicariato de 
Yurimaguas

Agencia Fides y L’Osservatore Romano órgano de información del Vaticano 
informaron que “el Santo Padre Francisco, el 17 de diciembre de 2016, ha acepta-
do la renuncia al gobierno pastoral del Vicariato Apostólico de Yurimaguas (Perú) 
presentada por S.E. Mons. José Luis Astigarraga CP., y ha nombrado Adminis-
trador Apostólico sin carácter episcopal Sede Vacante ET AD NUTUM SANCTAE 
SEDIS del mismo Vicariato, al Padre Jesús María Aristín Seco, C.P., actualmente 
Secretario General para la Solidaridad y la Misión de la Congregación Pasionista. 
También es responsable de la Oficina de Justicia y Paz e Integridad de la Creación 
de la mencionada Congregación.

El administrador Apostólico Sede Vacante es un obispo o sacerdote que go-
bierna, en nombre del Papa, una iglesia particular durante el período de la sede 
vacante hasta una nueva intervención de la Santa Sede”105.

Felicitamos cordialmente al padre Jesús María Aristín en su nuevo ministerio 
y lo acompañamos con nuestras oraciones.

3. Presencia misionera en Yurimaguas
Monseñor Aristín llegó a Yurimaguas, procedente de Roma, al siguiente día de 

la muerte de Mons. José Luis Astigarraga, el 21 de enero del 2017, para coordinar 
y presidir las actividades en torno al funeral de Mons. Astigarraga que fueron el 
martes 24 del mismo mes. Se celebró una Misa Solemne de cuerpo presente con 
un lleno total de la catedral a pesar de la lluvia que nos regaló esa mañana la 
madre naturaleza. Concelebraron muchos sacerdotes y algunos obispos amigos 

105 Agencia Fides 20/12/2016
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de Mons. José Luis. Sus restos mortales descansan junto a las tumbas de Mons. 
Jáuregui y Mons E. Olázar en la catedral de Yurimaguas.

4. Primeros pasos en su acción pastoral

4.1 Asamblea pastoral 2017 (Yurimaguas, 07 – 08 de marzo de 
2017).

Apenas llegó, unos días después, convocó una Asamblea Vicarial con el lema 
“Conocernos para construir juntos”. En ella se realizó la revisión del Plan Pasto-
ral 2007-2012.

Se dio inicio a la asamblea a las ocho de la mañana en el auditorio “Mons. 
José Luis Astigarraga” de Radio Oriente. Después de darnos algunas indicacio-
nes, los organizadores de la Asamblea, se continuó con la oración de la mañana, 
y a continuación el p. Aristín dio unas palabras de bienvenida.

“Buenos días hermanos y hermanas. Bienvenidos a esta Asamblea Vicarial. Estoy 
muy contento de estar con uds. y de poder tener esta importante reunión. Hace ape-
nas tres días que me incorporé oficialmente al vicariato y quisiera que, sobre todo y 
como primer objetivo, esta Asamblea sirva para conocernos y comunicarnos como 
hermanos y con entera libertad, por el bien de nuestro Vicariato.

Como segundo objetivo quisiera que sirva para coordinarnos mejor por zonas 
geográficas y sobre todo por áreas pastorales.

Y el tercer objetivo busca poder planificar adecuadamente el año 2017.

Quisiera que las diversas áreas pastorales: Salud, Educación, Pastoral catequética 
y juvenil; la Pastoral de la tierra y de proyectos sociales; la Pastoral de enfermos, la 
Pastoral carcelaria, Cáritas y todas las demás; cuenten con un coordinador y se pue-
da trabajar más conjuntamente y más organizados.

El Plan Pastoral Vicarial 2007-2012, va a continuar vigente y vamos a seguir em-
peñándonos en “construir comunidades cristianas vivas, que favorezcan la vivencia 
de la fe y la evangelización, teniendo a Cristo en el centro”. Sin embargo, en estos días 
de Asamblea vamos a preguntarnos:

 � ¿Qué hemos logrado del Plan Pastoral Vicarial?
 � ¿Qué estamos haciendo y qué estamos debiendo?
 � Y sobre todo debemos preguntarnos ¿qué más nos pide la realidad ac-

tual?”
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Referente a la realidad actual manifestó lo siguiente:

“La realidad actual de la Amazonía, en mi humilde opinión, presenta tres graves 
problemas:

A. La deforestación brutal y salvaje que se está haciendo
B. Las multinacionales y
C. El monocultivo que están provocando la contaminación del medio am-

biente y de nuestros ríos, provocada por empresas ávidas de ganancias y 
sin escrúpulos.

Concretamente en Yurimaguas, me preocupa mucho, el crecimiento desordena-
do que se está dando. Sin duda el “super puerto” va a ser una realidad ambivalente 
por una parte va traer desarrollo, inversiones, puestos de trabajo, etc. Pero, por otra 
parte, esto está trayendo violencia, drogas, alcoholismo, prostitución etc. Tenemos 
abandonada la periferia de Yurimaguas y tenemos que hacer algo.

Ante esta compleja realidad, debemos preguntarnos ¿qué respuesta tenemos 
que dar como Iglesia, como Vicariato y como agentes de pastoral?

En lo poco que he podido conocer en este breve tiempo, me ha llamado mu-
cho la atención la gran vitalidad y el enorme trabajo que están haciendo nues-
tras comunidades cristianas. Hacemos muchas cosas. La generosa entrega de 
nuestros misioneros y misioneras con ese espíritu de quedarse en estos pueblos 
y de tener ese constante encuentro con sus gentes a través de las visitas a las 
comunidades”.

El día miércoles 8 de marzo, Mons. Jesús María Aristín propuso hacer una re-
flexión para organizar las áreas pastorales. Manifestó su sensación de que “en el 
Vicariato se trabaja mucho y se hacen muchas cosas, pero falta coordinación. Cada 
uno se rige por su propia voluntad y hace falta aunar esfuerzos, para que el trabajo 
dé mejores frutos.

Las áreas pastorales ayudan a los misioneros a centrar su trabajo y a organizarlo 
Los coordinadores de estas áreas son delegados del obispo para estos trabajos. Se 
trata de reunir a la comisión y de planificar el trabajo que se realizará en cada área.

Tenemos que asumir con paciencia y esperanza la realidad que se tiene en el Vi-
cariato de Yurimaguas”106.

106 Cf. Actas de la Asamblea Vicarial 2017
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4.2. Áreas pastorales

Áreas Secciones Coordinadores

Pastoral de 
comunión
(Koinonia)

1. Pastoral sacramental
2. Pastoral litúrgica
3. Atención pastoral
 (visita a las familias, escucha…)

Pastoral de 
evangelización
(Kerygma)

1. Catequesis y Catequesis familiar
2. Pastoral juvenil y vocacional
3. Pastoral de la Educación: ODEC y 

Educ. Superior
4. Formación de Animadores Xnos.
5. MCS-Radio Oriente

Hnos Lupicinio y Abraham
Padres Robert y Profetaneo
Jesús y Hna. Catalina
Hno. Roberto
Hna. María Luisa
Geovanni

Pastoral social
(Diakonía)

1. Comité de Solidaridad Xna- 
Pastoral de la Misericordia

2. Cáritas
3. Pastoral carcelaria
4. Pastoral de la tierra y DD.HH
5. Pastoral de la Salud

Padre Miguel Ángel

Profesora Carla
Padre Vicente
Hna. Lucero
Soledad Robles

Pastoral indígena Abarca las tres anteriores, pero 
aplicado a la realidad indígena

Padres Diego y José
y Hna. Marianella

4.3. Zonas pastorales del vicariato
En cuanto a las Zonas Pastorales del Vicariato Mons. Jesús María Aristín ma-

nifestó que la actual numeración de la ubicación geográfica no sigue un orden 
geográfico, por ejemplo de norte a sur. Se propuso reordenar la numeración, 
siguiendo el orden de norte a sur. El P. Román propuso que en vez de llamarlos 
zonas se llamaran: misión. La Asamblea aprobó que en adelante en vez de zonas, 
se denominarán Misión.

Se acordó que las Misiones (antes Zonas Pastorales) quedaran de la siguien-
te manera:

Misión Zona 
anterior Nombre Coordinador/a

01 05 Fronteriza Hna. Nany Melendez
02 01 San Lorenzo P. José Kamza
03 06 Jeberos P. Raúl Tangoa
04 03 Paranapura Hna. María Luisa Maduell
05 02 Huallaga P. Robert Linares
06 04 Yurimaguas P. Carlos Murayari
07 07 Pampahermosa-Pongo P. Percy
08 08 Barranquita-Papaplaya Hna. Manuela Rodriguez



Jesús María Aristín (Ed.)

101

4.4. Pastoral Social
El recién llegado Administrador Apostólico, pidió que en este primer año se 

priorizara la Pastoral Social y se coordinaran mejor los distintos proyectos so-
ciales que se están haciendo en el Vicariato. Se analizaron las Instituciones que 
sustentan el Vicariato y se comprobó que siempre se presentaban proyectos a 
los mismos: ADVENIAT, KIRCHE IN NOT y MISEREOR. Se pidió racionalizar y di-
versificar las fuentes de financiamiento y buscar, poco a poco, otras fuentes de 
financiación del Vicariato. En estos momentos el Vicariato vive de limosna.

Muestra de esa gran sensibilidad social es, el primer proyecto que se hizo. Este 
fue, la creación del Albergue de Transeúntes San Gabriel de la Dolorosa, donde 
se acoge gratuitamente, todos los días a las personas, sin techo que duermen en 
la calle.

Además, publicó un folleto divulgativo de todas las actividades que realiza el 
Vicariato en la pastoral social107.

4.5. Visitas Pastorales
En su afán por conocer bien el Vicariato, inició una serie de visitas a todas las 

parroquias, capillas y comunidades, siguiendo un sistema concéntrico, primero 
a las comunidades más cercanas y luego las más alejadas. Pudo llegar a la zona 
del Marañón y visitó las comunidades de San Lorenzo, alguna comunidad del 
río Pastaza, como la de San Fernando y Kuyuntsa, en el río Manchari. Administró 
el sacramento de la Confirmación en todas las comunidades que se lo pidieron.

4.6. Segundo año Pastoral
El año 2018 estuvo caracterizado por las construcciones. La primera fue el Au-

ditorio y los salones parroquiales de la Catedral, luego fueron alrededor de unas 
quince capillas en la zona rural. Y finalmente se construyeron las Casas Misión de 
Papaplaya, para las Carmelitas Misioneras Teresianas, nueva Congregación que 
llegaba al Vicariato con toda la ilusión misionera, y la Casa Misión de San Loren-
zo para alojar a los misioneros y misioneras del Marañón, que a menudo tienen 
que desplazarse a la capital de la provincia del Datem del Marañón para hacer 
gestiones y compras.

Se continuaron las visitas a las comunidades para administrar el sacramento 
de la Confirmación y acompañar los distintos eventos de las comunidades, aun-
que disminuyó el número de visitas, empeñado en escribir la Historia del Vicaria-
to con vistas a la celebración del próximo Centenario del Vicariato en 2021.

107 Pastoral Social, promoviendo el desarrollo. Yurimaguas, 2017.
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Se comenzó el año, acompañando al Papa Francisco en su visita al Perú. Fue 
precisamente en enero y en Puerto Maldonado donde se convocó oficialmente 
el Sínodo Panamazónico.

Allí tuvo lugar la reunión de la REPAM (Red Eclesial Panamazónica), para coor-
dinar las tareas. Luego vinieron las Asambleas intervicariales. El Vicariato Apos-
tólico de Yurimaguas, se unió al Vicariato Apostólico de Jaén tener la Asamblea 
Intervicarial, para reflexionar sobre el documento de preparación al Sínodo y 
para formular las propuestas para el mismo. La Asamblea fue muy participativa 
y entusiasta.

4.7. Tercer año Pastoral
El año 2019 estuvo marcado por la celebración del Sínodo Amazónico en 

Roma, que tenía como lema: “Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia y para 
una ecología integral”. El Papa Francisco nos convocó a todos los obispos de la 
Amazonía el mes de octubre para encontrar esos nuevos caminos que ayuden a 
la Iglesia a evangelizar al mundo de hoy y entremos en un camino de conversión 
pastoral, cultural, ecológica y sinodal.

En febrero se realizó la habitual Asamblea Vicarial anual, pero este año tuvo la 
novedad de contar con la visita pastoral del Nuncio Apostólico de la Santa Sede, 
Mons. Nicola Girasoli. En esta Asamblea se logró aprobar el nuevo Plan Pastoral 
Vicarial 2019 – 2024, que guiará la labor pastoral de todos los agentes pastorales 
del Vicariato.

El 26 de mayo aconteció un fuerte sismo, cuyas consecuencias fueron desas-
trosas, ya que destruyó el Seminario de Yurimaguas y tres iglesias: la de Lagunas, 
Santa Cruz y Jeberos, que en los próximos años se intentará reconstruir.

Finalmente se pudo terminar la reconstrucción de la Casa Convento de las 
Lauritas en San Lorenzo, lo cual obligó a pedir una serie de préstamos, por falta 
de liquidez, que felizmente ya han sido pagados. El alquiler de seis locales, les 
está permitiendo cubrir esos gastos y ayudar a la construcción de iglesias, que 
este año han sido alrededor de diez capillas.

5. Pastoral Vocacional
La pastoral vocacional ha sido una de las inquietudes más grandes de Mons. 

Jesús María Aristín y la atención al Seminario y las reuniones con el rector del 
Seminario han sido constantes.

Hay que dar gracias a Dios, porque todos los años desde que ha llegado Mons. 
Aristín ha habido alguna ordenación sacerdotal o diaconal.
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Año Ordenación Diaconal Ordenación Sacerdotal

2017
Ronal Mego C.P. 4-6 y
Pedro Lara C.P. 4-6
José Luis Cueva C.P. 9-12

Emerson Tapullima Murayari 4 de junio

2018 Ronal Mego Hurtado C.P. 9-12 y
Carlos Mego Hurtado C.P. 9-12

2019 Gover Chávez Chanchari 23-2 y
Julio César Marina Ch. 23-2 Julio César Marina Ch. 7-9

2020 Robert Cahuaza Tapayuri 29-2
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Capítulo 3 

Las Congregaciones Religiosas  
en el Vicariato

Queremos dedicar un capítulo, en esta historia del centenario del Vicariato 
Apostólico de Yurimaguas, a las Congregaciones Religiosas. No cabe duda que 
la historia del Vicariato, de principio a fin, ha estado entretejida con la vida de 
muchas personas pertenecientes a Congregaciones Religiosas, que han dado su 
vida por el anuncio del Evangelio.

De manera sintética les presentamos el orden cronológico de la llegada de las 
Congregaciones a nuestro Vicariato.

Congregación Religiosa y/o Grupos Misioneros Año108

1 Misioneros Pasionistas 1921

2 Franciscanas Misioneras de María 1928-2003

3 Compañía Misionera del Sgdo. Corazón de Jesús 1951

4 Canonesas de la Cruz 1971

5 Animadores cristianos de comunidad 1975

6 Hermanas del Sgdo. Corazón de Jesús (México) en San Lorenzo 1978

7 Misioneras Trabajadoras Sociales (México) en Pampa Hermosa 1981

8 Hnos. Corazonistas 1982

9 Carmelitas Descalzas 1982

10 Hnas. Lauritas 1982

11 Misioneros de Jesús 1983

12 Misioneras Marianas 1986

13 Hnas. de la Virgen Mª del Monte Carmelo 1987-98

14 Misioneros del Sgdo. Cor. de Jesús y Sta. Mª de Guadalupe (México) 1989-2007

15 Hnas. de San Pablo de la Cruz (Brasil) 1993-2013

108 Ponemos sólo la fecha de ingreso al Vicariato. Cuando hay dos fechas, la segunda corresponde a 
la fecha en que abandonaron el Vicariato.
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Congregación Religiosa y/o Grupos Misioneros Año108

16 Hnas. San José de Cluny 1994

17 Salesianos 2001

18 Discípulas de Jesús (India) 2012

19 Hijas de la Pasión (México) 2015

20 Carmelitas Misioneras Teresianas 2018

Grupos laicos

21 APM; OCASHA; Chilenos; de Neuquén, Resurrección, TVC (7)109 en los 90

22 Laicos Corazonistas 2006

1. Franciscanas Misioneras de María
Los Pasionistas, llegados el 1921, se percataron inmediatamente de lo urgen-

te que era contar con una congregación misionera y femenina, que trabajase en 
el sector de la Educación. Mons. Atanasio Jáuregui, escribió a la Madre General 
de las Franciscanas Misioneras de María en 1924, invitando a las hermanas a abrir 
una comunidad en nuestra ciudad.

Después de cuatro años de espera, llegaron las primeras 4 religiosas francis-
canas (dos españolas y dos italianas) el 10 de julio de 1928, y a los dos meses ya 
habían creado y organizado una Escuela Elemental para mujeres. 

Autorizada la apertura de matrícula, las clases comenzaron el 1º de octubre de 
1928, en un local de la calle Comercio Nº 117, propiedad de la familia Reátegui.

En 1933, compraron los terrenos para lo que sería el local definitivo. En 1935, 
abrieron un pequeño pensionado con cabida para más de veinte jóvenes, e ins-
talaron el taller de bordados y de trabajos manuales para que las internas tam-
bién aprendan y tengan una entrada económica por la confección de las labores. 

En 1941, el Ministro de Educación les autoriza como “Centro de Enseñanza 
Común e Industrial de Mujeres”. En 1959 el Ministerio autorizó la Primaria com-
pleta. Y el “Colegio particular Virgen de los Dolores” que después se nacionaliza, 
empezó a dar un servicio de valor incalculable en este Vicariato.

Las hermanas, no sólo se dedicaron a dar clases en el Colegio, sino que tam-
bién dieron clases en los barrios y caseríos cercanos: La Playa, Moralillos, Muni-
chis, La Loma, La Carretera, etc. Daban clases de alfabetización y de corte y con-
fección. Y se iban acompañadas por entusiastas catequistas de Acción Católica, 

109 En los años 90 se produce una llegada numerosa de grupos misioneros laicales, hasta siete pode-
mos contar en esos años.

Año



Jesús María Aristín (Ed.)

107

con los que ya estaban trabajando en su pastoral, pues aparte del tema educati-
vo, ellas hacían mucho trabajo pastoral visitando barrios y caseríos.

Aunque la prioridad misionera de las hermanas fue la labor educativa, supie-
ron escuchar las voces de su alrededor. Y con Mons. Jáuregui, el 28 de diciembre 
de 1943, dieron apertura al hospital Santa Gema de Yurimaguas, un local enton-
ces, pequeño.

El servicio Interamericano de la Salud Pública construyó otro Hospital a la ori-
lla del río Huallaga, pero cuando el Ministro de Salud visitó Yurimaguas en 1958, 
constató que los dos hospitales amenazaban ruina. 

En diálogo con Mons. Elías Olázar, éste propuso construir un nuevo Hospital 
de material noble, donde funcionaba el pequeño hospital de las Hermanas por 
ser un lugar muy accesible a la gente. Al Ministro le pareció bien y lo construye-
ron. Las obras concluyeron en 1963 y Mons. Olázar encargó a las Hnas. Francis-
canas Misioneras de María la dirección de ese nuevo Hospital de Santa Gema. 

También organizaron Misiones itinerantes para atender a los caseríos que ca-
recían de asistencia religiosa. Entre ellos: Papaplaya. En julio de 1973, en el infor-
me anual escribieron:

“La comunidad cuenta con 13 religiosas, cuatro de ellas forman parte de 
los equipos pastorales itinerantes. La finalidad de las obras siguen siendo la 
misma desde su fundación: formación a la mujer, evangelización y promoción 
humana a la luz de Cristo”.

El Colegio fue funcionando bien y en 1971 se crea el Programa de Educación 
Especial de adultos (PEEA) que funciona en el mismo Colegio. En 1982, la Con-
gregación mediante un Convenio de Cesión, entregó una parte de la casa, al Vi-
cariato de Yurimaguas para que sirva de alojamiento a las religiosas de diferentes 
congregaciones que viviendo en comunidades fuera de Yurimaguas necesita-
ban un lugar donde llegar y ser acogidas.

Las Hermanas habían ido conformando equipos itinerantes que tenían como 
objetivo crear y animar las comunidades cristianas de los caseríos ribereños y la 
formación de animadores para dichas comunidades, pero vieron la necesidad de 
ir a vivir entre ellos, crear una comunidad de inserción. Y el lugar escogido por 
Mons. Miguel Irizar junto con ellas, fue Papaplaya. Iniciaron ahí el 25 de marzo 
de 1976.

De inmediato visitaron las comunidades que pertenecían a esa Parroquia y, 
acordes a la Pastoral Vicarial que en esos momentos se impulsaba, formaron a 
Animadores Cristianos para que cada pueblo tuviera quien anime su Fe. 
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Durante la permanencia en Papaplaya sucedió la maravillosa historia de la 
Hna. María Lourdes Fernández-Llebres Muñoz. Una gaditana salerosa que llega 
al Perú el 23 de Marzo de 1960 y en Yurimaguas, el 15 de Diciembre del 1962 se 
consagra totalmente al Señor, haciendo votos perpetuos. Dios la llevó en agosto 
de 1978, a los dos años de iniciada la misión de Papaplaya. Fue una de las funda-
doras de la misión, desempeñándose como Encargada de la Parroquia.

Falleció yendo a Yurimaguas, en un bote abarrotado de gente, que chocó en 
una quiruma (tronco incrustado en medio del río). Sus hermanas la describie-
ron siempre, como una hermana excelente; como una Franciscana Misionera de 
María totalmente entregada al anuncio del Reino. El pueblo de Yurimaguas y Pa-
paplaya, valoró en ella, su valentía, su escucha y su acogida a todos. Mons. Irizar 
comentó de ella: 

“Una mujer que revolucionó la vida religiosa en la Selva, con su vida y ale-
gría nos arrastró a todos a beber de las fuentes y a vivir el Concilio”.110

La Hna. María Lourdes, forma parte de esa legión de misioneros y misioneras 
que han dado su vida por el Evangelio y por el Reino. 

En estos 100 años de vida de nuestro Vicariato de Yurimaguas, 5 misioneros 
ahogados han dado la vida en los caudalosos ríos de la selva:

1. P. Eleuterio Fernández  1914
2. P. Aquilino Iribertegui 1933
3. P. Gabino Basaras 1935
4. P. Cayetano Ardanza 1963
5. Hna. María Lourdes Fernández  1978

En los años 1989-90 aparecen grandes dificultades en la misión de Papaplaya, 
con la aparición del terrorismo, MRTA. Y teniendo en cuenta que, desde el año 
1988 la Congregación ya estaba planteándose salir, debido a la falta de personal 
idóneo para venir a la misión, se retiraron de Papaplaya el 15 de enero de 1991. 
Después de 15 años de un generoso y fructuoso compartir111.

Otro aporte importantísimo que dieron las Hermanas Franciscanas a nuestro 
Vicariato fue sin duda, su presencia evangelizadora en la Parroquia San Isidro 
Labrador que Mons. Irizar había construido en 1978 con el apoyo de los habitan-
tes de la zona urbana de la carretera. Ellas asumieron esa tarea el 6 de mayo de 
1990, con el Objetivo de: 

110 Irizar, M. Op. cit. Pág. 238
111 Franciscanas: 1976 al 91 en Papaplaya
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“Crecer en el amor y en lazos de fraternidad mediante la minoridad, en un 
clima de entrega en la oración y la acogida para ser testigos de esperanza y 
alegría en el medio que nos encontramos”

El 5 de Octubre de 2003, Yurimaguas festejó los 75 años de permanencia de 
las Franciscanas Misioneras de María en la provincia, con una gran Acción de gra-
cias por los años vividos al servicio de estos pueblos, en un camino de Evangeli-
zación abierto a la Acción del Espíritu. Pero el 30 de diciembre de 2003, debido 
a la nueva Realidad de la Provincia Franciscana, las hermanas dejaron la misión 
de Yurimaguas.

La Hna. Dolores Asmat, Provincial en ese tiempo, agradeció a los Padres Pa-
sionistas y a todo el pueblo su acompañamiento durante estos 75 años, el día de 
la despedida.

¡Muchas gracias hermanas Franciscanas! Nunca las olvidaremos y este recuer-
do será la mejor expresión del amor y el cariño que les tienen los yurimagüinos. 
Nos dejaron un gran ejemplo de entrega y sacrificio. Y también de desprendi-
miento, ya que sin “hacer ruido”, dejaron el colegio, luego el Hospital, su casa 
vivienda… y su mirada y vida se fijó en los más pobres. 

Con palabras del Papa Francisco podríamos decir que ustedes han sido un 
claro modelo de Iglesia en Salida. ¡Gracias!¡Quiera Dios que un día puedan re-
tornar a trabajar en el Vicariato! Tienen las puertas abiertas y las esperamos con 
añoranza.

2. Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús
El 11 de febrero de 1951 llegaron a Lagunas las seis primeras misioneras de 

la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús: Julia Robles, Carmen San-
tos, Amparo Hervás Roselló, Sagrario Sanz Esteban, Rosa Pose e Irene Iribarren 
Pascual.

Fueron las fundadoras del colegio misional Santa María Goretti en Lagunas. 
Una hermana nos cuenta:

“Enseguida nos hicimos cargo del colegio para niñas que fue puesto bajo el 
patrocinio de Santa María Goretti. El terreno del que disponíamos era grande, 
una manzana completa en la Plaza de Armas, donde teníamos nuestra vivien-
da, un hermoso dispensario para atender a los enfermos, un salón de teatro 
donde uno de los Padres venía a celebrar la Eucaristía los domingos para el 
pueblo y los días de trabajo la celebraba en nuestra capilla. Teníamos tam-
bién un local para un internado de niñas donde se atendían niñas de Jeberos 
y otros caseríos del Huallaga, del Marañón y del Pastaza”.
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El colegio Goretti adquirió mucho prestigio en toda la zona y hasta hoy 
día, hay muchas ex alumnas que se precian de haber sido educadas en ese 
colegio. Posteriormente, con algunas ayudas se consiguió otro terreno donde 
se construyó una bonita escuela para niños deficientes que funcionó también 
con mucha aceptación de la gente”.

Resaltamos, en este espacio, que a las dos primeras congregaciones que lla-
maron los Pasionistas, les pidió trabajar en Educación. Nos demuestra una vez 
más, que la Educación fue algo prioritario para el Vicariato de Yurimaguas.

Las hermanas, además, llevaban la catequesis, la preparación para recibir los 
sacramentos y la asociación de “Hijas de María”. Y visitaban las comunidades veci-
nas del Huallaga, e incluso algunas del río Nucuray. Nos comentaba una hermana:

“Además de volcarnos en la educación, se atendió también a los enfermos 
de Lagunas y sus alrededores, que venían a nuestro dispensario de día y de 
noche y se asistía en sus casas a los que no podían salir. Por aquel entonces 
no había médico ni hospital. También se consiguió un “Botiquín Popular” del 
Ministerio de Salud y se vendían medicamentos a precios módicos”.

En el Colegio Goretti estuvieron 35 años, desde 1951 hasta 1986. A partir de 
1987, se retiraron y asumieron el colegio las Hermanas de la Virgen María del 
Monte Carmelo.

Unos años después, las hermanas de la Compañía Misionera abrieron dos co-
munidades: En San Lorenzo y en Jeberos. 

El 3 de Febrero de 1965 llegó a San Lorenzo el primer grupo de Hermanas: 
Gertrudis Luna, María Luisa Pérez de Camino, Irene Iribarren, María Rosa Pérez 
y María Concepción Sánchez. (Las tres primeras procedentes de la comunidad 
religiosa de Lagunas y las otras dos, llegadas recientemente de España).

Llegaron para crear un internado para la educación de las jóvenes de los gru-
pos étnicos Agüaruna y Chayahuita (Shawi). Fundan la Casa Internado en San 
Lorenzo que, el año 1966 fue reconocida por el Ministerio de Educación con una 
Resolución en la que se reconoce la Escuela mixta de primaria y el Internado para 
niñas indígenas de las etnias awajum, wampis y shawi.

El año 1968, recién celebrado el Concilio Vaticano II, comenzaban a respirarse ai-
res nuevos en la Iglesia Misionera, para una “Evangelización nueva”. Se sentía la ne-
cesidad de un cambio, de hacer algo nuevo, diferente. Se constataba que el mundo 
de la mujer indígena era totalmente ignorado y no había un espacio en el cual, fuera 
recibiendo una educación integral desde su cultura y su condición de mujer. Esta 
situación exigía un cambio y era una preocupación de Mons. Elías Olázar.

La Compañía, misionera por carisma, atenta al devenir teológico y a la pro-
puesta de la Iglesia Universal, y sintiendo lo mismo que el Obispo, quiso dar los 
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pasos necesarios para iniciar ese cambio. Fue todo un reto pero decidieron cerrar 
el internado de San Lorenzo e ir a vivir ellas, las hermanas, en medio de las etnias. 
Debían insertarse en los pueblos, conocer su cultura, su idioma…

En el año 1971, tres hermanas: María Perfecta Vila Vásquez, María del Car-
men Figueroa Lorenzana y María Donoso Cañamero se ubicaron en Atahualpa, 
río Apaga y otras tres, Eusebia García, Riánsares Córdova y María Teresa Alsó, en 
Santa María de Cahuapanas, descentralizando así el internado. 

Dos grandes Misioneras  juntas: Hna. Sagrario Sanz y Mª Dolores García detrás de ella. Ambas de la 
Compañía Misionera del Sdo. Corazón

Desde estas comunidades se dio gran impulso a la formación y desarrollo in-
tegral de las Comunidades Nativas, a la concientización de la población sobre la 
defensa de sus derechos y a la creación de una sociedad más justa. 

Las hermanas realizaron una evangelización integral, procuraron una forma-
ción laboral, talleres de corte y confección, logrando promociones de sanitarios 
y promotores de salud, para después, crear postas sanitarias y ponerlos en ellas 
como responsables para la buena salud de sus hermanos de comunidad.

El trabajo de educación realizado en la zona por la Compañía Misionera tan-
tos años, ha dado fruto. Actualmente se cuenta con líderes propios y capacitados 
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en las comunidades para poder llevar adelante el proceso de desarrollo y bienes-
tar de la Amazonía Peruana.

También en el sector Salud, la Compañía Misionera, desde el principio ha 
ofrecido, un servicio de calidad por contar con Hermanas bien preparadas, con 
clara vocación y con gran capacidad de entrega. 

A partir del año 1966 se abrió un dispensario parroquial bien implementado, 
con nombramiento de parte del Gobierno y dependiendo del Área de Salud de 
Iquitos. Se atendía con venta de medicinas, atención de enfermos, curas, extrac-
ciones dentales, etc. Y se hacían también visitas domiciliarias. Las hermanas Ger-
trudis Luna, Natividad Hernández, Montserrat De Boix y después, Sagrario Sanz, 
dieron su vida en esa zona.

En 1967, apareció una fuerte epidemia de sarampión y las hermanas, comenza-
ron a visitar las comunidades de los ríos para atenderles ahí y evitar muertes. Al año 
siguiente, en 1968 el sarampión llegó a la zona del Rimachi, en el territorio de los 
Candoshi, y allá fueron, pues el sarampión había hecho estragos en la población. 

La labor sanitaria de las Misioneras de la Compañía ha sido extraordinaria. Tal 
vez uno de los trabajos más importantes fue el que se hizo con las lanchas112 
Santa Gema y “La Unión”. Eran un dispensario móvil, con las cuales se pudo 
atender mejor a los hermanos por espacio de 17 años. El Ministerio pagaba el 
sueldo de la enfermera y dos motoristas.

La lancha Santa Gema sería reemplazada por la lancha La Unión atendida con 
gran espíritu de sacrificio por la Hna. Sagrario Sanz quien ha entregado más de 
40 años a ese servicio en la zona del Río Marañón cuyo testimonio recogemos en 
esta publicación:

“Recorrían los ríos Marañón, Morona, Apaga, Cahuapanas y Pastaza. En 
1976 comenzaron los primeros cursos de formación a promotores de salud, 
elegidos por la comunidad y que supieran leer y escribir. Fue el antecedente de 
las postas médicas. Llegaron a formarse 140 botiquines comunales. Apoyaba 
la Universidad Cayetano Heredia en la formación y prácticas con sus internos y 
profesores. En 1981 se construye el centro de salud que se irá ampliando suce-
sivamente, siendo hoy el hospital provincial. En 1986 llegan las primeras enfer-
meras profesionales. Se forman técnicos de las distintas etnias de la provincia”

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

112 Primero fue la lancha “La Carolina”, luego “Sta. Gema” y posteriormente “La Unión”.
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Las misioneras siempre tuvieron muy clara la necesidad de inculturarse en la 
realidad que les tocaba vivir, por eso hicieron un trabajo extraordinario de escu-
cha y recogida de la cultura, de su historia, mitos, leyendas y valores ancestrales.

Y aquí hay que resaltar la labor sin igual 
que desarrolló la Hna. María Dolores Gar-
cía Tomás C.M.S.C.J. Durante décadas se 
dedicó a escuchar mitos y leyendas de la 
etnia shawi y recoger miles de restos ar-
queológicos, cerámicas y otros objetos. 
Y logró juntar una colección única en la 
Selva, que llevó a la creación del Museo 
Arqueológico de San Lorenzo, donde se 
conservan unas 6.400 piezas arqueológi-
cas de un valor incalculable.

Ese trabajo permitió a la Hna. Mª. Dolo-
res y a los antropólogos de la Universidad 

“Cayetano Heredia”, formular una hipótesis de trabajo que revolucionó la inves-
tigación arqueológica. Durante años se creía que los primeros pobladores de la 
zona del Marañón habían venido de los Andes. Sin embargo, con los estudios 
de la Hna. María Dolores parece más probable que hayan venido de Ecuador 
descendiendo por los grandes afluentes del Marañón: Ríos Santiago, Morona, 
Pastaza…113 ¡Un trabajo que el Vicariato y los pobladores de Datem del Marañón, 
agradecen a la Compañía Misionera!

El tercer ámbito de trabajo des-
pués de Lagunas y San Lorenzo, 
fue JEBEROS.

Las hermanas: Mª José Garcés, 
Angélica Arce, Carmen Bravo y 
Carmina Marcos llegaron a Jeberos 
en el año el 25 de Abril de 1973 y 
estuvieron a cargo de la parroquia 
“Santa Rosa de Jeberos”, hasta el 
año 2016. La hermana Carmen 
(Carmina) Marcos Rodríguez tuvo 
a cargo la Encargatura de dicha 
parroquia.

113 Hna. María Dolores García. Buscando nuestras raíces. Cosmovisión chayahuita. CAAAP. Lima. 
2000. Ocho gruesos tomos de investigación admirables. Son un monumento de amor, pasión y 
fidelidad a la sabiduría de los antiguos.

Hermanas Mª Dolores García y Sagrario Sanz
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Casi todos los años recibían la visita del sacerdote tres veces al año, en Se-
mana Santa, en la fiesta Patronal: Santa Rosa, y en Navidad. Desarrollaron una 
labor pastoral envidiable, fomentado la creación de comunidades cristianas de 
base, que todavía hoy siguen funcionando. Una pastoral rural digna de enco-
mio.

También en Jeberos, las hermanas preocupadas por el desarrollo económi-
co de la población, muy aislada y con difícil acceso al comercio, pusieron en 
marcha una Cooperativa que pudiera dar salida al barbasco, cultivo ancestral 
y así, adquirir los bienes que necesitaban. La hermana Carmina Marcos, pro-
fesional en temas financieros, dio apoyo a este rubro que ayudó mucho a las 
comunidades. 

En resumen podemos decir que las Misioneras de la Compañía destacaron en 
4 áreas o sectores:

1. En el sector de la Educación con el Colegio Goretti en Lagunas, el Colegio 
e Internado de San Lorenzo. Y en las escuelas de Atahualpa (río Apaga, et-
nia Awajum) y Santa María del Cahuapanas (río Cahuapanas, etnia Shawi)

2. En el sector salud: dispensarios (Postas) en Lagunas, San Lorenzo, Ata-
hualpa, y sobre todo, con el trabajo de las lanchas, que eran auténticos 
dispensario (casi hospitales) móviles por los ríos del Marañón. 

3. La defensa de la cultura y el Museo arqueológico de San Lorenzo con el 
trabajo de la Hna. Mª Dolores.

4. Y el sector pastoral, rural y urbana, donde llevan ya décadas y décadas en-
tregadas a la evangelización de las comunidades: Lagunas, San Lorenzo 
(y anexos), Jeberos.

Hemos citado algunos nombres y van a perdonar no poder decir el de todas 
estas extraordinarias misioneras, porque necesitaríamos varias páginas más. Sir-
van estas sencillas páginas 
para transmitir nuestra ve-
neración y nuestra gratitud 
a la Compañía Misionera 
del Sagrado Corazón de Je-
sús por la vida dejada entre 
nosotros. 

¡Seguimos rezando por 
ellas! ¡Qué Dios las bendiga!
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3. Religiosas Canonesas de la Cruz
Las Religiosas Canonesas de la Cruz, fundadas por la M. Teresa de la Cruz lle-

garon a nuestra Iglesia local el 4 de abril de 1971, siendo su primera misión en 
“San Gabriel de Varadero” distrito de Balsapuerto, provincia del Alto Amazonas, 
en el Departamento de Loreto. Las pioneras fueron: Antonieta Céspedes e Irma 
Coronado.

La principal labor fue hacerse cargo de la Escuela Primaria de “San Gabriel de 
Varadero” en el río Paranapura, que acogía a niños y niñas “shawi”, atendiendo así 
la necesidad que el padre Vicente Inchausti, CP, párroco de Balsapuerto, había 
manifestado desde que llegó a esa comunidad, el año 1965.

Las hermanas Canonesas nos explican:

“En 1973, llega la hermana Mary Távara Vinces, para hacerse cargo de las 
“Giras Apostólicas” de los 46 caseríos de la zona, desde Varadero hasta Muni-
chis, los cuales fueron visitados anualmente por el equipo itinerante compues-
to por dos hermanas y el P. Vicente Inchausti, Párroco de Varadero, ayudados 
a su vez de los agentes pastorales. Este año asumimos también la dirección de 
la escuela N° 60490.

En marzo de 1980 a petición de Mons. Miguel Irizar, la comunidad inte-
grada por las hermanas: Elvira Castañeda; Ana María Bracamonte; Soledad 
Espinel, Pilar Fiestas y Filomena Barriga, se trasladó a la ciudad de Yurimaguas 
para ampliar el campo apostólico (Comité de solidaridad cristiana, clases de 
religión, oficina zonal de educación católica (OZEC)) pero sin dejar la pastoral 
itinerante. 

En Yurimaguas, en 1989, el histórico colegio Virgen de los Dolores funda-
do y promovido por las Franciscanas Misioneras de María desde los primeros 
tiempos del Vicariato Apostólico, pasó a ser regentado por las Canonesas de 
la Cruz a petición de Mons. Miguel Irizar. Realizábamos jornadas de reflexión 
con las alumnas, charlas con los Padres de familia, el dictado de clases de edu-
cación religiosa, OBE, Educación Cívica, Psicología y Filosofía. La primera di-
rectora Canonesa, fue la hermana Pilar Fiestas.

Desde entonces hasta nuestros días, se continúa además, con la misión iti-
nerante en la Parroquia “San Antonio de Padua”, por las comunidades del Bajo 
Huallaga, la catequesis y la animación litúrgica en la Parroquia “Señor de los 
Milagros”, Capilla “Santa Rosa de Lima” – Independencia, Capilla “San Pedro y 
San Pablo” – Pucaloma y Capilla “Virgen del Pilar” –Maderos. Así mismo inte-
gramos los equipos de Pastoral Juvenil Vocacional y de Catequesis”
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Podemos resumir diciendo que la labor apostólica que desarrollaron las Her-
manas Canonesas de la Cruz en el Vicariato, desde su llegada el 1971 hasta la 
fecha fue la siguiente:

 � Pastoral Parroquial: Se trabajó en las Parroquias “Señor de los Milagros” 
del barrio de la Loma, la Capilla “San Gabriel de la Dolorosa” del barrio de 
Pampachica. En ambas se mantuvo la preparación a la Catequesis de los 
Sacramentos de Bautismo y Comunión. El asesoramiento al grupo juvenil 
JUFRA. La atención al Club de Madres “Teresa de la Cruz”. (p 244).

 � Pastoral Sanitaria: En coordinación con el sanitario del lugar visitaban los 
caseríos para la atención médica y la vacunación masiva.

 � Pastoral Social: Atendieron el internado de niñas a las cuales se les impartía 
formación humano-cristiana.

 � Pastoral Itinerante: A cargo de dos hermanas acompañadas del P. Vicente 
Inchausti, sacerdote pasionista, las giras se realizaron por los ríos Parana-
pura y Huallaga. La Pastoral fue sacramental y de evangelización, por me-
dio de la predicación de la Palabra, celebraciones litúrgicas, visitas a los 
hogares, formación de agentes pastorales, clases de religión a las escuelas.

 � Pastoral Carcelaria: Dominicalmente, durante varios años, se les atendía 
con la celebración de la Palabra y en las grandes Solemnidades con la ce-
lebración Eucarística.

 � Pastoral Educativa: Tanto en San Gabriel de Varadero como en Yurimaguas, 
Colegio Virgen de los Dolores, las hermanas han ofrecido una educación 
de calidad, con profesionales y además, ampliaron el trabajo de la Oficina 
de Educación Católica, apoyando la zona rural e impartiendo implementa-
ciones en algunos de los caseríos.

Cuando celebremos el centenario, el 2021, las Hermanas Canonesa de la 
Cruz celebrarán los 50 años de presencia en el Vicariato. ¡Gracias! Gracias a Dios 
y a ustedes por su perseverancia, por estar en la misión educadora de la Igle-
sia, siempre dispuestas a mejorar, innovar y llevar adelante el progreso de los 
pueblos.

Animadores cristianos de comunidad
En torno a 1975, en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas y en toda la selva 

peruana, se comienza a trabajar con una metodología nueva: la formación de 
ANIMADORES CRISTIANOS en las comunidades para que la Evangelización surja 
desde ellos y adquiera lo que hoy llamamos “rostro amazónico”. En el siguiente 
capítulo contaremos su historia, pero queremos dejar aquí la constancia de su 
inicio en ese año.
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4. Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús (México)
Llegaron al Vicariato el 25 de Noviembre de 1978 y estuvieron trabajando en 

San Lorenzo de manera abnegada. Según los datos de que dispongo las pioneras 
fueron: Felicita Rucoba Domínguez, Narciza Pérez Pérez y María Lourdes Copado.

Las hermanas se dedicaron al trabajo pastoral en el mismo San Lorenzo y 
también en las comunidades ribereñas del Río Marañón. Después de unos años, 
por falta de personal en su Congregación, se retiraron del Vicariato.

Agradecemos desde estas páginas, los años dedicados a esta Iglesia Misione-
ra y oramos por ellas a Dios.

5. Misioneras Trabajadoras Sociales de la Iglesia 
(México)

La Congregación mexicana de Misionera Trabajadoras Sociales, estuvo pre-
sente en Pampa Hermosa unos años. Ingresaron en el Vicariato el 27 de octu-
bre de 1981, siendo las pioneras, según los informes que tenemos: Rosa García 
López, superiora y encargada parroquial, Mª Carmen Ruiz Morales, ambas de Mi-
choacán; Maribel Martínez y Abundia García, profesoras de educación secunda-
ria. La Hna. Carmen Ruiz se dedica a la pastoral itinerante. El P. Ismael Hernández, 
les atiende pastoralmente.

Se dedicaron a la labor pastoral en las comunidades de la carretera. Eran tiem-
pos difíciles porque ya estaban los movimientos terroristas y el narcotráfico po-
sesionándose de esos lugares y las hermanas, sencillas y entregadas, acompaña-
ron a los pueblos con entrega y generosidad. 

Por falta de personal que pudiera seguir la labor, su Congregación retiró a 
las hermanas después de cinco años. ¡Gracias, desde estas páginas, por los años 
compartidos y la labor realizada!

6. Hermanos del Sagrado Corazón 
En la década de los años setenta del siglo pasado, el panorama educativo 

en la provincia de Alto Amazonas no era demasiado bueno. Mons. Miguel Irízar, 
consciente de la importancia de la educación para el crecimiento integral de los 
pueblos, quiso enfrentar esa situación, formando maestros. 

Nos dicen los Hermanos: 

“Monseñor quería una Escuela Normal Mixta dirigida por una congrega-
ción religiosa y llegó hasta Madrid, a la Congregación de los Hermanos del 
Sagrado Corazón, que no tenían aún presencia en Perú. 
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Sus gestiones se culminaron con éxito en dos niveles. Uno, ante el Minis-
terio de Educación para crear la Escuela Normal Mixta de Yurimaguas y otra 
ante la Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón, para que la pro-
vincia de España enviara algunos miembros para dirigir esta institución de 
Educación Superior recién aperturada”

Antes de llegar los hermanos, el 14 de julio de 1982 se iniciaron las labores 
estudiantiles con 42 alumnos, siendo su primera directora la Hna. María Emilia 
Yap Panduro, Franciscana Misionera de María (�). 

Recién el 6 de noviembre de 1982 llegan los Hermanos Corazonistas a Yuri-
maguas para asumir el 83 la dirección de esta Escuela Normal Mixta. El primer 
director fue el ya finado Hno. Bernardo Velasco Piédrola (�).

Así, pues, Yurimaguas fue el primer destino de los Corazonistas en Perú.

Desde que llegaron al Vicariato de Yurimaguas, sus labores se han desarrolla-
do tanto en el Pedagógico Mons. Elías Olázar, como en la pastoral explícita. Han 
colaborado en la Iglesia Catedral muchos años, coordinando la catequesis de 
Confirmación; asumieron la pastoral catequética en la Parroquia de San Isidro, 
siendo un gran apoyo para el P. Carlos Murayari y en los últimos meses, su pre-
sencia y pastoral ha sido en la capilla de Aguamiro de la Parroquia de la Santa 
Cruz de Moralillos. 

Asimismo, desde el año 1987 al 2007 dirigieron la Escuela de Catequistas, 
que posteriormente se transformó en Escuela Superior de Educación Religiosa 
(ESER). Funcionaba en el local llamado “Casa Pastoral”, ubicado en la calle Alfonso 
Ugarte, al lado norte del hospital Santa Gema.

Desde su llegada, la comunidad Corazonista ha estado siempre conformada 
por tres o cuatro hermanos y han sido una gran fortaleza para nuestra Iglesia 
local.

Hermanos que han estado en el Vicariato:

Nombre Años Trabajo
1 Bernardo Velasco (+) 1982 Director de la Normal
2 Frco. Javier Fernández de Eribe 1982 Profesor de la Normal

3 José Antonio López de Alda 1982
1983,1984

Profesor de la Normal
Director de la Normal

4 Juan José Zabalza Andueza 1983 - 1984 Profesor de la Normal
5 José Luis Goñi Nauleón 1983 - 1984 Profesor de la Normal
6 Isidoro González Crespo 1983 - 1986 Profesor de la Normal
7 Frco. Javier Marquínez Arróniz 1985 Profesor de la Normal
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8 Jesús Ángel García López 1985–1988; 
1993 - 2005

Director de la Normal/ Pedagógico
Creador de la Escuela de Catequesis

9 Severino González Muñoz 1986 - 1989, 
1991, 1992 

Profesor de la Normal
Prof de la Esc. de Catequesis/ESER

10 Lupicinio Fernández Casado

1986–1988; 
1994; 

1999-2007;
2015-2020…

Profesor de la Normal
Prof de la Esc. de Catequesis/ESER

Director ESER

11 José Luis Ochoa Goya 1987-1990 Profesor de la Normal
Prof de la Esc. de Catequesis/ESER

12 Frco Javier Sáez de Maturana 1989–1993; 
1995-1998

Profesor de la Normal
Creador/ Director de la ESER

13 José María Bernad Fernández 1989, 1990
2019, 2020 Director de la Normal/Pedagógico

14 Carlos Casado Casado 1990 Profesor del Pedagógico
Profesor de la ESER

15 Jesús Sáez de Jáuregui 1991, 1992 Director del Pedagógico
Profesor de la ESER

16 Roberto Montoya Revuelta Set.  
1993-2020…

Profesor del Pedagógico
Director del Pedagógico

Profesor de la ESER

17 Felipe Albaina García (+) 1995, 1996 Director del Pedagógico
Profesor de la ESER

18 Felipe Álvarez Herranz 2006-2008 Profesor del Pedagógico
Profesor de la ESER

19 José Luis Gómez (+) 2007-2009 Profesor del Pedagógico
20 Luis Enrique Saldaña Silva 2009, 2018… Profesor del Pedagógico

21 Juan Antonio del Cacho Ureta 
(+) 2010 Profesor del Pedagógico

22 José Luis Marquínez Arróniz 2012 Profesor del Pedagógico

23 Guillermo Maylín Uranga 2012, 2013; 
2019, 2020 Lagunas

24 Iñaki Peña Zuloaga 2013 Profesor del Pedagógico
25 Christian Hans Werner Chicoma 2013-2017 Estudiante en el Pedagógico
26 Pedro Maria García Michitorena 2014 Profesor del Pedagógico
27 Mariano Soria Piña 2018…2020 Profesor del Pedagógico

El año 2019, dos hermanos Corazonistas, Guillermo Maylín y José María Ber-
nad, llegaron de nuevo al Vicariato para continuar el trabajo de Educación en el 
Colegio Goretti, (Lagunas) asumido desde el año 2006 por los Laicos Corazonis-
tas. Los hermanos ya habían estado anteriormente en el Vicariato y se reintegra-
ron en esa nueva labor.
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Ya son casi cuarenta años de presencia de los Hermanos Corazonistas en el 
Vicariato. Ellos, con gran entrega y profesionalismo han formado profesores y 
profesoras que hoy dirigen escuelas y colegios en todo el ámbito vicarial. 

Agradecemos a la Congregación el empeño y el compromiso asumido a favor 
de esta población. Oramos a Dios puedan continuar por muchos años, llevando 
adelante centros de educación superior, como hasta ahora.

7. Madres Carmelitas Descalzas
La fundación de las Madres Carmelitas Descalzas de clausura en Yurima-

guas, fue uno de los sueños de Mons. Miguel Irizar, Obispo Vicario Apostólico de 
Yurimaguas, que las consideraba “La fuerza oculta de la Misión”.

Las Carmelitas llegaron a Yurimaguas el 23 de Octubre 1982, cuando aún no 
estaba terminada la construcción del Convento y se hospedaron en el edificio 
antiguo del Vicariato114, que estaba perfectamente preparado, con celdas para 
cada religiosa, cocina, comedor, y la Capilla con una preciosa imagen pequeña 
de la Virgen del Carmen, y sobre todo no faltaba el Sagrario donde se reservó esa 
misma tarde el Santísimo Sacramento. 

En 1983 ya se terminó la construcción y pudieron estrenar su Monasterio de 
San José. La fundadora y priora, Madre Pilar. 

114 Las Hermanas fundadoras fueron: Madre María Pilar de Jesús Priora de la nueva comunidad, Hna. 
María Consuelo de Jesús, Hna. Rosa de la Eucaristía, Hna. María Mercedes de San José, Hna. María 
Magdalena de Jesús Sacramentado, Hna. María Paz del Espíritu Santo, Hna. Teresa de Jesús, Hna. 
María Isabel de la Santísima Trinidad, y Hna. Dionisia María de Jesús, hermana externa.
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Esta comunidad contemplativa, desde el inicio fue para el Vicariato un lugar 
de oración e intercesión en pro de la obra evangelizadora y el bienestar espiri-
tual y material de todos los altoamazonenses y de todos los misioneros. Todo 
misionero/a que llega al Vicariato recibe, al principio de cada año, el nombre de 
su “capellana”, esto es, la religiosa que va a rezar por él/ella.

A las Carmelitas las encontramos siempre sonrientes, 
abiertas, disponibles. Su misión es servir al Señor en la 
clausura, pero el Monasterio de S. José de Yurimaguas no 
tiene cercos espirituales. Abarca todo el territorio del Vi-
cariato.

El 12 de Octubre de 1985 se creó un Externado a cargo 
de la Madre Dionisia María de Jesús, hermana externa que 
estaba en esos años, con la finalidad de acoger a las niñas 
y jóvenes de bajos recursos económicos para continuar 
sus estudios, y a la vez también para quienes quieran discernir su vocación reli-
giosa. Ese servicio continúa hasta hoy, a cargo de la hermana Guadalupe.

El 27 de marzo de 1987 se bendijo e inauguró el “Comedor de los Pobres”, a 
cargo de la Madre Dionisia, con la ayuda y colaboración de las jovencitas, quie-
nes atendían a los niños, ancianos, y demás personas necesitadas de alimenta-
ción. Además, por un tiempo atendieron con la alimentación de los presos de la 
cárcel de Yurimaguas.

El Carmelo de Yurimaguas dio su apoyo a la fundación de otros dos monaste-
rios: el monasterio de Chiclayo y el año 1998, el monasterio de la Sagrada Familia 
del Callao.

La Iglesia vicarial agradece a Dios por el don de la vida carmelitana. Cuentan 
con el agradecimiento y cariño de todos los misioneros sacerdotes religiosos y 
laicos que ruegan a Dios para que tengan muchas vocaciones.

8. Hermanas Lauritas
El 18 de mayo de 1982, llegaron al Vicariato de Yurimaguas las Hnas. Vilma 

Quispe y Morelia Ramírez. En un primer momento se establecieron en una casa 
misionera en la comunidad ribereña de “Puerto Alegría”, en el rio “Morona”. Dos 
meses después, llegaron otras dos hermanas: Edelmira Giraldo y Odila David Za-
pata, procedentes de Colombia.

Se formó así la comunidad local que trabajaría en la parroquia de San Loren-
zo, como lugar central y desde donde realizarían su trabajo itinerante por los ríos 
Morona hasta Pinchacocha y Marañón hasta el Pongo de Manseriche, formando 
dos equipos de trabajo. 



Historia del Vicariato Apostólico de Yurimaguas

122

Cuando salían, en cada 
comunidad permanecían 
de tres a cinco días, para 
luego volver a San Lorenzo 
donde descansaban y se 
organizaban para la nueva 
salida que duraba de 15 
a 30 días de gira. Tenían 
como centros de misión 
San Lorenzo, Puerto Amé-
rica, Saramiriza y Borja en 
el río Marañón; y por el 
río Morona, Pinchacocha y 
Puerto Alegría.

El trabajo que realizaron las hermanas, fue la formación integral de los ani-
madores y el acompañamiento en la fe a las comunidades cristianas de los ríos 
Morona y Marañón.

En el año de 1992 a petición de 
Mons. José Luis Astigarraga, los cursos 
de formación de animadores cristianos 
se realizaron en San Lorenzo, en forma 
conjunta para todos los Animadores, 
ya que las comunidades de las riberas 
no contaban con una infraestructura 
apropiada. 

Para ayudar en dicho trabajo, vino la 
hermana Librada Cabrera Moreno que 
junto con el Padre Ignacio Basauri lo lle-

varon adelante. Las hermanas implementaron un taller de costura para las mujeres 
que venían con los animadores.

En el año 2000, las hermanas asumieron 
la dirección de la ODEC (Oficina Diocesana 
de Educación católica) en San Lorenzo. Y el 
2003, la dirección del instituto Superior Pe-
dagógico “Cayetano Ardanza”.

Otro rubro en el que las hermanas traba-
jan desde hace años, fue en Medicina Alter-
nativa, a cargo de Hna. Bertha Salazar.

Las Hnas. Vilma Quispe y Morelia Ramírez. A la Izquierda el animador 
Gaudencio Tuanama. Brindando con “masato” bebida típica de la zona.
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Se cierra esta misión en el 2007 por falta de personal y para reforzar la Misión 
de Wijint.

Hermanas que trabajaron y entregaron su 
vida en esta misión fueron: Vilma Quispe, Mo-
relia Ramírez, Odila David y Edelmira Giraldo, 
Ángela Gómez, Librada Cabrera Moreno, Doris 
Ferro Meza, Vilma Montes, Herminda Lipiz, Dilia 
Rozo, Rosalba Ho-
yos, Irene Velásquez 
Velásquez, Patricia 
Rodríguez Flórez, 
Ana María Palomi-

no Corzo, Liliz Córdova, Bertha Salazar, Ana Bertilde 
Flórez, María González, Miriam Ángela Cari Aoun, Ha-
ydee Leona López, Mary Basilio Sequeiros, Edy Aymi-
tuma y Rocsana Corimanya Barriga, Ana Lina Huarca-
ya Muñoz, Nancy Yudy Carrasco Ramos.

Mons. José Luis recién nombrado Obispo. De pie, al lado del P. Odilo, las 
hermanas Lauritas, y sentado, con hermanas de la Compañía Misionera y  

Soledad de los Misioneros de Jesús, el padre Iñaki Basauri.

En el año 1991 se abrió en la zona ACHUAR una casa albergue, para atender 
el colegio agropecuario. Para ese trabajo fueron las Hnas. Gloria Irma Roldán y 
Noelia García, llegando a Wijint el 29 de abril.

Desde este tiempo las Hermanas han procurado dar respuesta a las exigencias 
educativas del gobierno, desde su carisma, reforzando la identidad Achuar y me-
jorando la calidad educativa, sistematizando y organizando el proceso educativo.
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LAS HERMANAS LAURITAS CON EL PUEBLO ACHUAR, los diáconos,  
Mons. José Luis y el P. Luis Bolla.

Con la Comunidad educativa y todo el pueblo Achuar, se han implementado 
los talleres de Medicina Tradicional, asesorados por la Hna. Bertha Salazar, con la 
producción de destilados, cremas y arcillas de las plantas nativas, lo que ha me-
jorado la calidad de vida de las comunidades nativas de la región.

En este momento el objetivo de la misión es acompañar y fortalecer el proce-
so de desarrollo autóctono autosostenible del pueblo Achuar desde la pastoral 
Etno Educativa agropecuaria, en coordinación con la Organización y autoridades 
propias que favorezcan el crecimiento de la Iglesia autóctona. 

Actualmente (2018) en San Lorenzo no hay hermanas permanentes, hay 5 en 
Wijint y 2 en san Fernando.

Han prestado su servicio en esta comunidad, las hermanas: Gloria Irma Rol-
dán y Noelia García, Margarita Castaño, Rubiela, Dilia Rozo y Herminda Lipiz, Car-
men Palacios, Lucila Mejía, Cándida Calle Ramos; Vilma Montes Aguilar, Carmen 
Guillén, Adriana Vega Zevallos, María Dolores Vélez, Miriam Taipe, Marivel Alar-
cón, Judyt Patiño, Etelvina Pimentel, Rocsana Corimanya y Carla Astoquilca.
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9. Asociación seglar“misioneros de jesús”
El año 1983 nació y dio sus primeros pasos en el Vicariato, la Asociación que 

hoy conocemos como “Misioneros de Jesús”. Por haber nacido aquí y siendo la 
Iglesia Local testigo de su crecimiento, consideramos necesario darle un espacio 
en estas páginas.

A la sombra paternal del Obispo Vicario Apostólico Mons. Miguel Irizar Cam-
pos, de la Congregación Pasionista, y de los padres de la Congregación que es-
taban en el Vicariato en esos años, la semilla que Dios había sembrado en seis 
misioneras, inició su crecimiento y desarrollo. 

El Padre Pío Zarrabe Garro, Pro Vicario 
desde agosto 89 hasta enero 92, firmó 
el Decreto Inicial de creación, el año 91, 
como Asociación de Derecho Diocesano. 
El año 2007, el día de la Epifanía, Mons. 
José Luis Astigarraga Lizarralde, concedió 
la aprobación definitiva de la Asociación.
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En el libro “Rasgos de nuestra espiritualidad” de los Misioneros, leemos:

La Asociación “Misioneros de Jesús”, comenzó con el sueño de un grupo de jóve-
nes, tenido en época de desierto, en medio de una selva frondosa, inmensa y difícil 

por su soledad, su silencio, sus noches largas, su sol abrasador.

LA VIDA DE JESÚS DE NAZARETH inspiró nuestro caminar. 

¡Tanto, que nos hizo soñar! 

 � Soñábamos que Jesús de Nazareth estaba en medio de las calles, navegaba 
por nuestros ríos, caminaba entre las multitudes.

 � Soñábamos que Jesús se encarnaba de nuevo y pasaba haciendo el bien (Cf. 
Hch 10,38).

 � Soñábamos que Él se aparecía por las montañas, se acercaba a todos, era 
“uno de tantos” (Cf. Flp 2,5-8).

 � Soñábamos que los niños, los pobres, volvían a tocarlo y los enfermos se sa-
naban (Cf. Lc 5,19).

 � Soñábamos que había un Hombre por las calles que llevaba la paz consigo, 
que a todos daba la PAZ. (Cf. Jn 20,20-21).

 � Todo era nuevo, todos eran felices, en todos había alegría: Jesús volvía y esta-
ba al alcance de todos.

Por ello queríamos revivir la experiencia de Jesús, Maestro y Hermano de los pri-
meros discípulos; y empezamos a concebir un proyecto de vida fascinante desde 
nuestro ser de laicos: un estilo de vida que se pareciera, lo más posible, al modelo de 
Jesús de Nazareth.

 � Soñamos que el Mandato Nuevo de Jesús: “ámense unos a otros como Yo 
los he amado”, no quede en el papel, sea la luz que haga que el mundo crea 
en Él y nos identifique como suyos. (Jn. 13, 34-35; 17, 21).

 � Soñamos en una fraternidad entrañable como la de los primeros discípulos, 
fascinados por Jesús Resucitado, donde sea posible vivir “con un solo corazón 
y una sola alma”, (Hch 4, 32; 2, 44 y ss). Donde cada hermano, en libertad, pue-
da crecer con sus talentos, sanar sus heridas y ser feliz en su camino hacia Dios.

 � Una fraternidad abierta a Dios y al mundo, donde todos tengan cabida, don-
de no haya horarios ni normas para recibir al que llama a nuestra puerta, don-
de el Evangelio sea la única ley.

 � Soñamos con ser un hogar, un oasis en medio del desierto agitado del mundo, 
donde el que llegue, encuentre paz, descanso, comprensión y alegría de Dios. 
Donde todos puedan sentarse a nuestra mesa, comer nuestro pan y compartir 
nuestra búsqueda de Dios.
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Y queremos alcanzar las estrellas y 
arrancar un trozo de cielo, para que los 
hombres sean hermanos y la tierra un 
poco más habitable”. Este fue y es nuestro 
sueño: ser misioneros contemplativos en 
medio del mundo, otros cristos en “las ca-
lles”, fermentando la masa, dándole sabor. 
(Cf. Mt 5, 13)

¡Devolver a Cristo al mundo, devolverlo 
a la gente sencilla! ¡Que puedan tocarlo! 
(Cf. Mt 20,21).

¡Que puedan sentir que su corazón arde al escuchar la Escritura y que lo reconoz-
can al partir el pan! (Cf. Lc 24,31-32).

¡Qué puedan oír en su hogar: “La paz les dejo, Mi paz les doy”! (Cf. Jn 20,19-20).

Y que puedan verlo como uno de ellos, de su raza, de su gente, “el hijo del carpin-
tero” (Mc 6, 3).

Hoy no se cree en los sueños; sin embargo, Dios habló y contó sus secretos, por 
este medio, a sus amigos. (Cf. Mt 2,12-13). Y el secreto que Dios nos contaba y hacía 
arder nuestro corazón nos empujó a empeñarnos en el ideal de: 

ENCARNAR LA EXPERIENCIA DE JESÚS DE NAZARETH, MISIONERO Y CONTEM-
PLATIVO DEL PADRE, PEREGRINO EN EL MUNDO, UNO DE TANTOS, QUE PASÓ HA-

CIENDO EL BIEN.

Y comenzamos a avanzar por un camino sin huellas. ¡Nuestro corazón ardía 
por Jesús de Nazareth! Queríamos obedecer a Jesús que dijo: “Ámense”

Camino recorrido…
Desde el año 1983 los Misioneros de Jesús viven y laboran en distintas áreas 

y Parroquias del Vicariato.

En marzo del año 1983 les fue asignada una 
zona rural, comunidades indígenas en su ma-
yoría, en la Parroquia “Santo Tomás de Villanue-
va”, Distrito de Balsapuerto, cuyo párroco era 
el Padre Vicente Inchausti. Con él, las primeras 
misioneras conocieron la zona, y partiendo de 
la comunidad de San Gabriel de Varadero, reco-
rrieron el río Paranapura y sus afluentes Cachi-
yacu, Yanayacu y Armanayacu.
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A partir de ese conocimiento de la zona, asumieron tareas educativas bilin-
gües, tareas de formación de promotores de salud y pastorales: formación de 
Animadores y Catequistas para las comunidades y pastoral de Parroquia, en San 
Gabriel de Varadero, continuando la labor iniciada por el P. Vicente el año 1965 y 
por las Madres Canonesas de la Cruz en los años 1971 al 80.

En los siguientes años 84, 86 y 87, los padres de familia de comunidades ale-
dañas a San Gabriel de Varadero, pidieron apoyo para las escuelas y para su fe. 
Y abrieron dos pequeñas fraternidades, en Lomalinda, Moyobambillo y Centro 
América para atenderlas. En 1995 se dejaron esos pueblitos para poder formar 
una fraternidad más numerosa e ir más lejos, y responder a Progreso del Yanaya-
cu, comunidad también shawi, que había solicitado apoyo.

El año 1986, el sacerdote pasionista P. 
Mario Bartolini, párroco de Barranquita del 
Río Cainarachi, solicitó a la Asociación apo-
yo para la Pastoral. Y se abrió ahí una frater-
nidad que hasta hoy, trabaja en esa zona.

Pasados unos años, el Padre Vicente In-
chausti, tuvo que dejar la misión y el Obispo 
dio la Encargatura de la Parroquia a la Aso-
ciación, quien en la persona de María Luisa 
Maduell acogió con humildad el encargo, 
tratando de continuar lo iniciado y amplian-
do el trabajo según las necesidades de las 
comunidades.

También, del año 1992 al 1996 los Misioneros de Jesús estuvieron encargados 
del Colegio Jesús Nazareno, en San Lorenzo del Marañón y del 1997 hasta el 
2001, que llegaron los padres Salesianos, de la Parroquia de San Lorenzo. 

En ese caminar, los Misioneros de Jesús fueron “creciendo”. 

El año 2007, Mons. Santos, Pasionista, Obispo de la Prelatura de Moyobamba, 
ratificó a la Asociación el deseo de que se abriera una fraternidad en su jurisdic-
ción (lo había solicitado el 2005 y 2006) y en mayo del 2008, en Chazuta se inició 
la presencia en ese lugar.

Los Misioneros, resumen así su actividad en estos años:

 � Tareas “pastorales directas”: 
 (1) formación de animadores de Comunidades Cristianas y catequistas; 
 (2) catequesis de jóvenes y niños; 
 (3) preparación a Sacramentos. 
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 (4) Pastoral familiar, visitas a los pueblos, 
 (5) Conformación y formación del Consejo Pastoral “misionero” 
 (6)Construcción de Capillas en varios pueblos.

 � Pastoral indígena: escucha y reco-
pilación de ritos, mitos y costum-
bres propias, traducción de textos 
litúrgicos, de la Palabra Domini-
cal.Formación de animadores y 
catequistas rescatando valores; 
acompañamiento a profesores 
bilingües para la enseñanza es-
colarizada de la Religión. Y, sobre 
todo, esfuerzos por estar y vivir 
a su lado, acompañando sus es-
fuerzos y luchas para ser libres, 
crecer y defenderse. 

 � Pastoral de Tierra, apoyo en agricultura sucesional, defensa legal de las Co-
munidades; defensa de la tierra, defensa del medio ambiente; educación para 
conservar los Bienes de la Creación

 � Pastoral educativa: escuelas primarias en San Gabriel de Varadero, Lomalin-
da, Moyobambillo, Progreso… El año 1992, a solicitud de Mons. José Luis, los 
Misioneros de Jesús asumieron el Colegio Jesús Nazareno de San Lorenzo del 
Marañón, 2000 el Colegio de Varadero y 2005, Balsapuerto para poder dar 
oportunidad de estudio a jóvenes de las comunidades alejadas.

 � Al asumir los Colegios, en Varadero y Balsapuerto, fue necesario abrir alber-
gues que fueran hogar y lugar de aprendizaje para los jóvenes de las comuni-
dades. Hoy son Residencias estudiantiles asumidas por el Gobierno. 

 � Pastoral de salud: Atención directa, formación de promotores comunales en 
todo el ámbito parroquial y del 1996 al 2003, en el ámbito de varias parro-
quias del Vicariato.

 � Pastoral de la Misericordia: En su caminar por las comunidades los misioneros 
encontraron niños y mayores con discapacidades físicas que eran considera-
dos “los dañaditos de la familia” y por ende, ¡sin derecho a nada! Decidieron 
darles lo mejor: hogar, afecto, sanación y capacitación. Y así se inició el Hogar 
“María de Nazareth”, en los espacios que fueron pensados para Centro de Re-
habilitación de Yurimaguas, construido por Mons. Miguel Irizar el año 1989.

 � Promoción, Desarrollo, Derechos Humanos y Trabajo con la Mujer: En esta 
área se han hecho esfuerzos que han ido desde la implementación de peque-
ños molinos de arroz, piscigranjas y desgranadoras de maíz (familiares), hasta 
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un Programa de Desarrollo de Capacidades que ha permitido que los pueblos 
accedan a instancias de decisión de manera digna (presupuesto participati-
vo, comunas, etc.), pasando por el tema mujeres, jóvenes. Actualmente en S G 
Varadero, San Luis, Barranquita el trabajo de desarrollo de capacidades sigue 
con jóvenes.

Para impulsar más todas estas actividades, se ha puesto en marcha RADIO BE-
TANIA, proyecto soñado desde hace años y que recibió fuerte apoyo con el P. Jesús 
María Aristín, actual Administrador Apostólico

En el Vicariato Apostólico de Yurimaguas que nos vio nacer y nos ha acompaña-
do a lo largo de todos estos años, encontramos nuestras raíces de vida pastoral. 

Es aquí donde hemos inicia-
do la búsqueda de Dios como 
pequeño grupo, y hemos esta-
do acompañados por los mi-
sioneros que han llegado, han 
vivido en él. Tal vez por eso, nos 
sentimos muy “Vicariato”. Sen-
timos nuestra pertenencia de 
manera muy viva y todo lo que 
le sucede, lo vamos orando y 
acompañando. Gracias, Iglesia 
Vicarial.

Gracias a Dios, Papá. Gracias a Jesucristo, motivo de nuestro vivir. Gracias al Espí-
ritu que nos fortalece. Gracias a la Virgen María, Madre y Señora, intercesora nuestra”

10. Misioneras Marianas
El 30 de Julio de 1986 y a petición de Mons. M. Irizar llegaron las primeras 

hermanas Marianitas de Méjico: Casimira Gutiérrez García, Amparo Ledesma Vi-
suett, Lucina Ángeles y María Bachareles. 

Al principio desarrollaron su actividad apostólica en la zona cercana a Yurima-
guas, desde el caserío Mondongo hasta Pollera Poza. Esto fue provisional hasta 
que se terminara la casa donde se establecería la parroquia. Las misioneras fue-
ron acompañadas por el P. Vicente Inchausti, pasionista.

Mons. Miguel Irizar, había pensado que la sede Parroquial en esa zona del Río 
Huallaga, fuera en Providencia. Pero el P. Vicente Inchausti, conocedor de la reali-
dad rural, le sugirió que fuera en Santa María, pues las hermanas eran Misioneras 
Marianas y el lugar era muy estratégico.



Jesús María Aristín (Ed.)

131

Monseñor aceptó con alegría. Acomodaron una casa que ya existía y cuando 
quedó arreglada, sencilla pero digna, se construyó la Capilla del pueblo y Monse-
ñor entregó todo a la hermana Casimira Gutiérrez, que nos cuenta:

“Este acontecimiento fue una gran alegría para el caserío de Santa María y 
las comunidades que le pertenecen. Pasando un tiempo, a una de las herma-
nas le dieron una plaza de trabajo en la escuela del caserío mismo donde está 
la parroquia para evangelizar desde la niñez, así es como fue el inicio de nues-
tra comunidad en Yurimaguas quedando como responsable la Hna. Casimira 
con el grupo de Hermanas ya mencionado al inicio.

Han pasado ya veintiséis años entre penas y alegrías, entre sufrimientos y 
bendiciones de Dios pero siempre con la compañía de los Padres y Hermanos 
Pasionistas que siempre han estado atentos a nuestras necesidades materia-
les, pero sobre todo espirituales”.

Las misioneras marianas, inspirándose en el lema de su congregación “Pobres 
con los pobres” han sabido organizar la acción misionera, sanitaria y de promo-
ción, con gran cercanía al pueblo y con una metodología pastoral que está rin-
diendo preciosos frutos. 

Nos relatan: “En estos últimos años, estamos trabajando junto a los padres Pa-
sionistas en la Misión II del Vicariato Apostólico de Yurimaguas con el acompaña-
miento de nuestro Pastor. 

En los últimos siete años que estoy en la parroquia, siempre hemos tenido la com-
pañía de los PP. Pasionistas, primero con el P. Pío, de feliz memoria y a quien tanto he-
mos sentido su partida ya que él se preocupaba para que tuviéramos la Santa Misa en 
la parroquia por lo menos una vez al mes, la cual siempre fue a celebrar él. También se 
preocupaba por nuestra vida espiritual sobretodo en el sacramento de la reconciliación.
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Después ha estado como responsable de nuestra zona el Hno. Abraham Ma-
chaca, quien también nos ha acompañado algunas veces con charlas y videos 
para los animadores; con el Hno. Abraham elaboramos también el Plan Pastoral 
zonal de acuerdo con las líneas del Plan Pastoral Vicarial.

Últimamente, hemos trabajado con el P. Fernando Beltrán con quien también he-
mos organizado algunas actividades, por ejemplo: hicimos la inauguración del año 
de la fe a nivel zona juntamente con los párrocos que pertenecen a nuestra zona que 

son Lagunas, Shucusyacu, Buena Noticia y Santa María quedan-
do como sede para este evento Santa María, también nos ha ce-
lebrado la Santa Misa por algún acontecimiento del Instituto, por 
ejemplo la Santísima Virgen de Guadalupe y otras muchas activi-
dades más que hemos realizado en el transcurso del año. Desde la 
fundación de las Misioneras Marianas en la selva, siempre hemos 
tenido buena relación con los Padres Pasionistas”115.

En esta comunidad merece una mención especial la Hna. 
Yolanda Ayala Moreno, natural de Michoacán (México). Vete-
rana misionera, que lleva treinta y tantos años sirviendo en la 
misión, prácticamente desde que vinieron las Hnas. Marianas 
al Vicariato. Su sentido práctico de la vida, su servicialidad y su 
buen humor caracterizan a esta santa misionera.

11. Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo
El 28 de noviembre de 1986 llegaron a Lima las Hermanas designadas para 

llevar adelante la misión en Lagunas: Providencia Dávila (puertorriqueña), Pilar 
Romero (española) y Dionisia Duran (dominicana)116. El 14 de diciembre de 1986, 
las Hermanas fundadoras visitan Lagunas para conocer y conversar con las Her-
manas de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón, con los padres Pasionis-
tas: P. Pío Zarrabe y P. Joseba Goyogana, y con la gente del pueblo.

Y el 11 de marzo de 1987 las Hermanas se instalaron definitivamente en la 
misión de Lagunas.

Durante su estancia en Lagunas las Hermanas se responsabilizaron de:

 � La dirección de la escuela “Misional Goretti”, impulsando la calidad de la 
educación y la formación moral y cristiana de alumnos, profesores, per-
sonal administrativo de servicio y padres de familia, así como la mejora 
en la infraestructura del centro educativo: cancha deportiva, aulas, biblio-

115 Cf. Irizar, M. Op.cit. Pp. 240-241.
116 Cf. Irizar, M. Op.cit. Pp. 266-269
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teca, servicios higiénicos, 
pozo y conducción del 
agua a los baños, mate-
riales didácticos etc. 

 � Con la cooperación de 
sus Hermanas de Puerto 
Rico y Cáritas consiguie-
ron dar desayuno esco-
lar diario a sus alumnos 
(arroz con leche o más 
familiarmente mingadi-
to), contribuyendo con 
ello, a una mejor alimen-
tación de los niños, ya que muchos asistían al colegio sin tomar desayuno. 

 � Promoción de la mujer: Talleres de costura, confección de mochilas en tela, 
orientación en los problemas triviales etc.

 � Promoción de la joven: corte y confección, bordado y tejido, artesanía.
 � Formación de catequistas y acompañamiento, en los distintos centros pa-

rroquiales, a los catequistas de primera comunión y confirmación.
 � Acompañamiento a los animadores en la celebración de la Palabra en las 

distintas capillas de Lagunas.
 � Asesoramiento y acompañamiento a las parejas guías de catequesis fami-

liar cristiana. 
 � Atención espiritual (bautismos de niños en gravedad, entierros etc.) cuan-

do los padres se ausentaban.
 � Atención a los enfermos, en nuestra casa o a domicilio, procurándoles me-

dicamentos donados o a bajo precio.
 � Clases en el colegio estatal “Padre Juan Lorenzo Lucero” con el fin de estar 

presente en el mundo estudiantil juvenil y desde ahí evangelizar.
 � Atención en alimentos u otras necesidades a los ancianos e indigentes.
 � Comedor para los ancianos
 � Participación en la formación de los animadores del pueblo y de los case-

ríos.
 � Participación en la formación de los promotores de salud de los ríos.
 � Visitas a los caseríos más próximos de Lagunas: Arahuante, Santa Cruz…
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La Hna María Teresa Godoy García C., nos transmite su hermosa experiencia:

“Vivimos la implantación del narcotráfico luchando, incluso, contra las 
mismas autoridades que facilitaban y consentían el negocio de la plantación 
de la hoja de coca, asistiendo años más tarde a la captura del Chueco y a la 
caída del negocio.

Durante el tiempo de los padres Pasionistas en Lagunas, la comunidad car-
melita, pudo desarrollar una pastoral de conjunto preciosa. El P. Pío Zarrabe 
nos orientó grandemente en la vida apostólica misionera. 

A mí llegada al Vicariato, en el año 1990 en sustitución a la Hna. Pilar Ro-
mero, me sorprendió el espíritu de servicio del P. Pío. Ya las hermanas que ha-
bían trabajado con él en Lagunas me habían hablado de ello, así como de la 
cercanía, apertura, sencillez y acogida de Mons. Irizar al que no tuve el gusto 
de conocer por encontrarse ya en el Callao. 

Al conocer al P. Pío constaté que las hermanas, se habían quedado cortas en 
su apreciación sobre su personalidad. Describir sus valores sería un atrevimien-
to por mi parte, porque lo que pudiese transcribir de su personalidad no revela-
ría realmente todos aquellos dones con que le adornó el Señor y a los que él con 
toda naturalidad respondía. Se preocupaba de todos sus misioneros. 

En el vicariato por temprano que fueses encontrabas el café caliente y a él 
esperando para acompañarte al puerto, si era preciso. Escuchaba con aten-
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ción y siempre tenía una palabra sabia para responder a la situación que se 
estaba viviendo en la misión. Dedicaba muchas energías a promover la jus-
ticia, la defensa de la situación de marginación en la que vivía el pueblo indí-
gena. 

Aparecía con prontitud en los lugares en los que había algún problema y 
era preciso apoyar. Fomentaba el espíritu fraterno de sus misioneros. Dedica-
ba muchas horas a escuchar a la gente a la que el Señor le había confiado. Era 
todo un Padre Misionero.

Cuando a primeros de 2007 regresé por Yurimaguas lo encontré todavía 
más comprometido con la causa de los pobres, de los que es el Reino de los 
Cielos, sus escritos en las revistas tenían una vitalidad especial. Era un lucha-
dor nato, un hombre de oración y así le encontró el Señor cuando vino a bus-
carlo.

En el tiempo que estuvo nuestra Comunidad en Lagunas pudimos disfru-
tar también de la presencia de Mons. José Luis Astigarraga. Permanecen aún 
vivos en mí los momentos de su toma de posesión en la catedral de Yurima-
guas, la frescura de sus palabras en la concreción del lema que había escogido 
“VENGO A SERVIR”. 

Con el correr de los años, y aún ahora que nuestra Congregación no está 
presente en el Vicariato, pude constatar que el lema compromete la totalidad 
de su vida. Porque ¡Quién a lo largo de la Amazonía no ha oído hablar de la 
entrega total y del estilo sencillo con que Mons. José Luis sirve al pueblo al que 
el Señor le ha enviado!

A nuestro paso por Yurimaguas, camino de Lagunas, a la que todavía visi-
tamos por tener alguna hermana y vocación lagunina o loretana, siempre en-
contramos la acogida de Monseñor y Luisita y las puertas del Vicariato abier-
tas, o sea que nos seguimos sintiendo en casa como años anteriores.

Tras la marcha del P. Pío a Yurimaguas para asumir la responsabilidad 
del Vicariato, hasta el nombramiento del nuevo Obispo, trabajamos con 
los padres mexicanos: Fernando, Toño, José Luis continuando nuestra labor 
apostólica.

El día 21 de febrero del año 1998 acompañadas ya por Mons. José Luis sa-
limos de Lagunas. Nuestra Congregación decidió retirar a la Comunidad por 
falta de Hermanas que pudieran reforzar la misión.

En nuestro interior anida el deseo de poder volver, en un futuro próximo, a 
formar parte de esa Iglesia local que con tanto cariño nos acogió y nos dio ca-
bida en sus vidas, permitiendo, también, el desarrollo de la vocación misione-
ra de algunas de nuestras Hermanas. El hecho de tener vocaciones loretanas 
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nos compromete aún más, porque entendemos que nos podemos llevar los 
agentes de pastoral de los pueblos y dejarlos abandonados en la evangeliza-
ción.

Gracias una vez más a Dios y a la Congregación Pasionista, por permitirnos 
dedicar algunos de nuestros años de vida a trabajar en la mies del Vicariato 
Apostólico de Yurimaguas”.

12. Misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de 
Guadalupe

El 13 de noviembre de 1989, llegaron al Vicariato el P. Fernando Mendoza 
Ceballos, M.S.C., el Hno. Coadjutor Jorge Vargas Moguel, MSC., y el Diác. Daniel 
Francisco Ayala Villa, MSC. quienes formaron el equipo pionero, que asumieron 
ese reto de evangelizar la parroquia de Lagunas.

Decimos “reto” porque la Parroquia comprende, por el río Huallaga, las pobla-
ciones de Santa Cruz hasta la desembocadura del mismo río y en el Marañón, 
desde Nueva Alianza hasta la Nueva Unión. Además, los ríos Nucuray y Pavayacu. 
Y la sede de la Parroquia es Lagunas.

Para favorecer el sostenimiento de la misión de Lagunas, los Padres Pasionis-
tas les ofrecieron una parroquia en Lima, en Las Viñas. Asumieron así, la Parro-
quia del Inmaculado Corazón, en Las Viñas de la Molina, que hasta hoy es de gran 
ayuda para sus Misiones. 

La labor pastoral que desarrollaron los Misioneros del Sagrado Corazón fue 
admirable, recorriendo los 62 caseríos que, como visitarles, administraban sacra-
mentos y formaban a los Animadores de las comunidades, quienes continuaban 
la labor de los misioneros, cuando estos se marchaban. 

El padre José Luis Vargas Castellanos, siendo párroco, creó un comedor para 
ancianos y enfermos, llamado Sagrado Corazón de Jesús. La fundación del co-
medor fue el 23 de noviembre del año 1997, y llegó a atender a cerca de 70 
ancianos.

El Padre Fernando fue parte del equipo vicarial que elaboró el primer manual 
de formación de Animadores. Los padres, en todo momento siguieron los linea-
mientos pastorales del Vicariato. En el año 2007 tuvieron que dejar Lagunas por 
falta de personal.

Desde estas páginas, un agradecimiento a Dios por esos misioneros que sem-
braron mucha alegría, mucha Palabra de Dios en esa difícil misión. Deseamos 
para ellos, paz y muchas vocaciones.
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13. Hermanas Pasionistas de San Pablo de la Cruz
Las Hermanas Pasionistas de San Pablo de Cruz llegaron al Centro Poblado 

de Pampa Hermosa el 14 de mayo de 1993. Las cuatro pioneras fueron: las Hnas. 
Ángela María, Regina Elena, María Therezinha y María Edimar.

Ubicadas en Pampa Hermosa y luego en Pongo, las hermanas asumieron la 
pastoral durante muchos años. Vivieron con mucha austeridad y entraron a la 
vida de las comunidades con sencillez.

La hermana Ángela María, con profesión y vocación por el tema de salud, fue 
una entusiasta impulsora del Programa “Salud para Todos” que los Misioneros 
de Jesús realizaron en varias parroquias del ámbito vicarial. De la misma forma, 
Terezhina y Regina que vibraban con la gente en su dolor y en su fe.

Ellas mismas nos cuentan su experiencia:

“Cuando llegamos al Vicariato y tomamos posesión de la misión, el país vi-
vía un momento de gran tensión debido a las guerrillas terroristas. Las dificul-
tades del pueblo eran más fuertes que los desafíos. Todo esto, nos impulsaba 
a vivir en comunión con aquella gente sencilla y muy querida.

Encontrábamos personas tristes y asustadas a causa de tanto sufrimiento 
por el terrorismo y el narcotráfico, desconfianza total, sin trabajo, sin tener lo 
necesario. La gente de la comunidad tenía mucho miedo. Nos compartían sus 
experiencias en esos duros años del terrorismo, familias desaparecidas, muer-
tas y niños huérfanos, etc. Y, sin embargo, aún conservaban la fe y la esperan-
za de que las cosas mejorarían. 

Diariamente nos reuníamos con las familias en la Parroquia, para el rezo 
del rosario y para la celebración de la Palabra. Visitábamos los hogares y re-
zábamos el rosario. Escuchábamos sus problemas, sus sueños e inquietudes. 
Muchas veces también tuvimos la oportunidad de acompañar a algunas fa-
milias a la Fiscalía de Yurimaguas, se les brindaba orientación para que re-
suelvan sus problemas y así seguir a delante. Ciertamente, era un trabajo que 
requería cuidado, atención y sabiduría. 

A las familias enfermas, se les ofrecía remedios, se los acompañaba a los 
centros de salud, se les ayudaba a hacer sus trámites para que puedan ser ope-
rados en Tarapoto o en Lima. Es más, estas familias que eran encaminadas a 
la Capital, se las acogía en nuestra casa de Lima-La Molina. 

Por muchos años se fomentó también, un proyecto como Congregación, 
llamado, “adopción a distancia” - desde Italia. Se desarrolla con el objetivo de 
apoyar y ayudar a los niños, niñas y jóvenes de bajos recursos, que se encuen-
tran en situaciones de vulnerabilidad, entre otros.
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También, se concientizaba a las familias para que asuman con responsabi-
lidad su compromiso de ser Iglesia. Se educó integralmente al ser humano, a 
partir de valores éticos, cristianos y de la Identidad Pasionista, para su realiza-
ción plena y comprometida con una sociedad justa y solidaria.

Creemos que con nuestra presencia durante estos años en la selva, hemos 
ayudado a muchas familias, niños, adolescentes y jóvenes a ir a Dios. 

Se ofrecía un ambiente socio-educativo, de acogida, que promueve accio-
nes complementarias a la familia. Era definitivamente una educación formal, 
evangelizadora, promocional y humanizante, en otras palabras, educación 
para la vida. 

En fin, se estimulaba la creatividad, la autoestima, la convivencia en grupo, 
la autonomía y el protagonismo familiar y juvenil, con el propósito de superar 
los condicionamientos de la sociedad. Actualmente seguimos respondiendo 
al llamado que Dios en otras realidades, sembramos semillas de esperanza, 
coraje y ternura”117. 

Las hermanas se retiraron el 2013 del Vicariato por falta de personal. Por ellas, 
por su trabajo a favor de la salud y el bienestar social en esas comunidades tan 
golpeadas por los males ya mencionados, damos gracias a Dios.

14. Misioneras de San José de Cluny
En el 25 de Marzo de 1994 llegaron a Saramiriza, las Misioneras de San José 

de Cluny. Las hermanas pioneras fueron: Rosa Isabel Vivanco Vivanco (Superiora), 
Sor Dorothy Mucantuthan, Sor Clementina Pllihuamán Cotaquispe y Sor Luzila 
Contreras.

Saramiriza es una localidad joven, que se ha formado después de la construc-
ción del oleoducto nor peruano en 1977. Por eso el Vicariato no tenía terreno ni 
casa, pero las misioneras enseguida superaron esta dificultad y encontraron una 
vivienda apropiada. Una casa construida sobre pilotes, ya que la zona de Sara-
miriza está sometida a fuertes anegamientos. Desde ahí iniciaron un contacto 
verdaderamente cercano con las personas: Adultos, Jóvenes y Niños del lugar.

Sabían, que partiendo del conocimiento de las personas, sus costumbres, su cul-
tura podrían llegar a una verdadera evangelización. Así que empezaron a realizar 
visitas a las Familias, Catequesis en las Escuelas y el rezo del Rosario en la Capillita.

En 1.995, entran a formar la Comunidad la Hna. Elizabeth Molina por dos años 
y la Hna. Julia Bonifacio por cinco años seguidos. Sor Dorothy y Sor Luzila son 
cambiadas a Lima.

117 Cf. Irizar, M. Op.cit. Pp. 269-271
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Durante 24 años, las Hermanas realizaron su trabajo animadas en toda cir-
cunstancia incondicionalmente por los Misioneros Pasionistas primero y actual-
mente por los Misioneros Salesianos.

La misión de las Hermanas ha sido diversa: visitas permanentes a las comuni-
dades ribereñas y a las comunidades nativas, celebración dominical de la pala-
bra, preparación a los sacramentos, atención a los enfermos, taller de costura, es 
interesante ver con qué interés las señoras y las adolescentes van aprendiendo a 
coser y algunas de ellas hoy se ganan la vida cosiendo vestidos para sus vecinas.

Nos relatan lo siguiente:

“Las Hermanas no actúan solas en la misión. Han contagiado el entusias-
mo misionero a Catequistas, Jóvenes y Adultos, que comparten su Misión 
Evangelizadora, sobre todo en la Catequesis Familiar.

En el Año 2002, Sor Isabel Mujico vino a Lima con un Grupo de Misione-
ros Laicos a un Curso de Reflexoterapia y con esta Medicina Alternativa hoy 
ayudan a los enfermos. En los 3 últimos años debido a la escasez de personal, 
viven en Lima y van a Saramiriza 3 ó 4 veces al año y en cada viaje están unos 
15 días evangelizando y atendiendo a la comunidad”

Merece una especial mención la Hna. Julia Bonifacio, que ha estado muchos 
años sirviendo en Saramiriza y ha manifestado siempre una decidida vocación 
misionera. En las asambleas vicariales pudimos gozar de su entusiasmo y su ilu-
sión por seguir en la tarea misionera entre nosotros.

Después de un par de años de atender desde Lima la misión, las hermanas de 
San José de Cluny, por fin, el año 2020 se han reintegrado nuevamente. ¡Damos 
gracias a Dios por ello!

15. Congregación Salesiana
El 18 de febrero del 2001 hacían su presentación en la comunidad de San 

Lorenzo, río Marañón, la Congregación Salesiana. Una fundación largamente es-
perada y soñada. Todos deseábamos que una Congregación tan grande y tan 
capaz, se fundara en nuestro Vicariato y el sueño se hizo realidad.

El 28 de enero de 2001, en una solemne concelebración eucarística en la Basí-
lica de María Auxiliadora en Lima, presidida por Mons. J. Luis Astigarraga, Obispo 
del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, se firmó por parte del Padre Inspector 
Santo Dal Ben Lava, el convenio mediante el cual se entregaba a la Congregación 
Salesiana la parroquia de San Lorenzo. 

También en esta ceremonia se realizó la entrega del crucifijo a los 5 prime-
ros misioneros: al padre polaco Román Olesinski (Director de la nueva comu-



Historia del Vicariato Apostólico de Yurimaguas

140

nidad), al padre Luis Bolla (italiano), el padre Diego Clavijo (ecuatoriano) y 
los hermanos Enrique Castillo (de la República Dominicana) y Daniel Coronel 
(peruano).

El 18 de febrero del 2001 se realizó una celebración similar en Yurimaguas 
presidida por su Obispo, Mons. José Luis Astigarraga, en donde se entregó so-
lemnemente a la Congregación Salesiana, en la persona de su Inspector, la nueva 
misión. En esta zona se encuentran presentes siete etnias amazónicas caracteri-
zando, de forma especial, a esta Misión por su gran riqueza idiomática y cultural. 

Ahí tendrán la posibilidad de vivir su vocación de misioneros en la Ama-
zonía, concretamente en los distritos de Barranca, Morona, Pastaza, Manse-
riche, Andoas y Cahuapanas. Evangelizarán a los Achuar, Awajun, Chapras, 
Kandozi, Quechua, Shawi y Wampís, presentes en la Provincia del Datem del 
Marañón.

La nueva comunidad tiene un gran reto evangelizador por delante. Consigue 
así también apoyar y reforzar la labor pastoral y evangelizadora que ya desde 
1984 venía realizando el P. Luis Bolla Sartori con los achuar de la frontera con 
Ecuador en los ríos Morona, Huituyacu, Manchari, Pastaza y Huasaga.

San Lorenzo será la sede donde es-
tará la Casa-Misión y normalmente resi-
dirán dos o tres religiosos. El resto aten-
derá las comunidades ribereñas que se 
extienden por los grandes ríos Morona 
y Pastaza. Otro misionero se encargará 
de la zona de Cahuapanas y acompaña-
rá a las religiosas que están en Saramiri-
za. Los misioneros que atienden la casa 
central de San Lorenzo, se desplazarán a 
las comunidades aledañas, para evange-
lizar a sus pobladores.

El trabajo de los misioneros consiste en visitar a las comunidades, que nor-
malmente tienen sus propios animadores y se reúnen con la comunidad, para la 
celebración de la Eucaristía y para tratar con la comunidad los temas necesarios 
para su evangelización y desarrollo. En estas reuniones se abordan los proble-
mas que tiene la comunidad y se deciden las medidas a tomar, se eligen a los 
animadores de la comunidad y se fijan las fechas de reunión.

El P. Diego pasa a residir con P. Luis Bolla en Sanchiik, a partir del año 2005, 
pero se le asigna la tarea pastoral con los Wampís del río Alto Morona, los Que-
chuas del Alto Pastaza y los Candoshi del río Bajo Huituyacu. 
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En Sanchiík sucedió algo inesperado, la matanza de un curandero obliga a cam-
biar la residencia. Por ello se pasa a vivir en la comunidad Achuar de Kuyuntsa, 
lugar donde se concluye, junto a los animadores de la Palabra la corrección final 
del Nuevo Testamento en lengua Achuar. El refuerzo misionero esperado llega; el 
P. Nelson Vera luego de algunos meses asume la parroquia Santo Tomás Apóstol, 
donde conviven los pueblos Quechuas, Kandozi, Achuar y algunos mestizos.

En el mundo Achuar, Yánkuam´ se encontró con una gran diversidad: cultura, 
lengua, ritos, mitos y tradiciones milenarias de una humanidad amerindia diversa. 
No hubo duda, el reto misionero exigía la elaboración de una terminología cristia-
na achuar que ayude en el diálogo entre cultura Achuar y cristiana. En la tarea an-
tes mencionada empiezan a trabajar los primeros animadores de la palabra que va 
realizando un proceso de aprendizaje y reflexión. Esto les ayuda a madurar su Fe y 
celebrar junto a la suyos la presencia de un Dios Padre que desea estar junto a ellos.

En un principio San Lorenzo era la gran Parroquia que luego en el 2008 se 
desmembró en otras dos parroquias:

1. Cuasiparroquia Misionera San Juan Diego, con sede en San Juan de Mo-
rona.

2.  Parroquia Misionera Achuar Beato Ceferino Namuncurá con sede prin-
cipal en la comunidad cristiana Achuar Kuyuntsa (río Manchari – Pastaza).

En esas Parroquias, los padres han puesto fuerza pastoral y han dado acom-
pañamiento a los pueblos. Realizaron cursos para Animadores, visitas a Cahua-
panas y Sillay. Junto a estas actividades, los padres han procurado campañas 
oftalmológicas, apoyos de voluntarios y todo lo que ha podido reforzar el creci-
miento de las etnias y los pueblos.

Breve historia del oratorio salesiano de San Lorenzo
“Los salesianos entendemos y hacemos consistir el Oratorio como un am-

biente, más que un lugar físico. Es un espacio que educa para la vida, parro-
quia que evangeliza, patio donde nos encontramos como amigos y compar-
timos nuestras alegrías y sueños, y donde tenemos un encuentro con el Señor 
en la oración que nace de la vida de cada día.

Se puede considerar como fecha de inicio del Oratorio o fundación el vier-
nes 1 de marzo de 2001 cuando a las 4 de la tarde se les invitó a un grupito 
de niños a jugar un partido en la canchita múltiple que había cercana a la 
parroquia. Se hicieron juegos salesianos, deporte, un poco de oración y unas 
palabras de despedida.

Formaban la primera comunidad 5 salesianos; P. Luis Bolla (en Kuyuntsa), P. 
Román Olesinski, P. Diego Clavijo, hno. Daniel Coronel y hno. Enrique Castillo. 
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A lo largo de este primer año se fue empezando a conocer y darse a cono-
cer a la población, especialmente a los jóvenes de los centros educativos (col. 
“Jesús Nazareno”, col. Nacional, Centro Base, etc), el internado interétnico y en 
general a la juventud de San Lorenzo, que en ese tiempo tenía aproximada-
mente unos 6.000 habitantes.

Se comenzaron a realizar actividades de Catequesis apoyados por alum-
nos del Instituto Pedagógico, hermanas Lauritas y profesores. Se formaron 
grupos formativos y desde el Oratorio se organizaron campeonatos, juegos y 
actividades religiosas de Semana Santa, Pascua, María Auxiliadora, San Juan 
Bosco, San Lorenzo, etc.

A finales del año se inauguró la losa deportiva de cemento con canchas de 
fulbito y baloncesto. Se construyó la sala de juegos y se hicieron salidas con 
jóvenes a Bristol por San Juan, a la quebrada de Sábalo, etc.

La oferta del Oratorio a esta población joven, que en esta época el pueblo 
no ofrecía apenas, como alternativa recreativa y formadora en su tiempo libre 
hacía que tuviera gran aceptación y afluencia de niños y jóvenes asistiendo 
una media de 150 jóvenes procedentes de los barrios, colegios e internado.

Es en los tiempos vacacionales (Julio-Agosto y Enero-Marzo) cuando se 
congregan mayor número de jóvenes y actividades (campeonatos, vacacio-
nes útiles, etc). El apoyo de salesianos jóvenes en el mes de las vacaciones de 
comienzo de año para actividades como apoyo escolar, talleres, campeona-
tos, juegos salesianos, etc fue consolidando y fortaleciendo la realidad y pre-
sencia del Oratorio salesiano. 

En la fiesta de la patrona del oratorio, María Auxiliadora, se congregan en 
torno a 300-400 niños-as y jóvenes para celebrar la velada el 22 de mayo con 
números artísticos y religiosos y compartir el arroz con leche o chocolatada, 
según la ocasión. 

En agosto de 2016 se completó la iluminación del Oratorio, se procesionó 
al santo patrón S. Lorenzo los días de la novena a las casas de los mayordo-
mos y el 10 por la ciudad. Ese día los alcaldes distritales de la nueva provincia 
agradecieron al párroco p. Román el apoyo brindado para la creación de la 
nueva provincia y otras gestiones. Quedó el 2 de agosto como fecha de crea-
ción de la nueva provincia de Datem del Marañón. También en este mes se 
sintió un temblor por la tarde con epicentro en la zona de Moyobamba, quedó 
afectada la catedral de Yurimaguas.

En su trabajo pastoral, los Salesianos siguen haciendo cursos formativos 
como “Valientes para amar”, sobre plantas medicinales por la hermana Ber-
tha (Laurita) y otros sobre formación de parejas y padres.
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Cuadro de personal desde la fundación de la obra hasta hoy.

AÑO SALESIANOS AÑO SALESIANOS

2001 y  
2002

P. Luis Bolla (desde 1984 en la zona)
P. Román Olesinski
P. Diego Fernando Clavijo
Hno. Rafael Enrique Castillo
Hno. Daniel Coronel

2010

P.RománOlesinski
P. José Kamza
P. Daniel Coronel
Hno. Pedro da Silva
Hno. Rolando Herrera
Comunidad de Kuyuntsa:
Luis Bolla
Diego Clavijo
Nelso Vera

2003

P. Luis Bolla 
P. Román Olesinski
P. Diego Fernando Clavijo
Hno. Rafael Enrique Castillo
 (hasta agosto)
Hno. Daniel Coronel (hasta junio)
Hno. Nelso Vera

2011

Román Olesinski
José Kamza
Hno. José Bravo
Hno. Franz Quispe
Cdad. de Kuyuntsa:
Luis Bolla 
Diego Clavijo
Nelso Vera

2004

P. Luis Bolla
P. Román Olesinski
P. Diego Fernando Clavijo
Hno. Nelso Vera
Hno. Tobías Jimenez

2012

Román Olesinski
José Kamza
Cdad. de Kuyuntsa:
Luis Bolla
Diego Clavijo
Nelso Vera

2005

P. Luis Bolla 
P. Román Olesinski
P. Diego Fernando Clavijo
P. Rafael Vildozo
P. José Kamza (llegó a fines de junio)
Hno. Tobías Jimenez
Hno. Wilfredo Santa Cruz

2013

Román Olesisnki
José Kamza
Aurelio Di Quattro (hasta 
mayo)
Kuyuntsa:
Diego Clavijo
Nelso Vera

2006

P. Luis Bolla 
P. Román Olesinski
P. Diego Fernando Clavijo
P. Rafael Vildozo
P. José Kamza
Hno. Winwe Cheqqera
Hno. Raúl Yupanqui

2014

Román Olesinski
José Kamza
Cayetano Camauer
Samuel Zamalloa
Kuyuntsa:
Diego Clavijo 
Nelso Vera
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AÑO SALESIANOS AÑO SALESIANOS

2007

P. Luis Bolla 
P. Román Olesinski
P. Diego Fernando Clavijo
P. Francisco Vaccarello
P. José Kamza
Hno. Samuel Zamalloa
Hno. Manuel Jaramillo (hasta fines 
de febrero)

2015

Román Olesinski
José Kamza
Samuel Zamalloa
Kuyuntsa:
Diego Clavijo
Nelso Vera

2008

P. Luis Bolla 
P. Román Olesinski
P. Diego Fernando Clavijo
P. Francisco Vaccarello
P. José Kamza
P. Thuan Pham (llegó en junio)
Hno. Josué Hinojosa
Hno. Lenin Santa Cruz

2016

Román Olesinski
José Kamza
Samuel Zamalloa
Kuyuntsa:
Diego Clavijo
Nelso Vera
Hno. José Gallego V.

2009

P. Francisco Vacarello
P. José Kamza
P. Román Olesinski
Hno. Elías Córdova
Hno. Ronal Jaramillo
S. Nelso Vera
Comunidad de Kuyuntsa:
P. Luis Bolla
P. Diego Clavijo

2017

Martín A. Quijano
Román Olesinski
José Kamza
Diego Clavijo
Nelso Vera
José Gallego

2018

Martín A. Quijano
Román Olesinski
José Kamza
Diego Clavijo
Alberto Niquen
José Gallego

P. Luis Bolla
El P. Luis Bolla merece un capítulo aparte. 

Llegó a la misión salesiana de Taisha, Ecuador, 
en 1958, con la ilusión de abandonar los méto-
dos tradicionales y aventurarse por un camino 
desconocido de evangelización. “Sin entrar en 
polémica con nadie, pidió simplemente poder 
abandonar las estructuras tradicionales e ir a 
vivir como huésped, en medio de los Achuar 
(un subgrupo de los Shuar), solo con su mochi-
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la y su breviario. Les pediría compartir su dura existencia en la selva, correr sus 
riesgos, sufrir sus limitaciones. 

No fue fácil conseguir la autorización, porque los superiores temían, con ra-
zón, que se tratara de un riesgo excesivo. Al final, y, con cierta reticencia, se lo 
permitieron y así comenzó una aventura que duró más de medio siglo: alrededor 
de 25 años en el Ecuador y 30 en el Perú, con el mismo grupo étnico” (Testimonio 
del P. Juan Bottazzo, sdb).

Cuando el obispo y su superior le preguntaron en qué condiciones iba a tra-
bajar, manifestó solamente tres cosas:

1. No voy a adquirir tierras, ya que las tierras son de los achuar. Tampoco 
pretendo tener construcciones ni internados. Viviré simplemente como 
huésped en territorio achuar.

2. Que se me permita vivir al estilo de los achuar. Vestido, comida, casa, trabajo 
como el pueblo achuar, sin perder mi identidad de sacerdote y de religioso.

3. Pondré toda mi confianza en la Providencia del Señor, que me dará todo 
lo necesario al entregarme totalmente por el reino de Dios. Y, por esa ra-
zón, renuncio al apoyo económico de la Congregación Salesiana y del 
Vicariato Apostólico. Esto es todo.

Con la mochila, apenas con lo indispensable, y llena del amor a Jesús y a Ma-
ría, y con estas decisiones muy claras, se fue a vivir con el pueblo achuar en la 
comunidad de Wichim’. Allí se empeñó en conocer lengua, tradiciones, mitos, 
ríos y la enrevesada floresta que amaba como a su propia patria. 

Después de unos años, al ver que los achuar del Perú no tenían ningún mi-
sionero que los atendiera, pide a sus superiores poder conocer la zona peruana. 
Con otro misionero realizó un viaje que duró 4 meses. Así pudo conocer todos 
los lugares y comunidades del pueblo achuar en el Perú. 

En 1984 Mons. Miguel Irizar, entonces obispo de Yurimaguas, lo acoge muy 
bien en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas para trabajar con los Achuar pe-
ruanos como había hecho en Ecuador. En el Perú, su primera actitud fue la de ver, 
observar y conocer. Luego, poco a poco, fue implantando el estilo de incultura-
ción del Evangelio iniciado en Ecuador.

La Providencia no se hizo esperar, llegaron laicos misioneros y salesianos sacer-
dotes que lo acompañaron en diversos períodos. Podemos mencionar primero: 

La misionera seglar austriaca, Anita Permadinger se ofreció para trabajar con 
él en Ecuador, 1974. Como enfermera en Pumpuints, luego en Ipiak, Wámpuik. Y 
en 1979, en el Vicariato de Yurimaguas: en Wisum, Úwíjint, Katirae Yankuntich’. Se 
retiró a otra zona del Vicariato en 1989 – 90.
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Después le acompañaron dos laicos limeños: Juan Juárez Chacón y Moisés 
Huarcaya, este último se retira al segundo año. Al llegar un grupo salesiano el 
2001 (mencionado líneas arriba) el P. Luis Bolla, se integra como parte de esta 
comunidad. Y ya está acompañado.

Los catequistas, animadores y ministros instituidos siguen un camino espe-
cial que le podemos llamar ”el Seminario Achuar” (Utsúpruku Jintia), actualmen-
te son más de cuarenta. En las comunidades se encuentran los Aujmatin, gente 
mayor que narran los mitos y la tradición cultural de los Achuar. Ellos realizan 
una reflexión de la temática espiritual mitológica Achuar a la luz del Evangelio, 
especialmente el día domingo. 

Los catequistas y ministros instituidos, han asumido el compromiso de anun-
ciar la Palabra a sus propias comunidades, tres veces a la semana. Además es-
tán los ministros instituidos, como son: Etsérkartin, anunciadores de la Palabra; 
Ayurkartin, servidores de la Eucaristía, que atienden nueve capillas con el San-
tísimo. Los Jiíkratin, exorcistas, que tienen el cuidado pastoral de los enfermos; 
y los diáconos permanentes (imiákratin) que actualmente son cinco, junto a sus 
misioneros acompañan, animan y se comprometen al servicio pastoral de sus 
comunidades. 

Consciente de que la cultura oral con el tiempo está destinada a desaparecer, 
con sus conocimientos de antropología y filología creó la escritura para que los 
niños y jóvenes aprendieran a escribir y estudiar en su propia lengua. Para ello 
preparó varias publicaciones:

1. La selva en el mundo achuar: animales, plantas y peces. 
2. Los pueblos de la wayús, la selva. 
3. Un diccionario Achuar.
4. La traducción al Achuar de todo el Nuevo Testamento. 

Ha quedado incompleta la traducción del Antiguo testamento. Actualmente, 
como obra póstumas, estamos preparando la publicación de sus memorias

Habría mucho que contar y hacer memoria, pero lo que sí queda claro son las 
palabras de Yánkuam: 

“Cuando vine a los Achuar sabía muy bien que me exponía a esto y mucho 
más. Ser pobre significa sufrir inseguridades y, a veces, estar dispuestos a ir 
más allá.”

“Habían pasado 40 años y con sus 80 cumplidos, Yánkuam seguía en la 
brecha. Todavía caminaba días y días, aunque el peso de la mochila ya se le 
hacía excesivo y las piernas no tenían el vigor de un tiempo. Pero el entusias-
mo era el mismo y el optimismo también. Quienes lo tratamos nunca olvida-
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remos su sonrisa permanente, su fe inquebrantable y su entrega a la Misión 
como único objetivo de su vida. 

Yánkuan: no has levantado obras llamativas, no has sido un organizador; 
has sido un Testigo, de aquellos que pagan con la vida sus opciones radicales 
y hacen creíble el Evangelio. 

Gracias Yánkuan”. (Estracto del Testimonio del P. Juan Bottazzo, sdb).

Con la muerte del P. Luis Bolla, la Iglesia, el Vicariato Apostólico de Yurimaguas 
y la Congregación Salesiana han perdido a un gran misionero.

Entre el 2005 y el 2007, la Congregación salesiana envió a dos salesianos sa-
cerdotes para que se unieran a él en el trabajo con los achuar, wampís y Awuajún 
de la zona. De este modo, se logró formar una pequeña comunidad donde com-
partían todo y se garantizó que la obra tuviera continuidad.

Desde estas páginas, agradecemos a Dios por la Congregación Salesiana que 
tanta vida ha traído a toda la jurisdicción parroquial de San Lorenzo. Cuando 
otras congregaciones y grupos estaban sin poder abarcar la tarea en esa inmensa 
zona de selva, llegaron los miembros de esa Congregación con aires renovados, 
llenos de ilusión y utopía…. Y están dado luz y sal al mundo mestizo e indígena.

Oramos por sus vocaciones, ¡para que sean santas y muchas!

16. “Las Discípulas de Jesús” en Perú
El Instituto secular de la “Discípulas de Jesús” fue fundado por el salesiano P. 

Joseph D´Sousa en 1973 en la India. Las hermanas siguiendo el carisma salesiano 
del fundador se dedican a la educación y evangelización entre los pobres y en 
zonas de misión.

Las hermanas llegaron al 
Perú en 2011 y en Julio de 
2012 fueron a trabajar a S. 
Juan de Morona.

Fueron pioneras la her-
mana Ignacia Tiggay la her-
mana Deep que iniciaron 
atendiendo el internado de 
chicas, alguna clase de in-
glés y otras labores. 

En 2015 llegan de India 
las hermanas Celestina Minj 
y Elizabeth Thithio al Perú y 

Hna. Ignacia, Hna. Elizabeth, Monseñor Jesús Mª, Hna. Celestina y Hna. 
Deep en el Vicariato
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después de trámites y tiempo de adaptación se incorporan al Vicariato en febre-
ro de 2016.

Las cuatro hermanas son originarias de la India. 

Han estado trabajando en los internados de chicas de Kuyuntsa (río Mancha-
ri) las hermanas Ignacia y Celestina. Y las hermanas Elizabeth y Deep, ayudando 
en la evangelización, educación, y atención a las internas en el Internado de S. 
Juan de Morona. 

El año 2020, el equipo se enriqueció con la llegada de más hermanas y herma-
nos. Y han ampliado su campo de trabajo, dentro de la misma Parroquia de San 
Lorenzo, formando pequeñas fraternidades en los lugares anteriores y, además, 
en el río Cahuapanas y en el río Apaga.

En estos lugares apartados, en soledad y en silencio, las hermanas demues-
tran su capacidad de sacrificio y entrega. Sirvan estas líneas para agradecer pro-
fundamente su trabajo en los rincones más distantes del Vicariato.

Hna. Deep (primera izquierda), Hna. Celestina (segunda izquierda, de pie), Hna.Ignacia (a derecha de Celestina) y Hna. 
Elizabeth (quinta izquierda). También están el p. Samuel Zamalloa sdb y p. Diego Clavijo sdb. Foto tomada en el Oratorio 

D. Bosco de San Lorenzo en 2015
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Hna. Ignacia (primera derecha) y Hna. Deep (segunda derecha) con P. Diego Clavijo 
sdb en S. Juan de Morona en 2015

17. Hijas de la Pasión de Jesucristo y María Dolorosa
El día 25 de febrero de 2015 dando 

respuesta a una invitación hecha a la 
Congregación por Mons. José Luis As-
tigarraga, C. P. arribaron desde el aero-
puerto de la ciudad de México las hnas. 
Berenice Nova Hernández, Xitlali Zárate 
Ramos y María Santos Soto, quienes ini-
ciarían una nueva fundación en el Vica-
riato de Yurimaguas, Loreto, Perú.

Las Hnas. que formarían esta nueva 
comunidad permanecieron durante un 
mes en la ciudad de Lima, acogidas por 
la comunidad de los padres Pasionistas, del Pilar, por haberse cerrado el paso a 
la ciudad de Tarapoto a Yurimaguas debido al derrumbe de un cerro en la pista.

Durante este tiempo que permanecieron en la ciudad de Lima se aprovechó 
para realizar trámites de migración y participar en diferentes actividades de la 
Congregación Pasionista.

Y nos relatan ellas:

“El 4 de marzo, volamos rumbo a Tarapoto, ahí nuevamente experimen-
tamos la fraternidad de ser parte de una Congregación, los hermanos y los 
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padres nos recibieron cariñosamente sintiendo que la fundación era parte de 
la provincia Sagrado Corazón. Al día siguiente salimos rumbo a Yurimaguas 
donde Mons. Astigarraga nos esperaba para realizar una reunión con los ad-
ministradores del vicariato.

Nos comunicaron que estaríamos en la Casa Pastoral del Vicariato, hasta 
que la casa de Pampa Hermosa, lugar de destino, estuviera habitable.

Estando en Yurimaguas, fui-
mos visitando Pampa Hermosa 
para ir conociendo un poco las 
realidades en las que nos toca-
ba trabajar y compartir nuestra 
vida; conforme fuimos viendo 
la realidad de Pampa Hermosa 
las tres hermanas nos sentimos 
felices de quedarnos en esa co-
munidad que nos implicaba 
muchos retos.

El 17 de marzo, aunque la casa de Pampa Hermosa no estaba aún en con-
diciones para ser habitada la terminamos de limpiar y nos instalamos; el pa-
dre Emigdio del Toro, párroco en ese momento nos acogió y nos ayudó para 
instalarnos y proveernos de lo más necesario.

De lleno comenzamos a compartir 
nuestra vida y nuestra fe con las co-
munidades, a cada caserío que el pa-
dre nos llevaba nos presentaba con los 
hermanos, esto nos ayudó para ir co-
nociendo a los animadores y participar 
del primer encuentro con ellos los días 
20, 21, y 22 del mismo mes. 

El padre Emigdio en esta primera 
reunión nos presentó con todos los ani-
madores y nos dio un panorama gene-

ral de cómo estaba organizada la Parroquia: habló de las comunidades nativas, 
ribereñas y de las del eje carretero, también nos informó de que se integraba al 
equipo de pastoral el padre Percy Augusto Pinedo Pinedo, quien sería el nuevo 
párroco.

Nuestra nueva fundación se iba consolidando y se nos iban delegando res-
ponsabilidades, el padre Emigdio regresaría a su diócesis en Huelva, España 
y el día 27 de marzo tuvimos nuestra primera reunión con el nuevo Párroco, 
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Percy Augusto Pinedo Pinedo, para organizar las actividades de Semana San-
ta, en el Pongo y en Pampa Hermosa, parroquias que atendemos con sus 47 
caseríos.

Con la novedad de ir conociendo los caseríos, los días 28, 29 y 30 de abril 
fuimos por primera vez la comunidad, acompañadas por el P. Percy a visitar 
Copal y Nuevo Lamas, vivimos la experiencia de subirnos por primera vez en 
un bote, con miedo y con alegría de encontrarnos con nuestros hermanos sha-
wis, participando de los festejos patronales. Buena oportunidad para conocer 
costumbres y tradiciones de estos hermanos nuestros de los que aprendimos 
grandes valores como son: el compartir, el servicio, la unidad y la sensibilidad 
de un Dios que les ama.

Con el gozo de sentirnos Congregación y de experimentar los lazos frater-
nos que nos unen a ella, después de dos meses de iniciar nuestra experiencia 
de fundación, nos visitó por primera vez nuestra Superiora General Aureliana 
Aguirre de Guzmán, ella, al igual que nosotras participaba con entusiasmo de 
todas nuestras actividades.

En nuestra comunidad Pasionis-
ta había una hermana en formación 
inicial de vida religiosa y el día 30 de 
agosto en la comunidad cristiana pa-
rroquial, renovó sus votos de pertene-
cerle al Señor (Hna, Xitlali Zárate R.); a 
este acontecimiento nos acompañó 
Mons. José Luis Astigarraga quien 
presidió dicha ceremonia y concele-
brada por el P Emigdio, este aconteci-
miento fue una oportunidad para que la comunidad parroquial conociera un poco 
el proceso de cómo se va formando una religiosa.

Cuatro meses después, nuevamente 
tuvimos la agradable visita de nuestra 
Hna. Provincial Ma. Virginia Alfaro, ella 
nos animó a seguir en este proyecto de 
construir nuestra comunidad en esta 
realidad de Pampa Hermosa. 

En nuestro proyecto parroquial tene-
mos como prioridad la formación de los 
jóvenes y animadores de las comunida-
des cristianas.
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Tuvimos cambios al interior de la Comunidad: 
la hermana Xitlali Zárate Ramos, salió y vino en su 
lugar la hermana Petra Ramírez Hernández, (Petri-
ta, formanda) quien con mucha alegría se fue inte-
grando a la comunidad religiosa y parroquial.

En el mes de junio, participamos de la ordena-
ción de dos diáconos Pasionistas y un diácono dio-
cesano que participaba con nosotros en la Pasto-
ral y fue ordenado sacerdote, acontecimiento que 
nos llenó de alegría y esperanza. 

En el mes de julio, en una ceremonia presidida 
por Mons. Jesús María Aristín, dos hermanas reno-
varon sus votos en la comunidad cristiana, Petrita 
y Berenice, la última, con motivo de su 25 aniversa-
rio de vida Consagrada.

Como parte de su formación permanente la 
Hna Petrita, juniora, participó en un congreso In-
ternacional de Vida Consagrada y la Hna Berenice 
viaja a México para asistir al veintidosavo Capitulo 
General Pasionista. 

Poco a poco nuestra comunidad cristiana se va 
consolidando y va haciendo pequeñas opciones 
en su vida familiar; en el mes de diciembre más 
de cien hogares se consagraron bajo la advoca-
ción de la Virgen de Guadalupe y como veníamos 
haciéndolo desde hace más de un año, rezando 
semanalmente el rosario en cada uno de estos ho-
gares como preparación para la entronización de 
la imagen.

A finales de enero y principios de febrero de 
2018, en la parroquia tuvimos la visita pastoral de 
Mons. Jesús María Aristín, Administrador Apostóli-
co. Visitamos con él todas las comunidades del Eje 
carretero, Monseñor escuchó sus necesidades y 
problemas, les animó a luchar por resolverlos. Nos 
alegró bastante el que haya reservado dos días 
para compartir con la comunidad religiosa, vivió 
lo que nosotras vivimos y nos exhortó para seguir 
entregando nuestra vida en el Vicariato. 
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Del 27 de febrero al 3 de marzo participamos en la asamblea vicarial, compar-
timos con más de 160 misioneros que trabajan en el vicariato; fue un momento 
de compartir experiencias y vivencias de cada hermano.

El equipo pastoral de la parroquia, preocupado por la situación de Pampa 
Hermosa, la proliferación desmedida de bares y prostíbulos, además de la con-
taminación de calles y ríos, organizamos una Marcha junto con nuestro párroco 
Percy Pinedo, para manifestar nuestro rechazo ante esta situación, usamos como 
lema: 

“Marcha por la paz y defensa de nuestra casa común”.

Le damos gracias a Dios por ir escribiendo en nuestra historia acontecimien-
tos vitales que dan sentido a nuestro ser y quehacer de religiosas Pasionistas”.

¡Gracias, hermanas Pasionistas!, gracias por su alegría, por su testimonio mi-
sionero y por estar siempre cerca de los aconteceres vicariales. Pedimos al Señor 
les bendiga y regale muchas vocaciones.

18. Carmelitas Misioneras Teresianas
La Madre General de las Carmelitas Misioneras Teresianas, Mª José Gay, estaba 

buscando una diócesis para fundar la Congregación en Perú y se puso en contac-
to con Mons. Jesús María Aristín solicitándole si era posible abrir una comunidad 
en el Vicariato de Yurimaguas. 

Inmediatamente el P. Jesús María Aristín le respondió y la invitó a venir al Vi-
cariato a ver en vivo y en directo las posibilidades que había. De hecho, en el 
mes de febrero de 2018, vino la M. General, acompañada de la Hna. Carmen, de 
origen argentino, ilustre veterana misionera en África que además tenía unas 
ganas locas de venir a trabajar a la selva. Conocieron varios lugares y después de 
un serio discernimiento optaron por fundar en Papaplaya.

Después de unos meses, el Capítulo General aprobó esta nueva fundación y 
consultado el Consejo, enviaron a tres carmelitas: Ana Lucía Reyes Jara, Mª Car-
men Sandoval Palacios y Gisella Margot Rea Abraca.

El 30 de Octubre de 2018 llegaron a Yurimaguas. Mons. Jesús María Aristín las 
acompañó a conocer la ciudad de Yurimaguas y después de un día de descanso 
las llevó a conocer Papaplaya y Pelejo para que eligieran la casa temporal, donde 
preferían vivir.

El 5 de Noviembre ya se fueron a residir a Pelejo, mientras se terminaba la 
nueva casa de Papaplaya. El 12 de Diciembre de 2018 se inauguró solemnemen-
te la nueva Casa contando con la presencia de la Hna. Ma. Isabel Obregón, Pro-
vincial de Argentina.
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Es admirable el espíritu 
misionero de estas hermanas, 
que derrochan entrega y celo 
apostólico.

Desde su llegada, las her-
manas mostraron mucho in-
terés en insertarse en la línea 
pastoral del Vicariato. No sólo 
participaron de las Asam-
bleas, sino que con ahínco y 
generosidad, se dieron la ta-
rea de preguntar e investigar 
sobre la tarea evangelizado-
ra realizada en esa Parroquia 
para ver cómo podían aportar 
mejor.

Visitaron los pueblos, conocieron a los animadores y catequistas y organiza-
ron sectores parroquiales con la finalidad de poder llegar a todos llevando el 
anuncio de la Buena Noticia.

La Hermana Carmen, con larga experiencia misionera en otros países, ha asu-
mido las poblaciones cercanas y la misma comunidad de Papaplaya para realizar 
su misión.

Es emocionante escuchar cómo ama a las comunidades que visita, cómo va-
lora los “granitos de arena”, las “cañas humeantes” que va encontrando en su pa-
sar por las casas….

Las Hermanas, sin duda, fueron respuesta de Dios para estos pueblos frontera 
con el departamento de San Martín que, desde hace años, solicitaban acompa-
ñamiento para su vida de fe.

La hermana Gisella, joven peruana, está dedicada a la tarea educativa con un 
entusiasmo envidiable. En cada joven, ella descubre una vida que debe llevar a 
Dios, darle luz, orientación y amor generoso.

Las Comunidades de los distritos de Papaplaya y Pelejo han sufrido, y sufren, 
por narcotráfico y grupos guerrilleros. 

Oremos por las hermanas Carmelitas Misioneras. Que Dios les dé mucha for-
taleza, ánimo y sabiduría para conducirse en esa misión tan querida por todos.

En la foto, la visita que hizo Mons. Jesús María Aristín, con Luisita y 
con Tulio de Caritas. Las hermanas Ana Lucía (primera a la derecha) y 

Gisella, junto a Monseñor. Falta en la foto la Hna. Carmen
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De izquierda a derecha: Hna. Carmen, Hna. Ana Lucía, Mons. Jesús María Aristín y Hna. Gisella

¡Gracias, hermanas, por su testimonio de entrega, alegría y generosidad!
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Capítulo 4 

Otros Agentes de Pastoral

Junto con la labor de los misioneros y misioneras, de los religiosos y religiosas, 
hay que resaltar también el trabajo que han hecho los misioneros y misioneras 
laicos y el rol de los sacerdotes diocesanos, que es de una historia reciente, pero 
creemos que en un futuro próximo ellos serán los principales responsables del 
Vicariato, confiando siempre que el Seminario y la Pastoral Vocacional sigan dan-
do sus frutos.

1. Misioneros y misioneras laicos118

Creemos que es importante hacer una referencia a otros agentes de pastoral 
que han enriquecido nuestra historia en estos cien años. Aunque ya nos hemos 
referido a los misioneros seglares a través de la comunidad de los Misioneros 
de Jesús, queremos también hacer una referencia a otras realidades y a otras 
comunidades y grupos.

En febrero de 1951, llegaron al Vicariato las tres primeras misioneras seglares: 
María Luisa Gorostiola, maestra, Catalina Vega, enfermera y María Luisa Alcalá, 
agregada. Las dos últimas fueron destinadas a Jeberos. Catalina, después de una 
vida misionera ejemplar, falleció en Yurimaguas, el año 1956, a la edad de 37 
años. Es la primera misionera seglar fallecida en nuestro Vicariato, con seis años 
de servicio misionero aquí. María Luisa Gorostiola, después de varios años de 
actividad pastoral y docencia, regresó a España por la enfermedad de su mamá. 
Fue Gerente de la empresa Altos Hornos de Vizcaya (España) y siguió trabajando 
como agente pastoral en su parroquia119.

Estas señoritas pertenecían a la Asociación Misionera Seglar (A.M.S.), del gru-
po Madre Mª Teresalina Zubiri, de Bilbao (España)120. Fueron las que abrieron el 
surco misionero, por donde luego transitarían tantos y tantas jóvenes.

118 Zarrabe, Pío. Carta Pascual. Yurimaguas 80 años. Lima. 2001. Pp. 45-46
119 Cf. Zarrabe, Pío. Presencia y misión de los laicos en el Vicariato apostólico de Yurimaguas (1922-

2006). Ciclostilado. Yurimaguas. 1988. Pp. 12-13
120 Madre Mª Teresalina era una misionera, religiosa franciscana de María, martirizada en China.
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Al referimos a los misioneros seglares, presentes en el Vicariato en estos cien 
años transcurridos, observamos que algunos vienen como miembros de una or-
ganización misionera seglar y otros con contrato personal con el Vicariato.

Han trabajado aquí los grupos: A.M.S. (España), Técnicos voluntarios cristia-
nos (Italia), los Misioneros de S. Martín de Porres, de la diócesis de Neuquén (Ar-
gentina), los Misioneros de la Resurrección (Perú), y muchos laicos y laicas que 
han llegado con contrato personal.

Los misioneros seglares, sobre todo los organizados en grupo, han sido y si-
guen siendo, en nuestro pueblo e iglesia, valiosos agentes en el trabajo de una 
evangelización integral, que aúnan armoniosamente, la palabra, el sacramento, 
los servicios en salud, en educación y en promoción humana, en su más amplio 
significado. 

Hay que afirmar que sin la presencia de los misioneros seglares nuestra Iglesia 
no hubiese llegado a la madurez que ha logrado. 

Posteriormente, trabajaron aquí tres grupos: OCASHA (España), que llegó el 
año 1989. Ha trabajado con gran profesionalidad en los medios de comunica-
ción social, en administración y educación. Su obra ha sido muy estimada entre 
nosotros. Gracias a todos ustedes y a las diócesis que los han enviado aquí.

APM (Asociación Peruana de Misioneros Seglares), fundación impulsada por 
el P. Tomás Garrity y la Hna. Margarita Hennesy (Peggi), de la familia de los misio-
neros de Maryknoll. 

APM llegó al Vicariato el año 1980, a Lagunas, para la pastoral itinerante. Pos-
teriormente han trabajado en Ullpayacu, 1992; Papaplaya, 1994; Pelejo, 1997 y 
Shucushyacu desde 1999. 

El Vicariato agradece a APM su presencia y su buen trabajo durante estos 
veintiún años.

2. Laicos Corazonistas
Cuando, en diciembre del 2006, inicia la presencia Corazonista bajo el llama-

do de Mons. José Luis Astigarraga, Obispo de Yurimaguas, en Lagunas, se recoge 
la herencia de la presencia misionera en la preciosa villa desde el siglo XVII. Sin 
embargo, un signo característico, acorde con el momento actual de la Iglesia, 
marca la propuesta del Obispo para acompañar el Colegio Misional Goretti: su 
carácter laical tanto en el estilo de comunidad, de vida misionera, como de pre-
sencia para el Vicariato y la Congregación de Hermanos del Sagrado Corazón.

Así, el Hermano Superior Provincial encarga a la Comunidad Laica Corazo-
nista acompañar la labor educativa en el Colegio Misional Goretti y, sobre todo, 
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impulsar el desarrollo de una plataforma de compromiso y vida compartida para 
la promoción de la vocación del laico corazonista y la comunión en la misión con 
los Hermanos. 

La Comunidad Laica Corazonista nace en España fruto del proceso pastoral 
en algunos colegios del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón (Corazo-
nistas). Comienza su andadura, en 1992, como un proceso de madurez humana 
y cristiana para jóvenes orientado a que sus miembros vivan experiencias pro-
fundas de fe, compromiso social, austeridad y fraternidad: los llamados grupos 
“Valdeka”. Posteriormente, con estos jóvenes en momentos de mayor madurez 
vital (familias, con hijos,…), se comienza a construir una Comunidad Cristiana 
de seglares comprometidos en la transformación de la sociedad desde la Misión 
Educativa Corazonista y como parte de la Congregación. Esta Comunidad Lai-
ca Corazonista, que tiene por ámbito de actuación preferente la escuela, recibe 
además de parte de la Institución, a través de la Delegación de Acción Social 
Provincial, el encargo particular de desarrollar la Fundación Corazonistas como 
plataforma privilegiada de participación de los seglares en la acción social den-
tro de la Congregación. La labor de la Fundación Corazonistas se centra priorita-
riamente en: dinamizar la Educación para la Justicia y el Desarrollo dentro de los 
colegios de la Provincia de España; en la promoción de proyectos de desarrollo 
en los Colegios Corazonistas de las zonas más desfavorecidas del mundo; y en la 
creación de Nuevos Proyectos Corazonistas en los que la presencia de seglares 
en la Misión Educativa Corazonista tiene un papel protagonista.

El vínculo de la Comunidad Laica Corazonista con el Vicariato Apostólico de 
Yurimaguas proviene del año 1995, en forma de experiencias de voluntariado, 
de la mano con la comunidad de corazonista en Yurimaguas y en colaboración 
con la asociación de laicos “Misioneros de Jesús”. Ya, desde 1982, los HH. Corazo-
nistas venían desempeñando su labor educativa en el Vicariato y en 2003 Mons. 
José Luis Astigarraga solicita a su Superior Provincial, el Hno. Guillermo Maylín, 
una comunidad religiosa para hacerse cargo del Colegio “Misional Goretti”, en el 
pueblo de Lagunas, de larga tradición misionera. Tras varios años de estudio de 
las posibilidades de respuesta por parte de la congregación, en noviembre de 
2006, un matrimonio de la Comunidad Laica Corazonista es enviado a Lagunas.

A este matrimonio inicial se han ido sumando miembros de la Comunidad y 
voluntarios durante los años posteriores y se ha ido conformando un estilo de 
presencia en el que se acompaña el papel protagonista de los laguninos en la 
obra y en el que quien llega recibe tanto o más que lo que da. A lo largo de los 
años han venido formando la comunidad, familias con sus hijos, seglares solte-
ros y un hermano corazonista con presencias desde seis meses hasta diez años 
según los casos. La vivencia de la Comunidad Corazonista en Lagunas está mar-
cada por el constante movimiento de personas.
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La Red Educativa “Misional Goretti” Fe y Alegría nº 80, formada por una Ins-
titución Educativa con niveles inicial, primario y secundario, un Internado Rural 
para jóvenes de las comunidades indígenas y ribereñas de la zona y un Centro 
de Educación Técnica Productiva. Dentro del desarrollo histórico de la obra con 
presencia corazonista los hitos principales son los siguientes:

 � La labor educativa comienza en el curso escolar 2007 con la incorporación 
del matrimonio como profesores en el nivel secundario en el colegio.

 � Ya desde la subdirección del colegio, en 2008, y respondiendo a uno de los 
principales pedidos de Mons. Jose Luis, se gestiona la creación del inter-
nado que, a partir del curso siguiente, acogerá a los jóvenes de las comu-
nidades indígenas y ribereñas de la zona. Se adecúan e implementan para 
ello los antiguos locales de talleres laborales de Cáritas en Lagunas. 

 � En 2009 se logra la financiación para la soñada nueva infraestructura del 
colegio técnico cuya construcción de su primera etapa culmina en el 2010.

 � En 2011, los talleres de formación profesional toman la forma de un CE-
TPRO (Centro de Educación Técnica Productiva) con lo que nace la Red 
Educativa Misional Goretti que integra las tres instituciones: Colegio, In-
ternado y CETPRO, en un único proyecto educativo. La infraestructura del 
colegio gana también en ese año un espacio multiusos que recogerá en 
adelante parte de la vida y las celebraciones de la localidad: el Coliseo P. 
Pío Zarrabe 

 � A pesar de las limitaciones en la infraestructura, en 2012 el colegio se am-
plía con el nivel inicial conformando así el primer colegio integrado de la 
zona rural de la selva que ofrece un único proyecto educativo e integrado 
a los niños y jóvenes. Este nivel inicial se completará, también en 2016, con 
la primera aula-cuna de 2 años de la zona.

 � Las dificultades para la sostenibilidad futura no solo del internado de Lagu-
nas, sino también de los otros siete hogares que anima el Vicariato, llevan a 
la creación en 2012 de la Red de Hogares Interculturales del Vicariato de 
Yurimaguas integrada por los siete Hogares vicariales de la provincia. Tras 
incontables intentos no sólo desde la Red sino de cada uno de los interna-
dos de manera individual, fundamentalmente con el Gobierno Regional 
de Loreto, se opta a partir de 2013, por dirigir los esfuerzos de manera 
conjunta hacia el Ministerio de Educación. Así, esta Red animada y coordi-
nada desde Lagunas, ha servido como referencia para la sistematización, 
formalización y asignación de recursos públicos por parte del Ministerio 
de Educación para el modelo educativo de Instituciones Educativas con 
Residencia Secundaria Estudiantil para zonas de sierra y selva en todo el 
estado peruano y ha culminado con la Norma Técnica nº 732 en 2017.
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 � En 2013 culmina, tras cuatro años de acercamiento, el proceso de integra-
ción en la red de instituciones educativas de Fe y Alegría. La Red Educa-
tiva Misional Goretti Fe y Alegría, nº 80, cuenta ahora con la fortaleza del 
trabajo en red y el apoyo pedagógico e institucional que este importante 
movimiento de educación popular internacional aporta.

 � La madurez del proyecto educativo de la Red y la limitación de personas 
para sostener la presencia llevan, en 2015, a limitar la responsabilidad de 
la comunidad corazonista de Lagunas a la dirección del internado y a la 
asesoría de la Red Educativa como representantes del Vicariato en la obra.

 � En 2017, y ya con Mons. Jesús María Aristín a la cabeza del Vicariato, se 
logra, tras cinco años de gestiones, el presupuesto público para la cons-
trucción de la 2ª etapa del centro educativo que incluye los nuevos ni-
veles inicial, primario y secundario y el CETPRO, integrados en una misma 
infraestructura y la conversión del histórico colegio Misional Goretti en 
la gran Residencia Secundaria Estudiantil que el Vicariato había soñado 
para Lagunas.

 � Tras grandes esfuerzos institucionales, a partir de 2019 la obra corazonis-
ta en Lagunas es asumida por la Conferencia de América Latina y España 
como un proyecto para lo que nació: ser un espacio para el desarrollo de 
la comunión en la Misión entre religiosos y seglares. Esta nueva página del 
proyecto arranca 12 años después con una comunidad mixta integrada 
por la familia Palacio-Alcalde (ahora con 5 hijos) con la que se inició en 
2006 y los hermanos Juan José Zabalza, decano de la presencia corazonis-
ta en Perú, y Guillermo Maylín uno de los sus grandes impulsores desde su 
origen.

A modo de ilustración de este numeroso y diverso estilo de presencia par-
ticipada del que se ha venido hablando, se detalla a continuación la presencia 
en el Vicariato de miembros de la Comunidad Laica Corazonista y Hermanos a 
la que se suma un gran número de experiencias de voluntariado de profesores 
y exalumnos de colegios corazonistas de España (Madrid, Rentería, Valladolid, 
Vitoria, Zaragoza,…) y otros amigos de la Fundación Corazonistas:

Experiencias de voluntariado, primeras semillas de la presencia laica corazo-
nista en el Vicariato:

 1995: Fernando Segura.
 1998: David Marrupe.
 2001: Elena Palacio y Asier López de Arkaute

Llegada de Misioneros Laicos y Hermanos:
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 2006: Jaime Palacio y Netis Alcalde con hijos Rut (2008), Marina (2009), 
José Luis (2012), Joaquín (2014) y Mónica (2018) (hasta 2015 y posterior-
mente de nuevo a partir de 2018).

 2008: Enrique Cervigón (hasta 2009).
 2009: Ricardo Prieto (hasta 2010).
 2010: Alex López y María Toledano.
 2012: Marta Barandiarán y Mario de Prado (hasta 2013); Fernando Fon-

cillas y Almudena González con sus dos hijos Quique y Lucas; Fernando 
Vicente. Hno. Guillermo Maylín (hasta 2013).

 2014: Alex López y María Toledano con su hija Patricia; José Miguel Bau-
tista.

 2015: Fernando Vicente (hasta 2018).
 2016: Julio López y Carol Molína con su hijo Julio (hasta 2017); José Igna-

cio García y Paloma García con sus hijos Javi, Rafa y Nerea.
 2018 – 2019: Jaime Palacio y Netis Alcalde con sus cinco hijos (Rut, Ma-

rina, Pelucho, Joaquín y Mónica) en comunidad a partir de 2019 con los 
Hnos. Juan José Zabalza y Guillermo Maylín.

3. Sacerdotes diocesanos misioneros121

El primer ordenado en el Vicariato es el lagunino P. Carlos Murayari Ama-
sifuén, en 1979. Después vinieron: Percy Pinedo, Robert Linares, Walter Ca-
huaza, Raúl Tangoa, Peter Apuela, Emerson Tapullima, Julio César Marina y 
los diáconos Gover Chávez y Rober Cahuaza. Todos estos oriundos de nuestro 
Vicariato.

Hemos contado también con Sacerdotes peruanos, nacidos en diversas re-
giones, que han sido ordenados para la Iglesia del Vicariato. El P. Julio Saldaña, 
que por motivos personales pidió trabajar fuera de la jurisdicción y después de 
varios años en las diócesis de Ica y Lurín, regresó al Vicariato por unos meses 
y posteriormente pidió su excardinación. El P. César Fernandini, después de 
trabajar varios años en el Vicariato pidió incardinarse en la Diócesis del Callao, 
donde, hace algunos años, pasó a la casa del Padre. El P. Bruno Rojas, misione-
ro en Japón con un convenio entre el obispo de Yurimaguas y el obispo de Kyo-
to. Actualmente el P. Bruno está incardinado en Kyoto. El P. Enrique Escobar 
reside en Lima como fundador de APM. El P. Enrique pidió su excardinación y, 
actualmente, forma parte de la congregación Misioneros Combonianos. Todos 
ellos han entregado su primer amor sacerdotal a nuestra iglesia vicarial, aun-
que esparcidos en diversas partes sabemos que no nos olvidan. Últimamente 

121 Zarrabe, Pío (2001) 80 años. Op. cit. pp. 39-40
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estuvo con nosotros, de la diócesis del Callao, el P. Martín Saavedra. Y desde 
hace años se incardinó en esta Iglesia local, proveniente de la Diócesis del Cal-
lao, el P. Juan Abraham Quiroz.

Sacerdotes diocesanos del exterior han donado algunos años de su vida sa-
cerdotal al Vicariato. México ha estado presente con los padres Amado Álvarez, 
de la diócesis de Autlan, Román Guerrero y Elías Bautista de la Arquidiócesis 
de Monterrey. La diócesis de Mar de Plata de Argentina ha servido aquí con los 
padres Román Bustinza y Eduardo Torre.

Actualmente la diócesis de Huelva, España, nos ha apoyado con dos sacerdo-
tes, padres Emigdio del Toro y Vicente Venegas, que sigue trabajando genero-
samente entre nosotros durante veinte años.

El 1º de octubre de 1991, el P. Pío Zarrabe decretó la creación del Seminario 
Menor “Cristo Salvador” de Yurimaguas. En 1992, comenzó a funcionar el Semi-
nario y desde entonces va dando buenos frutos. Los seminaristas del Seminario, 
“Cristo Salvador” de Yurimaguas y los que estudian en el “Redemptoris Mater” del 
Callao, son una gran esperanza para nuestra iglesia.

Varias congregaciones, tanto de varones como de mujeres, que trabajan en el 
Vicariato, han recibido en sus Institutos jóvenes nacidos en el Vicariato. La con-
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gregación pasionista se alegró mucho con la ordenación de los yurimaguinos PP. 
Jaime Javier y Carlos Reátegui. El lagunino, P. Julián Yuyarima Yahuarcani, nacido 
en Arauante, es actualmente superior de la comunidad de Tarapoto.

Todo esto demuestra, que poco a poco, se está abriendo paso la Iglesia autóc-
tona diocesana. Durante estos cien años ha dominado la presencia de religiosos 
y sobre todo de religiosas. No hay que olvidar que el primer sacerdote diocesano 
se ordenó en 1979. O lo que equivale a decir que durante los primeros sesenta 
años no se ordenó ninguno, porque tenían otra mentalidad. En cambio, en los 
últimos quice años se han ordenado los demás, comenzando con el P. Percy que 
se ordenó el 31 de diciembre de 2006. Confiamos que en los próximos 10 o 15 
años, se ordenen otros tantos y se pueda atender mejor a los pueblos de la selva. 
Este es uno de los desafíos que tiene el Vicariato.

Confiamos que el Seminario siga trabajando bien y para ello se ha liberado 
de otras tareas al Rector del Seminario, P. Profetanio Laucata, para dedicarse ple-
namente a la Pastoral Vocacional. Confiamos que tanto los seminaristas de Yuri-
maguas, como los filósofos y teólogos, que tenemos en Callao, perseveren y que 
vengan más vocaciones.

4. Sacerdotes formadores y el Seminario
El Seminario Diocesano ¨Cristo Salvador¨ del Vicariato Apostólico de Yurima-

guas, surge como fruto de la evangelización comenzada hace cien años con la 
creación de la prefectura apostólica de San Gabriel del Marañón, hoy Vicariato 
Apostólico de Yurimaguas.

Esta empresa, tan importante para la vida y sustento espiritual del Vicariato, 
comenzó humildemente el año 1989 con ocho jóvenes, que sintiendo la llama-
da al sacerdocio se pusieron en contacto con los presbíteros y animadores de 
sus comunidades. La casa inicial de formación, estuvo al costado de la Catedral 
(actual Cáritas) y, al poco tiempo, pasaron a vivir en los ambientes de la Casa 
Hogar María de Nazareth. Ambas casas albergaron temporalmente las primeras 
vocaciones.

El diácono Julio Saldaña Villavicencio hacía las veces de Rector y el P. Carlos 
Murayari Amasifuén, las de director espiritual y les celebraba la misa diaria-
mente.

Al segundo año de su nombramiento, como Pro-Vicario, el P. Pio J. Zarrabe 
Garro C.P., creó por decreto el Seminario, colocando junto a la primera piedra (en 
una botella), los nombres del primer rector y la del Pro-Vicario. De estas primeras 
vocaciones hay que resaltar a los sacerdotes: P. Signer Caballero Piña (incardi-
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nado en el Vicariato Apostólico de Iquitos), P. Percy A. Pinedo Pinedo; P. Carlos 
Reátegui Chumbe, C.P. y P. Robert Linares Romaina.

El 1º de octubre de 1991, el Padre Pro-Vicario de Yurimaguas, por decreto, 
creó el Seminario Diocesano ¨Cristo Salvador¨ para la formación de los futuros 
sacerdotes diocesanos del Vicariato. En el mismo año, se inició la construcción 
del seminario en un terreno, a las afueras de la ciudad, con las ayudas que las 
instituciones otorgaron para este fin.

Se buscó una casa más adecuada para aco-
ger alrededor de veinticinco seminaristas que 
para entonces contaba con los siguientes espa-
cios:

 � 1 capilla
 � 1 sala de estudio
 � 1 dormitorio común con sus baños y du-

chas
 � Comedor y cocina
 � 2 habitaciones privadas , una para el P. 

Rector y la segunda para el P. Espiritual, 
con sus respectivos despachos para la 
atención a los seminaristas 

 � 1 pequeña sala de estar.

Dicha casa comenzó a funcionar a finales del 
año 1992 contando con 23 seminaristas.

El P. Julio Saldaña, fue rector del seminario 
de 1992 al 94.

A inicios del año 1995, tras el convenio entre el Vicariato de Yurimaguas y la 
Diócesis del Callao, siendo obispos: Mons. José Luis Astigarraga, y Mons. Miguel 
Irízar, la formación de los seminaristas fue confiada a los sacerdotes diocesanos 
del Camino Neocatecumenal, formados en el Seminario Diocesano Misionero 
¨Redemptoris Mater y Juan Pablo II¨ de la Diócesis del Callao; siendo primer rector 
el sacerdote diocesano del Callao, el P. Oscar Balcázar Balcázar.

Los rectores siguientes fueron los sacerdotes diocesanos: P. David Mendoza 
Tapia, P. Abel Larrea Belmunt, P. Carlos Esparza Gomes, P. Ivanil José Portela, P. 
Jesús Huarcaya Huamán y actualmente el P. Profetanio Laucata Zamora.

Fueron Directores Espirituales: P. Ángel Goenaga, C.P., P. Rober Mendoza, P. 
Mariano Meléndez, P. Jorge E. Cueva Salas, P. Marcio de Abreu Ferreira, P. Emilio 
Quito, Mario Sánchez y actualmente el P. José María Rivas Pérez.

Último sacerdote ordenado, con sus formadores
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Hasta la actualidad, también han salido ordenados de este Seminario los si-
guientes sacerdotes: P. Walter Cahuaza Mariana, P. Raúl Tangoa Asipali, P. Petter 
Apuela Cariazo y el P. Emerson Tapullima Murayari.

Formadores actuales del Seminario: PP. Robert, Profetanio y José Mª

En el plano docente han colaborado con el seminario, en la formación aca-
démica, el P. Carlos Murayari, P. Odilo Gonzales C.P., los hermanos Corazonistas, 
las hermanas Franciscanas Misioneras de María y laicos católicos de Yurimaguas, 
que cuentan con especialidades en diferentes asignaturas escolares. Actualmen-
te aun contamos con el apoyo del P. Carlos Murayari Amasifuén, así como docen-
tes del Pedagógico ¨Mons. Elías Olázar¨ y docentes de los colegios públicos de 
Yurimaguas, que imparten las clases “ad honorem”.

La vida del seminario se rige sobre tres pilares fundamentales: oración, estu-
dio y trabajo.

Se tienen tres tiempos de oración comunitaria durante el día: la oración por 
la mañana con la celebración de la Santa Misa, la visita al santísimo antes del al-
muerzo y la oración por la tarde con un saludo a la Virgen María, así como, el rezo 
del santo rosario público y personal.

En cuanto al estudio, las clases se realizan en las horas matutinas y por la tarde 
se procuran que hagan los trabajos por grupos contando con la asistencia de un 
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profesor guía. Desde el año 1998, los estudios superiores de Filosofía y Teología 
se realizan en la Facultad de Teología ¨Redemptoris Mater¨ de la Diócesis del Ca-
llao.

Respecto al trabajo, además del mantenimiento del orden y el aseo de la 
casa, se da mantenimiento a los árboles maderables, frutales y piñas en la cha-
cra. Siempre con la disponibilidad de trabajar en lo que requiera el Obispo, las 
parroquias y/o entidades caritativas del Vicariato. 

Los domingos por la mañana se dedican a la pastoral catequética, preparan-
do a niños y jóvenes para los sacramentos del Bautismo, Primera Comunión y 
Confirmación.

En la vida del seminario se cuenta con tiempos para la Charla Espiritual y para 
la revisión de vida. Alternamos estos tiempos con espacios para la recreación y el 
deporte. Teniendo en cuenta, la disponibilidad del Rector y del Padre Espiritual, 
para recibir a los seminaristas en el momento que lo soliciten.

5. Animadores cristianos de comunidad
En torno a 1975 se comienza a trabajar con una metodología nueva: la crea-

ción de animadores cristianos en las comunidades. Hasta entonces el trabajo mi-
sionero consistía en la visita de los misioneros y misioneras, cada cierto tiempo, 
a veces pasaba más de un año en visitar una comunidad. Con la nueva metodo-
logía se elegirán en todas las comunidades dos o tres animadores, quienes se en-
cargarán de animar la celebración dominical. De esta manera las comunidades 
se juntarán todas las semanas y cuando sea necesario, para bautismos, primeras 
comuniones, etc. llamarán al misionero o misionera.

¿Cómo describir, lo que son los animadores entre nosotros? No encuentro 
mejor presentación que lo que escribía en sus notas un misionero, en Navidad 
de 1980:

“Aquí somos 2 sacerdotes y una comunidad de religiosas. Nuestra parro-
quia tiene un poblado mayor, capital del distrito, con sus 47 caseríos, a los que 
en el nuevo lenguaje llamamos comunidades. Hasta ahora la celebración de 
la Eucaristía y de la Palabra sólo tenía lugar en la capital distrital o donde, en 
esporádica visita, llegaba un sacerdote. No se concebía ni siquiera la celebra-
ción de la Palabra sin la presencia del sacerdote o de la religiosa. Así, había 
comunidades, que tenían la celebración una o dos veces al año y otras comu-
nidades sin ninguna celebración durante largos años. 

Pero en los últimos 3 años hemos trabajado duro en la formación de las 
comunidades cristianas y de sus animadores. Hoy celebro una Navidad dis-
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tinta. Mientras los sacerdotes tendremos nuestras eucaristías en la iglesia pa-
rroquial y en las capillas del pueblo, habrá 47 celebraciones de la Palabra en 
todo el territorio que cuidamos pastoralmente. Calculamos que los habitantes 
llegan a 12.500. Muy pocos, dirá alguno, pero téngase en cuenta que viven 
dispersos en una superficie de más de 3.000 km2.

Señor de Belén, Cristo Salvador, gracias por habernos concedido este gran 
favor. Por muchos años hemos apoyado una iglesia clerical, cada vez más fo-
silizada y alejada de la realidad. Tú nos has abierto los ojos y nos concedes 
comprender que la Iglesia es tarea de todos. Confiamos y entregamos tu Pa-
labra a los laicos. Pero los sacerdotes no vamos a quedarnos con los brazos 
cruzados sino, unidos a los seglares y religiosas, vamos a crear una iglesia con 
rostro laical, la iglesia autóctona de la amazonía, que tantas veces hemos so-
ñado” (Navidad 1980)122.

Los animadores son, en su mayoría, padres de familia, campesinos, pescado-
res, gente sencilla. Son más los varones que las mujeres. Esto se comprende por 
la cultura de la Amazonía, porque en estas comunidades no hay muchas mujeres 
capacitadas para leer en público. Pero en el futuro habrá cada vez más mujeres 
que asuman el servicio de la animación. 

Estamos recogiendo ya los frutos de la formación de los laicos: hombres y 
mujeres que se entregan decididamente al servicio del Evangelio, fortalecimien-
to de la vida cristiana e incluso comunal en nuestra población. En la formación 
de los animadores, nuestra iglesia ha invertido sus mejores recursos humanos y 
económicos. La tarea de la formación de los animadores y comunidades ha sido 
la prioridad que ha merecido mayor entrega. 

Pero el gozo que los sacerdotes y religiosos (as) y misioneros seglares pode-
mos tener por la presencia de tantos laicos en la pastoral, no nos exime de una 
gran preocupación. ¿Cómo atender debidamente -en su vida espiritual y en su 
formación pastora- a tantos animadores y animadoras? 

El futuro de nuestra iglesia dependerá, en gran parte, de la calidad de los 
laicos comprometidos. 

Y lo que decimos de los animadores y animadoras, lo aplicamos plenamente 
a los catequistas de niños, jóvenes y adultos. 

Somos, en verdad, una iglesia “laical’’ y a mucha honra. 

122 Tomado de Zarrabe, Pío (2001) 80 años. Op. cit. pág. 49.
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Situación actual de los Animadores de comunidad.
Gracias a la actuación de los animadores, se ha pasado, de la visita periódica 

del misionero a los alejados caseríos y zonas rurales, a esta presencia permanen-
te de la Iglesia en estos lugares: Los animadores reúnen semanalmente al pueblo 
para la celebración de la Palabra, asisten a los enfermos, rezan la liturgia de los 
difuntos, celebran los bautismos de emergencia... Se les encomienda también la 
animación cristiana de la comunidad y son los responsables locales de la misma.

“Desde hace quince años, con el impulso de los animadores (...) hemos nota-
do cierto progreso en los poblados rurales y compromiso por la fe y en reunirse 
los días domingo para celebrar la Palabra de Dios”.

Los principales obstáculos para el desarrollo de los ministerios laicales, que 
requieren de un cierto clima de libertad y creatividad, derivan de la falta de tiem-
po y la deficiente formación de muchos animadores; dada la pobreza de la ma-
yoría de las familias y la dureza de la crisis económica se ven forzados a dedicar 
casi toda la jornada a los trabajos agrícolas, a la pesca u otras ocupaciones, lo que 
“condiciona su dedicación a la tarea pastoral y a su formación”.

Los responsables de su preparación y puesta a punto reconocen que los cur-
sos de programación de los animadores han estado orientados más bien para 
la celebración de la Palabra, la enseñanza del uso de la biblia y la organización 
de la comunidad cristiana, descuidando otros aspectos fundamentales, como la 
conciencia socio-política y la formación para ser impulsores del desarrollo y pro-
moción de la cultura, salud, educación, organizaciones populares, etc.

“Tanto los animadores como los catequistas deben vivir metidos en los pro-
blemas y necesidades de la comunidad y ser agentes de cambio en favor de la 
justicia social, de la paz, de la convivencia”.

Los catequistas, a su vez, de quienes depende, dentro del proceso global de 
evangelización, la promoción de la educación ordenada, progresiva y perma-
nente de la fe, atienden en el Vicariato a la “catequesis de niños, en menos escala 
de jóvenes, casi nada de adultos. (... ) No existe una catequesis de adultos orga-
nizada”.

Se desea introducir la catequesis familiar allí donde no existe, teniendo en 
cuenta los buenos resultados que va dando en algunas zonas.
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Realidad de agentes pastorales
animadores cristianos y catequistas

Jeberos
 � Animadores 29: varones 22, mujeres 7
 � Comunidades con animadores 12
 � Comunidades sin animadores 7
 � Catequistas 25: varones 13, mujeres 12
 � Comunidades con catequistas 12
 � Comunidades sin catequistas 7

 � Inicio del trabajo pastoral con Animadores, 1976
 � Inicio del trabajo pastoral con Catequistas, 1980

Balsapuerto
 � Animadores 174: varones 138, mujeres 36
 � Comunidades con animadores 45
 � Comunidades sin animadores 36
 � Catequistas 36: varones 19, mujeres 17
 � Comunidades con catequistas 16
 � Comunidades sin catequistas 65

 � Inicio del trabajo pastoral con Animadores, 1987
 � Inicio del trabajo pastoral con Catequistas, 1988

Pampa Hermosa - Pongo
 � Animadores 52: varones 38, mujeres 14
 � Comunidades con animadores 32
 � Comunidades sin animadores 8
 � Catequistas 15: varones 3, mujeres 12
 � Comunidades con catequistas 3
 � Comunidades sin catequistas 37

 � Inicio del trabajo pastoral con Animadores, 1990
 � Inicio del trabajo pastoral con Catequistas, 1990
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Barranquita
 � Animadores 63: varones 36, mujeres 27
 � Comunidades con animadores 28
 � Comunidades sin animadores 1
 � Catequistas 16 : varones 9, mujeres 7
 � Comunidades con catequistas 9
 � Comunidades sin catequistas 16

 � Inicio del trabajo pastoral con Animadores, 1980
 � Inicio del trabajo pastoral con Catequistas, 1980

Papaplaya

 � Animadores 90: varones 44, mujeres 46
 � Comunidades con animadores 33
 � Comunidades sin animadores 29
 � Catequistas 8: varones 3, mujeres 5
 � Comunidades con catequistas
 � Comunidades sin catequistas

 � Inicio del trabajo pastoral con Animadores, 1978
 � Inicio del trabajo pastoral con Catequistas, 

Shucushyacu

 � Animadores 33: varones 13, mujeres 17
 � Comunidades con animadores 17
 � Comunidades sin animadores 15
 � Catequistas 13: varones 4, mujeres 9
 � Comunidades con catequistas 11
 � Comunidades sin catequistas 9

 � Inicio del trabajo pastoral con Animadores, 1987
 � Inicio del trabajo pastoral con Catequistas, 

Huallaga Centro

 � Animadores 62: varones 46, mujeres 16
 � Comunidades con animadores 27
 � Comunidades sin animadores 13
 � Catequistas 20: varones 8, mujeres 12
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 � Comunidades con catequistas 11
 � Comunidades sin catequistas 29

 � Inicio del trabajo pastoral con Animadores, 1985
 � Inicio del trabajo pastoral con Catequistas, 1996

San Isidro Labrador
 � Animadores 19: varones 13, mujeres 6
 � Comunidades con animadores 9
 � Comunidades sin animadores 
 � Catequistas 20: varones 10, mujeres 10
 � Comunidades con catequistas 
 � Comunidades sin catequistas 

 � Inicio del trabajo pastoral con Animadores, 1985
 � Inicio del trabajo pastoral con Catequistas, 1990

Santa María del Huallaga
 � Animadores 44: varones 37, mujeres 7
 � Comunidades con animadores 29
 � Comunidades sin animadores 16
 � Catequistas 8: 
 � Comunidades con catequistas 
 � Comunidades sin catequistas 

 � Inicio del trabajo pastoral con Animadores, 1986
 � Inicio del trabajo pastoral con Catequistas, 

Lagunas
 � Animadores 165: varones 152, mujeres 13
 � Comunidades con animadores 58
 � Comunidades sin animadores 4
 � Catequistas 81: varones 41, mujeres 40
 � Comunidades con catequistas 5
 � Comunidades sin catequistas 59

 � Inicio del trabajo pastoral con Animadores, 1979
 � Inicio del trabajo pastoral con Catequistas, 
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San Lorenzo del Marañón
 � Animadores 222: 

 a) Mestizos varones 138, mujeres 26
 b) Indígenas varones 46, mujeres 12

 � Comunidades con animadores 93
 � Comunidades sin animadores 15
 � Catequistas: solamente en San Lorenzo y Saramiriza

 � Inicio del trabajo pastoral con Animadores, 1975
 � Inicio del trabajo pastoral con Catequistas, 1985

Animadores de comunidad en el Vicariato en 2006 ..……… 953

Catequistas de comunidad en el Vicariato en 2006 ..……… 222

Fuente de datos: fichas entregadas en el año 2006
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Capítulo 5

Parroquias del vicariato

Cuando llegaron los pasionistas 
en 1921, existían sólo 3 Parroquias: 
Yurimaguas, Lagunas y Barranca. Los 
primeros años, los misioneros se de-
dicaron a visitar todos los puebleci-
tos y recorrer todas las comunidades 
que pertenecían a su jurisdicción.

Querían conocer el Vicariato que 
tenían que evangelizar. Por eso se 
dedicaron a ir de pueblo en pueblo, 
bautizando, dando catequesis, visi-
tando a los enfermos y conociendo a 
las familias.

En función del número de habi-
tantes y de las necesidades pastora-
les, crearon más Parroquias. En 1931, 
hay que añadir Balsapuerto, que en 
los primeros años el P. Felipe Uriarte 
lo atenderá desde Yurimaguas.

Con la llegada de nuevos misio-
neros en los años 40, pudieron aumentar el número de cuasiparroquias atendi-
das y se crearon Santa Cruz, Jeberos y Andoas.

El año 1946 (a los 25 años de la llegada de los pasionistas) había en el Vicariato 
siete parroquias:

“La Misión de San Gabriel está distribuida en siete parroquias y cuasi parro-
quias, que corresponden a otros tantos distritos escalonados de Yurimaguas, 
Lagunas, Santa Cruz, Balsapuerto, Jeberos, Barranca y Andoas123.

123 Carta Pastoral de Mons. A. Jáuregui, C.P. Yurimaguas, 1951. p. 69
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Poco a poco, fue aumentando hasta llegar al número de 22 Parroquias que 
hay hoy en día. Para presentarlas, vamos a empezar, de norte a sur. Primero por 
las Parroquias ubicadas en la provincia de Datem del Marañón, luego veremos 
las Parroquias de la provincia Alto Amazonas y finalmente las de la Región San 
Martín.

5.1. Parroquias del Datem del Marañón

1. Barranca y San Lorenzo
Barranca es un antiguo pueblo situado en la margen izquierda del río Mara-

ñón, fundado, al parecer en 1845. Barranca y sus alrededores han estado siempre 
amenazados por el asalto de los awajún y wampis. Es por ello que se estableció 
allí una guarnición militar.

La misión de Barranca y San Lorenzo, en aquel entonces, comprendía una su-
perficie muy dilatada, sin otras comunicaciones que las fluviales, a saber, los de 
la nueva demarcación en Borja, Morona y Pastaza, abarcando hasta la frontera 
de Ecuador, en cuyos sectores habitan los grupos originarios awajún, huambisas, 
muratos, achuar y otras etnias, con idioma propio.

La Parroquia de Barranca fue erigida el 30 de Agosto de 1929124. Antes de 
trasladarse a San Lorenzo (en 1933), el puesto misional estaba en Barranca. La 
Parroquia fue creada bajo la advocación de San Francisco de Barranca y abar-
caba

“los dos distritos de Barranca y Andoas, o sea ambas márgenes del río Ma-
rañón desde la boca exclusive del Huallaga hasta el Pongo del Manseriche con 
todos los afluentes y subafluentes de la margen izquierda dentro de la circuns-
cripción de ambos distritos”125. 

El primer misionero en Barranca fue el P. Martín Corera (1929-31)126. Le su-
cedió el P. Marcos Salazar, en 1931, quien regresó de su descanso vacacional 
en España el 7 de setiembre de 1931. El P. Marcos no estaba satisfecho por el 
ambiente que había en Barranca, donde a menudo los soldados de la guarnición 
se emborrachaban y perdían el juicio, entonces en 1933 trasladó la sede a San 

124 A.V.Y. Copia de Nombramientos y Decretos del Vicariato de Yurimaguas. Manuscrito original de 
Mons. Atanasio Jáuregui, que abarca todos los años de su episcopado 1921-57. Pág.19.

125 Ibid. Tomado del Decreto de erección.
126 “Martín Corera, fue el primer cuasipárroco desde 1929 con jurisdicción ordinaria desde la boca del 

Huallaga, hasta la frontera del Ecuador, comprendiendo los ríos Santiago, Morona, Pastaza, Potro 
y Apaga con todo el Marañón. Escribió un excelente libro “En el corazón de la selva”. Se retiró de la 
misión en 1931; regresó el 16 de octubre de 1946, pero sólo permaneció dos años en la misión, reinte-
grándose definitivamente a su Provincia de origen”. Arrien. Op. cit. pág. 337
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Lorenzo. El P. Marcos Salazar, párroco de Barranca, comunicó a Mons. Atanasio 
Jáuregui Goiri la posibilidad de comprar un fundo en San Lorenzo. Después de 
conversaciones y tratos de venta con don Víctor Israel, realizaron la compra. 

Mons. Atanasio nos cuenta unos años después:

“Se ha erigido en el Río Marañón, sobre terrenos del Vicariato Apostólico, el nuevo 
pueblo de San Lorenzo”127. Aunque en ese entonces San Lorenzo sólo era un fun-
do de aproximadamente 50 hectáreas.

En 1938 se inicia la lotización gratuita para los que quieran vivir en el poblado 
de San Lorenzo. Se hizo otra más organizada en 1967. Era condición para obte-
ner gratuitamente el lote, tener familia y casarse, comprometerse a construir lo 
antes posible y no vender o traspasar el terreno a otro por lo menos hasta 10 
años. Unos años más tarde, Mons. Elías Olázar donó la mayor parte de los terre-
nos a la municipalidad distrital de Barranca y a otros vecinos.

Posteriormente en 2016 con Mons. Astigarraga se hará la lotización de terre-
nos para favorecer el crecimiento de San Lorenzo y se regalan lotes generosos de 
terreno para construir el Estadio, para los Colegios, para la UGELA, etc.

El P. Marcos construyó la nueva iglesia y la casa misión de San Lorenzo. La 
recién estrenada iglesia estaba situada a la orilla del río, fue inaugurada el 28 de 
octubre de 1934 siendo él párroco y el P. Cayetano de Ardanza, vicario. Pero esta 
capilla, pasados los años, se la llevó el río.

En los años treinta, se instaló igualmente una escuela parroquial con 60 niños 
y fueron afluyendo algunas familias, quienes al establecerse recibían una parcela 
de terreno gratuitamente, lográndose así una población con más de 100 habi-
tantes.

A comienzos de la década de 1960, siendo párroco el P. Cayetano Ardanza, 
el Hno. Mauricio Uranga, arquitecto y artista, construyó un nuevo templo con 
ladrillos de adobe y techo de zinc, que se conserva todavía hoy. Esta iglesia fue 
remodelada y ampliada el 2003 por los misioneros salesianos. Por esos años se-
senta, el Hno. Mauricio, también construyó lo que, todavía hoy, se llama la Casa 
Convento, residencia de las misioneras de la Compañía Misionera.

Los sacerdotes pasionistas de la parroquia se dedicaban a la pastoral fa-
miliar; y tenían un pasto con ganadería y corrales con abundantes aves como 
parte de la promoción comunal. El padre Marcos era muy querido, especial-
mente por los jóvenes, por su dinamismo, y un experto cantando y entonando 
el acordeón.

127 Carta Pastoral de Mons. A. Jáuregui, CP Yurimaguas, 1951. pág. 70
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El P. Marcos Salazar aparece como párroco en los libros de Bautismo hasta se-
tiembre de 1945128. A partir de octubre de 1946 aparece el P. Cayetano Ardanza, 
que se ahogó en el Marañón en 1963129. 

El P. Cayetano estaba acompañado por los misioneros Sergio Aritizábal, Plá-
cido Arenaza y el hno. Uranga. A estos misioneros se les unió por un tiempo el P. 
José Manuel Iriondo. Desde 1941 aparece también en la comunidad el P. Inocen-
cio Rodriguez.

Entre 1962 y 1970 los padres Javier Burgoa, Juan Luis Aguirre y Enrique Za-
margillea, ejercieron el apostolado en esta parroquia, cumpliendo también la 
función de Coordinadores zonales de Educación. Constantemente visitaban los  

128 El P. Marcos Salazar, murió en Lima en 1951, después de unos treinta años de vida misionera. 
Nació en Zoilo (Vizcaya) en 1890, se ordenó sacerdote en 1913, incorporándose al Vicariato desde 
sus mismos orígenes, en 1921. Fue uno de los que integró el primer grupo de misioneros que 
llegó a Yurimaguas el 10 de octubre de 1921, junto con los PP. Gabino y Eutiquio.

129 Le llaman “el mártir de San Lorenzo” (Kanatari, 2008 pág. 4356). El Padre Cayetano, nació el 5 de 
marzo de 1907 en España. Estudió humanidades en el Colegio Gaviria. En 1922 se trasladó a An-
gosto, donde hizo la profesión religiosa. Sus estudios de teología y filosofía los realizó en Tafalla y 
Deusto (España). Fue ordenado sacerdote en el año de 1931. Llegó al Perú el 7 de marzo de 1934, 
a finales de ese mismo año se estableció en el Vicariato de Yurimaguas. Murió ahogado el 30 de 
septiembre de 1963 en una de las crecientes de verano del río Marañón.

 Sucedió un día domingo a las 7 de la mañana, se dirigía a la Guarnición de Barranca para hacer 
el servicio religioso, lo acompañaban la niña Martita, su hermano y la señorita Esther. El mismo 
padre manejaba el deslizador. Los testigos cuentan que iba a Barranca y alcanzó al bote «Argen-
tina» de don Natico Navarro y queriendo saludarlo, se adelanta en su deslizador a toda marcha y 
empezó a dar una media vuelta alrededor del éste, posiblemente para jugarle una broma como 
era su costumbre con sus amigos, sin percatarse que un tablón iba sobresaliendo de la proa del 
bote, en el que colisionó su cabeza y producto del impacto cayó algo inconsciente a las aguas del 
Marañón, sólo se le vio que levantaba una mano. Los tripulantes del bote no salían de su asom-
bro. Atinaron a rescatar a los niños y esperar que aparezca el padre para echarle mano y sacarlo, 
pero esto no sucedió, solo apareció una cajita de fósforo y unos cuantos cigarros. Don Natico que 
estaba atento, ordenó a los tripulantes se lanzaran al agua, pero todo fue en vano. Estuvieron 
desde la mañana hasta la noche en búsqueda sin encontrar rastro alguno. Su cuerpo nunca se 
encontró, por más que esos mismos días soldados especializados iniciaron el rastreo de la zona 
por una semana. El mismo padre Ignacio Basauri coadjutor del Vicariato de ese entonces vino a 
organizar la búsqueda sin lograr su cometido.

 Al parecer la palizada interior del río, fue la que lo atrapó y no lo dejó flotar. Todos los moradores, 
pescadores y estudiantes salieron a buscarlo sin lograr su objetivo.

 Su muerte fue bien sentida, se guardó luto en el pueblo y en la guarnición militar de Barranca. 
Sin duda quien más lo sintió fue su hermano Rufino, sacerdote que se encontraba en Lima como 
coadjutor de la Parroquia del Pilar. El padre Cayetano era muy querido porque se daba con todos, 
grandes y chicos; era juguetón, algo chistoso, especialmente con sus conocidos y le gustaba 
hacer bromas.

 El padre era alto, gordo, le gustaba comer la zarapatera y jugar al casino con sus amigos, los her-
manos Carlos y Alejandro Vásquez. 

 El padre Cayetano también se dedicaba a la crianza de animales (llegó a tener alrededor de 150 
cabezas de ganado, conejos, carneros y unas 100 gallinas), participaba en el cuidado toda la 
comunidad. Nunca faltaba carne, leche y huevos. Su principio era «ora et labora» (reza y trabaja).
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Centros Educativos y eran los únicos que informaban de la actividad educativa a 
las autoridades provinciales y departamentales. 

Los padres hicieron mucho por la educación, gestionaron la creación de mu-
chos centros educativos, lo más interesante fue el Internado y el Colegio Jesús 
Nazareno.

Desde la salida del P. Zamarguillea (enero de 1972), el P. Inocencio Rodriguez 
se encontraba sólo y muy limitado físicamente por su precaria salud. Por eso, en 
1972 el P. Iñaki Basauri fue destinado a la parroquia de San Lorenzo del Mara-
ñón donde ejerció su ministerio sacerdotal por espacio de 26 años. Permaneció 
en San Lorenzo desde 1972 a 1998, dando un impulso extraordinario a la acción 
misionera y a la promoción humana en el Marañón. 

Con él, estuvieron también los PP. Pío Zarrabe (1975-1977), Juan Cruz Usta-
rroz (1978 – 89), José Ramón Ugarte (1986 – 89). El P. Iñaki se dedicaba más a las 
visitas de las comunidades por los ríos Pastaza y Morona, con sus afluentes y los 
otros padres atendían más bien a San Lorenzo y sus aledaños. El P. Iñaki inició el 
año 1975 el trabajo de formación de Animadores Cristianos de las Comunidades 
con las hermanas de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón.

El P. Juan Cruz Ustarroz Irizar, estuvo de párroco de 1982 a 1986. De 1989 a 
1991 el P. Ignacio estuvo solo. Después el P. Odilo González estuvo de párroco de 
1991 a 1994. El P. Ignacio Basauri, en estos años impulsó un taller de carpintería 
como promoción social, financió la lancha «Morona» con ayuda de bienhecho-
res españoles, potenció el internado de alumnos mestizos ribereños, asumió de 
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nuevo la pastoral con los animadores cristianos y la pastoral parroquial. En 1998 
se retiró de San Lorenzo por el quebrantamiento de su salud.

Los pobladores lo recuerdan mucho como el padre que se preocupó por el 
desarrollo de San Lorenzo. De igual manera, el P. Odilo se caracterizó por ser un 
gran orador en sus homilías y un verdadero profeta que sabía decir el mensaje 
de Dios valientemente en circunstancias difíciles, como en el de la incursión del 
narcotráfico y el terrorismo en San Lorenzo.

El año 1996, se hace cargo de la Parroquia la hermana Librada, de las Lauritas. 
El año 1997, se hace cargo de la parroquia, Jesús López Hermosilla, de la Asocia-
ción Misioneros de Jesús, quien sobresalió por su capacidad organizadora de la 
pastoral especialmente de los niños y jóvenes. Se organizó un coro que cantaba 
y encantaba escucharlos. Siempre se atendió a los feligreses con humildad, pa-
ciencia y la sabiduría del gran Salomón.

El año 2000, ejerce las funciones de párroco el laico Antonio Enciso Huamán, 
también de la Asociación M. de Jesús, caracterizándose por su entrega a las ac-
tividades pastorales. Y el año 2001, tuvimos la alegría de la llegada de los padres 
Salesianos para hacerse cargo de la parroquia130 en toda su totalidad.

Párrocos de la Parroquia San Lorenzo

Años Párroco
1913 - 1920 David Muñoz, desde Yurimaguas
1921 Lucas Espinoza
1922 Marcos Salazar
1923 - 1924 Eutiquio Ruiz
1926 - 1931 P. Martín Corera, párroco de Barranca
1931 - 1946 P. Marcos Salazar
1946 - 1963 P. Cayetano Ardanza
1963 - 1972 P. Inocencio Rodríguez
1973 - 1975 P. Ignacio Basauri
1975 - 1977 P. Pío Zarrabe Garro
1978 - 1979 P. Mario Bartolini
1980 - 1981 P. Ignacio Basauri y Juan Cruz
1982 - 1986 P. Juan Cruz Ustárroz
1986 - 1989 P. José Ramón Ugarte

130 La información utilizada en la historia de San Lorenzo ha sido tomada de varias fuentes y testigos. 
Principalmente del libro del P. Arrien y de la Revista Kanatari. La información referente a los 
salesianos ha sido brindada por ellos mismos y quiero agradecer la valiosa colaboración del Hno. 
José Gallego, SDB.
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Años Párroco
1989 - 1991 P. Ignacio Basauri
1991 - 1994 P. Odilo González
1996 Hna. Librada, Laurita
1997 - 1999 Jesús López, mj131

2000 Antonio Enciso, mj
2001 - 2016 P. Román Olesinski
2017 - 2019 P. Martín Quijano

La Parroquia de San Lorenzo, con los salesianos131

Los salesianos, a partir de 2001, tienen a su cargo la parroquia de San Lorenzo, 
que se encuentra ubicada en el distrito de Barranca y que atiende pastoralmente 
a los distritos de Manseriche, Cahuapanas, Morona, Barranca, Pastaza y Andoas. 

Los seguidores de Don Bosco, se han unido al servicio pastoral que vienen 
realizando desde hace años las Hermanas de la Compañía Misionera, las Hijas 
de Madre Laura Montoya (Lauritas) y los Misioneros de Jesús, equipo de laicos y 
religiosas, en el Marañón.

Catequesis en la Capilla del barrio La Unión

Los Padres Salesianos se encargaron de la remodelación y ampliación de la 
iglesia de San Lorenzo. El 13 de diciembre de 2003, se inauguró dicha ampliación 
con bendición de Mons. José Luis Astigarraga.

131 mj: Misionero de Jesús.
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Otro servicio pastoral que ofrece la Parroquia a los indígenas de tránsito por 
San Lorenzo para temas de salud, trámites de documentos y otras gestiones o 
necesidades, es el Hogar Indígena denominado “Betania”. En este lugar se les 
ofrece un cuarto y servicios básicos, para unos pocos días de estancia en la po-
blación. El 25 de julio de 2003, se hizo la bendición e inauguración de este local 
reconstruido y mejorado a cargo de Mons. José Luis Astigarraga.

El año 2004, comenzó la construcción de la capilla de Puerto América, a car-
go del Sr. Luis Guevara, quien había llevado a cabo las obras de ampliación del 
templo parroquial, y se inauguró en el mes de noviembre. 

También sigue funcionando en San Lorenzo, la Biblioteca, la DEMUNA y la 
radio en la parroquia. Continúan los cursos de “Valientes para amar” en colegios 
y comunidades, para jóvenes, profesores y animadores. 

El P. Diego Clavijo hace su itinerancia por las comunidades del Morona con 
el Sr. Abelardo, catequista de la parroquia. El 9 de agosto de 2004 el P. Luis Bolla 
recibe un reconocimiento de la Universidad Católica de S. Antonio Abad de Mur-
cia (España) por su dedicación a los pueblos indígenas del Alto Amazonas “como 
misionero que es voz y aliento en los contextos de injusticias”.

En septiembre de este año el P. Román es nombrado presidente del “Comité 
popular para la creación de la provincia de Datem del Marañón y la agencia del 
Banco de la Nación”. Y en ese mismo mes, hay una reunión en Musacarusha (Pas-
taza) para un posible proyecto de colegio con internado.

2. Parroquia de San Pedro y San Pablo (Saramiriza) 

La Casa y Parroquia de Saramiriza

En 1971 con el descubrimiento de yacimientos petrolíferos por Petroperú en 
Pastaza, y OXY en Capahuari 4-X-1, se construyó el oleoducto Norperuano entre 
el puerto de Bayóvar (provincia de Sechura, Piura) y Saramuro (provincia de Ma-
ynas, Loreto). Debido a este hallazgo se construyó la carretera de penetración 
Bagua-Saramiriza, generando migraciones de colonos procedentes de la Costa y 
la Sierra. Saramiriza, que era un caserío de gente ribereña, con unas 30 familias, 
pasó a ser un caserío de cerca de mil habitantes. Hoy es Villa.

En el año 1994 llegan a Saramiriza las hermanas de la Congregación San José 
de Cluny y encuentran el caserío ubicado en la margen derecha del río Marañón, 
con habitantes mestizos de la zona y buen grupo de migrantes de costa y sierra. 

Llegaron ahí el día 25 de marzo, la fiesta de la Anunciación, coincidencia que 
tomaron como un hecho prodigioso. Desde el principio las religiosas dedicaron 
su atención a la evangelización y atención social de los más necesitados: muje-
res, niños y mayores de edad. 
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Buscaron los primeros 
candidatos para animado-
res de la Palabra y empeza-
ron la ardua labor de pre-
paración y formación de los 
futuros agentes pastorales. 

A la vez dedicaron fuer-
zas y tiempo para visitar las 
comunidades que corres-
ponden a su jurisdicción, 
casi todo el territorio del 
distrito de Manseriche. 

Con el tiempo, el pueblo de Saramiriza fue creciendo más, a causa de la in-
fluencia de la estación Petroperú. Por esta oportunidad de trabajo, venía la gente 
de otras partes de la patria para radicar en esta zona. Los cambios sociales au-
mentaron el trabajo de las hermanas que residían en Villa Saramiriza. 

Cada año, por la Pascua, por la Fiesta Patronal o Navidad, los padres Salesia-
nos surcaban hacía el alto Marañón para atender pastoralmente la comunidad 
cristiana de Saramiriza. 

Las hermanas de San José de Cluny cada año visitaban 2 ó 3 veces todos los 
caseríos desde Copacabana (boca de Morona) hasta Borja (Pongo de Manseri-
che) – un total de 16 comunidades mestizas. Cada dos años, uno de los padres 
salesianos ayudaba en la visita para distribuir los sacramentos. 

Además, a lo largo de estos años, hubo varias propuestas educativas y for-
mativas para los jóvenes y adultos que se realizaban en forma conjunta. Así por 
ejemplo los salesianos Daniel Coronel y Nelson Vera dieron en el colegio el pro-
grama “Valiente para amar” que trata del desarrollo integral de la persona huma-
na (físico, emocional y sexual). 

En varias ocasiones P. Daniel o P. José Kamza ayudaron en la realización de 
los cursos anuales para los animadores. Y en los años 2017 al 2019, cuando la 
presencia de las hermanas en el pueblo no ha sido permanente, los padres han 
tratado de ir más frecuentemente a atender espiritualmente a la comunidad cris-
tiana de Villa Saramiriza.

El año 2020, nuevamente la Congregación ha abierto la fraternidad de reli-
giosas que, con alegría, están retomando su trabajo misionero en esa zona pa-
rroquial.
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Municipalidad de Saramiriza

2 bis.- Cuasiparroquia de Borja
“Los primeros curas instituidos en S. Francisco de Borja fueron Antonio Be-

cerra en 1627 y Diego Núñez Castaño en 1632. Sólo en 1638 con la llegada de 
los misioneros jesuitas se hizo la primera fundación misional con el nombre San 
Francisco de Borja”132.

A la llegada de los pasionistas, no quedaba vestigio de la antigua ciudad:

“Ni ruinas, ni trazado de calles, ni indicio de ninguna especie, que denotaran 
que había habido, anteriormente, un poblado. El bosque lo invadía todo”133.

Jáuregui, que había remontado varias veces el Marañón hasta Borja, describe 
así la situación que encontró en su entorno: 

“Yo he visitado toda esa región el año 1923 y el 27, al recorrer en visita pas-
toral la Prefectura Apostólica de la antigua Maynas, confiada hoy casi en su 
totalidad a la Congregación Pasionista..., y sólo encontré un rancho ocupado 
por el español Sr. Graña en lo que fue Borja y Puerto Meléndez.

Éste se dedica a la extracción de goma en compañía de una partida de sal-
vajes aguarunas. Aunque esas tribus salvajes reciben al misionero con mues-
tras de deferencia, como hemos podido apreciar en nuestras repetidas entre-

132 La Misión Pasionista y la Nueva Evangelización. Encuentro latino americano de Yurimaguas. Oficina 
de prensa del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. 1.992. p. 84.

133 Cfr., Martín Corera: Opus cit., 1959, pág. 65.
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vistas con ellos, tanto en el Marañón como en sus afluentes, he adquirido sin 
embargo la convicción de que no han de consentir sea invadido su territorio 
por la huella del blanco”134.

Del 3 de febrero al 22 de abril de 1939, los PP. Benedic-
to Lekue y Cayetano Ardanza, hicieron una gira apostóli-
ca por Borja, Ríos Santiago, Morona y Pushaga y compro-
baron que todavía no era posible establecer un puesto 
misional en Borja135. Posteriormente el río Santiago pasó 
a ser jurisdicción del Vicariato de Jaén.

Cuando en 1946 se estableció en Borja un puesto mi-
sional permanente, existían ya en el nuevo poblado, zo-
nas claramente diferenciadas: la civil y la militar. El barrio 
civil lo constituían una veintena de familias y en la zona 
militar se hallaba acantonado el batallón de infantería n° 
25. 

Residían también allí todas las autoridades distritales: 
Gobernador, juez de paz, alcalde y concejales. Había una 
escuela de 2° grado, a cargo de una maestra y dos auxi-
liares136. 

El P. Martín Corera fue el primer encargado de esta le-
jana cuasi-parroquia, acompañado del P. Modesto Erviti 
en calidad de vicario cooperador. A Corera le sucedió en 
1948 Inocencio Rodríguez; y desde 1949 los PP. Benedicto 
Lekue y Emilio Peña recibieron el nombramiento de cua-
si-párroco y vicario cooperador respectivamente.

A falta de una iglesia, los servicios parroquiales del 
culto se prestaban en el local de la escuela, inadecuado 
e incapaz para contener la tropa de la guarnición y la 
feligresía civil. Por ello, los misioneros procedieron a la 
construcción de un templo apropiado, contando con las 
facilidades económicas que les dio el Vicariato para la ad-
quisición de los materiales y la mano de obra. Para 1955 
ya se pudo abrir al culto la nueva iglesia, hecha de tierra 
apisonada y techo de calamina, con unas proporciones de 
35 metros de largo y 15 de ancho. 

134 A.V.Y.: Escrito enviado al Sr. Manuel de Borja (México). Yurimaguas, 10 de junio de 1929.
135 Misiones pasionistas del Oriente Peruano, pp. 391-397
136 Cf. Arrien pp. 348-351

Martín Corera

P. Benedicto Lekue
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Las actividades pastorales en la avanzada de Borja abarcaban a la población 
civil, los cuarteles y la evangelización de las tribus diseminadas a lo largo de 
los ríos Apaga, Potro, Saramiriza, etc. Los batallones asistían a misa, en forma 
oficial, con sus jefes a la cabeza; durante la semana se impartían algunas char-
las religiosas en los cuarteles”137, juntamente con las clases de religión en las 
escuelas. 

Se habían establecido unas buenas relaciones con las agrupaciones indíge-
nas existentes en la cuasi-parroquia, de forma que apenas quedaban algunas 
que no se hubieran puesto en contacto, directa o indirectamente, con el misio-
nero o el blanco, con el objeto de obtener de él medicinas, ropas, víveres y armas. 
Como fruto de sus constantes visitas a las comunidades nativas, Benedicto Le-
kue y Emilio Peña lograron un buen conocimiento tanto de su localización como 
el número de sus familias. Según el censo que manejaban, los indígenas de su 
jurisdicción no superaban el millar en total, entre awajún y shawi. 

Borja era una de las estaciones más alejadas del Vicariato y su distancia desde 
Yurimaguas se había determinado en unos 220 kms. en línea recta: Recorrer todo 
este camino costaba entonces una hora de avión, 7 jornadas de embarcación 
motorizada y 15 días de canoa. 

Por todas estas circunstancias, la cuasi- parroquia dejó de ser una residencia 
estable en los años sesenta, con la retirada de los últimos veteranos misione-
ros138.

137 En 1944 había en el territorio del Vicariato 12 guarniciones: Dos en el río Marañón, cinco en el 
Pastaza, tres en el Huasaga y dos en el Morona. La guarnición de Borja, una de las mayores, tenía 
un capitán comandante, capitán médico y cuatro oficiales subalternos con una dotación de 100 
soldados. Barranca sólo disponía de un oficial comandante y 20 soldados. 

138 Emilio Peña murió en Yurimaguas en 1959, a los cuarenta y seis años de edad, después de dieci-
séis años de vida misionera; este religioso, natural de Campino de Bricia (Burgos) se distinguió 
por su carácter sencillo y comunicativo. En su necrología se le describía como un misionero poli-
facético, que lo mismo agarraba el sable para cultivar el pasto y se encargaba de la cocina, como 
prestaba los servicios pastorales y pronunciaba interesantes charlas religiosas. 

 Benedicto Lekue, por su parte, era un pasionista culto, muy dado al estudio del folklore ama-
zónico, cuyas peculiares manifestaciones culturales dio a conocer en diversas comunicaciones 
y revistas, como Redención. Entre 1948 y 1950 colaboró, casi mensualmente, en Redención. Es 
también autor de algunos folletos sobre la historia y realidad misional del Vicariato. 

 Lekue murió en Lima en 1970, a los sesenta y nueve años de edad, tras más de treinta y dos años 
transcurridos en la misión. Había nacido en Morga (Vizcaya) en 1901 e hizo sus estudios filosófi-
cos, teológicos y canónicos en nuestras casas de España y Roma, antes de trasladarse al Perú. Era 
un hombre tímido y modesto, y aunque fue candidato reiteradas veces para diversos cargos tan-
to en la Congregación como en el Vicariato, renunció a todos ellos escudándose en su presunta 
falta de preparación y merecimientos.
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Relación de párrocos:

1947 Martín Corera párroco
1947 Modesto Erviti (vicario cooperador)
1948 Inocencio Rodríguez
1949 – 1965 Benedicto Lekue
1967-8 Benjamín Cobeaga

En los años sesenta se retiraron los últimos misioneros. Des-
pués se ha atendido como los demás caseríos, con visitas perió-
dicas desde San Lorenzo.

3. Parroquia Misionera Achuar Beato Ceferino 
Namuncurá (Pastaza)

En esta zona de misión empieza a trabajar pastoralmente el P. Luis Bolla sdb 
desde 1984 de forma estable, acogido por la comunidad. 

Ya antes, hacia 1979, la voluntaria misionera austríaca Anaelise (Anita) Per-
mádinger trabajaba como enfermera y misionera con la autorización de Mons. 
Miguel Irízar, CP, en esta zona misionera y con el consejo y recomendación del 
padre Bolla, pues ella ya había trabajado con los achuar de Ecuador por tres años 
y tenía experiencia. 

Ella “transmitía la Palabra de Dios y sostenía los valores culturales Achuar”139. 
Con el P. Bolla se juntaban, por esos años, en Wijint´, que era donde él tenía la 
casa en sus visitas a la zona.

Misión de Kuyuntsa

Los Achuar son una etnia amazónica que vive entre las fronteras de Perú y 
Ecuador. Pertenecen al pueblo indígena de los Aínts (gente) o más conocidos 
como Jíbaros (Wampis, Shuar del Ecuador, Awajun, Main Shiwiar); quienes en el 
pasado se ganaron la fama de ser individuos salvajes, no siendo nunca domina-
dos, temidos por reducir las cabezas de sus enemigos. 

En la actualidad, los Achuar rechazan esta práctica y más bien se enorgullecen 
por ser los mejores constructores de casas de la Amazonía; viven en selva baja, 
se ubican en la zona sur del Ecuador y al norte del Perú, en zona fronteriza; sus 
construcciones son de hoja de palmera y troncos, lo que no impide que lleguen 
a durar hasta quince o veinte años.

139 “Mi nombre es Yánkuam”. P. Luis Bolla, pág. 138. Año 2015, ed. Salesiana.

P. Emilio Peña
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Desde 1984, el sacerdote salesiano Luis Bolla realizó una gran labor misione-
ra con los Achuar, establecidos en el departamento de Loreto. Su intención era 
formar laicos indígenas misioneros en las diferentes comunidades, para llegar a 
conformar una Iglesia indígena.

El trabajo con esta población y con otras como los aguarunas, los wam-
pís-shuar y los mainshiwiar es posible gracias a la entrega y ayuda desinteresa-
da de un grupo de personas entre religiosos, laicos y ex alumnos, quienes de-
muestran en cada momento su preocupación por estos pueblos, en especial por 
los jóvenes, llegando a asumir sus problemas, necesidades, alegrías y angustias 
como suyas.

La presencia misionera del P. Luis Bolla en Kuyuntsa tuvo que adecuarse a sus 
estructuras, organización y estilo de vida. Su estadía, caracterizada por el respec-
to y reforzamiento de la cultura ancestral, le llevó a sentirse “huésped” y con esta 
mentalidad logró aceptación dentro de las tribus Achuar. 

Se anunció el Evangelio, pero siempre respetando su libertad y creencias reli-
giosas, lo que a la par, establece un diálogo continuo entre la fe en Cristo y su fe 
tradicional. El mensaje cristiano que se les da a conocer no deja de lado los va-
lores nativos, lo que ha permitido que ahora existan comunidades de creyentes 
católicos en donde antes ni siquiera conocían la Palabra de Cristo.

Cabe resaltar que el padre Bolla había convivido cerca de 30 años con los 
Shuar, otra comunidad jíbara, en territorio ecuatoriano. Ahí, el padre Bolla, en 
compañía del padre Domingo Botasso, se van ganando la confianza de estos 
indígenas, hasta que en un periodo de cuatro meses entre 1978 y 1979, visitarían 
a los achuar del sur, en el Vicariato de Yurimaguas (Loreto), donde también esta-
blecerían contactos con otros misioneros.

Recién en el año de 1989, el Superior General de las Misiones Salesianas, el 
Padre Lucas Van Looy, establece la presencia misionera salesiana en Kuyuntsa 
como estable, formando parte de la Inspectoría Salesiana de Santa Rosa de Lima. 

La presencia misionera salesiana en Kuyuntsa fue reconocida en el año 
2008, por el Rector Mayor, P. Pascual Chávez, y superior provincial el P. Vicente 
Santilli. Se constituye la comunidad con tres hermanos: P. Luis Bolla, (Director 
encargado), P. Diego Clavijo, itinerante misionero, Y el P. Nelso Vera, que acom-
pañaba al P. Luis, estudiaba la lengua Achuar y apoyaba en el trabajo misionero 
en Kuyuntsa.

Luego, el año 2017 se cierra esta presencia misionera salesiana. Y Kuyuntsa 
queda únicamente como sede parroquial. La comunidad salesiana se concen-
tra en San Lorenzo, desde donde se hacen las visitas misioneras a la zona fron-
teriza.
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Traslado de los restos mortales del P. Luis Bolla a Kuyuntsa

La Parroquia Misionera Achuar Beato Ceferino Namuncurá, tiene como 
sede principal la comunidad cristiana Achuar Kuyuntsa (Distrito de Andoas, Alto 
Manchari). 

Fue creada el 23 de marzo de 2008, Domingo de Pascua de Resurrección. Fue 
segregada de la Parroquia de San Lorenzo. Fue encomendada al P. Luis Bolla sdb. 
El territorio de la parroquia tiene una mayor parte en el distrito de Andoas y otra 
menor en el distrito de Morona. Al norte limita con el país hermano del Ecuador. 

Precisando se puede decir que a esta Parroquia pertenecen las comunida-
des cristianas Achuar ubicadas desde los ríos Setuch, río Anas, río Yankuntich y 
afluentes, en el distrito de Morona hasta la frontera norte con Ecuador; mientras 
que las comunidades cristianas Achuar que se encuentran en los valles de los ríos 
Alto Huituyacu, Alto Manchari, Alto Huasaga hasta la frontera norte con Ecuador.

En esta comunidad también se atiende un colegio de secundaria con interna-
do para chicos y chicas de las comunidades achuar ubicadas al sur del territorio. 
Su director por muchos años fue el voluntario misionero Juan Juárez, que traba-
jó con el P. Luis Bolla como voluntario y luego como profesor y actualmente la 
dirección del colegio continúa en manos de laicos. También están atendiendo 
a las chicas internas, dos hermanas, “Discípulas de Jesús”, la hermana Elizabeth 
Tithio y la hermana Celestina Minj, misioneras de la India, que pertenecen a la 
familia salesiana y llegaron a esta obra en 2015.
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+ Breve semblanza del P. Luis Bolla Sartori (Schio 1932- Lima 2013).

“Misionero salesiano en la selva del Ecuador y Perú, ha realizado su labor misio-
nera durante trece años entre los Shuar del Ecuador, doce años entre los Achuar del 
Ecuador y veintinueve permanentemente solo con los Achuar de Perú, en el corazón 
de la selva amazónica.

Cuando llegó al Perú, en 1984, la población construyó su casa (cabaña) en Ku-
yuntsa, donde permaneció once años. Desde allí se trasladaba a pie y en canoa a 
unas treinta comunidades Achuar, ya que éstas estaban distantes unas de otras va-
rias horas y hasta un día de camino. Desde 1996 su sede es Sanchíick.

El trabajo que ha realizado, no sin dificultades, acusaciones y amenazas de muer-
te por parte de militares, madereros y narcotraficantes, ha sido organizar las comu-
nidades Achuar, apoyándolas en la conservación de su territorio, cultura y tradicio-
nes. 

A los nueve años de presencia y de inculturación del Evangelio, logró administrar 
los primeros bautizos a dos familias. Actualmente, son cerca de mil los bautizados y 
en todas las comunidades está organizado el catecumenado animado por los cate-
quistas bajo las orientaciones del padre Luis (Yánkuam’ Jintia -estrella luminosa del 
camino-, nombre que los mismos Achuar le han puesto).

Es admirable también el aporte 
que está prestando en el campo 
cultural y antropológico. 

Ha escrito cuatro libros en len-
gua achuar-español, ha preparado 
los libros para los ritos de los sacra-
mentos, elaborado un catecismo 
Achuar, traducido en su totalidad 
el Nuevo Testamento a la lengua 
nativa.

Los Achuar lo aprecian y quie-
ren mucho como a un padre y 
verdadero enviado de Dios que 
ha sabido encarnarse en su pro-
pia cultura.

Premio al testimonio y entrega misionera.

El día 9 de agosto de 2004, día Internacional de los Pueblos indígenas, el Pa-
dre Luis Bolla sdb, recibió un premio de la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia (España). 

El P. Luis Bolla con Mons. José Luis Astigarraga y  
el P. Diego Clavijo.
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Un reconocimiento por los años de servicio en las mi-
siones de la Amazonía peruana. 

“Los pueblos del Alto Amazonas – manifestó el rector 
de dicha universidad – agradecen el tiempo dedicado al 
servicio de los más necesitados. Hoy más que nunca nues-
tros hermanos de la selva necesitan que los misioneros sean 
la voz y el aliento en un contexto de injusticias”. 

Finalmente, su labor pastoral y misionera entre los 
Achuar se la puede resumir con la frase: “Gritó el Evange-
lio con su vida”.

Párrocos de la parroquia Beato Ceferino Namuncurá

Años Párroco
2008 - 2012 Luis Bolla
2013 - 2019 Diego Clavijo Illescas

4. Cuasiparroquia Misionera Wampis-Shuar

“San Juan Diego, Cuauhtlatoatzin” del Morona
La Congregación Salesiana del Perú, el año 2001 por petición expresa de Mons. 

José Luis Astigarraga, inicia una nueva presencia de la inspectoría Santa Rosa de 
Lima. Esta brigada misionera está compuesta por: Los PP. Román Olesinski, y Diego 
Clavijo y dos seminaristas salesianos: Sr. Enrique Castillo, Sr. Daniel Coronel. 

Además, se integra como parte de esta comunidad al P. Luis Bolla. Y empieza 
oficialmente la presencia misionera salesiana con sede en San Lorenzo, en ese 
entonces distrito de Barranca, provincia de Alto Amazonas, y la residencia incul-
turada en el pueblo Achuar del P. Luis Bolla en la comunidad de Sanchiík. 

El P. Diego pasa a residir con P. Luis Bolla en Sanchiik, a partir del año 2005, 
pero se le asigna la tarea pastoral con los Wampis del alto río Morona, los Que-
chuas del alto Pastaza y los Candoshi del bajo río Huituyacu. 

En Sanchiík hubo la matanza de un curandero lo que obliga a cambiar la residencia. 
Por ello se pasa a vivir en la comunidad Achuar de Kuyuntsa, lugar donde se concluye, 
junto a los animadores de la Palabra, la corrección final del Nuevo Testamento en len-
gua Achuar con apoyo de algunos ministros de la Eucaristía, y sabios de la zona. 

El refuerzo misionero esperado llega; el P. Nelso Vera luego de algunos me-
ses, asume la parroquia Santo Tomás Apóstol, donde conviven los pueblos Que-
chuas, Kandozi, Achuar y algunos mestizos.
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En el mundo Achuar, el P. Luis Bolla, (los achuar le llaman “Yánkuam”, que sig-
nifica “lucero del alba”) se encontró con una gran diversidad: cultura, lengua, ri-
tos, mitos y tradiciones milenarias de una humanidad amerindia diversa. 

Empezando con un proceso de diálogo intercultural para avanzar en el cami-
no de encarnación del Evangelio, la Iglesia, los sacramentos en la cultura Achuar. 
No hubo duda, el reto misionero exigía la elaboración de una terminología cris-
tiana achuar que ayude en el diálogo entre cultura Achuar y cristiana. 

En la tarea antes mencionada empiezan a trabajar los primeros animadores 
de la Palabra que van realizando un proceso de aprendizaje y reflexión. Esto les 
ayuda a madurar su Fe y celebrar junto a la suyos la presencia de un Dios Padre 
que desea estar junto a ellos. 

Con esta experiencia inaugura el camino ministerial que llevó a algunos has-
ta el diaconado permanente (5). Mons. José Luis Astigarraga crea la Parroquia 
Achuar Beato “Ceferino Namuncura”, el año 2008.

La Cuasiparroquia Misionera Wampis-Shuar “San Juan Diego, Cuauhtlatoatzin”, con 
sede en San Juan de Morona, cerca de la frontera con Ecuador, fue creada el 23 de 
marzo de 2008, Domingo de Pascua de Resurrección. Fue segregada de la Parroquia 
de San Lorenzo. Fue encomendada al P. Diego Fernando Clavijo Illescas, sdb. A esta 
Cuasiparroquia pertenecen 23 comunidades cristianas Wampis, que se encuentran 
ubicadas en el valle del Alto Morona y sus respectivos afluentes. Al este limita con el 
Vicariato de Jaén y al oeste con la Parroquia Achuar Beato Ceferino Namuncurá.

Teniendo presente la experiencia del proceso de inculturación del Evangelio 
y la Iglesia entre los Achuar, se inició con este pueblo Wampis-Shuar un nuevo 
camino de acercamiento a esta cultura y su realidad social.

Se inició un camino de formación bíblica y cristiana con 18 animadores de la 
Palabra. Luego de nueve años empezaron los primeros bautismos, y las comuni-
dades. Ellos mostraban más interés por la evangelización católica que partía de 
su cultura antigua, incluso en su propia lengua.

A la muerte del P. Luis Bolla 06 de febrero del 2013, el P. Diego Clavijo asume las 
dos parroquias indígenas con lenguas y ritos propios. Con el transcurso del tiempo 
el trabajo pastoral en territorio Achuar se incrementó y esta tarea trae como conse-
cuencia la suspensión de la itinerancia pastoral en territorio Wampis para dedicar-
se a continuar con responsabilidad, la acción misionera dejada por el P. Luis Bolla.

Párrocos de la parroquia San Juan Diego

Años Párroco
2008 - 2012 Luis Bolla
2013 - 2019 Diego Clavijo Illescas
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5. Parroquia de Santo Tomás, distrito de Andoas.
Se cree que su creación como parroquia se remonta hacia 1707 por los jesui-

tas, en concreto por mediación del p. Samuel Fritz. Su sede estaba en Andoas 
Viejo y abarcaba la cuenca del rio Pastaza, desde la desembocadura del ecuato-
riano rio Bomboiza hasta el Marañón.

El P. Inocencio Rodríguez140 llegó al Vicariato Pasionista del Perú en 1940 y en 
1943 es destinado a San Lorenzo y se encarga de la parroquia de Andoas.

El 21 de febrero de 1942 el Ministro de Relaciones Exteriores, se dirigió a los 
Misioneros Pasionistas pidiendo poner un párroco permanente en Andoas, para 
asegurar la peruanidad de estas tierras. En respuesta a esta petición, Mons. Jáu-
regui junto con el P. Inocencio Rodriguez y el P. Constancio Bollar, responsable 
de San Isidro, viajaron en marzo de 1942 a Andoas para entronizar al P. Inocencio 
Rodríguez, como nuevo Párroco y restablecer así la antigua parroquia de An-
doas. El gobierno pedía una presencia permanente de la Iglesia que garantizaría 
que esas tierras son del Perú.

En esta parroquia se atienden a los pueblos Quechuas del Pastaza, Achuar, 
Kandozi y mestizos. En el río Manchari, en Kuyuntsa, hay un colegio de secunda-
ria con internado para chicos y chicas achuares de esa cuenca. 

En la obra de Wijint, en el río Huituyacu, fundada por las hermanas Lauritas 
en 1991, se lleva adelante un internado de chicos y chicas con colegio de secun-
daria con alumnos de las comunidades achuares principalmente del mismo río.

Los Achuar sintieron la urgente necesidad de enfrentar la realidad de una cul-
tura contraria a sus valores, promovida por petroleras, narcotraficantes y comer-
ciantes, no con armas de fuego sino con la educación que llegará a los jóvenes 
para afianzar su identidad ancestral, conservar sus valores y poder enfrentar me-
jor el futuro. Así pues en el río Huituyacu se funda en el año 1991, por las herma-
nas Lauritas en la comunidad de Wijint un colegio agropecuario de secundaria 
con internado. 

Entre las actividades pastorales de la parroquia, cabe destacar la itinerancia 
por las comunidades para la celebración de la Eucaristía y sacramentos en algu-
nas comunidades, los encuentros de animadores cristianos dos veces al año en 
San Fernando según zonas (Kandozi, Quechuas y mestizos), encuentro de jóve-
nes (en Huagramona, Andoas Nuevo…), vacaciones útiles entre enero y febrero 
en Andoas, y otras celebraciones.

140 El P. Inocencio Rodríguez nació en Santa Coloma del Rudrón (Burgos en 1911, profesó en 1922, 
ordenado sacerdote en 1933, destinado al Perú en 1940 y desde 1943 hasta 1977 trabajó en la 
Selva en San Lorenzo, Andoas, Borja, Balsapuerto, Lagunas… Treinta y siete años de fecunda 
labor misionera en la Selva.
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Los estudiantes pertenecen a diversas comunidades, principalmente achua-
res, desde la frontera ecuatoriana. Algunos viven a 4 y 5 días de sus comunida-
des. Pastoralmente es visitado por el p. Diego Clavijo sdb para la atención sacra-
mental y acompañamiento pastoral.

En estos 27 años de labor educativa en el colegio de secundaria se han for-
mado, escolar y cristianamente, muchas promociones que han contribuido a la 
formación de jóvenes para un mejor futuro desde el respeto, una formación en 
valores y el reconocimiento de su cultura y tradiciones en armonía con los tiem-
pos que toca vivir.

En el Pastaza, situado en la desembocadura del Huituyacu, está la comuni-
dad nativa Kandozi-mestiza de San Fernando. Aquí se ha abierto en 2016 un 
CETPRO intercultural mixto para las etnias de la provincia con capacidad para 
63 estudiantes de más de 16 años, que imparte las especialidades de agrope-
cuaria, carpintería y mecánica de motores fuera de borda y peke-peke. Además 
de formación técnica se les da formación cristiana y en valores, con la intención 
de formar líderes para sus comunidades y puedan ayudar en sus pueblos como 
técnicos, futuros apus y animadores cristianos.

También en San Fernando han establecido en 2017 un centro de secun-
daria mixto con internado para chicos-as Kandozi principalmente del Pasta-
za y del Huitoyacu. Lo dirigen las hermanas Lauritas con profesores.

Párrocos de la Parroquia Andoas

Años Párroco
1942 - 1944 Inocencio Rodríguez141

1945 - 1977 Inocencio Rodríguez, desde San Lorenzo
1977 - 1996 Ignacio Basauri, desde San Lorenzo
1999 - 2001 Vicente Venegas
2002 - 2009 Luis Bolla
2010 - 2017 Nelso Vera Quintana
2018 - 2019 Alberto Niquen Mendoza

141  La dimensión misionera del P. Inocencio Rodríguez es extraordinaria. El P. Inocencio nació en Santa 
Coloma del Rudrón (Burgos), en 1911, profesó en 1922, ordenado sacerdote en 1933, destinado al 
Perú en 1940 y desde 1943 hasta 1977 trabajó en la Selva en San Lorenzo, Andoas, Borja, Balsapuer-
to, Lagunas… A lo largo de treinta y siete años de vida apostólica había trabajado en los puestos 
de Balsapuerto, Lagunas, Borja, Andoas y San Lorenzo. Una gran parte de su labor se desarrolló en 
la cuenca del Pastaza, teniendo que afrontar los embates del paludismo, enfermedad endémica 
en esa zona. Los que le conocieron señalan que las notas características de su personalidad eran el 
entusiasmo, jovialidad, servicio a toda prueba, dispuesto siempre a lo más difícil.

 Cf. Arrien, op.cit. pág. 348
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5.2. Parroquias de Alto Amazonas

1. Parroquia de Lagunas y Santa Cruz
Lagunas principal distrito de Alto Amazonas después de Yurimaguas, en la 

margen derecha del río Huallaga, fue fundada el año 1670 por el insigne mi-
sionero jesuita P. Lucero con las tribus de cocamas, cocamillas, aguanos, panos, 
chepes y gitivos, quienes trasladados de Ucayali, se establecieron junto al lago 
que dio el nombre del lugar: Santiago de la Laguna. Los cocamillas conservan 
su lengua, habiéndose establecido las otras naciones en diversos sectores de la 
región, desde que se alejaron de Lagunas, debido a una epidemia. 

La Parroquia de Santa Cruz fue fundada en 1645 por el P. Raimundo S.J.

Esta población alcanzó en aquella época, un estado floreciente con una po-
blación de 4.000 habitantes, siendo modelo, cabeza y refugio de todos los demás 
pueblos, residencia de los superiores de la Misión Jesuita y centro de provisiones 
para los Padres y cristianos del Marañón, dice el P. Chantre142.

Según la estadística del primer Obispo de Maynas, la población de Lagunas 
se elevaba en 1814 a 1.115 almas mientras que Yurimaguas tenía el mismo año 
240 e Iquitos 81. Raimondi en una monografía de Loreto en 1869, dice que la 
población de Lagunas pasaba de 1.000 habitantes y que los “habitantes de este 
lugar están medio desnudos, cubiertos tan sólo en la parte inferior del cuerpo; 
las mujeres se cubren con una pampanilla, dejando desnudo al resto del cuerpo. 
Costumbre de los cocamas es que la mujer teja el toldo para su marido, ence-
rrándose a veces por seis meses para hilar y tejer”143. 

En la época del oro negro, emigraron muchos al caucho y decreció notable-
mente la ciudad, pero una vez desvanecida la fiebre gomera, ha vuelto Lagunas 
a recobrar su antigua fisonomía y según el último censo de 1940 arroja 2.822 
habitantes. Hoy todavía sigue creciendo notablemente, por haberse convertido 
Lagunas en centro de atracción por la nueva industria del barbasco. El 80 % de la 
población es indígena; son dóciles e inteligentes, dice Raimundo. Está dotada de 
dos centros de enseñanza y dos elementales con una matrícula de 481 alumnos.

Santa Cruz hallase igualmente ubicada a la Margen derecha del Huallaga, a 
un kilómetro del río, cabe a un gran lago, con el que comunica por medio de 
una quebrada, equidistante entre Yurimaguas y Lagunas. Fue fundada esta po-

142 Cf. CHANTRE Y HERRERA 1.901 (ORIG c.) Historia de la Compañía de Jesús en el Marañón Español 
(1637-1667). Madrid: Imprenta de A. Arial.

143 A. Raimondi. “El Perú. Itinerario de viajes, años 1866 y 1869. Departamento de Amazonas, San Mar-
tín y Loreto. Pág. 69.
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blación por el jesuita P. Santa Cruz el año 1652 con indios aguarunas, quienes 
hablan el kichua y el español.

En 1847 contaba Santa Cruz según el censo del subprefecto Crezco, 320 al-
mas. En 1869, según Raimondi, 300 indios. Hoy el distrito de Santa Cruz censado 
últimamente alcanza 2.272 habitantes.

Desde 1922 la Misión de Lagunas y de Santa Cruz ha sido atendida por los 
misioneros Pasionistas Marcos Salazar, Abundio Vilariño y Benedicto de Lekue, 
quienes secundados por sus Vicarios Cooperadores PP. J. Martínez, F. Uriarte y E. 
Peña, se han distinguido por su esmerado celo en gobernarla, poniendo a su ser-
vicio todo el caudal de su ministerio sacerdotal y de su dedicación más solícita.

El P. Marcos Salazar levantó una nueva Iglesia en Santa Cruz de paredes de 
pona y techo de zinc, el año 1928, con el auxilio del misionero Hno. Mauricio 
Uranga, quien se encargó de la mano de obra con la cooperación de los mismos 
feligreses.

El P. Abundio Vilariño construyó en 1930 otra iglesia de paredes de tapial en 
el pueblo antiguo de Lagunas con el apoyo de los mismos feligreses, así como 
un cementerio.

La cuasi-parroquia de Lagunas y Santa Cruz se creó por decreto de 20 de Julio 
de 1926, siendo su primer encargado el P. Marcos Salazar con residencia en Santa 
Cruz; su vicario cooperador, el P. Julio Martínez, se estableció en Achual Tipishca 
y Lagunas144. La extensión de jurisdicción espiritual abarca los distritos de Lagu-
nas y Santa Cruz. Con los mismos limites por lo que estos se regían.

Con anterioridad a 1922, año en que empezó a ser atendida esta zona por los 
misioneros pasionistas, estuvo bajo la administración eclesiástica del ordinario 
de San León de Amazonas. En el archivo vicarial se encuentra constancia docu-
mental del paso de los últimos curas que regentaron estas iglesias, Zacarías Peña 
y Abraham Bernuy. Este último defendió, celosamente, los límites de su jurisdic-
ción hasta las haciendas de Sta. María y Sta. Rosa, en contra de las pretensiones 
del sacerdote de Yurimaguas en 1904, Felipe S. Tuesta.

La evolución social y religiosa de lagunas

El pueblo de Lagunas, situado en la margen derecha del rio Huallaga, está a 
unos 20 kms. de su desembocadura en el Marañón; sus principales medios de 
vida eran el barbasco y la agricultura en general, así como la cría de anímales 
domésticos.

144 Cf. Arrien. Op.cit. pág. 317
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Su asentamiento, de forma alargada, consta de dos pueblos, el viejo y el nue-
vo, ocupando el primero de estos la misma área que el primitivo fundado por los 
misioneros de Maynas. 

El pueblo nuevo fue creado por el “prestigioso comerciante moyobambino, 
don Manuel Ríos Vela que emigró a estos tierras en la época del oro negro.

Estos dos pueblos están ahora unidos por una espaciosa carretera que va po-
blándose en toda su extensión, constituyendo así dos barriadas diferentes. Esta 
unidad obedece, en su mayor parte, a la feliz iniciativa de los Padres Pasionistas 
que edificaron la Iglesia Matriz a la mitad de la carretera, como un nexo de unión 
material y espiritual.

El barrio nuevo, ubicado en un terreno plano, cuenta con calles anchas y bien 
delineadas y con edificios de material noble. Las arterias más importantes son 
las conocidas con los nombres de Amazonas, Padre Lucero, Fitzcarrald, Daniel 
Carrión.

El crecimiento de su población ha sido rápido durante siglo XX, como fruto de 
la afluencia de gente foránea, atraída por su industria barbasquera. Pero a pesar 
de la multiplicación de la población blanca y mestiza y su comercio, sigue predo-
minando el elemento indígena. He aquí la evolución de sus habitantes:

Años 1940 1961 1972 1981
Habitantes 1.548 3.639 5.474 4.542

El Distrito de Lagunas es uno de los más antiguos de la zona y se creó en 
1842, abarcando lo pueblos de Lagunas, Chamicuros, Santa Cruz, Yurimaguas y 
Muniches. En 1868 quedó reducido a los actuales límites, con una extensión de 
5.647,13 kms2. y una densidad estimada de 1,66 habitantes por km2.

La vida parroquial

Más que la vida misional y los objetivos pastorales propiamente dichos, la 
información utilizada aquí, apunta hacia otra clase de realidades: las obras rea-
lizadas, los nombramientos de cargo y de algunas estadísticas parroquiales. No 
se abarca toda la gama de actividades, pero es que lo único de lo que hemos 
podido disponer. 

Durante la segunda visita que hizo Mons. Jáuregui a Lagunas y Sta. Cruz 
(1927), inculcó en este último pueblo la “construcción de la capilla con local 
para escuela parroquial y casa cural”, ofreciéndoles al Hno. Mauricio Uranga para 
maestro de obras. Al año siguiente, Marcos Salazar pudo inaugurar una pequeña 
capilla de pared de pona y techos de zinc, levantada con la cooperación de los 
feligreses de lugar.
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En 1930 el Padre Marcos Salazar se retiró por un año de la misión, renuncian-
do, por ello, a su cargo de párroco de Lagunas Sta. Cruz; le sucedió el Abundio 
Vilariño, quien en los cinco años de su permanencia en su localidad construyó 
en el pueblo antiguo de Lagunas, una Iglesia de paredes de quincha, y un ce-
menterio.

El tercer Párroco Benedicto Lekue, se estableció en Lagunas, en 1936. De 
1939 a 1941 levantó la casa – residencia y una hermosa iglesia con la ayuda del 
Vicariato y el pueblo. Era una construcción de regulares proporciones, con pare-
des de adobe, torre de ladrillo, techo de zinc y bóvedas de madera fina igual que 
los altares. La obra tanto de la Iglesia como de la casa misional fue dirigida por el 
Hno. Mauricio Uranga. 

La iglesia matriz está situada entre ambos pueblos y ha logrado un acerca-
miento y punto de contacto de ambos barrios, mediante el templo, la casa mi-
sión, las escuelas y nuevas construcciones que han seguido por entrambos flan-
cos. Los misioneros vivían satisfechos en Lagunas y hablaban elogiosamente de 
su casa residencia, a pesar de la gran sencillez del edificio: 

“Este puesto es de los más cómodos. Atraca en el puerto, semanalmente, 
algunos de los vapores que hacen el recorrido Iquitos –Yurimaguas. El clima 
es algo más agradable que el de Yurimaguas. La casa supera en comodida-
des, incluso, a la de la sede vicarial. Dispone del despacho parroquial, un re-



Jesús María Aristín (Ed.)

199

cibidor, dos habitaciones, un 
comedor, una cocina, un cuarto 
para guardar cuantas cosas se 
ocurran y servicios higiénicos. 
La huerta es lo suficiente am-
plia y está provista de árboles 
frutales en abundancia, plan-
tado por el P. Emilio. El galline-
ro se compone de 28 hermosas 
gallinas. Nos comunicamos con 
el mundo exterior por medio de 
una buena radio con la que es-
cuchamos diariamente las noti-
cias del mundo civilizado de tres 
fuentes distintas: de la radio na-
cional, de la londinense, la BBC y 
de la española. Así que, aunque 
aislados en la inmensidad de 
la selva, vivimos al tanto de las 
noticias que conmocionan al 
mundo progresista. 

Lo único que uno no puede ver con indiferencia y a lo que no se puede acos-
tumbrar es, precisamente, la indiferencia religiosa. Uno tiene que trabajar es-
perando que un día fecundará la semilla derramada por el Dios que nos ha 
dado la vocación misionera”145. 

En 1942 llegó el P. Emilio Peña en sustitución de Leonardo Uriarte, como vica-
rio cooperador de Lekue. Entre ambos recorrieron el vasto territorio de su juris-
dicción, con el objetivo básico de siempre: bautizar, casar y enseñar el catecismo 
a los niños. 

En 1937 Jáuregui hizo su cuarta visita pastoral a Sta. Cruz, Atahualpa y Achual 
Tipishca; en el primero de estos pueblos -según dice la crónica- celebró, asistió 
a las escuelas, predicó, enseñó el catecismo, oyó confesiones, administró sacra-
mentos efectuó la comunión general de 50 niños, habiendo diariamente asisten-
cia al templo de las escuelas y fieles. En los tres días que permaneció en Sta. Cruz, 
desarrolló similares actuaciones en los demás lugres visitados.

En el calendario religioso de Lagunas, además de la fiesta de la patrona, la 
Inmaculada, se celebraban varias otras, con gran afluencia de gente: el triduo de 
Semana Santa, la Navidad, San Juan y San Antonio de Padua.

145 Arrien. Op. cit. pág. 322. 
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El 1952 se disponía de los centros catequísticos estables, de 100 alumnos y 
200 alumnas, a cargo de 8 catequistas. Los sacerdotes y hermanos Matías y Pablo 
Irazábal fijaron su residencia en Lagunas durante varios años, y tras ellos vino 
una larga lista de misioneros: Inocencio Rodríguez, F. Laucirica, Roberto Goiri, 
Benjamín Cobeaga (1964), Justo Olaechea, Ladislao García, José Luis Aguinaga, 
Valentín Guerenabarrena, Jesús Mª Puerta, Lázaro Aizcorbe, Santiago Landa, 
José I. Zarrabe, J. Salazar, Juan Cruz Ustárroz…

El 13 de noviembre de 1989, llegaron a Lagunas los Misioneros del Sagrado 
Corazón y de Santa María de Guadalupe, que estuvieron hasta el 2007 y los PP. 
Fernando Mendoza, Juan Antonio Salazar, Felipe Plasencia, José Luis Vargas y 
Antonio Rojas, regentaron la Parroquia, atendiendo también a las comunidades 
ribereñas.

Del 2007 hasta la actualidad, son varios los párrocos que ha tenido Lagunas. 
Al salir los padres mejicanos, estuvo un año (2008), a cargo de los Animadores 
del lugar. Y durante unos años, lo asumieron sacerdotes diocesanos del Vicariato, 
a saber: Del 2009 al 2011, el P. Percy Pinedo; del 2012 al 2015, asumió la Parroquia 
el P. Robert Linares. Del 2016 al 2018, el P. Walter Cahuasa, el 2019 asumió el P. 
Juan Abraham Quiroz. El año 2020, la Parroquia ha sido asumida de nuevo por un 
sacerdote pasionista, el Padre Miguel Angel Marugán C.P.

Por lo que respecta a la Pastoral social: En la parroquia de Lagunas se cuenta 
con un comedor de ancianos y enfermos, llamado Sagrado Corazón de Jesús, 
fundado el 23 de noviembre del año 1997, siendo párroco el padre José Luis 
Vargas Castellanos. En la actualidad se sigue atendiendo.

En la parroquia también se cuenta con un pequeño botiquín parroquial, ini-
ciado el 01 de setiembre del año 2017. En la actualidad seguimos atendiendo 
con la medicina a las personas en extrema pobreza y escasos recursos económi-
cos. 

La parroquia atiende a 62 comunidades, indígenas y ribereñas. La parroquia 
de Lagunas abarca dos distritos: Distrito de Santa Cruz y Villa Lagunas. Villa La-
gunas como sede parroquial, cuenta con la Iglesia Matriz y tres capillas: La capilla 
Virgen de Guadalupe, capilla San Pedro y la capilla Santa María Goretti.

Durante el año se visita a las comunidades pertenecientes a la parroquia, ad-
ministrando los sacramentos del bautismo, primera comunión, confirmación y el 
sacramento del matrimonio.

Un dato: En el año 2007 Lagunas tenía 13,270 habitantes. Densidad 2.2 hab/
km².
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Párrocos de la Parroquia Inmaculada Concepción  
(Villa Lagunas)

AÑOS PÁRROCO
1912 - 20 Zacarías Peña
1921 - 22 Abraham Bermuy
1926 - 30 Marcos Salazar
1930 - 1935 Abundio Vilariño
1936 - 1949 Benedicto Lekue
1949 - 1952 Matías Irazábal
1952 - 1957 José Manuel Iriondo
1961 - 1964 Roberto Goiri
1964 Benjamin Cobeaga
1965 - 1969 Doroteo Olaechea
1970 - 1972 Valentín Guerenabarrena
1972 - 1976 Jesús Mª Puerta
1977 Santiago Landa – Alfonso Aizcorbe
1978 - 85 Jesús Salazar Urra - Pio Zarrabe
1986 - 88 Pio Zarrabe
1989 Pio Zarrabe - Diácono César Fernandini Sánchez
1990 - 1995 Fernando Mendoza Ceballos
1996 Felipe Plasencia H - José Luis Vargas Castellano
1997 - 2000 Antonio Rojas Esqueda
2001 - 2004 José Luis Vargas Castellano
2005 - 07 Antonio Rojas Esqueda - Marcelino Pérez Burga
2008 Animador Cristiano
2009 - 2011 Percy Augusto Pinedo Pinedo
2012 - 2015 Robert Linares Romaina
2016 - 18 Walter Cahuaza Marina
2019 Juan Abraham Quiroz Guerra
2020 Miguel Ángel Marugán

1 bis.- Santa cruz146

Santa Cruz, situado entre Yurimaguas y Lagunas, es uno de los distritos más 
pequeños de la provincia de Alto Amazonas, con 1.651,95 kms. Además de la 
capital merecen destacarse los pueblos y caseríos de Islandia, Pollera Poza, Ata-

146 Tomado de Arrien. Op.cit. pp. 323-26.
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hualpa, Alfonso Ugarte, Portal, Esperanza, Buenos Aires, San Juan, Cayalti, Puca-
te, Naranjal, Caquetá, Providencia, S. Guillermo, Huatapi, Libertad.

La población de Sta. Cruz, un centro histórico en los anales de la misión, se 
halla situada en un altito en la margen derecha del Huallaga a un kilómetro de 
distancia, y a la izquierda de la quebrada del Armanayacu. En 1927 constaba con 
30 casas en el casco urbano y unos 160 habitantes. Entre sus pobladores predo-
minaba la comunidad de indígenas (de habla quechua y castellana), que tenían 
una organización propia y característica, a base de capitanes y varayos. 

Su dedicación principal era la agricultura (plátano, yuca, arroz, frejol…); con la 
infiltración de algunos mestizos surgió también el cultivo de barbasco y el café.

Como se vio antes, los primeros Pasionistas residieron en la capital de Sta. 
Cruz hasta el 30 de abril de 1935, fecha en la que se retira de la misión, el P. Abun-
dio Vilariño. Desde ese año se atendió desde Lagunas.

Debido a esta circunstancia, el alcalde de distrito se dirigió a Mons. Jáuregui 
en 1938, solicitando el establecimiento de la sede parroquial en la ciudad, como 
en otros tiempos; para justificar su pedido aducía: Que no eran suficientes las vi-
sitas de tránsitos, porque con ello se va a dar lugar a la indiferentismo de ideales 
morales y la entrada de las sectas protestantes. 

El obispo, en respuesta, le hacía ver que, aunque abrigaba los mismos anhelos 
que el municipio de su presidencia, no se podía atender a todos los pueblos que 
estaban en similares condiciones:

“(…) Es tal la escasez de sacerdotes que mientras no se reciban refuerzos, 
hartas veces solicitados, debemos limitarnos a las zonas más céntricas pobla-
das, extendiendo desde allí la acción parroquial a todos los demás sectores 
dependientes con la mayor frecuencia posible”147. 

Así la cosas, en 1946 será el P. José Manuel Iriondo el encargado de refundar 
la cuasi-Parroquia de la Sta. Cruz, separadamente de Lagunas, con unas límites 
que abarcaban el río Huallaga desde Providencia hasta Pampa Hermosa, inclu-
sive; pero como en ese momento la cabeza del distrito carecía de iglesia y casa 
cural, decidió establecerse en Achual Tipishca, alternando con Islandia. Conside-
raba que estos dos centros reunían mejores condiciones y una más clara proyec-
ción social, además de que disponían de casas para el sacerdote.

Las habitaciones curales de ambas poblaciones, hechas con el mismo plano 
que la de Lagunas, tenían emponado a medio metro de suelo, corredor en la 
fachada y una cocina; la de Tipishca contaba, así mismo, con una huerta de regu-
lares dimensiones cerca de la Iglesia. 

147 Tomado de Arrien, Op. cit. pág. 325.
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Islandia era aún un pueblo relativamente joven y su mismo nombre se debía, 
al parecer, a una iniciativa de Mons. Jáuregui, quien en una de sus giras pastora-
les de 1928 a 1932, decidió llamarle así por la peculiar configuración geográfica, 
toda ella rodeada de islas. Se halla situada en la margen derecha del rio Huallaga, 
a unos 30 kms. de Yurimaguas. Su población, compuesta de gente mestiza y al-
gunos indios se dedicaba a la agricultura (principalmente el arroz) y la extracción 
de maderas. Tenían dos escuelas frecuentadas por unos 150 alumnos.

En los cuatro años que estuvo en este territorio, el P. Iriondo adquirió un gran 
conocimiento del lugar y de sus hombres puesto que lo recorrió a menudo, a 
bordo de diversos vapores disponibles en cada gira. En estas visitas desarrolló 
los acostumbrados trabajos sacerdotales (misa, rezo del rosario y administración 
de sacramentos). 

Providencia, Atahualpa, Pollera Poza y Naranjal eran los pueblos más impor-
tantes con 400, 250, 200 y 130 habitantes, respectivamente; a falta de capillas, los 
actos religiosos tenían lugar, en ocasiones, en los centros escolares.

El P. Leonardo Uriarte, cuasi-párroco de Sta. Cruz de 1950 a comienzos de 
1954, residió también en Achual Tipishca, como su antecesor en el cargo. El 28 
de Marzo de este año 1954, hizo su entrada el P. Javier Burgoa, quien inmedia-
tamente después de su presentación se dedicó a visitar toda la demarcación en-
comendada a su jurisdicción: muy pronto volverá a hacer el mismo recorrido 
acompañando a Mons. Olázar.

En las sucesivas excursiones misionales, el P. Burgoa fue explorando la vo-
luntad de los pueblos y el terreno más apropiado para la construcción de la 
iglesia y una pequeña habitación para el misionero. Así procedió en Providen-
cia, Islandia, Sta. Cruz, Cayalti, Pucate, S. Guillermo y Pollera Poza, logrando 
que estos pueblos se comprometieran a efectuar esas obras de acuerdo con el 
pedido del sacerdote.

En Sta. Cruz habló delante de la autoridades y el pueblo reunido, y todos los 
presentes se comprometieron a concurrir a los gastos de la construcción, apro-
bando 10 soles por familia; acto seguido, se constituyó un comité encargado de 
la recaudación de dicho fondo, integrado por el alcalde y la maestra, entre otros 
miembros. 

En Achual Tipishca, su habitual residencia juntamente con Islandia el P. Bur-
goa emprendió en 1956 la edificación de la Iglesia así como la reconstrucción de 
la casa misional, que amenazaba ruina. Para que quedara con cierta comodidad 
pidió cemento al obispo para hacer las bases de ladrillo, aprovechando el mate-
rial que tenía el comité pro-Iglesia. Burgoa trabajó durante un mes entero de al-
bañil y arquitecto, porque quería que el “sacerdote tenga una casita-parroquial, 
donde pueda recogerse después de sus largas giras”.
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En Islandia levantó en 1955 una bonita Iglesia, en honor a la Virgen de Fátima. 

En Sta. Cruz no tuvo tanta suerte; a pesar de las reiteradas promesas no se 
pudo lograr que el comité pro-Iglesia funcionara adecuadamente; la capilla se 
inauguró, finalmente, 1968, juntamente con la casa misional, el grupo electró-
geno y la plaza pública con pistas de cemento. 

Desde el año 1957, en que salió de Sta. Cruz el P. Burgoa, estuvieron varios 
sacerdotes al frente de la cuasi-parroquia. El último pasionista que residió en 
Islandia de forma permanente, fue P. Luis Bilbao, entre 1967 a 1973, desplazán-
dose desde ahí a los otros rincones de distrito. 

PÁRROCOS DE LA PARROQUIA SANTA CRUZ

AÑOS PÁRROCO
1946 - 1950 P. José Manuel Iriondo
1950 - 1954 P. Leonardo Uriarte
1954 - 1962 P. Javier Burgoa
1962 - 1966 P. Nazario Basauri (después Iñaki)
1969 - 1971 P. Raimundo Bilbao (después Luis)
1971 - 1973 P. Segundo Larruscain
1974 - 1986 Misionero Mauricio Pérez y Careaga

2. Parroquia de Jeberos148

La ciudad de Jeberos fue fundada en 1640 por el jesuita español P. Lucas de 
la Cueva, con el nombre de “Limpia Concepción de Xeberos”. Los jesuitas tenían 
contactos con los Shiwilos desde el año 1638, logrando establecer una misión 
en la cuenca del río Aypena. Jeberos está levantada en una gran llanura de suelo 
arenisco. Tiene largas y anchas calles. 

Fue muy famosa la forja de Jeberos, en la que se forjaron campanas con una 
sonoridad extraordinaria. El mismo Samuel Fritz, forjó instrumentos de labranza 
para sus comunidades. Los últimos años de su vida los vivió en Jeberos, donde 
fue enterrado.

A partir de esta misión los jesuitas prosiguieron la Evangelización de otras 
etnias, tanto en el río Marañón, como en el Huallaga, el Samiria, Tigre, Uca-
yali y el Amazonas entre otros. Jeberos fue la primera sede del Obispado de 
Maynas.

148 Cf. Arrien. Op. cit. pp. 332-337
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Obispado de Maynas149.
El 28 de mayo de 1803, el Papa Pío VII, creó el obispado de Maynas. En 1805 

fue nombrado Obispo de Maynas Fray Hipólito Sánchez Rangel, ofm., que en 
ese tiempo vivía en la Habana. No fue consagrado obispo hasta el 22 de diciem-
bre de 1807, en Quito, y poco después el 13 de noviembre de 1808, llegaba a la 
diócesis. 

Jeberos fue la sede del Obispado de Maynas y su primer obispo Mons. Hipóli-
to Sánchez Rangel, mantuvo la sede de Jeberos desde 13 de noviembre de 1808 
hasta 1812 en que la sede fue trasladada a Moyobamba. Permaneció al servicio 
de la diócesis durante catorce años, hasta 1821; eran los tiempos del proceso 
libertario. Proclamada la independencia, renuncia al Obispado de Maynas y, pos-
teriormente, es nombrado obispo de Lugo, España.

Le sucedió Mons. José María Arriaga (1840-1853). Nació en Piura. Fundó el se-
minario diocesano. Durante su gobierno se traslada la sede episcopal a Chacha-
poyas. Le sucedió Mons. Pedro Ruiz (1853-1862). Nació en Chachapoyas. Fundó 
la Sociedad de Patriotas del Amazonas.

- Prefectura de San León del Amazonas: Los Agustinos.

Los cinco primeros misioneros, que llegaron el 1 de marzo de 1900 eran: el P. 
Paulino Díaz, prefecto apostólico y los PP. Pedro Prat, Bernardo Calle, Plácido Ma-
llo y el Hno. Pío Gonzalo. Se establecieron en Iquitos y también en las residencias 
de Pebas, Caballococha, Leticia y Nazaret; más tarde, y por falta de personal, se 
atendieron estos pueblos desde el centro misional de Iquitos.

Había también cinco sacerdotes seculares que no se habían retirado a la dió-
cesis de Chachapoyas y se mantenían en sus puestos: Pedro Correo en Iquitos, 
Pedro Bobadilla en Nauta; Abraham Bermuy, D. Muñoz y Francisco de Asís ac-
tuaban en Lagunas, Yurimaguas y la zona de Balsapuerto, Jeberos y Cahuapanas 
respectivamente, formando un coto cerrado en el Bajo Huallaga y Marañón.

La Prefectura sólo pudo hacerse cargo de Yurimaguas, tras la renuncia del 
Pbro. Muñoz en 1920; lo mismo sucedió en los demás pueblos en los que hubo 
que esperar hasta que fueran desapareciendo los curas doctrineros150.

Sotero Redondo aprovechó la relación escrita de 1920 para describir, con una 
cierta dureza, la actitud de los sacerdotes del clero secular:

149 Cf. La web: https://amantesdelpais.wordpress.com/2017/07/27/historia-de-la-diocesis-de-maynas-
o-chachapoyas/ por Mons. Emiliano A. Cisneros, OAR, Obispo de Chachapoyas.

150 Cf. Arrien. Op. cit. pp. 79-81.
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“Desde que salieron del Seminario no han vuelto a tomar un libro de teología 
o cánones en sus manos, de ahí que muchas veces no sepan o no quieran cum-
plir con lo preceptuado por la iglesia. Unos y otros se han dedicado más a la vida 
de extractores de goma que a la del sacerdocio. Esta es la causa de su ignorancia 
y de su proceder nada conforme con los preceptos de la Iglesia”151.

- Los misioneros pasionistas

Mons. Atanasio J. había visitado Jeberos en 1922 y en 1927. Ese año se en-
contró con un lamentable incidente. El subprefecto del departamento y las au-
toridades querían apropiarse de un precioso copón de plata repujada dorada, 
regalo del Rey de España y del Virrey del Perú al pueblo de Jeberos en 1692, tal y 
como se detalla en la inscripción del copón. 

Las autoridades decían que querían donarlo al museo nacional de Lima, pero 
el pueblo se oponía enérgicamente, hasta el punto de esconderlo sagazmente y 
negarse rotundamente a entregarlo. La presencia del obispo fue la oportunidad 
para pedirle que lo conservara en Yurimaguas, hasta que se construyese la nueva 
iglesia. Monseñor temiendo que se desatara una represión contra la población, 
gustosamente aceptó cuidar el precioso copón hasta que se terminara la nueva 
iglesia152.

Al principio el P. Eutiquio Ruiz, en 1925 visitaba Jeberos transitoriamente. Des-
pués aparecen en el libro de bautismos los PP. Gabino Basaras y Martín Corera. A 
partir de 1931 es atendida desde Balsapuerto por los PP. Felipe Uriarte y Román 
Villa. 

El P. José Manuel Iriondo153 fue el primer misionero que se estableció perma-
nentemente en Jeberos, con el nombramiento de párroco en 1940; permaneció 

151 A.P.F.: Relación anual del estado de la Prefectura de S. León del Amazonas. P. Solero Redondo, 
15-XI-1920.)

152 Cf. Misiones del Oriente. Op. cit. pág. 479.
153 “El P. José Manuel lriondo trabajó en San Lorenzo, Jeberos, Yurimaguas, Achual Tipishca, Saposoa, 

Sisa, Tabalosos, Rioja, Tarapoto y Lima alargándose su vida misionera cerca de 50 años. Nacido 
en Jemein (Vizcaya) en 1911, se ordenó sacerdote en 1935, trasladándose al Perú cinco años más 
tarde tras las duras experiencias de capellán castrense en la guerra civil. Murió en Deusto (Bilbao), 
el 23 de diciembre de 1992” Arrien, 335.
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en este lugar hasta junio de 1945, fecha en la que le sucedió el P. Nazareno Auz-
mendi, durante seis años.

Una de las primeras cuestiones que se abordaron fue la construcción de una 
nueva iglesia, con el producto de la venta del barbasco. En 1941 Mons. Jáuregui 
reunió a las autoridades y pueblo en la plaza pública y les expuso la idea de 
reemplazar el vetusto templo por uno nuevo más decoroso y en armonía con 
la historia de Jeberos, previniéndoles de que los recursos económicos debían 
salir del mismo pueblo, ya que el Vicariato no contaba con medios y en vano se 
esperaría una ayuda fiscal. 

Todos brindaron espontáneamente su colaboración y gracias a la participa-
ción de todos, se obtuvieron 10.000 soles de la venta del producto del barbasco, 
cantidad que en un principio quedó depositada en la caja municipal; más tarde 
se constituyó un comité responsable para encargarse de su administración

El P. José Manuel Iriondo fue quien bendijo y colocó la primera piedra en 1943: 
estaba también autorizado para la construcción de un horno para quemar ladri-
llo y teja. Nazareno Auzmendi, ayudado por los Hnos. Mauricio Uranga y Juan M. 
Odriozola fue el encargado de encauzar los primeros esfuerzos en el proceso de 
la fabricación.

La construcción de la iglesia se hizo al mismo tiempo que la casa parroquial, 
y luego la casa del consejo municipal: Tres obras que surgieron al impulso del 
mismo entusiasmo misional:

“El proceso de estas construcciones fue largo y dispendioso. Jeberos es muy 
central; los mercados para la compra de material se hallan a distancia incal-
culable: el elemento obrero es muy apático; son pocos los que sirven al ideal; 
las faltas eran continuas ni procedían métodos coercitivos, desde que la con-
tribución era voluntaria.

Si estas obras no hubieran estado sostenidas, animadas y financiadas por 
los mismos misioneros, hubieran fracasado bien pronto. 

Sólo a punta de abnegaciones, de privaciones y obstáculos han podido 
ellos dar cima a una empresa que se creía irrealizable en una zona aislada de 
todo poblado y carente de todo recurso”154.

La nueva iglesia, construida de paredes de tapial, techo de teja y parte de la 
torre de ladrillo y cemento, quedó terminada para el año 1949. Sus proporciones 
eran las siguientes: 30 metros de largo, 10 de ancho y 6 de alto. Los fondos recau-
dados no fueron suficientes para rematar la obra en todas sus, partes, es decir, 

154 A.V.Y. Cfr. El escrito: “¡Jeberos! En el corazón de la selva milenaria“. Yurimaguas, 1949



Historia del Vicariato Apostólico de Yurimaguas

208

las que se referían a la pavimentación, terminación de la torre, ornamentación y 
mueblaje interior, para todo lo cual colaboró generosamente el Vicariato.

La inauguración de las obras “iglesia y residencia” se llevó a cabo el 30 de 
agosto de 1949, día de Sta. Rosa de Lima, patrona de la parroquia.

Concluida la época de las edificaciones, Jeberos continuó su vida, de forma 
serena, con el conocido obstáculo de su aislamiento e incomunicación. Los pá-
rrocos que siguieron: Ildefonso Larrieta, Juan Luis Aguirre y otros intentaron ele-
var nivel religioso, cultural y económico del lugar.

Un hecho de notable relieve fue la llegada a Yurimaguas de las primeras mi-
sioneras seglares, que el obispo había conseguido en Europa en 1950. De las 
tres que llegaron, Mª Luisa Gorostiola (normalista), Catalina Vega (enfermera) y 
Mª Luisa Alcalá (agregada), las dos últimas fueron destinadas a Jeberos, donde 
desarrollaron una encomiable labor. 

El P. Ildefonso Larrieta, el encargado de la parroquia de 1952 a 1959, destacó 
la eficacia y ejemplar vida misionera de Catalina Vega, quien dada su precaria 
salud, murió tempranamente en Yurimaguas en 1956.
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Es necesario resaltar la insigne figura del P. Leonardo155 que dedicó muchos 
años de su vida a esta Parroquia. Por motivos de salud, deja la Parroquia y se reti-
ra en 1973 y entra la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús.

El 25 de abril de 1973, llegan a Jeberos las Hermanas María José Garcés, An-
gélica Arce, Carmen Bravo y Carmina Marcos, siendo presentadas el domingo 
siguiente por el P. Leonardo a los fieles de la Comunidad. Sería el 1 de mayo 
cuando este veterano misionero, después de 32 años de vida misionera, se des-
pide de Jeberos y se traslada a Lima, donde fallece en 1981. 

Censo Parroquial y Programa Pastoral

Una de las primeras actividades que asumen las Hermanas 
es hacer un censo de los habitantes de Jeberos para progra-
mar el trabajo pastoral. Constatan que hay cuatro niveles de-
finidos: el núcleo del pueblo, los caseríos, los tambos y los in-
dígenas chayahuítas. Y se dan cuenta que existe una tradición 
cristiana de recepción de sacramentos y celebración en cuatro 
fiestas anuales.

Los padres de Lagunas, el puesto misional más cercano, 
atienden sacerdotalmente a la Comunidad y comparten con 
las Hermanas el plan pastoral. 

155 Leonardo Uriarte natural de Fica (Vizcaya) ha sido uno de los pasionistas de más larga vida misio-
nera, unos treinta y dos años en total. Recorrió sucesivamente, los puestos de Lagunas (1940–42), 
Yurimaguas (1943-45), Balsapuerto (1946-49), Achual Tipisca (1950-53), Borja (1955-59), Jeberos 
(1960-62; 1965-73). Murió en Lima a los setenta y seis años de edad.

P. Leonardo Uriarte
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En julio de 1973 les visita el P. Juan Cruz Ustárroz y en diálogo comunitario 
concretan tres puntos: formar auténtica comunidad fraterna, impulsar la forma-
ción de Comunidades cristianas y también, de líderes.

En 1975 comienza la formación de Catecumenado de Adultos o Escuela de 
la Fe precedido de un tiempo fuerte de anuncio del kerigma. Y se procede a un 
compromiso de aquellos que, voluntariamente, quieran formar parte de la Co-
munidad.

En el aspecto social, formaron un Comité de Salud con el fin de velar por la sa-
lud del pueblo y proveer medicamentos. Para mejorar la seguridad alimentaria, 
promovieron la crianza de animales por familias: chanchos, conejos y gallinas. 
Así como el cultivo de hortalizas. 

Y en cuanto a educación, una hermana trabajó como profesora en la Primaria. 
Más tarde, crearon un Centro de educación Inicial para niños.

Los jeberinos cultivaban y vendían barbasco a la ciudad, y con ello, compraban 
sus útiles y alimentos de primera necesidad. Ante el abuso de algunos comer-
ciantes al comprar el barbasco y vender los productos, impulsaron la creación de 
una Cooperativa para que fuesen ellos mismos agentes de la comercialización 
del barbasco y almidón de yuca, ya que eran los productos que más favorecía la 
economía familiar.

Actualmente, después de más de 40 años en Jeberos, las Hermanas dicen que 
el camino no fue fácil, pero les queda la satisfacción de que el cambio de la vida 
en la población es notorio y va siendo luz del pueblo. La Iglesia local ha empeza-
do a ser signo de unidad y amor.

El Consejo Pastoral, en sintonía con las Hermanas Misioneras, sigue progra-
mando las tareas parroquiales: Catequesis, visitas a los caseríos, comunidades 
chayahuítas, liturgia parroquial y Sacramentos. Caminamos hacia una Iglesia Co-
munidad de Comunidades.

La promoción integral ha dado vida a la comunidad desde el principio. Una 
Pre-Cooperativa de comercialización desde el año 1976, Promoción de la Mu-
jer, Clases de Religión, Labor Social-Familiar, visitas y seguimiento a las familias.

Presencia Misionera de los Religiosos Pasionistas y del Vicariato Apostólico

“La parroquia de Jeberos no tenía entonces, la presencia permanente de un pá-
rroco sacerdote, pero a lo largo del año nos visitan distintos misioneros pasionistas 
que nos apoyan y comparten el plan pastoral. En primer lugar, recordamos con cari-
ño a los Obispos Mons. Irizar y Mons. José Luís Astigarraga. 
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Reconocemos y agradecemos igualmente a todos los sacerdotes pasionistas que 
después del P. Leonardo Uriarte han pasado por aquí brindándonos sus servicios sa-
cerdotales: PP. Luciano Gabilondo, Juan Cruz Ustárroz, José Agustín Orbegozo, Pío 
Zarrabe, Luís Elordi, Jesús Salazar, Francisco Javier Burgoa, Ricardo Quintana, Ángel 
María Goenaga, César Fernandini, Odilo González, Julio Saldaña, José Manuel Go-
yogana, Raimundo Bilbao, Juan Antonio Mircin, Teófilo Álvarez, Javier Areitio, y los 
indonesios Aleksius y Cornelius”

El 10 de Diciembre de 2016 con la presencia del Obispo Mons. José L. As-
tigarraga, Vicario Apostólico de Yurimaguas, las Hermanas Misioneras hicieron 
entrega de la Parroquia, quedando a cargo de la misma, dos sacerdotes jóvenes 
de la etnia shawi: los PP. Peter Apuela y Raúl Tangoa

A través de una elocuente carta de Mons. Astigarraga, dirigida a las hermanas 
de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús, se puede captar su va-
loración sobre la presencia misionera de las hermanas en Jeberos.

“Tengo que reconocer ante la comunidad que durante el tiempo que han 
estado las hermanas de la Compañía, han profundizado especialmente, 
tanto con los niños, jóvenes y adultos, la catequesis e iniciación cristiana 
que en el día de hoy conocemos con el nombre de “nueva evangelización”. 
Con una temática y metodología pensada por ellas que el pueblo ha sabido 
tomarlo como algo propio y ha hecho un bien enorme a los católicos del 
lugar.

Otro aspecto a resaltar que he observado en las hermanas, es el caminar 
junto con el pueblo cuando se encontraba en medio de problemas. Pueblo y 
hermanas se han unido para encontrar las soluciones que repercutieran en 
bienestar de todos.

Gracias hermanas por vuestra compañía al Obispo, por caminar juntos 
con el pueblo de Jeberos y sus comunidades, por la siembra del Evangelio, por 
haber sabido compenetrarse con los problemas de la población y las familias 
y haber escuchado su clamor. El Vicariato de Yurimaguas les agradece since-
ramente este esfuerzo muy significativo que han desplegado por tantos años. 
Que Dios les recompense con generosidad como sabe hacerlo El”.

Con la bendición y agradecimiento del Vicario Apostólico de Yurimaguas, la 
Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús, añadió un capítulo más a la 
historia de amor y servicio a favor de la Iglesia Misionera de la Selva Amazónica 
en Perú.
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Párrocos de la parroquia Jeberos

He aquí la relación de párrocos y encargados. Según los libros de Bautismo, 
resulta la siguiente lista de párrocos y/o encargados.

Años Párroco
1796 - 1797 P. Antonio Sanz
1797 - 1799 P. Juan Lucas
1799 - 1801 P. Francisco Agudelo
1801 - 1806 P. Juan Lucas
1806 - 1808 P. Pedro Ampudia
1808 - 1842 P. Juan Gabón
1842 - 1844 P. José Inocencio Hidalgo
1844 - 1847 P. Lucas Rubio
1849 - 1850 P. Adriano Alvarado
1852 - 1856 P. José María Alegría
1857 - 1862 P. Manuel Sánchez
1863 - 1865 P. José María Sánchez Pareja
1865 - 1870 P. Clemente Valles
1871 - 1874 P. Zacarías Peña
1875 - 1876 P. José María Sánchez Pareja
1877 - 1878 P. José Félix Caro
1880 - 1897 P. Antonio Villacorta
1897 - 1900 P. Ildefonso López
1902 - 1908 P. Abraham Bermuy
1910 - 1914 P. David Muñoz
1920 P. Lucas Espinoza
1923 - 24 Eutiquio Ruiz, desde Yurimaguas
1925 - 28 P. Gabino Basaras, desde Yurimaguas
1929 P. Martín Corera, desde Yurimaguas
1931 - 1933 P. Felipe Uriarte, desde Balsapuerto
1934 - 1935 P. Ramón Villa, desde Balsapuerto
1937 - 1940 P. Marcos Salazar, desde S. Lorenzo
1940 - 1945 P. José Manuel Iriondo
1945 - 1951 P. Nazareno Auzmendi
1952 - 1959 P. Ildefonso Larrieta
1960 - 1962 P. Leonardo Uriarte 

1963 - 1964 P. Juan Luis Aguirre
1965 - 1973 P. Leonardo Uriarte

1973 - 2016 Hna. Carmen Marcos Sodríguez, de la Compañía 
Misionera, Responsable de la Parroquia

2017 PP. Peter Apuela - Raúl Tangoa.
2018 - 19 P. Emerson Tapullima
2020 P. Juan Abraham Quiroz
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3. Parroquia Santo Tomás de Villanueva 
    (hoy conocida como Parroquia Santo Tomás Apóstol)

Para comprender la importancia y relevancia histórica que tuvo la Parroquia 
de Balsapuerto y para admirar con justicia la visión de los primeros misioneros 
pasionistas que llegaron al Vicariato en 1921, creo necesario remitirse, primero, a 
algunos datos de fuentes confiables.

El distrito de Balsapuerto
El distrito de Balsapuerto con su capital, Centro Poblado de Balsapuerto, se 

encuentra entre las coordenadas 76* 60* Latitud sur y 5* 82* Longitud Oeste, 
con una altitud aproximada de 220 m.s.n.m. Pertenece a la Provincia de Alto 
Amazonas, en la Región Loreto.

Limita por el Norte con el Distrito de Jeberos, por el Este con el distrito de 
Yurimaguas, por el Oeste con el Distrito de Cahuapanas y la Región San Martín. 
Tiene una superficie de 1.718 Km2. Con relación a la Provincia de Alto Amazonas 
representa el 6.43%, a la región Loreto el 0,85% y el país 0,32%. Se asienta a las 
orillas del río Cachiyacu, que es un pequeño río tributario del río Paranapura y 
éste del Huallaga. Desde hace dos años, cuenta con una carretera que le comu-
nica con Yurimaguas y algunas poblaciones del distrito.

Notas de la fundación de Balsapuerto

“FUNDACIÓN DE POBLADO NUESTRA SEÑORA DE LORETO DE PARANAPU-
RAS”156

En el año 1.652 fue fundada por el padre Francisco de Figueroa, la reduc-
ción de nuestra Señora de Loreto de Paranapura, poblado que se asentó en 
la mediación entre paranapuras y chayahuitas, en la zona del río Paranapura, 
era un lugar alto y el suelo arenisco. Hasta la fecha no se sabe el lugar exacto 
del río Paranapura donde se ubicó esta reducción. 

Esta reducción estuvo conformada por indios paranapuras, chayahuitas y 
munichis.

La reducción fue fundada así:

En un primer viaje en el año 1652 el padre Raymundo de Santa Cruz, na-
vegó el Paranapura, surcando 10 días arriba hasta llegar a las cabeceras del 
Paranapura y luego prosiguiendo tres leguas los cerros llegó hasta el primer 
poblado de shawis de unas 20 familias, les adoctrinó y bautizó a algunos.

156 Cf. Informes de Jesuitas en el Amazonas CETA 1986-Iquitos. pp.. 198-205
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Viendo indígenas dispersos, y necesitados de acompañamiento, este padre 
informó a su superior el padre Bartolomé Pérez, y éste envió al padre Francis-
co de Figueroa para fundar una reducción de paranapuras, chayahuitas y 
munichis, eran pocos y estaban regados, y juntos formarían un gran poblado.

Dialogando con los principales de los chayahuitas, paranapuras, vieron 
conveniente la elección de un terreno que a todos les pareciera bien, con una 
ubicación en la mediación, y mientras se hacían chacras, el padre se diri-
gió hacia Munichis para animar a la gente a formar el nuevo pueblo. Fueron 
bajando de distintos lugares porque les convenía ser adoctrinados y ser pro-
tegidos por el padre para evitar así que les hicieran daño los españoles, ni les 
lleven a sus hijos, lo cual les apenaba mucho.

También habló con el cacique de los Munichis (Munichis estaba ubicado 
a tres días arriba de la boca del Paranapura, bogando) para animarlo a inte-
grarse al nuevo pueblo pero él no aceptó. Aceptaba la doctrina con todo su 
pueblo y le invitaban a vivir con ellos pero no querían dejar su pueblo, sólo 
consiguió el padre de que se poblarían acercándose algo más al Paranapura 
ubicándose en una quebrada llamada Sadasso.

Se sabe que fueron poblando la nueva reducción no sólo Paranapuras y 
Chayahuitas de las zonas visitadas sino del monte adentro salían a poblarse, 
y también de los Munichis llegó gente. Ellos eran gente muy dócil, no era difícil 
adoctrinarlos, tomaban bien lo que se les enseñaba.

Para la semana santa ellos mismos pidieron que se haga la procesión y 
ellos por no quedar sin procesión limpiaron la arboleda desde la orilla del río, 
donde tenían la capilla y ranchos, subiendo hasta lo alto, donde estaban des-
montando para establecer su pueblo, y adornaron entre un callejón de árbo-
les un altar. Hubo ese día luces, flautas, zampoñas y danzas.

Recibían los sacramentos, y cuenta en la historia que estamos describiendo 
que una buena vieja murió levantando los brazos e invocando a Dios y a la 
virgen Santísima.

La reducción tenía su iglesia, aún no acabada, con una imagen de pincel 
de la Limpia Concepción de Nuestra Señora, de casi estatura entera; un cruci-
fijo pequeño de bulto, un viril de plata y el pie de bronce dorado, dos campa-
nas, y de ornamentos poco, con otras alhajas de lo doméstico. Tienen catorce 
cabezas de ganado vacuno, un poco de ganado porcino. Hay en este río y en 
las que ellas desaguan, buenas pescas. A dos días de camino por el que van a 
Moyobamba, están unas famosas salinas de peña, donde a golpes de hacha o 
barretas sacan piedras de sal en cantidad que deseen.
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De esto último podríamos deducir que la ubicación de esta reducción po-
dría haber sido por aquellos lugares de la zona del Paranapura, de donde para 
llegar a las minas de sal se empleara 2 días de camino”

Ese lugar, a dos días de la mina de sal, parece que es, efectivamente, el lugar 
del Balsapuerto actual.

Otros datos de la existencia de esta reducción

El padre provincial de los jesuitas ordenó mediante carta al padre Francis-
co de Figueroa de que informe de fechas de fundación y todo lo referente a 
esta misión. Esta carta, el padre refiere que la recibió mientras estaba en Nues-
tra Señora de Loreto de Paranapuras el 22 de agosto de 1.659157. (2)

Hasta aquí la historia contada por los misioneros jesuitas. Sabemos que, ex-
pulsados los jesuitas en 1.767 las misiones del Marañón pasaron a manos de 
sacerdotes seculares y posteriormente a los franciscanos de Quito. Estos misio-
neros acompañaban, visitaban pero no hubo estabilidad en la zona porque en 
1.770 se hicieron cargo de la zona los franciscanos de Quito, pasando 4 años se 
retiraron y volvieron los seculares, pasados 20 años, es decir, en 1790 regresaron 
los franciscanos de Quito.

Hasta que se creó en 1.803 el obispado de Maynas, dependiendo de Lima y 
ya no de Quito, como hasta la fecha lo era, y se encargó entonces el cuidado de 
las misiones a los franciscanos de Ocopa que también fueron obligados a salir 
en 1804.

Mons. José María Arriaga, obispo de Maynas en su visita pastoral en el año 
1.842 estuvo en los pueblos de Balsapuerto, Chayahuita y Cahuapanas, en estos 
lugares se dio cuenta del sufrimiento de los nativos por los abusos de los gober-
nadores.

Los chayahuitas recuerdan en su tradición oral el duro trabajo que como car-
gueros hacían en la ruta a Moyobamba. Un informe dice:

“Los naturales de Balsapuerto, Paranapuras, Chayahuitas y Cahuapa-
nas, son aún muy simples y son más útiles a la sociedad (que los cocamas re-
cién rebelados) por ser más inmediatos a la capital de Moyobamba, y mucho 
más constantes y de mejores sentimientos son los jeberos. (Vásquez Caicedo 
1.843:373).

En 1.900 los misioneros Agustinos se hacen cargo, de la recién creada Pre-
fectura Apostólica de San León del Amazonas, que abarcaba el territorio de la 
antigua Misión de Maynas. Ellos, desde su sede principal de Iquitos, comenzaron 

157 Informes de Jesuitas en el Amazonas CETA 1986-Iquitos. Pág. 153 
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una evangelización de la zona y se hicieron presentes en Yurimaguas, Borja, La-
gunas, Jeberos, no de forma permanente, sino con visitas pastorales.

A partir de 1918, para trabajar y explotar la shiringa, leche caspi, balata, etc, 
vino gente de Cajamarca, Chachapoyas, Moyobamba, Tarapoto, Huacachina, Ba-
rranco (Lima), Arequipa. Al llegar a las riberas del Marañón se establecían libran-
do varias hectáreas de monte y allí ubicaron sus fundos. A la zona del Paranapura 
llegó parte de esta gente de Moyobamba a establecerse en Balsapuerto, tuvie-
ron sus fundos y a su servicio, indígenas chayahuitas de la zona.

A la llegada de la población mestiza proveniente de Moyobamba, de manera 
expresa cuando fue el tiempo de la explotación del caucho (siglo XIX), habitaban 
la zona el grupo Shawi “Balsas”, que agrupándose con los Shawi “Paranapura” se 
asentaron como pueblo a orillas del río Cachiyacu. Ambos grupos, proceden-
tes de la familia étnica SHAWI (chayahuitas), tenían como idioma, el shawi (cha-
yahuita).

Para facilitar el tránsito de Moyobamba a Yurimaguas, tratando de evitar los 
malos pasos del Huallaga, más arriba del Pongo de Aguirre, se proyecta la ruta 
hacia el Paranapura, a través de su afluente el Cachiyacu, teniendo como punto 
intermedio en el recorrido, al poblado de Balsapuerto.

Por aquel entonces, se había intensificado el comercio de Perú con el Brasil 
recorriendo las rutas: 

 � Una por río: Amazonas, Marañón, Huallaga, Paranapura y Cachiyacu, hasta 
Balsapuerto; 

 � Y la segunda por tierra, desde Balsapuerto hasta Moyobamba, como la ciu-
dad más importante de la Amazonía, para seguir a la costa peruana.

Es así que a inicios del siglo XIX, Balsapuerto, ubicado en la margen izquierda 
del río Cachiyacu, fue fundado por el Gobernador General de Misiones (interino) 
el Tnte. Coronel Doroteo Arévalo Villasis, siendo conocido este lugar antes de esa 
fecha, con el nombre de embarcadero del Cachiyacu. El hecho de su fundación 
corresponde al año 1.822, en época republicana158.

Balsapuerto fue creado como distrito el 07 de febrero de 1.866. Ese mismo 
año, Balsapuerto fue la capital de la Provincia de Alto Amazonas, categoría que 
pierde por Ley, en julio de 1.883, cediendo el paso a Yurimaguas. 

Población

El distrito de Balsapuerto es uno de los menos desarrollados en la Provincia 
de Alto Amazonas, Región Loreto.

158 Cf. Rumrill, R. Op. cit. Pág. 60.
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Su población está compuesta por mestizos, un 5% y shawi, un 85 %. Hay un 
10% de pobladores que han llegado en los últimos años como migrantes, prin-
cipalmente de la Sierra.

Actualmente está conformada por 132 comunidades y una población entre 
15,000 y 16,000 habitantes. 

La misión pasionista – vicariato apostólico de Yurimaguas159

“Los misioneros pasionistas llegaron al Perú el año 1.913 para hacerse car-
go de la zona de Tarapoto, Saposoa, Lamas y Juanjuí, en San Martín.

El 27 de febrero de 1921, el Vaticano crea la Prefectura Apostólica de San 
Gabriel Marañón con sede en Yurimaguas y la encarga a la congregación pa-
sionista. El 10 de octubre de 1921 llegan a Yurimaguas los primeros 4 misio-
neros pasionistas: Los PP. Gabino Basaras, Marcos Salazar y Eutiquio Ruiz y el 
Hno. Bernabé Guridi.

El 8 de febrero de 1922 llegó el primer Prefecto Apostólico, P. Atanasio Jáu-
regui, con un grupo de hermanos y sacerdotes de su congregación, para asu-
mir el trabajo de lo que luego fue el Vicariato Apostólico de Yurimaguas.

La sede de la misión fue el pequeño poblado de Yurimaguas, “Perla del Hua-
llaga”. Inmediatamente los misioneros se hacen presentes en los poblados 
principales de la zona, venciendo grandes distancias: Santa Cruz, Lagunas, 
Chamicuros, Marañón, Balsapuerto, Chayahuitas.

En breve tiempo pudieron establecer casas misionales en Balsapuerto, 
Lagunas, Santa Cruz, y más tarde en el Marañón”

“La misión de Balsapuerto abar-
caba el río Paranapura con sus 
afluentes y subafluentes, pero en los 
comienzos, trascendió los estrictos 
límites del distrito para comprender 
también los territorios de Jeberos y 
los pueblos de Chayahuitas, Barran-
quita y otros.

En la erección de la cuasi-parro-
quia en 1931 se especificaba cla-
ramente que ésta abarcaba los 
distritos de Balsapuerto y Jeberos, 
bajo la advocación de Santa Rosa de 

159 Cf. Arrien, G. Op. cit. pp. 326-329
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Lima. Los padres Felipe Uriarte y Román Villa, cuasi-párroco y vicario coope-
rador, respectivamente, visitaron anualmente los pueblos de su amplia juris-
dicción160.

Román Villa, auxiliar hasta 1936 y cuasi-párroco a partir de esa fecha, fue 
durante 25 años el principal responsable de la programación de los ministe-
rios parroquiales apostólicos161.

El P. Román Villa un experto en medicina y como tal, se dedicó a curar en-
fermos con privilegio concedido por el Obispo…162.

Según los Libros de Bautismo, la Parroquia tenía el nombre de PARROQUIA 
“SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA” (Ver nota al final). 

Fueron párrocos los sacerdotes pasionistas: Felipe Uriarte, Román Villa Jáure-
gui, Justo Pinuaga, Emilio Peña y Vicente Inchausti Jayo (1959 – 1988), que dejó 
la misión el año 1988, por motivos de edad.

El año 1996, el Obispo Mons. José Luis Astigarraga, nos encargó la Parroquia 
a los Misioneros de Jesús. Y con la ayuda del Señor, de los Pastores José Luis 
y Jesús María ahora, y la ayuda de los sacerdotes, vamos llevando adelante la 
Evangelización.

Desde el inicio, sabemos que los padres pasionistas, viajaron por todo el dis-
trito de Balsapuerto. Recorrieron el Paranapura hasta su cabecera, y los afluentes 
Yanayacu, Cachiyacu y Armanayacu.

El P. Román Villa vivió veinticinco años en Balsa-
puerto. Ha sido muy querido por la población. El P. 
Vicente, párroco desde 1959 (después de haber sido 
párroco de Jeberos los años 56 y 57; y de Lagunas el 58 
y mitad del 59), estuvo en la sede sólo dos años porque 
comprendió que Balsapuerto ya no era lugar estratégi-
co dentro del Distrito.

En Balsapuerto recuerdan como último párroco al P. 
Román Villa. Y a él le erigieron un busto en la plaza de 
armas, el año 2000. Ese busto será renovado en el Cen-
tenario del Vicariato por el Administrador Apostólico P. 
Jesús María Aristín C.P.

160 Ibid. p. 328.
161 Al cumplir 25 años en la Misión, que fue siempre su meta, se retiró a Lima en 1957.
162 Arrien. Op. cit. pp. 328 – 329.
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Capilla de Varadero

P. Vicente Inchausti cuenta: “El 11 de mayo de 1959 muere el P. Emilio Peña. 
Queda vacante la Parroquia de Balsapuerto y me comunican que me presente en 
Yurimaguas cogiendo mis objetos personales. Y a bordo de una canoa motorizada 
llegué a mediados de Mayo 1959 a Balsapuerto, capital del distrito”... “Año 1977 
acepté gustoso formar parte del equipo itinerante (navegante) en los ríos Hualla-
ga y bajo Paranapura. Dos hermanas Canonesas y servidor nos hicimos presentes 
llevando el mensaje del amor de Dios a todas las personas de buena voluntad”.

El P. Vicente recorrió las comunidades y eligió lo que era un “varadero”163 para 
los que llegando por río a ese lugar del Paranapura para ir a Jeberos, dejaban 
sus embarcaciones, para hacer un pueblo. Después de hablar con los vivientes 
del lugar, shawi, conversó con Mons. Olázar que le animó a comprar el fundo y 
comenzar un pueblo.

El P. Vicente viajó después a Jeberos e invitó a los jeberinos (de los cuales ha-
bía sido párroco) a abrir sus chacras en ese “varadero” porque producían mejor. Y 
poco a poco se fue abriendo el pueblo. En 1961 se construye la primera escuela. 
La fundación fue el año 1961 y el año 1962, ya tuvieron la Creación oficial y el 
nombramiento de autoridades. 

Los pobladores, considerando que el P. Vicente Inchausti era el fundador, 
le dijeron que ponga nombre y llamó al lugar SAN GABRIEL DE VARADERO, en 
honor y memoria de San Gabriel de la Virgen Dolorosa, santo pasionista que hoy 
es su Patrón y al que veneran con mucha devoción.

163 Diccionario de la RAE (Real Academia) define “Varadero” como “Lugar donde varan las embarca-
ciones para resguardarlas o para limpiar sus fondos o repararlas”.
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Parroquia Santo Tomás en Balsapuerto

El año 1964 destinan al P. Félix Laucirica para que inicie la construcción de la 
casa cural y la Capilla. Y casi paralelamente, se construye y crea la Escuela y en 
1967, el centro de salud que queda a cargo del Hno. Mauricio P. Careaga. 

El 1969, el P. Vicente siente la necesidad de que haya religiosas que lleven la 
escuela primaria y puedan poner internado para niñas, especialmente de Jebe-
ros, que querían estudiar.

Y el año 1971 llegan al lugar las Madres Canonesas de la Cruz, con Sor An-
tonieta Céspedes de Superiora. Para ellas, con anterioridad, Mons. Olázar había 
mandado construir una casa-convento que está hasta hoy.

Las hermanas, aparte de asumir la educación en la escuela, iniciaron itineran-
cia con el padre Vicente visitando algunas comunidades del Paranapura y afluen-
tes. Pero la Congregación se retiró de forma parcial en 1976 y de forma total, en 
1980.

El P. Vicente siguió visitando los pueblos desde San Gabriel de Varadero. Fue 
muy querido. Bautizó a muchas personas y era conocido por su generosidad y 
atención a los shawi.

El año 1983 llegaron a la Parroquia seis misioneras que estaban iniciando lo 
que con el tiempo ha sido la Asociación Seglar “Misioneros de Jesús”. Desde el 
año 1983 hasta hoy, les fue asignada a las Misioneras de Jesús, la Parroquia de 
Santo Tomás de Villanueva164, con sede en Balsapuerto, cuyo párroco era enton-
ces el P. Vicente Inchausti. Trataron de continuar la labor iniciada por él y por 
las Madres Canonesas (1971 al 1978) y fueron ampliando el trabajo según las 
necesidades de las comunidades: evangelización directa, salud, atención a las 
familias. 

El año 1984 llegaron miembros del grupo TVC (Técnicos Voluntarios Católi-
cos) de Italia quienes asumieron por doce años la pastoral de las comunidades 
del Alto Cachiyacu radicando en Balsapuerto, en donde había sido la casa parro-
quial. 

Las misioneras, desde San Gabriel de Varadero, habiendo recorrido la jurisdic-
ción parroquial y teniendo un diagnóstico de la realidad de los pueblos, iniciaron 
en 1987 tareas de evangelización directa (formación de animadores cristianos 
en las comunidades que se definieron católicas), tarea educativa en San Gabriel 
de Varadero y comunidades aledañas (dando clases y elaborando cartillas bilin-
gües para las escuelas primarias); trabajos de promoción de salud (formando 
promotores y botiquines comunales) y trabajos de promoción, implementando 

164 Primero en forma verbal y después mediante decreto el año 1996.
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proyectos de piscigranjas, piladoras de arroz, talleres de mecánica, muebles en 
las escuelas alejadas, construcción de locales comunales, escuelas, y por supues-
to, Capillas.

Los años que estuvieron los misioneros italianos en la sede parroquial, hubo 
mucha coordinación y trabajo conjunto en todo lo dicho anteriormente. Pero 
ellos, el año 1996 se retiraron.

El año 2000, Mons. José Luis encargó a la Parroquia Santo Tomás, las comuni-
dades del bajo Paranapura, pertenecientes al centro poblado Munichis, Distrito 
Yurimaguas, que habían sido atendidas por años, de forma esporádica, desde 
Yurimaguas, quedando así ampliada su jurisdicción. 

Poco a poco, en todas las comunidades que han expresado ser católicas o han 
deseado serlo, los Misioneros de Jesús con los Animadores y catequistas que han 
ido madurando su compromiso, van construyendo comunidades vivas. Del 2006 
al 2012 se trabajó en el desarrollo de capacidades de los líderes a fin de formar, 
en todos los pueblos, un núcleo que sea verdadera “sal y luz”.

Estamos en ese intento, ¡seguimos en ese intento!

La Parroquia cuenta con un Consejo Pastoral, desde el año 2012, conformado 
por 8 animadores cristianos (representantes de los distintos sectores parroquia-
les), 3 misioneras, responsables de las áreas de catequesis, educación bilingüe 
y administración; y la Encargada de la Parroquia. Este Consejo avanza de forma 
corresponsable y empuja el trabajo de Evangelización tratando de ser fieles a 
Jesucristo que sufre, en estos pueblos, la marginación y exclusión.

Miembros del consejo y comunidades, sectores y zonas 

Responsable Sector Comunidades

Mardon Carballo Bajo Paranapura, “Santa 
Teresita”

Ruiseñor
Achual Limón
Nueva Vida
Trancayaco
Balsayaco
Varaderillo
Puerto Libre

Eusebio Chota Medio Paranapura, “Virgen 
Inmaculada”

Miraflores
San Pedro
Tres Unidos
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Responsable Sector Comunidades

Artidoro Cahuaza Medio Paranapura, “Fray 
Martín”

Fray Martín
Nuevo Pucallpa
Oculiza
Nuevo Pachiza

Rusel Tanchiva y Vidal 
Marichín

Paranapura Centro, “San 
Gabriel”

Moyobambillo
Lomalinda
San Gabriel de Varadero
Irapay
Nuevo Lima
Nuevo Chazuta
Santa Rita
Nuevo Esperanza

Isidro Lancha Alto Cachiyaco, “Santa Rosa”

Santa Rosa
San Lorenzo
Buenos Aires
10 de Agosto

Antonio Tuesta Cabecera Cachiyaco, “Santo 
Tomás”

Nueva Luz
Canoa Puerto
Barrio San Martín
Barrio Belén
Puerto Libre
Barrio Canoa Puerto
Monte Alegre *

Luiz Cahuaza Paranapura, “Santa Rosa”
Santa Rosa de Umaisha
Damasco

Casi todas las comunidades católicas de la Parroquia (el 90%), tienen visita de 
algún misionero/animador del Consejo durante el mes. Esto es muy importante. 
Tenemos encuentros bimensuales los del Consejo, para saber cómo marchan las 
Comunidades Cristianas, cómo avanzan hacia el objetivo de ser Comunidades 
Vivas, llenas de Dios, activas, con gesto y palabras liberadoras y salvadoras.

Nota final:

Al inicio se habló del nombre de la Parroquia: Santo Tomás de Villanueva. 

Cuando los misioneros italianos estuvieron en Balsapuerto (del 1984 hasta el 
1996), quisieron celebrar la Fiesta Patronal con el grupo católico pues la gente les 
contaba que, antiguamente, en tiempos del P. Román Villa, siempre celebraban 
la fiesta.
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Preguntaron en qué fecha puesto que hay varios “Tomás”: el Apóstol, Tomás 
de Aquino, Tomás Moro, Tomás Villanueva….Esos años, los Libros de Bautismo 
aún no estaban en nuestro poder y nadie, en verdad, sabíamos con seguridad de 
que Tomás estábamos hablando.

La gente tampoco supo darles respuesta y en una reunión celebrada en la 
Municipalidad, con todos los comuneros, decidieron que la fiesta fuera el día del 
Apóstol Santo Tomás, 03 de julio. Y es así que quedó hasta hoy.

Pero en los Libros de Bautismo pone que la Parroquia está bajo el patro-
nazgo de Santo Tomás de Villanueva, Obispo valenciano que destacó por su 
amor a los pobres.

Párrocos de la parroquia Balsapuerto

Años Párroco
1931 - 1935 P. Felipe Uriarte
1935 - 1957 P. Ramón Villa
1957 - 1959 P. Emilio Peña
1959 - 1963 P. Vicente Mª Inchausti
1963 - 1965 P. Nazario Basauri
1965 - 1983 P. Vicente Mª Inchausti
1983 - 2020 Misioneros de Jesús/María Luisa Maduell

4. Parroquia San Antonio – Shucushyacu
Los misioneros pasionistas 

de Yurimaguas, que anual-
mente recorrían los diversos 
fundos y caseríos pertene-
cientes a su jurisdicción, visi-
taron Shucushyacu ya en el 
mismo año 1922 a fin de ce-
lebrar la festividad de S. Anto-
nio (7 de junio). Dirigieron la 
novena del santo con buena 
asistencia de fieles, que se 
acercaron a recibir los sacra-
mentos de bautismo, confe-
sión y comunión. Los mora-
dores del lugar colaboraron 
después en la construcción 
de una iglesia, hecha de paredes de tapial y techo de zinc.
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Aunque en el terreno religioso todo siguió igual, Shucushyacu se desmembró 
de Yurimaguas en 1964, constituyéndose en capital del distrito Teniente César 
López Rojas; quedó con un territorio de 1.651,95 kms2. de extensión y una pobla-
ción estimada de 4.816 habitantes en 1989. Entre los principales centros pobla-
dos que integran el nuevo distrito están Sonapi, Cuipari y Tigre.

Siguiendo la anterior historia, tenemos amplias referencias escritas sobre la 
excursión misional que los padres Gabino Zugazaga y José Manuel Iriondo hicie-
ron en 1946 a los pueblos de Shucushyacu, Sonapi, Cuipari, Cuiparillo, Sanango 
y Tigre, este último de reciente fundación. Dos años más tarde, Jáuregui hizo la 
visita pastoral a los mismos lugares, donde recibió el afecto de las autoridades y 
el pueblo entero. A falta de iglesia, en la mayoría de los casos los actos religiosos 
se realizaron en las respectivas escuelas. Antes de despedirse, el obispo insistió 
“muy mucho en Sanango, San Vicente, Cuipari y Sonapi porque se determinaran 
pueblo y autoridades a construir su capilla. Lo prometieron”.

Olázar inauguró en 1956 la iglesia de Sanango, un caserío de 20 vecinos; hizo 
lo mismo en Pampa Hermosa, el 12 de octubre de este año165.

Historia de la misión itinerante con la Hna. Beatriz
Del año 1989 al 1993, la Hna. Rita Mesones y la Hna. Beatriz Cotillo, con el P. 

Vicente Inchausti, visitaron las comunidades de los ríos, Bajo Paranapura, Bajo 
Huallaga, Alto Huallaga hasta Shucushyacu, parroquia San Antonio de Padua. 
Visitaron a las familias, fortaleciendo las escuelitas, alentando a los profesores 
y preparando a la catequesis de iniciación, primera comunión, confirmación y 
matrimonio. Y también se preocuparon por la formación de los Animadores cris-
tianos. 

Del año 1997 al 2001, la hermana Beatriz trabajó en la misión itinerante con la 
hermana Jesús Patricio estuvo un año, y visitaron el Alto Huallaga, les acompa-
ñaba la señora Judith Vela.

Desde el año, 2006 al 2010, la Hermana Beatriz Cotillo, visitó las comunida-
des de Alto Huallaga, Parroquia San Antonio y Parroquia San Pedro Papaplaya, la 
quebrada de Yanayacu y Armanayacu y rio Chipurana. Le acompañó el semina-
rista Víctor y un año el P. Abraham Quiroz.

Del año, 2012 al 2014 visitaron el Alto Huallaga, Hna. Beatriz Cotillo, la Hna. 
Juana Villar y el Padre Walter Cahuaza. Visitaron la Parroquia San Antonio de Pa-
dua con sus 24 comunidades. En 2015, la Madre Maritza Salas visitaba semanal-
mente la Parroquia de San Antonio De Padua.

165 Arrien. pp. 303-304.
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En los años 2016 al 2018, siguie-
ron visitando las comunidades que 
pertenecen a la Parroquia de San 
Antonio de Padua de Shucushyacu, 
visitando las comunidades, algunas 
hermanas novicias, Carla, Yanira, 
la Hna. Beatriz, la señora Delicia, la 
señora Carola, la señora Selene, y el 
Padre Robert Linares.

Y cuentan las mismas hermanas: 

“En todas las visitas hemos 
realizado la preparación a los 
Sacramentos de Bautismo, 
Comunión, Matrimonio. En la ayuda social, en estos tiempos, enseñándoles 
a respetar la naturaleza. A mejorar su vida, a sembrar árboles, y a buscar la 
higiene en todo momento, a hervir el agua para que no se enfermen”

Hay que resaltar un fenómeno 
que se da en todas las Parroquias 
del Vicariato y es la labor extraordi-
naria que han realizado las religio-
sas de distintas congregaciones a 
la hora de atender las parroquias, 
casi siempre acompañadas de al-
gún sacerdote, para celebrar los 
sacramentos.

De no ser por las congregacio-
nes femeninas, nuestro Vicariato 
no habría realizado ni la mitad de 
lo que se ha hecho. La presencia de 
las religiosas en la misión ha sido 

fundamental y hemos de subrayar la gran responsabilidad que asumieron y asu-
men hasta hoy, en la dirección de las comunidades cristianas.

Su presencia ha humanizado el proceso de evangelización. La presencia mi-
sionera de las religiosas ha dado además un cariz femenino a su trabajo, le aña-
dió ternura, compasión, atención a los pueblos y ha facilitado además, la posibi-
lidad de llegar a las mujeres de las comunidades cristianas.
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ENCARGADOS DE LA PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA

Fecha Encargado
1989 al 1993 P. Vicente Inchausti, Hna. Rita Mesones y Hna. Beatriz Cotillo
1997 al 2001 Hna. Beatriz Cotillo y Hna. Jesús Patricio
2006 al 2010 Hna. Beatriz Cotillo, seminarista Víctor y un año P. Abraham Quiroz
2012 al 2014 Hna. Beatriz Cotillo, Hna. Juana Villar y P. Walter Cahuaza.
2015 Madre Maritza Salas

2016 al 2019 Hnas. novicias, Carla, Yanira, Hna. Beatriz, las señoras Delicia, Carola y 
Selene y el Padre Robert Linares.

2020 Hnas Canonesas y Diácono Gober

Misioneros y misioneras de la Misión 5
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5. Parroquia de Santa María del Huallaga
El 30 de julio 1986 llegan a Santa María cuatro hermanas del Instituto de 

Misioneras Marianas procedentes de México, a petición de Mons. Miguel Irizar 
Campos, Obispo de Yurimaguas.

La Hna. Casimira Gutiérrez González queda al frente de esta parroquia. Se 
formalizó la estancia en este lugar y se inicia la Evangelización: Pastoral social, 
Educación y Pastoral de la salud.

La jurisdicción parroquial abarca 48 comunidades, ubicadas a lo largo del rio 
Huallaga en su mayoría. Otras se localizan en dos quebradas: los ríos Shishinahua 
y Zapote. Sus habitantes en su mayoría son mestizos. Hay una comunidad Shawi.

Para poder llegar a todas las comunidades, se pidió a cada una de ellas que, 
en asamblea comunal, eligieran a una o dos personas que fuera de su confianza 
y quisieran prepararse para ser Animadores de la fe, Animadores Cristianos. Y se 
les aseguró la formación con dos encuentros al año.

En esta parroquia hay mucho por hacer y hay esperanza de que surjan más 
personas comprometidas que compartan su fe con estas comunidades que son 
marginadas.

Acontecimientos
 � 1986: Fueron enviadas a Santa María del Huallaga, Yurimaguas, Perú, 4 her-

manas para fundar una casa-misión, a petición, de Mons. Miguel Irizar.
 � En 1993: Se inauguró el Botiquín Santa María.
 � Celebración del 25° Aniversario de vida Religiosa de la hermana Yolanda 

Ayala Moreno.
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 � En 1999 se reconstruyó la capilla del pueblo con la ayuda de profesores, alum-
nos de secundaria, primaria y los habitantes del pueblo, al término se realizó 
una procesión y Mons. José Luis realizó una solemne bendición de la capilla.

 � 2000: las hermanas fueron anfitrionas de la Celebración del Jubileo Dioce-
sano a nivel Vicariato.

 � En octubre del 2000, al aprobarse por parte de MISEREOR un proyecto para 
la formación de agentes de salud por cinco años, se implementó el proyec-
to de salud para los pobladores del lugar. 

 � Enero del 2007 se inició parte de la construcción de la casa para las herma-
nas por parte de ADVENIAT.

Hermanas que han sido encargadas de la parroquia de santa maría del huallaga

Hermana Periodo
Casimira Gutiérrez Gonzalez 30 de Julio de 1986 – Mayo de 1995
Maria Mercedes García Hernández Mayo de 1995 – Agosto de 1996
Matilde Elia Vázquez Basaldúa Agosto de 1996 – Mayo de 1998

Juana Judith Avilés Ramírez 30 de Mayo de 1998 – Diciembre de 1999
Enero del 2001 – Diciembre del 2008

Julia Coras Merino Enero – Diciembre del 2000
Ma. Socorro Miranda Fonseca Enero del 2009 – Setiembre del 2013
Blanca Ramirez Diaz Octubre del 2013 – Enero del 2018
Soila Otero Mendoza Febrero del 2018 – Enero del 2019
Ma. Irene Villa Cortes Febrero del 2019 – 

6. Parroquia Buena Noticia
Escuchemos la historia de esa singular Parroquia:

Quiero contarles la historia de una parroquia muy “original” y diferente a 
las demás parroquias: La parroquia Buena Noticia. Una parroquia flotante.

Hace unos 15 años se constató que había una treintena de pueblitos o ca-
seríos que bordean la capital de Yurimaguas, que estaban sin párroco y desa-
tendidos desde hacía años, con la idea de que como estaban cerca de la capi-
tal, era más fácil para ellos acercarse a la catedral.

Entonces los misioneros pasionistas tuvieron la idea de atender estos pue-
blitos o caseríos con un bote flotante.

El bote Buena Noticia, que así le bautizaron, permitió visitar a la treintena 
de comunidades con la comodidad de que el bote servía de casa, de despacho 
parroquial e incluso de capilla para bautismos de emergencia, para rezar…
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El trabajo de los misioneros consiste en visitar a las comunidades, que nor-
malmente tienen sus propios animadores cristianos. Ellos se reúnen con la co-
munidad, para la celebración de la Liturgia de la Palabra y para tratar con la 
comunidad los temas necesarios para su evangelización y desarrollo. 

Al ir los misioneros a visitarles, se reúnen todos, se abordan los problemas 
que tiene la comunidad y se deciden las medidas a tomar, se eligen a nuevos 
animadores, se fijan las fechas de reunión…

También se busca que cada comunidad tenga sus propios catequistas para 
preparar a los niños y jóvenes para recibir los sacramentos del bautismo, pri-
mera comunión y confirmación. Además los catequistas procurarán que los 
padres de familia de estos niños y jóvenes reciban también sus charlas de pre-
paración antes de la celebración de los sacramentos. 

Los niños son siempre los primeros en llegar. La presencia de los niños en 
la comunidad es siempre numerosa y alegre. “Si no se hacen como niños…” 
(Mt. 18,3).

El bote ha permitido visitar las comunidades con más frecuencia y tener 
más libertad de movimientos, al no depender de otros en los horarios y en los 
recorridos.

Lamentablemente el bote desapareció por falta de recursos. Hoy en día el 
equipo misionero itinerante que atiende a estas comunidades lo tiene que ha-
cer con los medios de transporte público que hay, que son escasos y costosos. 
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Son seis religiosos que se han distribuido la atención de estos pueblitos y los 
están visitando con relativa frecuencia.

En cada comunidad hay dos o tres animadores cristianos, hombres y mu-
jeres, la mayoría son campesinos sencillos que después de unos cursos de for-
mación, se comprometen a animar a la comunidad.

Los animadores cristianos dirigen la celebración de la Palabra todos los do-
mingos y, de esta manera, se consigue que las comunidades se reúnan todas 
las semanas.

En la fotografía, el P. Miguel Ángel Marugán, cp. celebrando bautismos y 
primeras comuniones, en la iglesita de la comunidad de Santa Teresa. La cele-
bración de los sacramentos, son un momento extraordinario para la evange-
lización de la comunidad.

Los misioneros pasionistas, se han esforzado en ayudar a construir capillas 
en los pueblecitos que tienen que atender. 

En los primeros años apoyaron la construcción de capilla de material rústi-
co de la zona: paredes de tablas y techo de hojas de palma. Actualmente están 
apoyando en la construcción de algunas capillas como la de Libertad – Que-
brada Cuiparillo (en 2005), Cerro Cóndor, Nuevo Junín y Zapatoyacu (2019).
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Comunidades atendidas por la Parroquia Buena Noticia
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5.3. Parroquias de Yurimaguas
Yurimaguas se levanta sobre una meseta algo accidentada, situada dentro del 

triángulo formado por los ríos Huallaga, Paranapura y Shanusi, a 5°53´59” latitud 
y 76°04´59” longitud O. de Grenwich, en la margen izquierda del río Huallaga. 
El sabio naturalista Antonio Raimondi la llamó “La Perla del Huallaga”, y no sin 
razón. Referente a Yurimaguas escribe lo siguiente: 

“Yurimaguas es uno de los puertos del Huallaga que tiene mejor vista al 
Río. No hay palabras para describir el hermoso paisaje que presenta a los ojos 
del viajero, situado sobre la meseta donde se halla construido el pueblo. Des-
de ese punto su vista se extiende a lo lejos sobre el río Huallaga, sembrado de 
numerosas islas, cubierta de la más espléndida vegetación”.166 

Por otra parte, en Atlas Departamental del Perú, Loreto y San Martín, se lee: 

“Los hermosos bosques tropicales que rodean la ciudad, y la hospitalidad 
de su gente, la convierten en el punto de partida, ideal para quienes viajan en 
pos de un contacto cercano con las selvas del Amazonas”.167

La ciudad de Yurimaguas tuvo su origen en los grupos sobrevivientes y hui-
dos de la región del Caquetá y del río Negro en el actual Brasil, que habían sido 
evangelizados por el P. Samuel Fritz. Estos grupos estaban compuestos principal-
mente por los Yurimaguas, Ibanomas y Aizuares quienes, por orden del mismo 
padre Samuel Fritz, fueron recogidos y guiados por el padre José Jiménez hasta 
este lugar que sin duda él también conocía por ser misionero de Muniches.168

Confirmamos esta versión con las mismas palabras del Padre Samuel Fritz que 
aparece en su diario: “A principios de diciembre despaché Guallaga arriba a los Yuri-
maguas y Aizuares a que fuesen a dar principio a su nueva población, encargándo-
les al Padre Josep Ximenez, misionero de Muniches”169

El mismo P. Samuel Fritz afirma en su diario: 

“A fines de enero del año 1689, de la reducción de San Joachin de Omaguas, que es 
principio de mi misión, bajé para la aldea de los Yurimaguas… por febrero llegué a los 
Yurimaguas a donde hicimos iglesia o capilla dedicada a nuestra Señora de la Nieves”170. 

166 Cf. Villarejo, Avencio. Así es la Selva. Pág. 321.
167 Atlas Departamental del Perú. Loreto-San Martín. La República, pp.96-97.
168 “Yurimaguas. Ref. Márgenes del Amazonas, antes de la Boca del Caquetá, frente a la Boca del Yurúa. 

Con ellos el P. Fritz (en 1685) fundó el pueblo de Ntra. Sra. De las Nieves de Yurimaguas que des-
pués trasladó a Pevas, luego a San Joaquín de Omaguas, a Yarapacocha y finalmente a la Boca del 
Paranapura, donde formaron y dieron nombre al actual Yurimaguas. Como tribu han desaparecido.” 
(Villarejo, Avencio. La Selva y el Hombre. Pág. 155).

169 MARONI, Pablo: Noticias auténticas del famoso río Marañón (1738). Monumenta amazónica. 
CETA. Iquitos, 1986. pág. 361

170 Pablo Maroni. Noticias auténticas del Rio Marañón. Monumenta Amazónicas, pág. 313.
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Al regresar a su misión después de permanecer cautivo 
en el Pará, aproximadamente tres años, el p. Samuel Fritz 
escribió: 

“…a las nueve del día (se refiere al día 13 de octubre de 
1691) llegamos a la reducción de Nuestra Señora de las Nie-
ves de Yurimaguas, que hallé toda despoblada y la iglesia 
quemada, por descuido de un muchacho, menos el lienzo 
de Nuestra Señora de las Nieves que se conservó prodigio-
samente intacto”.171

Como los portugueses habían penetrado por el Napo e 
intentaban apoderarse del Ucayali, ante el peligro de que-
dar encerrado, el p. Samuel salió a tiempo y estableció su nuevo pueblo de Nues-
tra Señora de las Nieves de Yurimaguas con algunos Aizuares e Ibanomas, entre 
los ríos Paranapura y Shanusi, ubicación actual de la ciudad.

En efecto, en su diario leemos lo siguiente: “Á principios de diciembre (l709) des-
paché Guallaga arriba a los Yurimaguas y Aizuares á que fuesen á dar principio á su 
nueva población, encargándoles al P. Joseph Ximenez, misionero de muniches”.172 

Considero que este dato es importante para considerar el año 1709 como el 
año de la fundación de Yurimaguas por el p. Samuel Fritz. La expresión “a princi-
pios de diciembre” es muy significativa porque con toda seguridad hace relación 
al 08 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, teniendo en cuenta que 
los jesuitas son muy devotos de la Virgen María bajo esta advocación.

Otro dato histórico que conviene tener en cuenta es el escrito del P. Andrés 
de Zárate en el informe que dirigió al Rey el año de 1735: “Navegando Guallaga 
arriba desde la Laguna a los cinco días se halla junto al río la reducción de Santa 
María de las Nieves de los Yurimaguas y Ayzuares, indios convertidos por el venera-
ble Samuel Fritz que se retiraron a este río huyendo de la guerra de los portugueses, 
desde los confines de la grande Omagua.” 173

Refuerza también nuestra apreciación una afirmación del P. Manuel J. Uriarte, S.J., 
del año 1756 referente al pueblo de Yurimaguas “También celebramos la Concepción, 
como fiesta propia de Yurimaguas y navidades, con más suntuoso portal, rodeado de 
cañas dulces, encima el algodón, que remedaba la nieve, y la Rosalía Briceño, mestiza, 
anciana, de Lamas, con su marido Andrés Torres colgaron sus rosquillas”174. Esta fecha 
nos indica que hacia el año 1756, Yurimaguas ya estaba constituido como pueblo.

171 Pablo Maroni. o.c. p.324.
172 Pablo Maroni. o.c. pág. 361.
173 Villarejo Avencio. Así es la selva .3ra. ed. CETA, IQUITOS 1979. pág.320.
174 Diario de un Misionero de Maynas. Pp. 235-236.
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1. Parroquia Virgen de las Nieves

Su altura sobre el nivel del mar es de 182 metros; clima sano; distancia Iquitos 
955 kilómetros es puerto fluvial a donde arriban semanalmente de Iquitos va-
porcitos de 200 a 500 toneladas. Cuenta con base fluvial y terrestre de aviación, 
su comercio activo. Productos plátano, yuca, frejol, arroz, café, industrias de jebe, 
algodón, madera, pecuaria, etc. 

Yurimaguas estuvo atendido por misioneros jesuitas hasta 1768175, en que les 
alcanzó la orden de Carlos III, rey de España, que expulsaba a los jesuitas de to-
dos los territorios españoles de América. 

Bajo la dirección del P. Leonardo Deubler s.j., (1689-1769) se dedicó la iglesia 
de los jesuitas a Santa María Mayor y a S. Leonardo, como aparece en las campa-
nas en las que van grabados esos nombres. En el campanario de la Catedral se 
conserva, todavía hoy, una campana de la primitiva iglesia de los jesuitas, que 
data de 1764. Hasta hoy, venera Yurimaguas como Patrona a Nuestra Señor de 
las Nieves, o sea, Santa María Mayor, cuya imagen fue traída de Roma, por el P. 
Samuel Fritz.

175 Los primeros misioneros en llegar al Vicariato (a Borja) fueron los PP. Gaspar Cujía y Lucas de la 
Cueva, en 1619, provenientes de Quito. En 1640 se fundó la Limpia Concepción de Jeberos. El P. 
Juan Lorenzo Lucero en 1670 fundó La Laguna.
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A la salida de los misioneros jesuitas se encargaron de su gobierno algunos 
curas y puede presumirse que el primer Obispo de Maynas en 1808 elevara esta 
iglesia a rango de parroquia, aunque el archivo parroquial no guarda ningún 
documento anterior a 1827, en que se abre el libro de bautismos por su párroco. 
D. Julián del Castillo. 

El segundo obispo de Maynas, Mons. José María Arriaga (1840-1853), nació 
en Piura. Fundó seminario diocesano. En 1875 recibió la visita pastoral del Ilmo. 
Sr Arriaga, obispo de Maynas en Chachapoyas. En 1886 y 1893 fue visitada por el 
Ilmo. Sr. Risco, Obispo de Chachapoyas.

El año 1900 se creó la Prefectura Apostólica de San León de Amazonas con 
sede en Iquitos, en cuya circunscripción eclesiástica quedó incluida la provincia 
de Alto Amazonas hasta 1921, en que se la desmembró y autonomizó para cons-
tituir la Prefectura Apostólica de San Gabriel del Marañón con sede en Yurima-
guas. Desde esa época la parroquia de Yurimaguas está asistida por tres o cuatro 
misioneros176, desempeñando el cargo de párroco el P. Gabino Basaras hasta 
1930, sucediéndole el párroco P. Felipe Uriarte, y a la vez Superior Religioso de 
las Misiones Pasionistas.

Ambos párrocos han competido en celo y esfuerzo apostólico desplegando 
ardor y aplicación poco comunes en el gobierno de su feligresía, sin perdonar 
fatiga para servir con estrictez más intereses religiosos logrando una exuberante 
vida espiritual, hasta con lujo sus servicios litúrgicos, perfilados brillantemente 
en los oficios divinos, misas pontificales, música sagrada gregoriana y demás as-
pectos del culto religioso, como en centros urbanos de superior categoría, neu-
tralizando así las actividades de las sectas protestantes empeñadas en conquis-
tar prosélitos.

En este período, se abrieron 17 escuelas misionales de tipo elemental.

PÁRROCOS DE LA PARROQUIA VIRGEN DE LAS NIEVES

Años Párroco
1827 - 1850 P. José Julián de Castillo Rengifo
1851 - 1858 P. Silverio Mori
1858 - 1880 P. Zacarías Peña
1880 - 1899 P. Antonio de Villacorta
1899 - 1900 P. Abraham Bermuy
1900 - 1902 P. Zoilo Candamo

176 Los misioneros pasionistas Gabino Basaras, Atanasio Jauregui, Marcos Salazar, Martín Corera y 
Eutiquio Ruiz se alternaban indistintamente en la celebración de los sacramentos durante los 
primeros años de la década de 1920.
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Años Párroco
1904 - 1905 P. Felipe S. Justa
1905 - 1906 P. Abraham Bermuy
1907 - 1908 P. Felipe S. Justa
1908 - 1920 P. David Muñoz
1921 - 1922 F. Germán Vega
1922 - 1927 P. Gabino Basaras
1927 - 1945 P. Felipe Uriarte
1945 - 1951 P. Lucas Zarandona
1951 - 1956 P. Nazareno Auzmendi
1956 - 1959 P. Severiano Arguinzoniz
1959 - 1964 P. Juan Primo Ruiz
1964 - 1969 P. Nazario (Ignacio) Basauri
1969 - 1970 P. Gregorio Paredes
1970 - 1971 P. Juan Primo Ruiz
1971 - 1973 P. Segundo A. Larruscaín
1973 - 1975 P. Leonardo Uriarte
1976 - 1977 P. Isidro Berruete
1977 - 1982 P. Juan Cruz Ustárroz I.
1983 - 1989 P. Ramón Gurtubay Z.
1989 - 1990 P. Luis Irízar
1990 - 1992 P. Angel Goenaga E.
1992 - 1996 P. Carlos Murayari A.
1996 - 2000 P. Odilo González G.
2001 - 2002 P. Alberto Martín Saavedra S.
2002 - 2004 P. Odilo González G.
2004 - 2008 P. Ricardo E. Quintana R.
2009 - 2011 P. Jonny Martínez V.
2012 - 2020 P. Kurnelius

2. Parroquia Señor de los Milagros
La parroquia Señor de los Milagros nace como una capilla, por la necesidad 

de alimentar espiritualmente a los fieles a través de las catequesis de Bautismo 
y Primera Comunión de los niños, a la vez, de alimentar espiritualmente a los 
pobladores del barrio La Loma.

El año 1960 el P. Juan Julián Primo Ruiz compró el terreno para la capilla, a 
las familias Santiago Pinedo y Celia Tafur, posteriormente, viendo la afluencia de 
los niños y fieles, se vio la necesidad de ampliar la capilla y se compró el terreno 
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contiguo, donde se construyó un taller de carpintería y ebanistería, que estaba 
administrado por los hermanos Pasionistas y que llevaba por nombre SENATI, 
donde los jóvenes tenían la oportunidad de aprender y hacer sus prácticas de 
carpintería y ebanistería; con lo restante del terreno, se construyó una plazuela 
que hasta la actualidad existe en medio de la parroquia.

En enero de 1977 el P. Juan Julián Primo Ruiz enfermó gravemente y fue tras-
ladado al Hospital Edgardo Rebagliati Martins, donde falleció. La población pidió 
el cuerpo de quien había estado al frente por varios años, como pastor de esta 
capilla, alimentando a los fieles del barrio La Loma, para que fuera enterrado en 
Yurimaguas.

Mons. Miguel Irizar Campos, CP. viendo el crecimiento de la comunidad cris-
tiana, elevó a parroquia la capilla, con el nombre de Parroquia Señor de los Mi-
lagros del barrio La Loma, en enero de 1977, poniendo como pastor y guía para 
esta parroquia, para que administre los bienes espirituales y materiales, al P. Je-
sús Salazar Urra, CP. , al que siguieron otros.

El año 1992 ya había varios talleres de carpintería abiertos y los que habían 
sido alumnos, eran grandes profesionales. El Vicariato cerró ese servicio.

A partir del año 1995, los padres misioneros diocesanos del Callao asumen la 
cura pastoral:

Párrocos de la P. Señor De Los Milagros

Años Párroco
1977 P. Jesús Salazar Urra
1978 P. Alfonso Aizcorbe Salaverria
1979 - 1990 P. Carlos Murayari
1994 - 1995 P. Odilo González (encargado)
1995 - 1997 P. Oscar Balcázar
1997 - 1999 P. David Mendoza Tapia
1999 - 2001 P. Abel Larrea Belmut
2002 - 2004 P. Jorge Cuevas Salas
2004 - 2005 P. Marcio de Abreu Ferreyra
2005 - 2006 P. Michael Cornejo Oropeza
2007 - 2014 P. Emilio Quito Valencia
2014 - 2016 P. Mario Sánchez Molina
2016 - 2020 P. José Mª Rivas Pérez
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3. Parroquia de Moralillos
Antiguamente el barrio de Moralillos, se llamaba Aguamiro, pero luego fue 

cambiando de nombre debido a que bastantes de los primeros pobladores eran 
de Morales, o sea eran “moralinos” y de ahí se derivó en el nombre actual de 
Moralillos.

Dado el crecimiento poblacional de la ciudad de Yurimaguas, se vio la ne-
cesidad de crear en los años setenta, dos nuevas parroquias para atender a los 
barrios de Moralillos y La Loma.

En 1975 se construyó la iglesia 
de Moralillos, cuya advocación es: 
“Santa Cruz”. El primer párroco fue el 
P. Isidro Berruete Villar, un misionero 
entregado y muy emprendedor. La 
Plaza de Moralillos fue construida a 
iniciativa suya en el año 1975 con la 
participación activa de los morado-
res del barrio. 

El P. Isidro quiso llamar a la plaza: 
Plaza del Campesino, porque los 
campesinos transitaban por allí to-
dos los días dirigiéndose a sus cha-
cras. Por lo que se construyó un pedestal, irguiendo en su parte superior la esta-
tua de un leñador. Luego por motivos políticos la cambiaron de nombre.

La Parroquia de La Santa Cruz en Moralillos, se creó el 9 de enero de 1977. El P. 
Isidro Berruete fue el primer párroco. Después estuvieron de párrocos de Morali-
llos, los PP. Juan Cruz Ustarroz y Joseba Goyogana. A partir de 1996 fue asumida 
por los sacerdotes diocesanos del Callao.

Años Parroco
1975 - 1985 Isidro Berruete Villar
1986 - 1989 Juan Cruz Ustarroz Irizar
1990 - 1996 Joseba Goyogana Lecuona
1996 - 1997 Roberth A. Mendoza García
1998 - 2000 Mariano Meléndez
2001 - 2014 Raimundo Paredes Campos
2014 - 2015 Raúl Tangoa
2015 - 2017 Julio Orihuela Rivera
2017 - 2019 Mario Acame
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Con la llegada de los sacerdotes diocesanos, el barrio de Moralillos recibió la 
oportunidad de iniciarse en el camino neocatecumenal. Se formaron varias co-
munidades de base que han ido creciendo y avanzando en su vida de fe.

4. Parroquia San Isidro Labrador
El P. Calor Murayari, párroco hasta el año 2019, nos presenta la Parroquia.

1. Ubicación y población de la parroquia 

La Parroquia de San Isidro Labrador está ubicada en el Pueblo Joven 82, Km. 1 
½ de la carretera Yurimaguas – Tarapoto. La parroquia abarcaba dos zonas: urba-
na (cinco barrios) y rural (diez caseríos).

La población era de 6,400 habitantes aproximadamente. La mayoría era gen-
te que sobrevivía del cultivo y de los productos agrícolas de la chacra, y el resto 
eran trabajadores independientes.

2. Inicios

En 1978 Mons. Miguel Irizar Campos con 
el apoyo de la Hna. Arantxa Arzuaga. Fran-
ciscana Misionera de María y de los habi-
tantes de la zona urbana construyeron el 
templo. Monseñor le dio toda la responsa-
bilidad a la hermana para que coordine las 
acciones pastorales de la Capilla.

Las Franciscanas Misioneras de María, al 
dejar la labor educativa que realizaban en 
el Colegio Virgen de los Dolores, asumieron 
la responsabilidad el 6 de mayo de 1990 
de vivir la identidad misionera y eucarística 
coordinando las acciones pastorales de la 
parroquia San Isidro labrador. Dieron inicio 
a su acción pastoral sin contar con la pre-
sencia de un párroco. Estas Hnas. Fueron:

Emilia Yap Panduro, (Peruana) Olga Moreno, (peruana)
Jacoba Alvarado, (peruana) Sonia Somochuallpa, (peruana)
Deifilia Cruz (peruana) Lourdes Travé, (española)
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El Objetivo fue: 

”Crecer en el amor y en lazos de fraternidad mediante la minoridad, en un 
clima de entrega en la oración y la acogida para ser testigos de esperanza y 
alegría en el medio que nos encontramos”. [Dulce Nombre Padilla Serra F.M.M. 
“Historia de un árbol. Franciscanas Misioneras de María en el Perú”- 1965. 
2000. TOMO II. P.228]

3. La capilla San Isidro asciende al rango de parroquia

El 6 de mayo de 1990 fue una fecha importante y significativa para la vida de 
la Iglesia en Yurimaguas. El P. Pío Zarrabe Garro C.P., Vicario General y encargado 
de la Vida del Vicariato, en una Eucaristía especial, con la Iglesia llena de feligre-
ses venidos de otras parroquias de Yurimaguas, la capilla San Isidro Labrador, 
pasaba al rango y categoría de parroquia, y es en dicha ceremonia donde se 
confía a las Franciscanas Misioneras de María la responsabilidad y coordinación 
de la Parroquia, junto con el P. Carlos Murayari Amasifuen que apoyaría con las 
Eucaristías.

4. Períodos o momentos de evangelización

4.1 Primer período

4.1.1 Inicios y organización. Hacia una nueva imagen de parroquia 
(NIP). Franciscanas misioneras de maría. 1990 – 2003.

“Los desafíos y la responsabilidad eran muy gran-
des para las Franciscanas Misioneras de María… nos 
propusimos y así rezaba en la pared y murales que 
se colocaron para dicho acontecimiento, llegar a ser 
una parroquia donde todos nos sintiéramos familia: 
UNIDA; VIVA; ACTIVA; ABIERTA; Y SOLIDARIA a todos; 
y todo esto vivido desde la FE en pequeñas Comuni-
dades Cristianas Eclesiales de Base (CEB), trabajando 
con la metodología de Nueva Imagen de Parroquia”. 
(NIP). [PADILLA SERRA: 231]

Se fueron convocando reuniones para presen-
tar la metodología, que en esa época se llamaba 
“Nueva Imagen de Parroquia” (NIP), no hubo mu-
cha respuesta, no era aún el momento, la gente no 
estaba preparada para esto y se aburrían…

Debido al momento difícil que las familias atra-
vesaban económicamente, se abrió un comedor 



Jesús María Aristín (Ed.)

241

parroquial, abierto a cualquier credo religioso, fue muy bien acogido… y de esta 
forma se pudo trabajar directamente con las familias inscritas en el comedor, te-
niendo reuniones semanales con las señoras y quincenales a nivel de parejas de 
esposos ofreciéndoles una forma humana – cristiana, sin que esto les impidiese 
a que cada uno viviese su religión.

A nivel de caseríos pertenecientes a la parroquia, se reorganizó la formación 
y el acompañamiento de los animadores de la fe, donde todos los meses tenían 
la oportunidad de reunirse para recibir su formación, pero ya desde la parroquia 
San Isidro, no a nivel de Vicariato, y así el acompañamiento resultaba más cerca-
no. 

A nivel de salud, Hna. Olga Moreno trabajó en la posta médica”. Y la Hna. 
Anunciación Oña, F.M.M. Agosto 2001.

En los últimos diez años han pasado hermanas al servicio de la parroquia tra-
tando de formar laicos comprometidos que asuman la responsabilidad de las 
comunidades de las zonas urbanas y rurales. Un botiquín en la comunidad era 
el consuelo de muchos enfermos, sobre todo de los caseríos que no pueden ir al 
hospital y allí encontraban no sólo el alivio sino el consejo y cariño. Con la ayuda 
de Adveniat y la colaboración de la Comunidad Cristiana, la Parroquia ha crecido 
como inmueble, ya que tiene salones, despacho parroquial, etc.

4.1.2 El año jubilar

En el año jubilar se formaron comunidades cristianas en cada barrio para que 
la Parroquia fuera “Comunidad de Comunidades”. Los diez caseríos que pertene-
cen a la parroquia del río Shanusi, también han sido atendidos por las hermanas, 
acompañando a los Animadores de la Fe, en reuniones mensuales y visitando los 
caseríos una o dos veces por año. En la Celebración del Año Jubilar todos recibie-
ron el Sacramento de la Confirmación.

Los desafíos que tiene la comunidad al terminar el 2000 es afianzar las Comu-
nidades Cristianas, los promotores de la fe y que la juventud alcance una verda-
dera formación integral y que la comunidad sea, cada vez más, lugar de acogida 
y oración. [PADILLA SERRA: 322]

4.1.3. Nuestras asambleas pastorales

En nuestro Vicariato en la década de los 80, organizábamos nuestro trabajo 
pastoral en base a sencillos programas pastorales, no disponíamos de un progra-
ma que abarcara las diversas áreas pastorales en la variada situación de nuestra 
iglesia particular. 
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Pero siendo el P. Pío Vicario en Sede Vacante, tuvimos ya RUTAS DE EVANGE-
LIZACIÓN. PLAN PASTORAL 1991 – 1994. Este Plan fue el fruto de varios años de 
estudio y reflexión y muy en particular de la asamblea de 1990.

En este Plan, con el Objetivo General, hemos expresado el cómo queríamos 
trabajar en el servicio al Señor y a los hermanos. Decía así:

Objetivo general: 

Evangelizar a nuestro pueblo

En opción preferencial por los pobres,
Con renovado espíritu misionero,

En comunión y participación,
En nuestro momento histórico

Y en nuestras culturas,
Mediante una pastoral

Comunitaria, participativa y liberadora
Para que los valores y exigencias

Del Evangelio
Tengan aquí su eficacia

Salvadora y transformadora.

Luego surgió el PLAN PASTORAL VICARIAL 2007 – 2012

Después de celebrar en el Vicariato el jubileo del año 2000, 

“En el año 2001 volvió a urgir la necesi-
dad, tal vez fue una intuición, de adecuar 
nuestra pastoral a los nuevos tiempos, 
circunstancias y cambios que se aveci-
naban y transformarían, como lo están 
haciendo, el territorio donde se asienta 
nuestro Vicariato”.

Mons. José Luis Astigarraga cuando 
nos entregó este Plan lo hizo con estas 
emotivas palabras: “…Con cuánto cariño 
les presento hoy este material pastoral 
que hemos ido preparando con todo el 
esfuerzo del mundo, y con mucho tiem-
po a lo largo del cual se han ido sedimen-
tando ideas, líneas, matices y luces de 
Dios para este Vicariato.

Constructores, Promotores y animadores  
de la Parroquia San Isidro Labrador
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Hemos hecho en este tiempo una opción por una Iglesia ya no de masas, 
sino de pequeñas Comunidades Cristianas, ahora nos toca organizar los proce-
sos catequéticos y sacramentales pensando comunidades vivas. “. [Plan Pastoral 
Vicarial 2007 – 2012. VAY. Yurimaguas, 2007, p.5]

4.2 Segundo período.- Hacia la formación de comunidades 
cristianas vivas.- P. Carlos Murayari Amasifuén y hnos. del Sagrado 
Corazón de Jesús. 2003 - 2019

4.2.1 Las Franciscana Misioneras de María dejan el vicariato 
apostólico de Yurimaguas.

El año 2003, las Franciscanas Misioneras de María cumplieron 75 años de pre-
sencia misionera en el Vicariato. Ese año decidieron dejar el Vicariato después de 
una fructífera labor pastoral y social. 

Llegaron al Vicariato a petición de Mons. Jáuregui el año 1928 para hacerse 
cargo de la promoción de la juventud femenina de Yurimaguas. Con ellas se in-
augura el actual colegio emblemático Virgen de los Dolores. Algunas de ellas tra-
bajaron como enfermeras en el hospital Santa Gema. Años después en tiempos 
del episcopado de Mons. Miguel Irizar Campos se hacen cargo de la Parroquia 
de Papaplaya.

Al crearse la parroquia San Isidro Labrador por el P. Pío Zarrabe Garro el 6 de 
mayo de 1990, las Franciscanas ya habían dejado su labor educativa en el cole-
gio, y se hicieron cargo de la parroquia San Isidro. El año 2003 se despidieron del 
Vicariato.

La despedida fue muy sentida y se marcharon por la puerta grande en clamor 
de multitudes y no entre cantos de gallos y a media noche.

4.2.2 Organización de la nueva etapa de la parroquia

Después de la despedida de las Franciscanas, en un diálogo con Mons. Asti-
garraga le dije que seguiría dando apoyo sacerdotal a la parroquia, hasta que él 
encuentre una nueva congregación o un nuevo equipo misionero. 

Me aceptó y no volvió a hablarme más de la parroquia. Culminé ese año 2003 
con una organización provisional de la parroquia aprovechando el interés y la 
disponibilidad de los integrantes de las Comunidades Cristianas fundadas por 
las religiosas. 

Poco antes de marcharse, la Hna. Lourdes Rodríguez, prácticamente me hizo 
entrega de la Parroquia y me puso al tanto de todas las actividades que realiza-
ban.
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El año 2004, organicé a mi manera un Plan Parroquial, adaptando planes y 
programas educativos de mi experiencia magisterial. Ese año, ¡BENDITO SEA 
DIOS! fueron llegando, progresivamente a la Parroquia, los Hermanos del Sagra-
do Corazón, específicamente, los Hermanos Roberto Montoya Revuelta y el Hno. 
Lupicinio Fernández Casado.

El año 2005 hemos comenzado a soñar en las COMUNIDADES CRISTIANAS 
VIVAS, y además se comenzaba a perfilar un nuevo plan Pastoral, y por esas coin-
cidencias que nos da la vida, hemos integrado con el Hno. Lupicinio, la comisión 
para elaborar el nuevo Plan Pastoral 2007 – 2012. Todo esto nos llevó también a 
elaborar nuestro Plan Parroquial tomando en cuenta el trabajo realizado por las 
Franciscanas.

Feligreses después de una minga parroquial
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4.2.3 Algunos elementos de nuestro plan pastoral

Resalto a continuación algunos elementos de nuestro Plan Pastoral Parro-
quial que, año tras año, lo hemos actualizando progresivamente.

I. Nuestros fundamentos
VISIÓN
Queremos ser una parroquia encarnada, carismática, comunitaria, misionera y liberadora 
formada por pequeñas comunidades cristianas vivas fuertemente adheridas a Jesucristo 
y caracterizadas por la comunión, el servicio, el testimonio y   la celebración de la fe.
MISIÓN
Somos una parroquia urbana-rural situada en el barrio la carretera en constante formación 
cristiana, en proceso de evangelización y formadora de comunidades cristianas vivas.
Evangelizamos con la palabra y el ejemplo aprovechando los tiempos fuertes del año 
litúrgico, tomando en cuenta las características de la nueva evangelización (nueva en 
su ardor, en su expresión y en sus métodos) y los lineamientos pastorales de nuestro 
vicariato.
VALORES
Jesucristo, en quien creemos y está en el centro de la ccv-
1. la vida, como el don supremo de4l ser humano y regalo de dios.
2. la verdad, Jesús es la verdad que nos hace libres.
3. la fraternidad, por ser hermanos, hijos del mismo padre
4. la solidaridad, que nos permite la construcción de la ccv.

II. Nuestra opción pastoral
“en estos años hemos hecho una opción por la construcción y acompañamiento de las 
pequeñas comunidades cristianas vivas, para que desde ellas intentemos comprender 
los procesos de la evangelización”. 
“hemos hecho una opción por una iglesia ya no de masas, sino de pequeñas 
comunidades cristianas, pues bien, ahora toca organizar los procesos catequéticos y 
sacramentales pensando en comunidades vivas”.
“es más, prioricen los procesos de formación con adultos”. (Mons. José Luis Astigarraga. 
“Plan Pastoral Vicarial 2007-2012”).

III. Nuestros principios
HEMOS ACEPTADO LOS PRINCIPIOS:
de proceso
de formación continua en la fe
de responsabilidad.
y el principio de integración a la ccv

IV. Nuestro objetivo general
CONTINUAR CON EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES VIVAS
SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL PPV Y DEL PPZ
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V. Nuestros objetivos específicos
Continuar con el proceso de investigación de las CCVV a la vida parroquial.
Dar responsabilidades a las CCVV.
Implementar programas para la formación, animación y catequesis de las CCVV.
Hacer que las CCVV se sientan protagonistas de los procesos de formación de la fe y de la 
vida comunitaria.

VI. Nuestras comunidades cristas vivas de la zona rural
NOMBRE LUGAR MIEMBROS

1 VIRGEN DE FÁTIMA BELÉN KM. 11 Liliana Tangoa Fasabi
Diana Arirama Yuyarima

2 SANTA ROSA DE LIMA SANTA ROSA KM. 17 Reina Isabel Ortiz Vigo

3 SAN JUAN PUMAYACU
Luz Marlith Pizango Pinedo
Josías Romero Huansi
Ramiro Pizango Amasifuén

4 VIRGEN DE LA NATIVIDAD QUINAYOC Ricardo Asipali Pizango
Sofía TangoaIcahuate

5 VIRGEN DEL PILAR TUPAC AMARU Carlos Dávila Cainamari
Zenaida Dávila Cainamari

6 SAN JUAN BAUTISTA NUEVO JAÉN Elizabeth Romero Sandoval
Glendy Púa Vela

7 SR. DE LOS MILAGROS SUNI PLAYA Joysy Gonzales Córdova
Carmen Rosa Pezo Púa

8 VIRGEN DE LA MERCED INDEPENDENCIA

Edgardo Salas Fasabi
Rosa Alejandrina Salas Fasabi
Rosa Mercedes Fasabi Salas
Gladys Consuelo Cisneros Sairo

9 VIRGEN DE LA NATIVIDAD CENTRO CHAMBIRA Nanuel Yaricahua Chota

VII. Nuestras comunidades cristianas vivas de la zona urbana
NOMBRE LUGAR ANIMADORES

1 SAN FRANCISCO DE ASÍS BARRIO LA CARRTERA
Sra. Jovita Torres Chujutalli
Prof. Irma Torres Chujutalli
Sra. Herma Chochabot Díaz

2 SR. DE LOS MILAGROS BARRIO LA UNIÓN Sr. Luis Ríos Córdova
Sr. Marcial Arce

3 SAN ISIDRO LABRADOR BARRIO LAS FLORES Sra. Joisy Álvarez Ríos

4 VIRGEN DE LA NATIVIDAD BARRIO LA FLORIDA Prof. Rosita Bardales
Prof. Homer Salazar

5 VIRGEN DE LAS NIEVES A.H. CALIFORNIA Virgilio Tapullima
Dioselina Chujandama

6 SAGRADO CORAZÓN PUEBLO JOVEN 82 Margarita Fasabi
Deifilia Ortiz
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VII. Nuestras comunidades cristianas vivas de la zona urbana

7 DIVINO NIÑO TODA LA PARROQUIA
Prof. Lourdes Rengifo
Sra., Aydé Hidalgo
Sra. Nancy Hidalgo

8
HNA. JACOBITA Y VIRGEN
DEL CARMEN

TODA LA PARROQUIA
TERCERA EDAD

Hno. Roberto Montoya
Sra. Emérita Saboya

9
GRUPO JUVENIL
MENSAJEROS DE LA PAZ TODA LA PARROQUIA Prof. Víctor Hidalgo

VIII. Equipo de pastoral y catequesis integrantes
P. CARLOS MURAYARI AMASIFUÉN PROF. LOURDESRENGIFO
HNO. ROBERTO MONTOYA PROF. VANESA RODRIGUEZ
HNO. LUPICINIO FERNANDEZ PROF. DEIVIS ZUMAETA
PROF. VICTOR HIDALGO SRA. EMÉRITA SABOYA CELIS

IX. Servicios parroquiales
Días Celebración Responsables

Lunes
7.15 p.m. Santo rosario
7.30 p.m. Celebración eucarística
Celebración de la palabra a cargo de la ccv de turno

Animadores y
Acompañantes
Según turno

Martes
7. 15 p.m. Santo rosario
7.30 p.m. Celebración eucarística
 8.30 p.m. Reuniones de coordinación

Animadores
Catequistas
Equipo de 
acompañamiento

Miércoles

7.15 p.m. Santo rosario
7.30 p.m. Celebración eucarística de las ccvv
8.30 p.m. (4To. De cada mes) reunión con el consejo 
parroquial

Párroco
Animadores y
Acpmpañante
Según turno

Jueves

6.00 p.m. Celebración eucarística con los hnos. 
Corazonistas
7.15 p.m. Santo rosario
7.30 p.m. Formación de los padres de los catequizandos 
menores de 7 años.
Formaciónde animadores

Equipo de
Acompañamiento

Viernes

7.15 p.m. Santo rosario
7.30 p.m. 1Ros. Viernes: celebración de la penitencia y 
exposición del santísimo
Cuaresma y octubre: via crucis

Párroco
Equipo de 
acompañante

Sábado
3.00 p.m. (4To. Sábado) minga parroquial
6.00 p.m. Catequesis específicas
7.30. p.m. Misa de los jóvenes y catequizando

Párroco
Catequistas
Jóvenes

Domingo

8.00 a.m. Visita a las comunidades rurales de turno
9.00 a.m. Visita a los enfermos
7.30 p.m. Eucaristía parroquial
Otras actividades (kermes, bingo parroquial...)

Párroco
Equipo de 
acompañamiento
Consejo parroquial
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4.2.4 Nuestra orientación pastoral

Hemos tomado en cuenta y seguido de cerca las Orientaciones Pastorales de 
Mons. José Luis Astigarraga escritas en el prólogo del Plan Pastoral Vicarial 2007- 
2012.

“En estos años hemos hecho una opción por la construcción y acompaña-
miento de las pequeñas Comunidades Cristiana Vivas, para que desde ellas in-
tentemos comprender los procesos de la evangelización.

Hemos hecho una opción por una iglesia ya no de masas, sino de pequeñas 
Comunidades Cristianas, pues bien, ahora toca organizar los procesos catequé-
ticos y sacramentales pensando en Comunidades vivas…, es más, prioricen los 
procesos de formación con adultos.

Comprendan que nuestra acción pastoral debe estar marcada por las líneas 
pastorales. Esto es una opción ineludible”. [Mons. José Luis Astigarraga Lizarral-
de. Plan Pastoral Vicarial 2007 – 2012. Pp. 5-6]

“HEMOS TRABAJADO A JORNAL DE GLORIA, 
Y A JORNAL DE GLORIA NO HAY TRABAJO GRANDE”.
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5. Parroquia San Gabriel de la Dolorosa y Natividad de 
la Virgen María

Alrededor de los años 1990 y 1994 se crea el 
Asentamiento Humano “San Gabriel de la Do-
lorosa”, perteneciendo parroquialmente a “La 
Parroquia de la Santa Cruz” de Moralillos, cuyo 
párroco era el P. Isidro Berruete Villar. En ese en-
tonces, se le encarga el trabajo evangelizador en 
este nuevo asentamiento humano al Hno. Mauri-
cio Pérez y Careaga (a partir de 1994), quien con 
sus catequistas y el grupo juvenil Pasionista, ini-
ció la evangelización en éste y otros asentamien-
tos humanos aledaños.

En 1997 se construye la capilla “Natividad de la Virgen María”, con material de 
la zona, y fue bendecida por Mons. Miguel Irízar Campos en el mes de noviem-
bre, junto al Alcalde Provincial de ese entonces Leonardo Inga Vásquez, quien 
donó el terreno para la capilla.

Durante siete años, la capilla fue dirigida por el Hno. 
Mauricio Pérez Careaga y la Familia Seglar Pasionista, el 
Hno. Mauricio realizaba la celebración de la Palabra todos 
los domingos.

A principios del 2005 se inicia la construcción de la capilla 
con material noble gracias a un proyecto presentado por la 
Familia Seglar Pasionista a ADECO y gestionado por CARITAS. 
La capilla fue inaugurada el 5 de diciembre de 2005, con la 
bendición de Mons. José Luis Astigarraga. Hasta el momento 
la capilla pertenecía a la Parroquia “La Santa Cruz” de Morali-
llos.

Entre enero y febrero del 2006, la entonces capilla “San Gabriel de la Doloro-
sa” más conocida como “Pampachica”, se convierte en Parroquia. Su jurisdicción 
abarcaba los AAHH Miguel Irizar Campos, Primavera, Dolorosa, Natividad, entre 
otros. De tal manera que aquel año, la capilla “Natividad de la Virgen María” pasa 
a formar parte de la jurisdicción de la Parroquia “San Gabriel de la Dolorosa” cuyo 
primer Párroco fue el P. Julio Saldaña. Sin embargo, en mayo del mismo año, dejó 
de ser Parroquia para seguir siendo Capilla de San Gabriel en “Pampachica”.

Por otra parte se vio necesaria la existencia de una Parroquia en esa parte de 
la ciudad y por eso se declara Parroquia a la que era capilla de la “Natividad de 
la Virgen María” del Asentamiento Humano San Gabriel de la Dolorosa, denomi-
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nándose desde entonces Parroquia “San Gabriel de la Dolorosa y Natividad de la 
Virgen María”, pero más conocida como Parroquia de la Natividad.

El primer párroco de ese entonces fue el Sacerdote Diocesano P. Ivanil Portela, 
rector del Seminario “Cristo Salvador” de Yurimaguas. Mons. José Luis propuso 
que todo sacerdote que sea el encargado del seminario “Cristo Salvador” fuera el 
párroco de la recientemente formada Parroquia cuya jurisdicción abarcaría des-
de el AA.HH. Primavera, hasta los AA.HH. que quedan hacia el Paranapura.

En ese mismo año, se cambia al rector del Seminario “Cristo Salvador” siendo 
el P. Jesús Huarcaya Huamán, quien toma la responsabilidad de guiar a los semi-
naristas y por ende de la Parroquia de la Natividad, recién creada.

Otros tres sacerdotes provenientes del Seminario Diocesano Misionero “Re-
demptoris Mater” tienen la responsabilidad del seminario “Cristo Salvador” y dos 
parroquias en la ciudad episcopal. Su trabajo es muy valioso, sobre todo, en la 
formación de las comunidades cristianas.

Entre los años 2008 y 2013 se vie-
nen trabajando en la construcción de 
dos capillas, una en el asentamiento 
humano Los Maderos, con la ayuda 
pastoral de las madres Canonesas de 
la Cruz y animadores; y otra en el asen-
tamiento humano Buena Vista, capilla 
Virgen de Fátima, con la ayuda pasto-
ral de algunos animadores cristianos. 

A inicios del mes de abril de 2015, 
el seminario cambia de rector y llega 
como encargado tanto del Seminario 
como de la Parroquia, el P. Profetanio 
Laucata Zamora hasta la actualidad. 

6. Parroquia San Gabriel de la Dolorosa (Ex Capilla de 
Pampachica) 

El año 1990, se reincorporó al Vicariato de Yurimaguas, el P. Isidro Berruete, 
que anteriormente había trabajado en Moralillos y había sido el promotor princi-
pal de su plaza central. Se entusiasmó con el proyecto de hacer un complejo pa-
rroquial, con su iglesia y salones parroquiales y en marzo de 1992 el nuevo obis-
po Mons. Astigarraga, recién nombrado, colocó la primera piedra de la capilla.

El entusiasmo del P. Isidro Berruete, la colaboración de las autoridades pro-
vinciales y municipales de Yurimaguas y la prestación de muchas horas de traba-

Centro de Capacitación Laboral, al lado de la Parroquia
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jo comunal del barrio, hicieron que la iglesia se terminara en un tiempo record y 
se bendijera en honor de San Gabriel de la Dolorosa, coincidiendo con las bodas 
de oro sacerdotales del P. Isidro.

Pero junto a la iglesia, el plan original, indicaba la construcción de un com-
plejo para servicios parroquiales y varios: despacho, archivo, salón de reuniones. 
Todo ello se terminó para el 25 de setiembre de 1992.

Desde entonces la capilla estuvo asistida por la comunidad de los padres pa-
sionistas. Los años 1995-96, el P. Odilo ayudó al P. Isidro en la atención pastoral 
de esta capilla de Pampachica. A partir del 2015, fue atendida por el P. Profetanio 
y los padres diocesanos del seminario.

En la Asamblea Vicarial de 2019, se acordó que la capilla de Pampachica, pasa-
ra a ser Parroquia San Gabriel de la Dolorosa y Mons. Jesús Mª Aristín proclamó 
al P. Walter Cahuaza como Párroco de la misma, el 7 de marzo de 2019.

7. Otras Capillas de Yurimaguas
Debido al crecimiento de la población Yurimagüina y al aumento de los Asen-

tamientos Humanos, se construyeron cuatro capillas más entre 1996 y el año 
2000, en la jurisdicción parroquial de la Virgen de las Nieves, siendo Párroco el P. 
Odilo González:

1. Santa Gema
La capilla Santa Gema está situada al final de Avenida Las Américas. El P. Odilo 

consiguió el terreno. Al principio se construyó un humilde local para dar comien-
zo a la catequesis y poder celebrar la Eucaristía.

Posteriormente, siendo párroco el P. Ricardo Quintana (2004-08) se construyó 
la actual Capilla en el terreno ya reservado desde el comienzo para tal finalidad. 
De 2012 al 2013, es atendida desde la Catedral por el P. Kornelius y otros sacer-
dotes pasionistas. Del 2014 al 2016, el P. Odilo atendió la Capilla de Santa Gema 
y otros centros de culto. Los años 2017 y 2018, la capilla fue atendida por el P. 
Ronald Sangama, acompañado por laicos voluntarios.

En el 2019, el P. Jesús Salazar asumió la dirección de la capilla, la remodeló, cons-
truyó una Sacristía con su baño y los salones de catequesis. Con la presencia del 
P. Jesús se ha revitalizado, tanto la catequesis, como su proyección hacia el barrio.

2. San Pedro y San Pablo
La capilla de San Pedro y San Pablo está en el barrio de la Pucaloma. El P. Odi-

lo compró el terreno con ayuda de sus familiares y amigos de las misiones en 
Galicia. Él dirigió la construcción del actual edificio, entre 1996 y el año 2000. La 
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mitad para salones de Catequesis y la otra mitad para Capilla. Del 2000 al 2002 
atendió pastoralmente ésta y otras capillas de la Catedral.

El P. Kornelius atendió esta capilla entre 2012 y 2018, ayudado por las madres 
canonesas que se encargaban de la catequesis.

3. San Pablo de la Cruz
La capilla de San Pablo de la Cruz se encuentra ubicada en el Barrio Villa Uni-

versitaria. El P. Odilo construyó esta capilla, posteriormente ha tenido varias mo-
dificaciones. Ha sido atendida por los PP. Jonny Martínez (2009-11), Kurnelius 
(2012-2013) y Vicente Venegas Iglesias (2014-2019), quien remodeló la capilla y 
amplió los locales pastorales. Existe un grupo bíblico muy activo, que se reúne 
semanalmente.

4. Santa Rosa
La capilla Sta. Rosa está situada en el Barrio Independencia. Esta Capilla fue 

la cuarta y última que construyó el P. Odilo González en Yurimaguas. El terreno 
de Santa Rosa fue adquirido gratuitamente en el período de invasiones en el 
barrio Independencia, entre 1996 y el año 2000. Actualmente es una capilla muy 
estrecha, debido a que invadieron parte del terreno y ahora no se puede ampliar. 
El P. Kornelius atendió esta capilla entre 2012 y 2018, ayudado por las madres 
canonesas que se encargaban de la catequesis.

5. San Martín de Porres – Aguamiro
La capilla de Aguamiro fue construida por el P. Juan Cruz Ustarroz, en 1987. 

Fue atendida por los misioneros pasionistas y luego por los Hnos. Corazonistas. 
El P. Raimundo la refaccionó. Y el P. Mario Acame hizo el cerco perimétrico y arre-
gló la capilla el año 2018.

6. Capilla de San José (Monasterio de las Carmelitas)
Gracias al entusiasmo de Mons. Miguel Irizar, en 1983, las Madres Carmelitas 

Descalzas estrenaron el nuevo Monasterio de San José, que dispone de una am-
plia y preciosa capilla, para el servicio religioso de la comunidad de clausura y de 
la feligresía colindante que a menudo se une a la oración de las religiosas.

Son, sobre todo, los días festivos que se cuenta con una nutrida participación 
de fieles que participan en las eucaristías, animadas por el coro de la capilla.

Además se atiende en esta capilla a un nutrido grupo de niños/as y jóvenes 
que se preparan por medio de la catequesis a la recepción de los sacramentos 
del Bautismo, Primera comunión y Confirmación.
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También en esta capilla, las Hermanas Carmelitas desarrollan una maravillosa 
labor de pastoral social, atendiendo a niñas y a personas necesitadas. Incluso 
llegaron a tener por un tiempo un Comedor de los pobres. Pero luego por falta 
de recursos económicos se vieron obligadas a cerrarlo.

7. Capilla Virgen del Pilar (Los Maderos)
La capilla Virgen del Pilar, situada en el A.H. Los Maderos, fue construida por 

el P. Jesús Huarcaya entre 2004 y 2013. Posteriormente, con ayuda de ADVENIAT, 
se logró terminar de construir con el P. Profetanio y la ayuda de Mons. Jesús Mª 
Aristín, en 2018.

8. Capilla Virgen de Fátima (Buena Vista)
La capilla Virgen de Fátima, está situada en el A.H. Buena Vista, fue construida 

por el P. Jesús Huarcaya entre 2004 y 2013. Posteriormente, el P. Walter Cahuaza, 
en 2019, se encargó de refaccionar la capilla y darle más vitalidad.

5.4. Parroquias de la Región de San Martín

1. Parroquias “Nuestra Señora De Guadalupe” en Villa Pampa 
Hermosa y “Sagrado Corazón de Jesús” en el Pongo de 
Caynarachi.

Información.

Por razón de cercanía y por falta de agentes misioneros, atendemos dos pa-
rroquias vecinas. Por esta razón los datos que presentamos, los agrupamos en un 
mismo bloque ya las dos parroquias tienen las mismas características.

a) Identificación:

La Parroquia “Nuestra Señora de Guadalupe”, se encuentra ubicada en Villa 
Pampa Hermosa, Distrito de Yurimaguas, Provincia de Alto Amazonas, Región 
Loreto, y cuenta con 20 comunidades; mientras que la parroquia “Sagrado Co-
razón de Jesús”, se encuentra en Pongo de Caynarachi, distrito de Caynarachi, 
Provincia de Lamas, Región de San Martín, cuenta con 27 comunidades que son 
atendidas periódicamente por los misioneros.

b) Población:

La población de Pampa Hermosa está constituida por pobladores provenien-
tes de otros lugares del país, habiendo experimentado en estos últimos años un 
crecimiento muy notorio. Muchos emigran a esta zona en busca de trabajo que 
ofrecen las empresas de monocultivo.
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La población que predomina son los naturales de habla castellana y de raza 
mestiza; los inmigrantes que vinieron en busca de mejores tierras son prove-
nientes de las provincias de Jaén, Bagua y del Departamento de San Martín; ade-
más esta población está formada por los Lamistas y los Chayahuitas.

Los habitantes que se encuentran en la cabecera del Río Shanusi, en su gran 
mayoría provienen de un grupo étnico del Departamento de San Martín, cono-
cidos con el nombre de “Lamistas”, de habla quechua que colinda con los “Cha-
yahuitas” que tienen su origen en las cabeceras del Río Paranapura y se prolonga 
parte del territorio de la parroquia hasta el caserío de Charapillo, quienes conser-
van sus costumbres y tradiciones ancestrales.

c) Inmigración y emigración:

En estos últimos años la parroquia está presenciando una inmigración conside-
rable proveniente del Departamento de Cajamarca, de la provincia de Jaén, Chota, 
Cutervo; del departamento de Amazonas, de la provincia de Bagua Grande y de 
Bagua Chica, también procedentes del departamento de San Martín, especial-
mente de las provincias de San Martín y Lamas. Últimamente mucha gente provie-
ne de muchos lugares de Loreto, que como ya dijimos vienen en busca de trabajo.

Problemas sociales

a) El alcoholismo:

Una gran mayoría de campesinos hace consumo de bebidas alcohólicas con 
mucha frecuencia, los adultos y un mínimo de jóvenes; las bebidas que utilizan 
son mayormente el aguardiente, que es producto de la misma zona y la cerveza. 

Estos licores los consumen mayormente los fines de semana y en las fiestas, 
existe también el problema de campesinos que aprovechan las peonadas para 
marearse con las bebidas que les dan durante el día, (masato fermentado), al 
final de la jornada terminan mareados.

b) Pobreza:

La pobreza es uno de los problemas más agudos. Gente del campo es gente 
muy pobre porque lo que produce no llega a solventar el gasto económico.

c) Existen factores que influyen en este aspecto, tales como el alcoholismo 
que hace que la familia carezca de lo esencial para la vida diaria, así como en la 
alimentación, el vestido, la obtención de medicinas en caso de algunas enferme-
dades, esto provoca que la gente viva en condiciones infrahumanas.

d) Las enfermedades, provocadas por las plagas de los mosquitos y zancudos, 
así como las propias del ambiente, todo esto influye en la económico pues no 
tienen los recursos para solventar esas necesidades.
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Las enfermedades más arraigadas en los caseríos son: el paludismo produci-
do por las picaduras de los diversos zancudos. Enfermedades parasitarias pro-
ducidas por falta de higiene en la alimentación; enfermedades epidérmicas pro-
vocadas por los mosquitos y por la costumbre de la gente de andar sin zapatos, 
este caso se da más en los niños.

También la gente sufre la enfermedad de la fiebre amarilla y la tuberculosis.

e) Hay en la zona un solo hospital, que atiende a las necesidades de la po-
blación, pero no tiene recursos suficientes. En los caseríos hay postas médicas 
atendidas por sanitarios que son empleados del estado. Estas postas médicas 
prestan sus servicios de primeros auxilios; carecen de medicinas necesarias para 
resolver los problemas más difíciles: lo poco que tienen solo sirve para menguar 
pequeños dolores corporales.

Creencias religiosas

Se podría decir que todos los pobladores son cristianos, con una fuerte re-
ligiosidad popular. Conservan las fiestas comunitarias al “santo patrón”, al que 
festejan cada año las familias y personas particulares con la finalidad de obtener 
un favor, milagro o beneficio. 

Vivencia de la religión

Con lo dicho anteriormente, y por lo observado, creemos que tienen una re-
ligión muy sincrética, mezclada. Acuden a Dios en sus necesidades, oran en su 
enfermedad y peligro y agradecen los favores recibidos.

No observamos aún el compromiso cristiano en las situaciones de explota-
ción e injusticia que vive la población.

Reseña histórica de la parroquia

a). Antecedentes:

Todas la zonas de la parroquia eran visitadas por los misioneros pasionistas 
(venían desde Lamas a pie cruzando el Cerro Escalera), de manera esporádica 
atendían los caseríos, sobre todo en las fiestas patronales. El P. Zósimo y otros 
visitaron esos pueblos…

En su paso por cada caserío administraban los sacramentos, sobre todo el del 
bautismo, unos pocos el Matrimonio Eclesiástico. Con el transcurso del tiempo, 
los misioneros fueron dejando la semilla del Evangelio por lo que fueron sur-
giendo buenos cristianos, que aun en medio de su sencillez, mostraban creer en 
el verdadero Dios según el Evangelio del Catecismo de la Iglesia Católica.
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La formación o preparación se fue adquiriendo por medio de la catequesis en 
los caseríos y por los cursillos organizados por el Vicariato para aquellos cristia-
nos más comprometidos en la fe y que quisieran ayudar a los demás en su vida 
cristiana por la Palabra y el ejemplo. A estos se les denomina Animadores. Se 
inició en la década de los 80.

b). Presencia de religiosas estables:

Viendo la gran necesidad de extender el Evangelio en estos caseríos, Mons. 
Miguel Irizar Campos, creyó conveniente establecer una parroquia que atendie-
ra la pastoral de estos lugares.

El 12 de diciembre de 1981 se inauguró y bendijo la iglesia que sería el centro 
de la Parroquia; bajo el título de “Nuestra Señora de Guadalupe”

La Parroquia fue confiada a los cuatro miembros de la Congregación Mexica-
na, Misioneras Trabajadoras Sociales de la Iglesia, las cuales atenderían y serían 
las responsables de 32 comunidades, en los aspectos social y religioso. Firma 
como responsable de la parroquia la hermana Rosa García López.

Desde la fecha a la actualidad se les viene visitando dos o tres veces al año 
según el tiempo y el caso lo requiera.

c). Sacerdote permanente:

En el mes de junio del año de 1983, se tuvo la gran alegría de tener en la 
parroquia un sacerdote mexicano (P. Ismael Hernández Peñaloza) que venía a 
prestar sus servicios ministeriales y compartir con ellos sus experiencias desde la 
fe en el Evangelio; así con él se ha formado mejor el equipo itinerante, teniendo 
mejores resultados, sobre todo en los sacramentos. 

Su estancia por estos lugares ha sido solo por tres años, pues por causas aje-
nas a su voluntad no pudo continuar cerca de nosotros. A este sacerdote le si-
guieron otros sacerdotes extranjeros, tal como aparece en la lista de párrocos, 
que al final de estas líneas detallamos.

A su salida, misioneros laicos, chilenos, acompañaron a las comunidades unos 
años. Eran tiempos de terrorismo en la zona y tuvieron que salir debido a la per-
secución y presión que les hicieron por su origen.

Fueron varios sacerdotes y misioneros laicos que se iban turnando para la 
atención pastoral. 

Enviadas por la Provincia San Gabriel de la Virgen Dolorosa, Brasil, las Herma-
nas Pasionistas de San Pablo de Cruz, llegan al Centro Poblado de Pampa Hermo-
sa el día, 14 de mayo de 1993, Hna. Ángela María, Hna. Regina Elena, Hna. María 
Therezinha y Hna. María Edimar.
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Permanecieron 25 años en la Parroquia. 

En el año 2000 llegaron a nuestras parroquias los padres españoles: Emigdio 
Del Toro y Vicente Venegas, que permanecieron hasta el 2015. Ese mismo año 
llegaron nuevas hermanas religiosas para ayudar a empujar el carro y el bote de 
la evangelización. 

Hoy permanecen en esta Parroquia las Hnas Pasionistas de San Pablo de la 
Cruz, quienes junto a los padres diocesanos: PP. Percy y Petter, siguen evangeli-
zando las comunidades.

Hay nuevos desafíos, nuevas metas, nuevos acontecimientos a los que tene-
mos que hacer frente en nuestro trabajo al lado de los pobres.

Pampa Hermosa ha sido invadida por gente venida de otros pueblos en busca 
de trabajo. Las empresas de palma aceitera ofrecen trabajo, pero en realidad es 
mano de obra barata. 

El aumento de los bares, discotecas, venta de droga, alcohol y trata de perso-
nas son un fuerte desafío para el trabajo evangelizador.

A pesar de todo no perdemos la esperanza. Sabemos que no estamos solos.

Parroquia de Pongo de Caynarachi
La Parroquia del Pongo se crea en el año 1959. Desde esta parroquia se aten-

día toda la zona de Pampa Hermosa y anexos hasta el año 1981 que se crea la 
parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. 

A partir de esta fecha Pampa Her-
mosa sería la sede desde donde se 
coordina toda la actividad pastoral, 
tanto de Pongo como de Pampa Her-
mosa. 

En los libros de la parroquia crea-
da, se inscriben ahora todos los bau-
tismos. En el año 1992 el Padre César 
Fernandini divide los libros. Cada pa-
rroquia tendrá sus propios libros.

Del año 1982 a 1992 no hay bautis-
mos inscritos en el libro de Pongo.

El cuadro que presentamos a continuación nos dará una idea más concreta 
del paso de los misioneros por nuestra zona.
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Relación de párrocos de pongo

Fecha inicio Responsable Fecha final
1959 P. Juan Luis Aguirre Octubre de 1966
Octubre de 1966 P. Gregorio Paredes Oct ubre de 1969
Octubre de 1969 P. Juan Primo Ruiz, C.P. Mayo de 1971
Julio de 1971 P. Segundo A. Larruscain, C.P. Octubre de 1973
Octubre de 1974 P. Juan Cruz Ustarroz Irízar, C.P. Diciembre de 1981
Octubre de 1992 P. César Fernandini Sánchez Junio de 1994
Setiembre de 1994 Hna. María Therezinha Viganó Noviembre de 1994
Agosto de 1995 P. Román Bustinza Noviembre de 1995
Mayo de 1996 Hna. María Therezinha Viganó Junio de 1997
Agosto de 1997 P. Eduardo Daniel la Torre Diciembre de 1999
Enero 2000 P. Emigdio del Toro y P. Vicente Venegas Diciembre de 2014
Enero 2015 P. Emigdio del Toro y P. Percy Pinedo Diciembre 2015
Enero 2016 P. Percy Pinedo y Diác. Emerson Tapullima Junio de 2017
Junio 2017 P. Percy Pinedo Junio 2018
Junio 2018 P. Percy Pinedo y P. Petter Apuela

Relación de párrocos de pampa hermosa

Fecha inicio Responsable Fecha final
Junio de 1982 Hna. Rosa García Agosto de 1983
Agosto de 1983 P. Ismael Hernández Peñaloza Marzo de 1986
Junio de 1986 Hna. Rosa García Setiembre de 1987
Setiembre de 1987 Ramón Gurtubay Zuazo Diciembre de 1987
Febrero de 1988 Román Guerrero Reingel Julio de 1988
Agosto de 1988 Elías López Bautista Diciembre de 1991
Abril de 1992 P. César Fernandini Sánchez Setiembre de 1994
Setiembre de 1994 Hna. María Therezinha Viganó Diciembre de 1994
Abril de 1995 P. Román Bustinza Marzo de 1996
Mayo de 1996 Hna. María Therezinha Viganó Junio de 1997
Agosto de 1997 P. Eduardo Daniel la Torre Diciembre de 1999
Enero de 2000 P. Emigdio del Toro y P. Vicente Venegas Diciembre de 2014
Enero de 2015 P. Emigdio del Toro y P. Percy Pinedo Diciembre 2015
Enero 2016 P. Percy Pinedo y Diác. Emerson Tapullima Junio de 2017
Junio 2017 P. Percy Pinedo Junio 2018
Junio 2018 P. Percy Pinedo y P. Petter Apuela Diciembre 2018
Enero de 2019 P. Percy Pinedo
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2. Parroquia de “San Rafael Arcángel” de Barranquita
Mons. Miguel Irizar, deseoso de llegar más adentro y organizar la Pastoral, 

creó las nuevas parroquias de Barranquita en el río Caynarachi y Pampa Hermo-
sa en la carretera Yurimaguas-Tarapoto.

El distrito de Barranquita y las comunidades pertenecientes a este distrito, 
con ocasión de las fiestas patronales, eran visitadas por el P. Zósimo Rivas García, 
que venía desde la parroquia de Lamas. A la muerte del P. Zósimo, la comunidad 
de padres pasionistas de Yurimaguas asume esta misión y las comunidades eran 
visitadas por algunos sacerdotes de Yurimaguas, entre ellos merece especial 
mención el P. Juan Primo Ruiz. 

La Parroquia de Barranquita se creó en marzo 1980. Siendo el primer párroco 
estable el P. Mario Bartolini CP177., quien permanece hasta el día de hoy, 40 años.

La Parroquia de San Rafael 
comprende todos los caseríos 
del Distrito de Barranquita y 
cuatro comunidades del distri-
to del Pongo de Caynarachi. El 
P. Mario Bartolini, es sin duda 
uno de los misioneros más 
extraordinarios que tiene el 
Vicariato. Un hombre de Dios, 
de los que a las 5 de la mañana 
lo encuentras en la iglesia ha-
ciendo oración y después del 
desayuno le ves trabajando en 
la chacra o en la carpintería.

Su permanencia durante 40 años en la Parroquia de Barranquita, ha dinami-
zado la acción pastoral de manera especial. Los pobladores observan que el Pa-
dre recorre constantemente la zona, visitando con frecuencia las comunidades y 
auxiliándoles en sus necesidades.

Podemos resaltar sus principales acciones:

1. Formación cristiana de las comunidades y de sus animadores/as.

Mediante: visitas periódicas, cursillos, catequesis, preparación, impresión y 
difusión del catecismo” la hermosa vida cristiana” -preparación y difusión de las 

177 El P. Mario Bartolini, llegó al Vicariato en 1978 y primeramente fue destinado a San Lorenzo. Don-
de estuvo hasta que Mons. Irizar vio con que su presencia se podría atender y dinamizar todo el 
valle del Cainarachi y en marzo de 1980, lo nombra Párroco de Barranquita.
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hojas de celebración dominical- formación de los “minianimadores” de comu-
nidad- creación del movimiento de los -niños ambientalistas- transmisión del 
Rosario y misa dominical-transmisión del programa “la verdad los hará libres”- y 
actualmente reuniones bimensuales con los animadores/as de comunidad.

2. Ha construido capillas en casi todas las comunidades, que cuentan con 
animadores y reúnen todos los domingos a la población.

3. La formación de los promotores parroquiales de salud con sus respectivos 
botiquines comunitarios para combatir la malaria, enfermedades gastrointesti-
nales, respiratorias, desnutrición etc. En el año 2004 los promotores parroquiales 
de salud presionaron al ministerio de salud y al gobierno local a fin de que se 
hicieran cargo de todo lo relacionado con la salud dentro del distrito de Barran-
quita.

4. La puesta en marcha de la 
“cooperativa agraria San Ra-
fael” para eliminar la explotación 
de los campesinos por parte de 
los “patrones”.

Una vez cumplida con su fina-
lidad, ha sido incorporada a una 
nueva cooperativa “nuevo ama-
necer”.

5. La puesta en marcha del ta-
ller de corte y confección, orien-
tado a la formación de las niñas 

de las comunidades que no tenían la posibilidad económica de seguir sus estu-
dios secundarios.

6. La puesta en marcha de la radio parroquial “la voz del Caynarachi” desde el 
22 de Octubre 2004, acompañando constantemente al pueblo en la defensa de 
sus derechos y de sus territorios.

7. La parroquia asume, desde el año 2001, en la persona de la Misionera de 
Jesús, Luz Adela Guillén Cornejo, la coordinación de la Mesa de concertación 
para la lucha contra la pobreza, como un espacio de fortalecimiento de capaci-
dades ciudadanas para proponer alternativas en orden a enfrentar la situación 
de pobreza. 

Además, desde el año 2010 la parroquia promueve, a través de la formación 
de “promotores rurales” el sistema agroforestal sucesional para liberar al campe-
sinado de la dependencia de consorcios que venden insumos químicos u orgáni-
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cos (nuevos patrones) y dar impulso a la agricultura familiar para la recuperación 
de la soberanía alimentaria, consumiendo y colocando en el mercado interno 
sobre todo, productos sanos, orgánicamente producidos.

8. La Carpintería parroquial sigue brindando sus servicios a la comunidad en 
general en la confección de artículos para los hogares, iglesias y escuelas.

9. La parroquia ha apoyado a los padres de familia sea de Barranquita como 
de San Miguel de Achinamiza en la construcción de un jardín de niños y de un 
grande local en la escuela primaria de Barranquita.

10. Los misioneros de la Parroquia San Rafael, desde el año 2001 han acom-
pañado a las comunidades en la defensa de su territorio porque la nefasta admi-
nistración y la corrupción de algunos gobiernos sanmartinenses, los había mal 
vendido a empresas y particulares. Las comunidades son conscientes del riesgo 
y la persecución que los misioneros han sufrido por esta causa y han mostrado 
su agradecimiento, y respaldo cuando ha sido oportuno. 

AGRADECIMIENTO: En el desarrollo de estas y otras actividades ha sido en-
comiable el trabajo y la colaboración que las Hnas. Misioneras de Jesús han 
brindado al P. Mario, en las buenas y en las malas.
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 � La Parroquia está muy agradecida a esos voluntarios españoles que des-
de el 1994 hasta el 2010, prestaron su servicio de apoyo, sea en la aten-
ción pastoral de las comunidades, como en la ejecución de algunas obras, 
como “los botiquines comunitarios”.

 � La parroquia agradece también a los estudiantes pasionistas que desde el 
año 2003 han hecho su experiencia pastoral comprometiéndose sea en la 
evangelización, como en la promoción social de nuestros pueblos.

Retos

Actualmente la campaña orientada a destruir la “familia” como base de la rea-
lización personal y como fundamento de la sociedad a través de la promoción 
de la “ideología de género” y el proselitismo de las sectas protestantes, armas 
usadas por el poder político y económico, para romper la unidad de nuestros 
pueblos, representan unos retos, que exigen de parte de la Parroquia más esme-
ro y valor a la hora de proponer el Evangelio de Cristo.

3. Parroquia “San Pedro y Santa Ana” – Papaplaya
La parroquia se creó en el año 1950. La parroquia de Papaplaya atendía los 

distritos de Huimbayoc, Chipurana, Pelejo, Caynarachi y Papaplaya con los sa-
cerdotes de San Martín, hasta que gracias al acuerdo suscrito entre Mons. Martin 
Elorza y Mons. E. Olázar el año 1959: se pidió que esta zona fuese atendida por el 
Vicariato de Yurimaguas, ya que quedaba muy distante para ser atendido desde 
la Prelatura de Moyobamba. 

Se creó inicialmente el Centro Misional de Papaplaya, la primera Parroquia 
que fue atendida durante 14 años por el P. Luis Arrieta, pasionista.

Luis Arrieta que llegó a Papaplaya el 27 de Junio de 1960, al principio estuvo 
acompañado del misionero laico Mauricio Pérez de Careaga (1960-65). El P. Luis 
nos cuenta:

“Me tocó construir la nueva Iglesia y la casa parroquial de Papaplaya, con 
la ayuda de manos del Senador de la República señor Ocampo, y el apoyo del 
Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Mons. Irizar tuvo el privilegio de bendecir 
la Capilla y la casa parroquial el 29 de octubre de 1972”178. 

El P. Luis fue muy creativo y estuvo siempre muy empeñado en obras y cons-
trucciones. Él construyó, no sólo la iglesia, sino también la casa cural y el dispen-
sario. Estuvo hasta 1974 en Papaplaya.

178 Cf. Irizar. M. Op. cit. pág. 177.
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En 1974, Mons. Irizar 
encargó esta parroquia y 
toda la zona pastoral, a la 
comunidad de las Fran-
ciscanas Misioneras de 
María, quienes asumen 
la Parroquia como una 
comunidad de inserción. 
El 25 de marzo de 1976 
llegan las Hermanas. La 
responsable principal de 
esta misión fue la Hna. 
Lourdes Fernández que 
entregó su vida al ser-
vicio de la misión en las 
aguas del río Huallaga 
donde pereció ahogada.

Al retirarse las Franciscanas Misioneras de María de la parroquia de Papaplaya, 
el Vicariato de Yurimaguas ha seguido atendiendo todo ese territorio misional 
desde la ciudad de Yurimaguas con la asistencia de sacerdotes diocesanos que 
se han hecho presentes residiendo en la propia parroquia.

Dos sacerdotes de la diócesis chalaca del Callao, han atendido parroquias en 
el Vicariato: P. Abraham Quiroz en Papaplaya- Pelejo y el P. Martín Saavedra en la 
Parroquia - Catedral de Yurimaguas. El padre Abraham se trasladó a Lagunas al 
ser nombrado párroco de esa parroquia.

El 12 de Diciembre de 2018 han llegado a nuestro Vicariato las Carmelitas Mi-
sioneras Teresianas. Se rehízo la casa cural, que fue inaugurada solemnemente 
por Mons. Jesús María Aristín. Y a partir del primero de enero de 2019 las herma-
nas asumieron la Parroquia de Papaplaya.

Desde el principio se pusieron manos a la obra. Comenzaron sus visitas a al-
gunas comunidades y familias, y a conocer a la gente. Han demostrado ser tres 
carmelitas, a cada cual más misionera, con mucha mística y mucha ilusión por 
trabajar. 

Se han distribuido muy bien las tareas. La Hna Ana Lucía es la encargada de 
la Parroquia y es responsable de las celebraciones y de atender los compromisos 
parroquiales, además atiende la comunidad de Yarina. 
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La Hna. Carmen es la encargada de visitar las familias, además de atender las 
comunidades de Nuevo San Juan y Pelejo. La Hna. Gisella da clases de religión en 
el colegio y además atiende la catequesis y la Pastoral Juvenil. Ya han tenido el 
primer curso de animadores de las comunidades cristianas y se han comprome-
tido a visitar todos los caseríos y comunidades cristianas de la Parroquia.

Lo que más llama la atención de las misioneras carmelitas, es su gran ca-
pacidad de entrega y su espíritu misionero. Desde que llegaron se ha notado 
que visitan a menudo a las comunidades, preocupándose de sus problemas 
e intentando ayudar todo lo posible. Por ejemplo, hacía años que se inició la 
construcción de la capilla en Nuevo San Juan. Pero la obra quedó paralizada 
y la capilla sin terminar debido a la mala gestión de los animadores y porque 
estaban solos.

Pero con la llegada de la Madre Carmen, se comenzó a visitar a las familias, 
una por una, estableciendo una relación de amistad con los feligreses. Inmedia-
tamente, se restableció el Comité Pro templo católico con nuevos integrantes y 
en pocos meses se acabó la iglesia y tuvimos la solemne conmemoración de esta 
capilla el día 24 de Junio de 2019, coincidiendo con la celebración de la fiesta 
patronal.

El P. Peter Apuela reside en Pelejo y les apoya en todo momento con su minis-
terio sacerdotal, en sacramentos y celebraciones.
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Parroquia “San Pedro y Santa Ana” – Papaplaya

He aquí la relación de párrocos y encargados. Total Bautizados 13.510. Según 
los libros de Bautismo, resulta la siguiente lista de párrocos y/o encargados de 
Papaplaya:

1950 P. Adán F. Endres desde Chazuta
1960 - 74 P. Modesto Arrieta C.P.
1974 P. Leonardo Uriarte C.P.
1975 P. Santiago Landa C.P.
1976 Hna. Lourdes Fernández Llelvez, FMM
1978 Hna. Cecilia Ménard, FMM
1981 Hna. Elvira López, FMM
1983 Hna. Claudia Valdivia, FMM
1985 Hna. Elvira López, FMM y Claudia Valdivia, FMM
1986 Hna. Vilma Sánchez A., FMM
1987 Hna. María Jesús Alós, FMM
1988 Hna. María Aned Botero, FMM
1989 Hna. María Jesús Alós, FMM
1991 Hna. Julia María Cuéllar G. FMM
1994 P. Román Bustinza (diocesano de México)
1994 Hna. Carolina Miranda,
1995 Asociación Peruana de Misioneros
1997 P. Juan Abraham Quiroz Guerra
2002 Rosario Miñano Guerra APM
2005 Sor Beatriz Cotillo CC
2009 - 2018 P. Juan Abraham Quiroz Guerra
2019 - 2020 Hna. Ana Lucía Reyes CMT





2da PARTE

El Vicariato en la actualidad:
Áreas pastorales e instituciones 

vicariales.
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Capítulo 6

Datos generales y Pueblos Originarios 
del Vicariato

1. Características generales
El clima es húmedo tropical, con una temperatura media máxima de 35º y 

media mínima anual de 21º. La humedad relativa es de 82.30% y la radiación 
solar es muy poco variable. Gran parte del terreno es inundable en tiempo de 
creciente, los meses de enero a mayo. En general el suelo es pobre y de elevada 
toxicidad, con excepción de los suelos aluviales periódicamente inundables.

El territorio es eminentemente fluvial, con tierras bajas y está surcado por ríos 
importantes como el Morona, Marañón, Pastaza, Saramiriza, Paranapura, Hua-
llaga, Shanusi, entre otros; las aguas de sus ríos discurren mansamente hasta 
el océano Atlántico en un recorrido aproximado de 6.500 Km. Los lagos y las 
cochas son una de las características de la zona siendo al mismo tiempo, fuente 
y despensa de gran riqueza Ictiológica. Generalmente, casi todos los pueblos, 
además del gran río o quebrada, tienen algún lago o cocha bastante cerca. El 
lago Rimachi, ubicado en la margen derecha del río Pastaza, es el más importan-
te de Alto Amazonas.

1.1. Medios y Vías de Comunicación
Las vías de comunicación son los ríos y las quebradas, en las que se hace uso 

de embarcaciones de diverso tonelaje, deslizadores, botes, canoas y balsas en las 
que se trasladan personas, productos y mercancías de un lugar a otro. Los des-
plazamientos son lentos, haciendo que los itinerarios de viaje tomen varios días 
para llegar a su destino final. Cabe mencionar que hay comunidades o centros 
poblados que se encuentran a más de 15 días de navegación, partiendo de la 
capital, Yurimaguas.

Por otro lado, las condiciones del viaje fluvial son duras. Por ejemplo, en las 
lanchas, al no poseer lugares cómodos y apropiados de reposo, los pasajeros 
tienen que llevar sus hamacas para pasar la noche y así en el transcurso del viaje 
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evitar dormir en el piso de la nave. En el caso que se utilicen los botes de madera, 
éstos son pesados y con motores “peque-peque” que hacen lento el desplaza-
miento. Por último se pueden encontrar canoas ligeras impulsadas por remos, 
así como balsas de pequeñas dimensiones donde los campesinos viajan impul-
sados por la propia corriente del río. La única carretera es la que llega de la costa 
a Yurimaguas, la que es difícilmente transitable durante los períodos de lluvia, 
los meses de enero a mayo.

En el aspecto de telecomunicaciones, los centros poblados usan el servicio de 
radiofonías, con todas las limitaciones que este tipo de servicio ofrece. Existen 
pocos lugares en los que se encuentra el servicio telefónico, poseyendo tan sólo 
un teléfono en el pueblo, lo que deriva en que se deba esperar largo tiempo para 
lograr la comunicación. A las zonas, en general, no llegan periódicos ni revistas 
siendo esto un impedimento para desconocer la realidad regional, nacional e 
internacional.

En resumen, es una zona que se encuentra muy apartada por completo de la 
realidad regional, nacional e internacional.

1.2. Aspecto Social
La población actual que comprende el Vicariato Apostólico de Yurimaguas 

llega a unos 225.152 habitantes, aproximadamente, teniendo menos de 20 años, 
el 58 % de la población.

Aunque no es fácil una aproximación por grupos, se puede indicar, que se 
encuentra constituida por:

 � 20% nativos, con su lengua y su cultura propia
 � 35% nativos castellanoparlantes y con un grado de autoestima que varía 

de grupo a grupo
 � 40% mestizos castellanoparlantes
 � 5% blancos.

Los grupos nativos que representan esta parte de nuestra Amazonía son: los 
Aguaruna, Huambisa, Shapra, Achuar, Candoshi, Chayahuita, Quechua - Inga y, 
Cocamilla. Estos grupos conservan su propia lengua y su demarcación territorial, 
poseyendo su titulación de tierras.

Algunos grupos están perdiendo el uso corriente de su lengua y muchas 
costumbres propias están en fragmentación. También se puede observar que 
de grupo a grupo varía mucho el grado de autoestima de su cultura, habiendo 
quienes estiman lo suyo, mientras que otros se avergüenzan de figurar como 
pertenecientes a un grupo nativo, sobre todo los jóvenes.
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En cuanto a los mestizos, hijos de hombres de otra zona con nativas, se en-
cuentran asentados principalmente a las orillas del río Huallaga y Marañón con 
sus afluentes, predominando el apellido nativo, aunque con mezcla de apellidos 
castellanos.

Asimismo encontramos a los ribereños, personas que vienen de otros puntos 
del país y que han encontrado en las riberas de este río un lugar para establecer-
se por las condiciones de oportunidad de construir sus casas, por la pesca y por 
la facilidad de encontrar tierras para sus cultivos.

1.3. Aspecto Económico
La provincia de Alto Amazonas desarrolla las siguientes actividades económi-

cas que permiten su desarrollo y crecimiento:

Agricultura

La subsistencia de los lugareños está basada en la siembra y cosecha de la 
yuca, plátano, arroz y maíz como sembríos, y en la recolección de los frutos pro-
venientes de árboles frutales crecidos entre la naturaleza.

Pesca

Los ríos y lagos de la zona contienen gran cantidad de biomasa, constituyen-
do una riqueza hidrobiológica muy apreciable. La actividad de la pesca, como en 
la antigüedad sigue siendo la gran despensa de la alimentación de la zona, aun-
que esta actividad sólo puede ser realizada en los meses de junio a noviembre, 
que es cuando los ríos decrecen, concentrándose los peces en cochas o quebra-
das de fácil acceso.

Por falta de técnicas adecuadas y por la carencia económica no se han imple-
mentado más piscigranjas que aseguren el pescado durante todo el año.

Caza

La matanza de los animales es otra de las actividades de la zona dada la di-
versidad de especies animales que la naturaleza ofrece, entre las que podemos 
mencionar el majaz, sajino, venado, añuje, lagarto, armadillo, entre otros. Cabe 
mencionar que a medida que la civilización ha entrado en la zona, las especies 
animales se han visto obligados a huir al interior de la selva.

Maderera

La actividad maderera ha sido, a lo largo de la historia, una de las principales 
actividades de producción de la zona. La riqueza maderera se encuentra forma-
da principalmente por caoba, cedro, tornillo, ishpingo, etc.
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Comercio

La actividad comercial es mayoritaria en los centros poblados principales y 
escasa en aquellos lugares de menor desarrollo. En los diversos poblados los 
vendedores entran a ofrecer productos, mientras que los del lugar ofertan sus 
productos agrícolas y pecuarios (pescado seco). Casi todo el comercio es de true-
que y los comerciantes venden después los productos en las ciudades de Yuri-
maguas o Iquitos.

2. Datos generales del vicariato - Diciembre 2019

2.1. Superficie y población
Superficie (aprox.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.000 Km2

Población (aprox.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.152 hab.
Sede del Vicariato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Yurimaguas

2.2. Gobierno del vicariato
Obispo-Vicario Apostólico . . . . . . . . . . . . . . . .+Mons. Jesús Mª Aristín Seco, C.P.
Vicario Delegado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. Percy Pinedo
Canciller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P. Percy Pinedo

2.3. Organismo de consejo
Consejo de misión179

Consejo de Asesores
Consejo de Pastoral (Asamblea Pastoral)
Consejo Económico

2.4. Comisiones – plan pastoral

Vicaria de Pastoral
Comisión Técnica de Proyectos
Evangelización y catequesis
Liturgia – Sacramentos – Religiosidad Popular
Juventud
Familia
Comunidades Cristianas

179 Una vez al año o más veces reunión de todos los sacerdotes, a modo de Consejo Presbiteral.
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Pastoral Social - Caritas
Educación
Salud
Medios de Comunicación Social
Formación de Agentes

2.5. Agentes de pastoral

Sacerdotes Diocesanos

Autóctonos 8
Misioneros 5

Diáconos Diocesanos

Autóctonos 1

Sacerdotes Religiosos

Pasionistas 8
Salesianos 5

Religiosos

Hermanos Pasionistas 3
Hermanos del Sagrado Corazón de Jesús 3
Hermanos Salesianos 1

Religiosas de Vida Contemplativa

Carmelitas Descalzas 18

Religiosas de Vida Apostólica

Compañía Misionera del Sagrado Corazón 4
Canonesas de la Cruz 5
Misioneras de la Madre Laura 8
Misioneras Marianas 4
Religiosas de San José de Cluny 1
Congregación de Religiosas “Las Discípulas” 4
Hnas. Pasionistas de San Pablo de la Cruz 3
Carmelitas Misioneras Teresianas 3
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Seminario Cristo Salvador

Teólogos 5
Filósofos 7
Propedéutico 4

Misioneros Laicos

Misionero seglar – Mauricio Pérez Careaga 1
Diáconos Permanentes (Achuar) 5
Misioneros de Jesús – Vicariato Apostólico de Yurimaguas  27
Misioneros de Jesús – Prelatura de Moyobamba 5
Misioneros Laicos Corazonistas – Lagunas 2
Comunidad de Religiosos Corazonistas –Lagunas 2

Demarcación Pastoral

Zonas Pastorales 14

Centros de atención Permanente

Parroquias encargadas a sacerdotes 12
Parroquias encargadas a religiosas 2
Parroquias encargadas a misioneros seglares 1
Centros misionales 8

Centros de Educación

Pre seminario 1
Monasterio San José de Madres Carmelitas 1
Oficina de Educación Católica 1
Centro de Formación de Animadores 1
Instituto Superior Pedagógico Mons. “Elías Olázar” 1
Instituto Superior Pedagógico Mons. “Cayetano Ardanza” 1
I.E.P. Colegio “Virgen de los Dolores” 1

Obras sociales y de promoción

Caritas Vicarial 1
Centro de Rehabilitación Hogar “María de Nazareth” 1
Internado de Niñas Nativas, Ntra. Sra. de Fátima 1
Internado San José de Madres Carmelitas 1



Jesús María Aristín (Ed.)

275

Radio Oriente 1
Betania 1
La Voz del Caynarachi 1
Comité de Solidaridad Cristiana 1
Botiquines parroquiales-comunales 1
Programas de Cursos de formación permanente 2
Pastoral de Tierras 1
Hogares nativos 1
Colegios con Internado 9
Cetpros 2
Casa del Promotor 1
Albergue San Gabriel de la Dolorosa 1

Parroquias del Vicariato

Datem del Marañón 5
Alto Amazonas 13
San Martín – Barranquita y Pongo 2
San Martín –Papaplaya 1
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PUEBLOS INDÍGENAS EN EL  
VICARIATO DE YURIMAGUAS

(Elaborado por Ángela Vilca (CAAAP).

En el territorio comprendido dentro del Vicariato de Yurimaguas viven alrede-
dor de once pueblos originarios. Esto nos permite explicar la diversidad de lenguas, 
costumbres, expresiones culturales, antecedentes históricos y dinámicas propias, 
como formas de organización, que les permiten, a estos pueblos, hoy en día, de-
fender sus territorios y proponer agendas para el bienestar de sus comunidades. 
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a. Los achuar
El pueblo achuar vive, principalmente, en la región 

norte de Loreto. Según el BDPI (Base de datos de Pue-
blos Indígenas) del Ministerio de Cultura, hay una po-
blación aproximada de 6.178 achuar asentados en la 
provincia del Datem del Marañón. El nombre del pueblo 
achuar proviene de las palmeras de aguaje denomina-
das “achu” que se encuentran en el territorio ocupado 
ancestralmente. 

Historia 

Durante el periodo prehispánico, los incas ya habrían 
tenido contacto con los achuar180. Se habla de que el 
imperio incaico habría hecho tres expediciones en te-
rritorio achuar. Posteriormente, a la llegada de los españoles en 1535, Alonso de 
Alvarado realizó la primera excursión, entre los años 1557 y 1564. No solo se in-
tentó ingresar a territorio achuar, sino a otros pueblos vecinos. En 1638 llegan los 
jesuitas a Maynas para realizar las primeras misiones con la población achuar181. 
Durante ese contexto, los achuar se enfrentaron a los españoles para evitar ser 
reducidos en las misiones hasta 1704, cuando los jesuitas deciden abandonar la 
misión en territorio achuar.

Durante la época republicana, los achuar han experimentado un relativo ais-
lamiento durante la primera mitad del siglo XIX; sin embargo, han mantenido un 
intercambio comercial con los caucheros182. Finalmente, en el siglo XX, las cam-
pañas de exploración petrolera y sus proyectos de “colonización” permitieron 
arrasar y explotar parte de su territorio. Entre 1968 y 1970, los salesianos y evan-
gélicos comenzaron a ingresar al territorio achuar con un propósito evangeliza-
dor, iniciando un contacto intercultural que, poco a poco, empezaría a cambiar 
la forma de vida de los achuar.

Lengua

Su lengua pertenece a la familia lingüística jíbaro. El achuar es una lengua 
vital, aunque no necesariamente sus variantes se encuentran en la misma situa-

180 Cf. CHIRIF, Alberto y MORA, Carlos. Atlas de comunidades nativas. Lima: Sistema Nacional de Apo-
yo a la Movilización Social (SINAMOS). 1977.

181 URIARTE, Luis. “Los achuar”. En: SANTOS GRANERO, Fernando y BARCLAY Frederica (editores). Guía 
etnográfica de la Alta Amazonía. Volumen VI. Lima: IFEA, Smithsonian Tropical Research Institute. 
2007.

182 Cf. CHIRIF, Alberto y MORA, Carlos. op. cit.
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ción183. Además, su alfabeto se encuentra en proceso de normalización184 gracias 
a la participación de representantes del pueblo achuar. Actualmente, la gran ma-
yoría de la población achuar es bilingüe, es decir, tienen como primera lengua el 
achuar y en segundo lugar al castellano.

Organización política y social

Tradicionalmente, los achuar eran guerreros y tenían conflictos con tribus ve-
cinas, como los shuar. Hoy en día, han formado una alianza y son neutrales. Los 
roles de género son muy claros para los achuar185. Las mujeres cuidan de los jar-
dines, los niños y preparan la comida, mientras que los hombres cazan y pescan.

Creencias y prácticas

Los achuar, a pesar de la colonización en la Amazonía, siguen sus costum-
bres ancestrales, como la práctica de la poligamia; la pintura y el discurso de 
guerra (aujmamu); el uso del “Itip”, que es el pelo largo adornado con la corona 
de plumas de colores llamada tawasap; además, una de las prácticas más comu-
nes es la toma tradicional de la guayusa (bebida a base de las hojas de wayus). 
La guayusa es una bebida medicinal y espiritual con fines curativos186. Existe la 
creencia de que cuando el curandero ingiere una cantidad considerable de esta 
infusión aparece el Arutam o espíritu de la planta, que le da al curandero la vi-
sión para diagnosticar la enfermedad187.

Finalmente, las visiones y los sueños son parte importante de la cosmovisión 
achuar, ya que, son considerados proféticos. Un hombre adulto generalmente se 
basará en una visión para desarrollar una estrategia de caza y buscará presagios 
correspondientes a lo largo de la cacería188. Hay varios tipos de visiones: los Kun-
tuknar que son visiones positivas de eventos que involucran cosas cotidianas, 
como la selva, la familia, las cascadas, los animales, etc.; y los Mesekramprar, vi-
siones diseñadas para advertir desastres, enfermedades o incursiones de algún 
enemigo. 

183 MINISTERIO DE CULTURA (MINCU) Los pueblos achuar, awajún, kandozi y wampis. En Serie “Nues-
tros pueblos indígenas”. Lima: Ministerio de Cultura. 2015. pág. 43.

184 La normalización lingüística es el proceso mediante el cual se elaboran alfabetos y normas de es-
critura para las lenguas indígenas y tiene como finalidad desarrollar una escritura clara y sencilla 
para asegurar su apropiación por parte de los hablantes (niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos).

185 Cf. DESCOLA, Philippe. La selva culta, simbolismo y praxis en la ecología de los achuar. Lima: IFEA. 
1988.

186 Cf. URIARTE, Luis. op. cit.
187 Cf. MINISTERIO DE CULTURA (MINCU) op. cit.
188 Cf. DESCOLA, P. op. cit.
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b. Los awajún 
Conocidos como aguarunas, según el Ministerio de 

Cultura, sería el segundo pueblo más numeroso de la 
amazonía peruana, este pueblo se encuentra dentro de 
las dos provincias de la jurisdicción del vicariato: Datem 
del Marañón y Alto Amazonas. Según el BDPI del Mi-
nisterio de Cultura, hay alrededor de 10.695 awajún en 
esas zonas.

Historia 

Las referencias históricas remiten a los encuentros 
con la cultura moche, entre los años 200 y 700 d.C. Se-
gún el Ministerio de Cultura (2015), los moches estarían 
representados en los relatos awajún como personajes 
míticos conocidos como Iwa. Los awajún nunca fueron 
conquistados por los Incas, aunque hay relatos de intentos de extenderse al te-
rritorio, por parte de los Incas Huayna Capac y Túpac Inca Yupanqui. Hubieron 
fuertes enfrentamientos entre los awajún y diversos pueblos andinos189. Du-
rante el periodo colonial, entre los siglos XVI y XVIII, se desarrolló la resistencia 
awajún frente a los españoles en el Alto Marañón, se desarrolló, inicialmente, 
a través de grupos aislados que luego conformaron confederaciones mayores. 
Una de las principales luchas defensivas fue el levantamiento jíbaro de 1579-
1599, que culminó con la destrucción de los principales poblados coloniales 
y significó la pérdida del dominio español en la región190. Así fue creciendo la 
fama de estos pueblos como inconquistables y feroces.

Posteriormente, en el siglo XIX, con la explotación masiva del caucho, se pro-
dujeron flujos migratorios hacia el Alto Marañón, principalmente, de comercian-
tes de jebe, pieles de animales y otros productos forestales191. Durante el siglo XX 
se desarrollaron diversos proyectos de extracción petrolera, así como los diver-
sos contactos con misiones protestantes y jesuitas, la construcción de carreteras 
y rutas de acceso intensificando el intercambio comercial entre awajún con mes-
tizos192. Finalmente, uno de los últimos hechos que tiene que ver con el pueblo 
awajún es el Baguazo del 2009, donde se enfrentaron indígenas y policías, que 
abriría un debate a nivel nacional acerca de los derechos de los pueblos indíge-
nas y sus territorios, uno de ellos la Consulta Previa.

189 Cf. CHIRIF, Alberto y MORA, Carlos. op. cit.
190 SANTOS GRANERO, Fernando. Etnohistoria de la Alta Amazonía, siglo XV-XVIII. Quito: Abya-Yala / 

Cedime. 1992. pp. 212-214.
191 Cf. URIARTE. op. cit.
192 Cf. MINISTERIO DE CULTURA (MINCU) op. cit.
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Lengua

Al igual que el pueblo achuar, el pueblo awajún pertenece a la misma familia 
lingüística jíbaro. Antiguamente, el awajún era conocido como aguaruna, pero 
las mismas organizaciones han determinado que la denominación sea awajún. 
Esta lengua es reconocida por el Ministerio de Educación como vital porque la 
hablan todas las generaciones. Desde el año 2009 se aprobó el alfabeto oficial de 
esta lengua para la elaboración de textos.

Organización económica y social 

Tradicionalmente, la economía de los awajún se basaba, principalmente, en la 
caza, la pesca y la agricultura de subsistencia; además, hay una distribución del 
trabajo por género. Según Regan (2007), la mujer es encargada del trabajo de la 
chacra, a diferencia de los hombres que se encargan de la caza y la elaboración 
de armas193. Los animales que cazan no solo proporcionan carne, sino que tam-
bién se utilizan la piel, las plumas, los dientes y los huesos.Respecto a la organi-
zación social, la familia awajún (patá) está compuesta por las personas con algún 
vínculo genealógico o consanguíneo, además se practica la poligamia, es decir, 
que los hombres awajún tienen más de una esposa.

Creencias y prácticas

Los mitos constituyen la base de los valores y prácticas de la cultura awajún. 
No solo el bosque es una fuente de alimentación y subsistencia, sino también 
un espacio donde habitan espíritus del bosque y ríos. Hay tres seres poderosos 
de la cosmovisión awajún: el Nugkui (la tierra), Etsa (bosque) y Tsuqki (agua). En 
la tradición awajún, las mujeres llaman a sus cultivos “hijas” y los hombres consi-
deran a los animales que cazan como “cuñados”. Regan afirma que la chacra y el 
bosque son también lugares donde los awajún adquieren fuerza y protección de 
los seres sobrenaturales.

Finalmente, los jóvenes awajún, tradicionalmente, tomaban plantas alucinó-
genas como la ayahuasca para tener visiones. Se creía que las visiones eran las 
almas de guerreros muertos, si el joven no mostraba temor recibiría el poder 
espiritual conocido como ajútap (almas de los antiguos guerreros). En un pa-
sado lejano, los awajún se dedicaban a la práctica de reducir cabezas humanas 
del enemigo para hacer tsantsa; a través de ella se buscaba la domesticación del 
espíritu enemigo vencido en el seno del grupo del guerrero victorioso194.

193 REGAN, Jaime. Valoración cultural de los pueblos awajún y wampis. Documento 10. Lima: INRENA. 
2007.

194 Cf. MINISTERIO DE CULTURA (MINCU) op. cit.
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c. Los chamicuro
Los chamicuro son una etnia ubicada principalmente en el Alto Amazonas. Se-

gún el BDPI, hay solo sesenta y tres chamicuros. Además, otra forma de auto deno-
minación es de camikódlo. Es por el nombre de una oruga del árbol donde se ex-
trae el caucho; asimismo, esta oruga es parte de la alimentación de este pueblo195.

Historia 

El pueblo chamicuro estuvo ubicado, inicialmente, en la cabecera del rio Sa-
miria. Durante las primeras expediciones europeas en la Amazonia se supo sobre 
las guerras que mantenían con los aguanos, pueblo ya extinto. A fines del siglo 
XVII, este pueblo sufrió una epidemia de viruela quedando solo quinientos cha-
micuro; por ello, se reasentaron en Santiago de la Laguna en el río Huallaga.

Durante la fiebre del caucho, un grupo de los chamicuro fue llevado como 
mano de obra hacia el río Yavarí, Brasil; otros, al río Napo. Para el año 1920 un 
gran número de familias se trasladó hacia Iquitos donde la mayoría perdió su 
lengua debido al encuentro con la población ribereña y mestiza196. En la actuali-
dad cohabitan la zona junto con los kukama kukamiria, de quienes son vecinos.

Lengua

Los chamicuro forman parte de la familia lingüística arawak. Es una de las 
pocas lenguas vigentes en peligro de extinción porque solo son los adultos y 
ancianos que la hablan. Asimismo, esta lengua no tiene un alfabeto consensua-
do, que quiere decir que no está normalizada por el Estado y que su población 
no cuenta con alguna institución educativa donde se pueda impartir el uso de la 
lengua chamicuro.

Organización social, económica y política

La acción fundamental para la subsistencia de los chamicuros es el cultivo de 
corte y consumo, y los principales rubros son la yuca, el plátano, el maíz, el maní, 
comete, calabazas y el tabaco. La caza y la pesca con caña son igualmente críticas 
para la subsistencia, y la cría de criaturas emplumadas y pequeñas criaturas como 
fuente recíproca de proteínas se ha extendido entre los grupos de esta reunión. 

Creencias y prácticas

Gunter Tessmann ha hecho referencia a prácticas ancestrales del pueblo cha-
micuro asociadas a la pesca y la caza197. Con respecto a la primera actividad, se 

195 TESSMANN, Gunter. Los indígenas del Perú nor-oriental. Quito: Abya Yala. 1999.
196 Ibid. pág. 220
197 Cf. TESSMANN, G. op. cit.
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sabe que los chamicuro han empleado venenos como el barbasco, denomina-
do tephrosia198, y la huaca, conocida en este pueblo como clibadium199. Por otro 
lado, han empleado cerbatanas de fabricación propia como herramienta para la 
caza, la cual untaban con venenos vegetales. Así también, Tessmann ha señalado 
que hombres y mujeres chamicuro han tenido, como práctica, la pintura corpo-
ral con tintes naturales de color rojo y negro, especialmente para ocasiones festi-
vas. Finalmente, otra práctica es el aprendizaje de la brujería, solo por hombres, 
como método de curación.

d. Los chapra
Es uno de los pueblos con cercana vinculación al 

pueblo kandozi debido a su historia común, aunque se 
afirma que los chapra es una sub tribu, al igual que los 
muratos, y ambos conforman al pueblo kandozi200. El 
pueblo chapra vive, principalmente, en los distritos de 
Morona y Pastaza, en la provincia de Datem del Mara-
ñón. Según datos obtenidos por el Ministerio de Cultu-
ra, se estima en 2.243 personas. Tessmann afirma que 
el origen del nombre de chapra es aún más inseguro: 
tal vez proviene de la palabra quechua schapra = rama, 
ramo. 

Historia 

Según Surrallés (2007), los españoles habrían tenido contacto con este pue-
blo desde el siglo XVII201. La época del caucho no afectó el territorio de ocupa-
ción de los chapra. Según este autor, los indígenas rechazaron la presencia de 
los patrones y realizaron ellos mismos las actividades de extracción, intercam-
biando dicho producto por herramientas de metal. Estos contactos produjeron 
una epidemia que, en el año 1940, acabó con la vida de cientos de ellos202. Una 
década después empezarían a llegar lingüistas del Instituto Lingüístico de Vera-
no a esta zona del país203.

198 Estas especies han sido históricamente utilizadas por las culturas indígenas como toxinas para 
capturar los peces.

199 El Clibadium asperum (huaca) es una especie arbustiva que crece en forma silvestre en bosques 
secos y húmedos tropicales, se encuentra ampliamente distribuida en la selva del Perú. Diversas 
poblaciones de la Amazonía lo utilizan como carnada en sus actividades de pesca.

200 Cf. TESSMANN, G. op. cit. pág. 158.
201 Cf. SURRALLÉS, Alex. “Los candoshi”. En: SANTOS GRANERO, Fernando y Frederica BARCLAY (edito-

res). Guía etnográfica de la Alta Amazonía. Volumen VI. Lima: IFEA, Smithsonian Tropical Research 
Institute. 2007.

202 Cf. CHIRIF, Alberto y MORA, Carlos. op. cit.
203 Cf. SURRALLÉS, A. op. cit.
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Lengua

Según diversas bibliográficas, los chapra y los kandozi tienen como lengua 
común al kandozi-chapra, este pueblo ha sido muy vinculado con los pueblos 
cuya lengua pertenece a la familia jíbaro.

Organización social, económica y política

Se conoce que el pueblo chapra, hasta hoy en día, practica la poliginia, es de-
cir, que el hombre solo tiene la posibilidad de tener más mujeres; sin embargo, 
a la vez es exogámico, es decir, el hombre no se casa con la mujer de su grupo, 
debe salir de su comunidad para encontrar una mujer204;asimismo, hay un pa-
trón de residencia matrilocal.

Creencias y prácticas

Al igual que las creencias sobre la muerte y la brujería en la Amazonia, los 
chapra tienen una concepción de que, según Tessmann, las almas viven debajo 
de la tierra donde habitan de forma inmaterial. Los muertos son enterrados di-
rectamente en el suelo de la casa.

Respecto a la brujería, el brujo (wasodi) cura y mata a la vez. Según Calle, la 
cosmovisión del pueblo chapra tiene múltiples dimensiones, al igual que la cos-
movisión del pueblo chapra, como la reproducción del mundo de los seres hu-
manos (tsabo) en dos: kungo (agua) y kaninda (cielo)205. Finalmente, una de las 
formas de maquillaje que diferencia de otras mujeres amazónicas del Datem es 
que las chapra se pintan las mejillas con círculos rojos y, en el caso de los hom-
bres, simboliza el poder de los animales.

e. Los kandozi 
El pueblo kandozi vive en las provincias del Datem del 

Marañón y Alto Amazonas. Según el BDPI, se estima apro-
ximadamente 2.637 personas en la zona. De acuerdo con 
Surrallés, el nombre proviene del vocablo kadoashi, que, en 
la lengua, hace referencia a un loro de plumas amarillas en 
la cabeza. 

Historia 

Los primeros datos de los kandozi se registran en el año 
1744, por Diego Vaca de la Vega. Se les conocía como May-

204 Cf. CALLE, Manuel. “Cosmovisión, literatura y cotidianidad en el mundo Shapra”. En Revista Peruana 
de Literatura Voces de la Selva. Lima: Biblioteca de bolsillo. 2013.

205 Ibid. pág. 76.
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nas por la zona206. Esto habría generado confusiones entre los kandozi y chapra. 
Los kandozi se habrían resistido a todo tipo de incursión, incluso a la de los je-
suitas, quienes incursionaron durante los siglos XVIII y XIX. Posteriormente, los 
kandozi se habrían replegado al aislamiento y rechazado toda presencia extraña.

La época del caucho, de cierta manera, afectó a los kandozi porque la activi-
dad requería la mano de obra de estos pueblos a través de las correrías. Por otro 
lado, los kandozi rechazaron la presencia de los patrones y realizaron ellos mis-
mos las actividades de extracción, intercambiando dicho producto por herra-
mientas de metal207. Estos contactos en el intercambio produjeron una epidemia 
que en el año 1940 acabó con la vida de cientos de ellos208. Finalmente, uno de 
los últimos hechos que se relaciona a este pueblo es la lucha por la defensa del 
lago Musa Karusha, o Rimachi, donde, hoy en día, son reconocidos como protec-
tores desde el 1991209.

Lengua

Al igual que los chapra, tiene como lengua al kandozi-chapra, considerada 
aislada, ya que pertenece a la familia lingüística del mismo nombre. Es decir, la 
lengua pertenece a la familia lingüística kandozi y es hablada por el pueblo kan-
dozi. Este pueblo ha sido muy vinculado con los pueblos cuya lengua pertenece 
a la familia jíbaro. Actualmente, es una lengua con alfabeto oficial; sin embargo, 
más de la mitad de su población se encuentra en situación de analfabetismo, 
según el Ministerio de Educación (2013).

Organización social y económica

Los kandozi viven actualmente en “comunidades” desarrolladas sobre la base 
de dos familias que han intercambiado hijos en señal de alianza. Las comunida-
des tienden a ser pequeñas, de cincuenta a setenta miembros cada una. Las prin-
cipales actividades de los hombres kandozi son la caza y pesca con arpón y bar-
basco210; aunque las mujeres participan, eventualmente, de la pesca. Asimismo, 
ellas se dedican, tradicionalmente, a la agricultura y a la recolección. Surrallés 
también ha sostenido que la actividad comercial de los kandozi incluye la venta 
de pescado seco y salado, así como otros productos silvestres y determinados 
tipos de madera.

206 Cf. SURALLES. op. cit. y TESSMANN op. cit.
207 Cf. SURALLES. op. cit.
208 Cf. CHIRIF y MORA. op. cit.
209 Cf. CERNA, Roberto y MOROTE Elizabeth. Comunidades indígenas amazónicas kandozi y shapra: 

una lucha por sobrevivir. Conceso de investigación en comunicación. Lima: Universidad de Lima. 
2014.

210 Cf. TESSMANN op. cit.
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Creencias y prácticas

Los kandozi tienen una cosmovisión vinculada al lago Musa Karusha, también 
llamado Rimachi: para ellos es una fuente vital211. El nombre viene de la lengua 
andoa, que significa “porque viene del primer hombre kandozi”. El poder de los 
espíritus es muy importante para los kandozi, pues creen que los espíritus de la 
boa, del jaguar y del halcón pueden ayudarles a obtener poder. El dios que tie-
nen es Apanchi (nuestro Padre), conocido como la fuerza que había creado todas 
las cosas y controlaba el universo.

f. Los kapanawa
Los kapanawa habitan en las riberas de los ríos Tapiche y Buncuya, principal-

mente en el Datem del Marañón y Alto Amazonas. Según el BDPI, la población es 
de 213 personas en la región. El nombre del pueblo significaría, en dicha lengua: 
“gente ardilla”212. El pueblo se denomina como Nuquencaibo 213.

Historia 

El registro histórico del pueblo, a partir de 1817, durante la evangelización 
por los franciscanos, no llegó a completarse por una epidemia que azotó a la 
población. A diferencia de otros pueblos, como los kandozi y los chapras, los ka-
panawa sí fueron sometidos por otras tribus y, durante el XIX, por los caucheros 
a través de las correrías, encontrándose en una condición de servidumbre que 
devastó a la población214. A inicios del siglo XX varios kapanawa migran a otras 
regiones de la Amazonía donde tienen contacto con los mestizos y ribereños.

Lengua

Pertenece a la familia lingüística pano. El Ministerio de Educación (2013) la ca-
taloga como una lengua seriamente en peligro, porque es hablada solo por gene-
raciones adultas en contextos restringidos, por lo que requiere de un tratamiento 
especial para su revitalización. El kapanawa no cuenta con un alfabeto oficial. 

Organización social, económica y política
Como en el caso de otros pueblos indígenas amazónicos, se conoce que la 

unidad social básica de los kapanawa es la familia extendida, y que las viviendas 
tradicionales en este pueblo albergan a más de dos generaciones215. Además los 

211 Cf. CERNA, Roberto y MOROTE Elizabeth. op. cit.
212 Cf. TESSMANN. op. cit.
213 Cf. MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINEDU) op. cit. y INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (ILV) 

Pueblos del Perú. Lima: Instituto Lingüístico de Verano. 2006.
214 Cf. TESSMANN op. cit.
215 Cf. CHIRIF y MORA op. cit.
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autores señalaron que los kapanawa practicaban una agricultura de roza y que-
ma, siendo sus principales cultivos la yuca, el plátano, maíz, calabaza, camote, 
papaya, caña de azúcar, maní y piña. La caza y la pesca son también consideradas 
actividades tradicionales que llevan a cabo los hombres, la pesca se hace con 
barbasco; las mujeres son quienes recogen los peces. 

Creencias y prácticas
Los kapanawa son matrilocales y exogámicos; es decir que, el varón busca a 

su esposa fuera del grupo para luego moverse a la casa de la familia de su es-
posa. De acuerdo con la tradición kapanawa, se teme a los espíritus de la selva 
que los rodea y las influencias malignas que enferman a las personas, siendo 
los chamanes kapanawa quienes intentan luchar contra estas influencias216. La 
práctica chamánica sigue presente en algunas comunidades kapanawa.En tal 
sentido, aún existen chamanes, llamados curiosos, que son los encargados de 
tratar algunas enfermedades menores217.

g. Los kichwa
Este es uno de los principales pueblos de la Amazo-

nía donde los descendientes fueron “quechuizados” por 
los misioneros desde el siglo XVI. Los kichwa se encuen-
tran ubicados en las dos jurisdicciones del Vicariato, en 
las provincias del Datem del Marañón y Alto Amazonas. 
El BDPI del Ministerio de Cultura registra alrededor de 
2.940 kichwas solo en esa zona. 

Historia 

Uno de los primeros registros de los kichwa fue dado 
por el jesuita Francisco Figueroa, en 1661. Fueron los je-
suitas los que enseñaban el quechua norteño y lo utiliza-
ban como vehículo para la evangelización218. Existieron 
corredores lingüísticos desde Ecuador, a lo largo del curso de los ríos Napo, Ti-
gre y Pastaza, donde se asentaban pueblos como los kichwas. A partir de estos 
corredores lingüísticos, se puede explicar la adopción del quechua como idio-
ma principal de poblaciones amazónicas asentadas en esas zonas, en donde in-
cursionaron en mayor medida los misioneros jesuitas en su afán evangelizador. 
Durante el siglo XVIII, los caucheros también tuvieron una participación en la 
propagación del quechua en la zona. El ILV (2006) afirma que los caucheros tras-

216 Cf. INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (ILV) op. cit.
217 Ibid. pág. 119
218 Cf. INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (ILV) op. cit.
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ladaban grupos de los quechua del Napo a otras regiones; por otro lado, se sabe 
de los abusos a este pueblo.

Lengua

La lengua quechua es la más hablada dentro de Sudamérica. Por su gran ex-
tensión, cuenta con variantes como las de Loreto (Pastaza, Napo, Putumayo y 
Tigre), San Martin (Lamas) y Madre de Dios (Santa Risa). Actualmente, se cuenta 
con cincuenta y siete intérpretes y traductores de la lengua quechua registrados 
por el Ministerio de Cultura.

Organización social, económica y política

La organización social de los kichwas se establece por la consanguineidad219. 
Además, está el parentesco simbólico del compadrazgo, que es establecido me-
diante el apadrinamiento del matrimonio, del bautismo y de la primera comunión. 

Los quechuas del Napo se alimentan de los productos de la chacra, como 
yuca, camote, maíz, maní, arroz y frutas como plátano y papaya,además de caña 
de azúcar. La pesca y la caza, y la crianza de animales domésticos, les proveen de 
proteínas. Desafortunadamente, los peces y los animales de caza están disminu-
yendo cada vez más220.

Creencias y prácticas

Según el ILV (2006), el pueblo kichwa se establece a supersticiones vinculadas 
a la naturaleza y al embarazo. Por ejemplo, está la creencia de que si una persona 
mata a una boa se podría tener consecuencias a futuro en el embarazo. Si los pa-
dres tocan, comen o ven una cosa considerada tabú, creen que el niño sufrirá un 
daño al nacer. Para protegerlo de la amenaza de los espíritus, les amarran cintas 
en las muñecas y los tobillos. 

Si un niño tiene diarrea y/o vómitos, creen que los espíritus se han llevado 
su alma. Si no se la devuelven pronto, el niño muere. Solo un chamán que sabe 
soplar tabaco puede recuperar el alma. Por eso, cuando un niño tiene diarrea y 
vómitos, por lo general lo llevan al chamán que le sopla humo de tabaco en los 
pulmones para que su alma regrese.

H. Los kukama kukamiria 
El pueblo kukama kukamiria se encuentra ubicado en el Datem del Marañón 

y el Alto Amazonas. Según el BDPI, hay alrededor de 5.701 personas en esas dos 
regiones. El término kukama se compone de dos palabras: ku, que significa chacra; 

219 Cf. TESSMANN. op. cit.
220 Cf. INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (ILV) op. cit.
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y kama, que es teta, mama. El nombre significa, literalmente,“quien se alimenta/
amamanta de la chacra” y kukamira significaría la palabra “pequeño”. Este pueblo 
es conocido por su habilidad en la pesca, debido al hábitat de tierras inundadas. 

Historia 

Roxani Rivas (2003) señala que los primeros registros del pueblo kukama 
kukamiria fueron a través de los españoles, en el año 1557. Estos señalan a este 
pueblo con gran habilidad para pescar y trasladarse por los ríos. Durante el pe-
riodo republicano, este pueblo fue forzado a trabajar en las haciendas y minas; 
durante el auge del caucho muchos se encontraron forzados a huir a Brasil. 

Finalmente, en estos últimos años, los kukama kukamiria han ido experi-
mentando cambios que han afectado a su cultura como la pérdida de la len-
gua debido a la discriminación a los pueblos indígenas; sin embargo, esto ha 
ido revirtiéndose debido al papel de las organizaciones como la Federación de 
Comunidades Comamilla (FEDECOCA)221.

Lengua

La lengua del pueblo kukama kukamiria, junto con otros pueblos,pertenece a 
la familia lingüística Tupí-Guaraní. Para el Ministerio de Educación (2013), la len-
gua se encuentra en serio peligro porque es hablada por las generaciones adul-
tas; sin embargo, existen cada vez más iniciativas de sus hablantes por revertir 
este proceso a través de su enseñanza a niños y niñas. Actualmente, su alfabeto 
se encuentra en proceso de aprobación por el Ministerio de Educación. 

Instituciones sociales, económicas y políticas

La base de la organización tradicional de los kukama kukamiria son los gru-
pos de parentesco por vía paterna, llamados “sangres” y asociados a tótems o 
fundadores. Al interior de estos grupos se transmiten apellidos que correspon-
den a nombres de plantas y animales222. Tradicionalmente, los kukama kukami-
ria se han dedicado.principalmente, a la pesca y a la agricultura, siendo la caza 
con cerbatana y la recolección actividades complementarias. La pesca es consi-
derada una actividad socialmente más valorada que la caza. La capacidad para 
pescar otorga prestigio social a los hombres de este pueblo. Según la creencia 
ancestral kukama kukamiria, el hombre establece una relación de alianza con los 
utensilios de pesca223.

221 Cf. RIVAS, Roxani. Uwaritata. Los kukama-kukamiria y su bosque. Serie: Un instrumento, un 
mundo: trampas de caza de los pueblos indígenas amazónicos. Lima: FORMABIAP-ISPL-AIDESEP- 
WWFAIF/DK. 2003.

222 Cf. CHIRIF, A y MORA, C. op. cit.
223 Cf. RIVAS, R. op. cit.
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Creencias y prácticas

Según Tessmann, el hombre tiene dos almas que abandonan el cuerpo en el 
momento de la muerte. La primera se llama úáwua y es el alma principal, porque 
sube al cielo (kuaráci).Para los kukama, el alma vive para siempre y nunca más re-
gresa a la tierra, por eso tampoco hace daño. La segunda alma se llama mai-san-
gára,que permanece en la tierra cerca del lugar del entierro y vagabundea en las 
huertas. También es como aire y no hace daño a nadie. Además, hay una creencia 
fuerte en la brujería. En la cultura kukama kukamiria hay dos clases de brujos: el 
maligno, que se llama ixkoa-mai, y el brujo bueno, llamado cuwána. 

i. Los shawi
También son conocidos como chayahuitas. Se en-

cuentran ubicados en el Datem del Marañón y Alto Ama-
zonas. Según el BDPI, hay alrededor de 29.907 personas 
en la zona. Este pueblo se autodenomina piyapi, que sig-
nifica “nosotros la gente”. 

Historia 

Se sabe de los shawis, a través de Alonso de Mercadillo, 
que en 1538 atravesó territorio shawi. Otro contexto son 
los establecimientos de misiones (donde se encontraron 
con los shiwilu) y la fundación de la ciudad de Moyobam-
ba que registra también la existencia de este pueblo224. 
Durante la época del boom cauchero, que duró hasta el 
año 1940, ellos vivieron en fundos de patrones para los 
que produjeron diferentes productos demandados como el barbasco, siringa y 
leche caspi225.

Hacia el año 1956, llegaron miembros del Instituto Lingüístico de Verano 
quienes se establecieron para hacer el estudio de la lengua. Asimismo, dos años 
más tarde, surgió una epidemia de paperas que atacó a la población y donde 
esta institución pudo controlar la epidemia226. Finalmente, para inicios de los 
años setenta, comenzó la ley de comunidades nativas, durante el gobierno de 
Velasco, que agrupó a este pueblo. 

224 MORA, Carlos y ZARZAR, Alonso. “Información sobre familias lingüísticas y etnias en la Amazonía 
peruana”. En: BRACK, Antonio (editor). “Amazonía peruana, comunidades indígenas, conocimientos 
y tierras tituladas: Atlas y base de datos”. Lima: GEF, PNUD, UNOPS. 1997.

225 Cf. Ibid.
226 Cf. INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (ILV) op. cit.
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Lengua

La lengua shawi pertenece a la familia lingüística capahuana. Es una de las 
lenguas indígenas amazónicas más vitales del Perú, según el Ministerio de Edu-
cación (2013). Esta es señalada como una lengua con alfabeto reconocido y con-
sensuado con el pueblo shawi.

Organización social, económica y política

La organización social se caracteriza por ser matrilocal, por un periodo, para 
luego pasar a ser patrilocal. Asimismo, existe una distribución del trabajo por gé-
nero: los hombres cazan, pescan, hacen canoas, practican la agricultura de tala y 
quema; y las mujeres, además de las responsabilidades de su hogar, trabajan en 
la chacra, tejen sus faldas y hacen bandas decorativas para sus esposos. Hombres 
y mujeres se pintan el rostro con finos y complicados diseños para realzar su be-
lleza. A menudo se tiñen los dientes de negro227.

El pueblo shawi practica, tradicionalmente, una agricultura de roza y quema. 
También se indica que, ancestralmente, existía un orden para los cultivos: prime-
ro es el maíz; luego, la yuca y el plátano. De esta manera las chacras podían llegar 
a producir unos tres años en promedio. El trabajo en la tierra también es diferen-
ciado; por ejemplo, los hombres hacen el desmonte con el hacha y machete, y 
queman la huerta, son solo ellos los que cultivan las palmeras de Guilelma. Las 
mujeres siembran camotes, maní y las demás plantas útiles, además son ellas las 
que cosechan yuca y plátanos, y los hombres las ayudan228.

Creencias y prácticas

Los shawi mantienen creencias sobre la espiritualidad (los espíritus son inma-
teriales y viven arriba de los cerros), la brujería y los sueños. Hay un mundo espi-
ritual muy presente en la vida diaria, siendo temerosos de los espíritus de la selva 
y respetuosos de lo considerado como tabú229. Los personajes centrales para los 
ritos espirituales son el brujo y los curanderos,que solo pueden ser hombres230. 
Él puede proteger a sus amigos de los espíritus malos y utilizarlos para hacer 
daño a sus enemigos. En este sentido, los chamanes son hombres muy temidos. 
Además, los rituales chamánicos han servido para curar enfermedades a través 
del uso de plantas medicinales, entre otros elementos231.

227 Cf. INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (ILV) op. cit. y cf. TESSMANN. op. cit.
228 Cf. MORA, C. y ZARZAR, A. op. cit.
229 Cf. INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (ILV) op. cit.
230 cf. TESSMANN. op. cit.
231 Cf. INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (ILV) op. cit.
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Tradicionalmente, con la menstruación comienzan los ritos de pubertad para 
las mujeres, donde se les recluye por ocho días y donde se les prohíbe consumir 
una gran cantidad de alimentos durante este periodo. Al terminar el aislamiento 
de la joven, la colocaban alrededor de varias mujeres quienes le cortaban me-
chones de cabello mientras le daban consejos acerca de cómo ser buena espo-
sa232.

j. Los shiwilu 
También conocidos como jebero, porque eran llamados así por los shawis, se 

encuentran ubicados en el Alto Amazonas. Según el BDPI, hay alrededor de 693 
personas. 

Historia 

Hacia 1638 se pusieron bajo la protección de los jesuitas, donde se fundó la 
reducción Limpia Concepción de Jeberos; sin embargo, esta terminó huyendo 
de la misión233. Posteriormente, con la expulsión de los jesuitas, los franciscanos 
intentan evangelizar a los shiwilu. En ese contexto comienzan a ingresar actores 
foráneos. A consecuencia de esto se produce una rebelión y el aislamiento de 
estos hasta finales del siglo XIX. 

Para el siglo XX, se habla de una migración de comerciantes lo que permite 
el encuentro con este pueblo, y lo que trae consigo diversos cambios. Esta etnia 
ha perdido progresivamente su idioma; sin embargo, a partir de los años 70s, 
han evidenciado una fase de reconstrucción de su identidad, constituyendo la 
Federación de comunidades nativas de Jeberos (FECONAJE)234.

Lengua

Esta lengua pertenece a la familia lingüística capahuana. Lamentablemente, 
el Ministerio de Educación afirma que el shiwilú está considerado una lengua no 
vital, ya que está en peligro de extinción por la escaza cantidad de hablantes. Ac-
tualmente no cuenta con un alfabeto oficial, pero sí se encuentra consensuado 
por las organizaciones y el Ministerio de Educación. 

Organización social, económica y política

La actividad primordial para la subsistencia de las familias de los jeberos es la 
horticultura de roza y quema, cultivando yuca, plátano, caña de azúcar, algodón, 

232 Cf. INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (ILV) op. cit. y cf. TESSMANN. op. cit.
233 Cf. CHIRIF, A y MORA, C. op. cit.
234 VALENZUELA, Pilar. Voces Shiwilu: 400 años de resistencia lingüística en Jeberos. Lima: Fondo Edito-

rial PUCP. 2012. Y cf. MORA, C. y ZARZAR, A. op. cit.
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maíz, barbasco, frijol, arroz y tabaco. La caza, si bien continúa practicándose, ha 
perdido la importancia que tenía tradicionalmente. La pesca aún mantiene su 
importancia. Los hombres solían llevar a su familia a pescar por días. La reco-
lección, al parecer, ha perdido toda importancia.235. Finalmente, se dedican a la 
extracción de madera con fines comerciales, actividad que está sujeta al sistema 
de habilitación.

Creencias y prácticas

Según el informe de AIDESEP (2000), la cosmovisión shiwilu cree que en el 
monte vive un personaje conocido como el dueño de los animales, llamado Ta-
namudak. De acuerdo con la tradición, los cazadores shiwilu deben obedecer 
ciertas reglas y frecuentar la misma zona de caza para que este personaje acep-
te su presencia y puedan encontrar animales. Según la cosmovisión shiwilu, el 
mundo se divide en tres partes: Dek, el mundo del agua; Lupak, el mundo de los 
seres humanos y animales terrestres; y Kekiluktek, el mundo de los espíritus y las 
estrellas. Asimismo, consideran que el mundo es sostenido por una mano que, 
cuando se cansa, pasa el mundo a otra mano, provocando movimientos sísmi-
cos. Por otro lado, Tessmann afirma, sobre la brujería entre los shiwilu, que son 
los hombres los únicos que pueden ejercerla para matar o curar, además de que 
el tabaco es un ingrediente importante para la acción del brujo. La brujería se 
realiza en la noche y la curación en la tarde236. 

k. Los wampis
Son conocidos también como huambisa, o como 

shuar. Los wampis se encuentran en el Datem del Mara-
ñón. Este pueblo se caracteriza por su estrecha relación 
histórica y cultural con los awajún. Según el BDPI, hay al-
rededor de 2.636 wampis en la zona del Datem. 

Historia 

La historia wampis se encuentra alineada a la expe-
riencia achuar y awajún. También son reconocidos como 
guerreros, en el periodo prehispánico, contra los incas. 
Asimismo, durante el periodo colonial, los wampis lo-
graron detener a los españoles237. Durante el periodo 
del siglo XX, se llegaron a establecer diversas misiones 
católicas y evangélicas, como el Instituto Lingüístico de 

235 Ibid.
236 Cf. TESSMANN. op. cit. pág. 240.
237 Cf. URIARTE, Luis. op. cit. y cf. INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (ILV) op. cit.
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Verano. A fines de 1930 se construyen las primeras carreteras de penetración a la 
Amazonía, que iniciarían un proceso de intercambio comercial entre los wampis 
y mestizos. Por otro lado, esto lograría que los wampis fueran explotados por 
patrones a trabajar en las chacras238.

Durante los inicios de la segunda mitad del siglo XX, se desarrollan enfrenta-
mientos en territorio wampis entre soldados peruanos y ecuatorianos. Además, 
junto a esto, se reiniciarían las campañas de exploración petrolera que propició 
los programas de intervención de población mestiza con la finalidad de garan-
tizar la defensa de zonas limítrofes. Esto, por el contrario, trajo consecuencias 
nefastas contra los wampis por el maltrato y despojo de sus territorios239. Final-
mente, frente a esta situación, los wampis crearon, junto con los awajún, el Con-
sejo Aguaruna y Huambisa (CAH) que significó un hito para el fortalecimiento 
institucional e identitario de estos pueblos240.

Lengua

La lengua wampis tiene variantes como la del Alto Santiago, la del Medio San-
tiago, Katirpisa y el Morona. Fonéticamente tiene coincidencias con el awajún. 
Según el Ministerio de Educación, el wampis pertenece a la familia lingüística 
jíbaro y es una lengua vital. Desde el 2013 el pueblo wampis cuenta con un alfa-
beto oficial.

Organización social, económica y política

Tradicionalmente, se creía que el liderazgo recaía en un guerrero o curandero 
denominado por el ajútap, que es el alma de los antiguos guerreros241. La econo-
mía de este grupo se fundamenta en la horticultura de tubérculos, integrada con 
la caza, pesca y la recolección de frutos e insectos. Manejan el sistema de cultivo 
de roza y quema. Cultivan yuca, maíz, palma de chonta y plátano242.

Creencias y prácticas

Las creencias y prácticas de los wampis, así como los saberes de la naturaleza 
y el mundo espiritual, se transmite de forma oral y de generacional243. Según 
Regan, el mundo espiritual de los wampis se basa en la creencia de que el ser 
humano no tiene un final después de la muerte. Se cree que un miembro de 

238 Cf. INSTITUTO LINGÜÍSTICO DE VERANO (ILV) op. cit.
239 Cf. MINISTERIO DE CULTURA (MINCU). Los pueblos achuar, awajún, kandozi y wampis. Serie “Nues-

tros pueblos indígenas”. Lima: Ministerio de Cultura. 2015. Y cF. REGAN, J. op. cit.
240 Cf. MINISTERIO DE CULTURA (MINCU). op. cit.
241 Ibid.
242 Cf. MINISTERIO DE CULTURA (MINCU). op. cit.
243 Ibid.
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una familia siempre mantendrá la cultura y creencias de sus ancestros. Luego 
de nacer y cumplir su vida no llega a un estado permanente con la muerte, sino 
que su espíritu es recibido por otro ser humano que puede ser miembro de su 
entorno familiar, y que luego se cumplirá nuevamente otro ciclo vital, así en una 
forma indefinida.

Tradicionalmente, los wampis daban mucha importancia a la brujería y al po-
der de los espíritus. Tres tipos de espíritus tenían impacto en sus vidas: el espíritu 
de la venganza, el de la vida futura y el del poder244. Los wampis suelen invocar 
a los nugkui, que son espíritus femeninos que viven dentro de la tierra y que 
enseñan a las mujeres a cultivar las chacras245. 
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Capítulo 7

Pastoral Educativa

Proyectos de Pastoral Educativa, 
promovidos por el Vicariato de 

Yurimaguas

En estas páginas vamos a conocer los Proyectos de Educación, que se han 
realizado en estos 100 años de historia del Vicariato. El sector de Educación posi-
blemente sea el aporte más importante que el Vicariato está dando para el desa-
rrollo y la promoción humana de nuestra región.

Desde su creación en 1921, hace cien años, el vicariato de Yurimaguas ha 
dado muchísima importancia a la formación de la población.

1. La promoción educativa a través de las escuelas 
parroquiales en el vicariato apostólico de yurimaguas

El aporte de los pasionistas246

Los pasionistas, desde su llegada a Yurimaguas, abordaron con decisión el 
problema de la falta de escuelas, logrando instalar, en breve espacio de tiempo, 
un admirable sistema educacional en Alto Amazonas.

Gracias a la labor desplegada por los misioneros, especialmente por A. Jáu-
regui, Yurimaguas pudo contar muy pronto con el primer establecimiento de 
educación secundaria; el Obispo no escatimó esfuerzos para dotar a la misión, 
de los necesarios medios de instrucción, llevando los beneficios de la enseñanza 
a los lugares más apartados de la zona:

246 Cf. Arrien, Gregorio. Una Esperanza en la Amazonía. Los Pasionistas en la Selva Peruana 1913-
1992, pág. 220
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“No sólo bendijo y fomentó en este aspecto cualquier iniciativa, llegando 
de donde llegara. Las encabezó él mismo y se esmeró por influir en las autori-
dades civiles, cuando fue el caso, a nivel estatal o departamental, y para alle-
gar los medios económicos necesarios para fundar y mantener nuevas escue-
las.”247.

El Vicariato construyó los primeros colegios nacionales (de varones y muje-
res), la primera Normal Mixta en Yurimaguas, los Colegios-Internados de San Lo-
renzo en la provincia Datem del Marañón y San Gabriel de Varadero en el distrito 
de Balsapuerto, y sobre todo, una amplia red de pequeñas escuelas misionales 
y/o parroquiales, repartidas por todo el territorio vicarial.

La Creación de una red de escuelas248

Hemos visto la actuación educativa de los misioneros de los centros urbanos; 
para las zonas rurales se planeó el método particular de las pequeñas escuelas 
elementales, que se ofrecían a los moradores que mostraban un cierto interés en 
las mismas. Se llamaban escuelas misionales y más tarde escuelas parroquiales 
o simplemente escuelas educacionales. Su organización, llevada a cabo dentro 
de un plan serio y global, estaba encaminada, sobre todo, a la alfabetización de 
las poblaciones ubicadas en las zonas de los ríos.

La principal razón por la que el Vicariato se empeñó en esta interesante inicia-
tiva fue el deseo de cooperar en la instrucción intelectual y religiosa de la niñez, 
que, por vivir en forma dispersa y aislada, carecía de escuelas fiscales y estaba 
condenada a permanecer al margen de toda enseñanza oficial. Consideraba un 
deber suyo servir al pueblo, colaborando con el Estado en la Educación Nacional.

También influyó en la puesta en marcha del proyecto, la presencia de los pro-
testantes, cuya activa propaganda y acción se juzgaban muy nefastas no solo 
para la fe de los peruanos, sino también para el afianzamiento de la comunidad 
social y política del país.249 Jáuregui estaba convencido que su influencia solo 
podría contrarrestarse a base de estímulo y conocimiento de la religión: prove-
yendo de Escuelas Parroquiales los distritos y caseríos que los reclamaban con 

247 Cf. Lizarraga, Carlos. 1981. Opus cit., Roma, pág. 104
248 Cf. Arrien, Gregorio. Una Esperanza en la Amazonía. Los Pasionistas en la Selva Peruana 1913-

1992, pág. 241-248.
249 Ya en 1923 se hablaba de la presencia de los protestantes en la zona, que habían llegado con 

la idea de abrir escuelas entre los indígenas del Pastaza. Su penetración en la Selva se había 
visto acompañada por una activa propaganda y la práctica de la medicina, como el medio más 
poderoso de conquistar adeptos. Su entrada se había visto favorecida también por las constantes 
comisiones de americanos e ingleses que venían a estudiar la región, para hacer proyectos de 
colonización y explotación de las riquezas y petróleo de la montaña.
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verdadera impaciencia. La Dirección de Enseñanza quiere protegerlas, recono-
ciéndoles carácter oficial.250

Los orígenes fueron muy modestos, pero dieron buenos resultados: Se distin-
guieron en estos primeros ensayos el P. Marcos Salazar en la parroquia de Santa 
Cruz y el P. Julio Martínez en la de Achual Tipishca. Iniciaron a los nativos en los 
elementos de las letras humanas, sin olvidar las enseñanzas de los principios re-
ligiosos251, aparte de preparar las inteligencias de los niños para la aceptación del 
mensaje evangélico, su esfuerzo contribuyó también para que las autoridades 
públicas se fijaran en aquellos centros y acordaran la creación de dos planteles 
de enseñanzas para niñas y niños en cada uno de ellos, dotándoles también de 
maestros que atendieran a un numeroso alumnado.

Otros pueblos y caseríos que suspiraban por el mismo beneficio y no se resig-
naban a ver a sus hijos crecer sin letras y sin educación, aprovecharon las visitas 
pastorales del obispo para pedirle que “les valiera ante el Ministerio de Educa-
ción y les consiguiera una escuela fiscal252. Jáuregui empezó a hacer gestiones 
de inmediato ante los poderes públicos valiéndose de la buena coyuntura en 
que un buen amigo y católico, José de la Riva Agüero, presidia el gabinete y 
desempeñaba la cartera de Educación Pública, logró abrir varias escuelas, que 
funcionaron con total regularidad. 

Además de animarle, el Gobierno le concedió un subsidio para el sosteni-
miento de los centros; posteriormente, le fue proporcionando también algunos 
útiles escolares, registros y partes mensuales.

Entre 1936 y 1952 se crearon centros educacionales a lo largo de los ríos Hua-
llaga, Marañón, Morona, Pastaza, Shanusi y Paranapura. He aquí la relación com-
pleta de los mismos.253

250 Misiones pasionistas del Oriente peruano. 1913-1943.1943, pág. 405
251 Julio Martínez no guardaba muy buena impresión de los cocamillas; le parecían apáticos e 

indiferentes. Como describía al nativo “nada le conmueve y nada le interesa. Está por aprender la 
palabra “progreso”. Es rutinario en su modo de obrar, procediendo siempre empíricamente. (…) la 
instrucción les tiene sin cuidado. Y cuando por prescripción gubernamental tiene que frecuentar 
un centro docente, apenas dan un eterno adiós al plantel, archivan los conocimientos adquiridos” 
(Recuerdos misionales personales, 1941, pág. 35-36)

252 Misiones pasionistas del Oriente peruano, 1913-1943.1943, pág. 405
253 Copiador de Nombramientos y Decretos del Vicariato Apostólico de Yurimaguas-A, año 1923 a 

1952, 210 páginas
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Nombre de la Escuela Ubicación Fecha de creación N° Alumnos Cursos 
Esc. Parroq. de Santa 
María Yurimaguas 15/octubre/1936 40 1°, 2°

Esc. Parroq. Atahualpa Lagunas, río 
Huallaga 20/febrero/1937 64 1°, 2°, 3°

Esc. Parroq. Puerto 
América

Barranca, Boca 
del río Morona 1/noviembre/1936 42 1°, 2°, 3°

Esc. Parroq. Tres Unidos Lagunas 22/marzo/1937 48 1°, 2°, 3°
Esc. Parroq. Barranquita Balsapuerto 23/diciembre/1936 33 1°, 2°, 3°

Esc. Parroq. San Ramón Barranca, río 
Pastaza 24/marzo/1937 25 1°, 2°, 3°

Esc. Parroq. Chongoyape Lagunas, Alto 
Marañón 28/febrero/1938 43 1°, 2°, 3°

Esc. Parroq. San Lorenzo Barranca 13/marzo/1939 60 1°, 2°, 3°
Esc. Parroq. Cuipari Yurimaguas Julio/1938 56 1°, 2°, 3°

Esc. Parroq. Charupa Barranca, río 
Marañón 22/marzo/1937 64 1°, 2°, 3°

Esc. Parroq. Islandia Santa Cruz 28/febrero1939 66 1°, 2°, 3°
Esc. Parroq. San Vicente Yurimaguas 21/junio/1942 50 1°, 2°
Esc. Parroq. Providencia Yurimaguas 21/junio/1942 38 1°, 2°
Esc. Parroq. Oculiza Balsapuerto 25/febrero/1943 30 1°, 2°
Esc. Parroq. Fundo 
“Gasolina” Barranca 1943 37 1°, 2°

Esc. Parroq. Naranjal Santa Cruz 15/julio/1942 32 1°, 2°
Esc. Parroq. Fundo 
Pampa Hermosa Santa Cruz 30/julio/1945 37 1°, 2°

Esc. Parroq. Fundo 
Libertad Santa Cruz 30/agosto/1945 35 1°, 2°

Esc. Parroq. Cayaltí Santa Cruz 5/agosto/1948 49 1°, 2°
Esc. Parroq. San 
Ambrosio Yurimaguas 5/mayo/1949 41 1°, 2°

Esc. Parroq. Quinayoc Yurimaguas, 
río Shanusi 1948 29 1°, 2°

Esc. Parroq. Angamos Barranca, río 
Marañón 18/mayo/1949 31 1°, 2°

Esc. Parroq. Pucate Santa Cruz 8/agosto/1943 35 1°, 2°
Esc. Parroq. Nueva 
Corina Santa Cruz 13/octubre/1952 1°, 2°

Esc. Parroq. San Antonio Santa Cruz 5/mayo/1949 1°, 2°
Esc. Parroq. Pueblo Viejo Lagunas 3/abril/1950 1°, 2°
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A estas escuelas seguirán después muchas otras más.

El nivel de exigencias para su creación era muy simple en los comienzos; estos 
requisitos se fueron complicando con el correr de los años, de acuerdo con la 
evolución de las organizaciones provinciales y zonales de educación.

La mecánica de su funcionamiento comprendía la intervención de las tres 
partes siguientes:

 � Los vecinos y padres de familia
 � El Vicariato y las parroquias
 � El profesorado

Todo comenzaba con la iniciativa de los vecinos de un pueblo determinado, 
que se dirigían al Vicariato a través de una solicitud colectiva, manifestándole su 
deseo de crear una escuela particular, con el apoyo de la misión. Debían incluir el 
cuadro de censo y la población escolar, con su nombre y edad, así como la ubica-
ción del lugar exacto en que deseaban levantar la escuela. Para que prosperara 
el proyecto, el número de niños tenía que ser superior a los 25 o 30.

Una vez aceptada la propuesta, los padres de familia se entregaban a la cons-
trucción del local y la vivienda del maestro, utilizando los materiales propios de 
la zona. Era un trabajo que se realizaba, generalmente, mediante el sistema de 
cooperación comunal, aprovechando para ello los domingos y días festivos.254 
Junto a este edificio se construía, a veces, una pequeña capilla.

El Vicariato, bajo cuyos auspicios se construían las escuelas, era el responsable 
último de su funcionamiento: además de ordenar mediante un decreto oficial la 
fecha del comienzo de las actividades académicas, se encargaba, igualmente, de 
nombrar a los maestros y pagar el sueldo que les correspondía.

Según el texto de creación, que se repetía en cada caso para que no hubiera 
dudas, las escuelas se fundaban en virtud de las facultades otorgadas por el de-
recho y los acuerdos de VIII Concilio Limense. El decreto en cuestión se enviaba 
a la comunidad nativa interesada, lo mismo que a la cuasi-parroquia, en cuya 
jurisdicción estaba ubicado el local que se quería abrir.

En la práctica, las escuelas estaban bajo la inspección, vigilancia y control de 
los párrocos y por consiguiente eran éstos los encargados de exigir los partes 
mensuales, vigilar la marcha general, el local, la asistencia, etc. Se sabe que cum-
plieron el cometido con mucho interés, haciendo en este sentido una labor en-

254 Para hacer trabajos públicos (construcción de caminos, escuelas, puentes…) se recurría a la for-
ma de trabajo comunal (minga), bajo la dirección del alcalde o asociación de padres de familia. 
La gente se reunía en un lugar indicado, llevando cada uno su machete y otras herramientas. El 
trabajo dominical empezaba hacia las nueve de la mañana y duraba hasta el atardecer.
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tusiasta y meritoria. Si las necesidades pastorales y educativas de sus feligreses 
así lo requerían, estaban dispuestos también a impulsar la unión de los vecinos, 
a fin de promover la instalación de un centro. Las actas e informes de la misión 
recogen muchos casos de este tipo.

Al término del año escolar, se verificaban los exámenes contando con la pre-
sencia de un sacerdote o algún delegado suyo; cuando estos exámenes coinci-
dían con la visita pastoral del obispo, Jáuregui gustaba de estar presente en los 
mismos, para seguir la marcha del aprovechamiento escolar. Estando en 1937 en 
el caserío de San Ramón (río Pastaza), presidió la prueba final de los alumnos del 
lugar y escribió en su libro de notas lo siguiente:

“(…) asistieron en número de 18. Algunos están adelantados; los indios por 
el idioma se hallan rezagados. Se abrió la escuela en mayo; algunos alumnos 
habíanse preparado anteriormente. Al frente de la escuela la Sra. Olga de Gó-
mez. Les repartí libros de lectura, catecismos, lápices, medallas y papel.

Los vecinos han levantado el local escolar, pero aun no la capilla. Los niños 
acuden de distancias, pues las casas están muy desperdigadas, y tomando su 
canoita bogan ellos solos para llegar a la escuela y retirarse de ella, andando 
hasta una hora255.”

Uno de los aspectos que más cuidaron los misioneros fue la enseñanza de la 
religión, impartiendo instrucciones oportunas para que el profesorado la pudie-
ra desarrollar en las mejores condiciones posibles. A este respecto, se interesa-
ron en divulgar los catecismos de texto más claro y didáctico, porque conocían 
los apuros que pasaban los maestros para dictar sus lecciones cuando carecían 
de materiales apropiados.

Por último, están los maestros, que dependían del Vicariato en cuanto a su 
cargo y funciones, y del Ministerio de Educación en los programas de enseñan-
za. Producido su nombramiento, debían tomar posesión de su cargo en el plazo 
de ocho días, levantando el acta de instalación en presencia de algunos vecinos 
más notables. Acto seguido, se abría la matrícula para que el curso pudiera co-
menzar en la fecha señalada por la superioridad. Entre sus principales obligacio-
nes se encontraba una referente al envió de los partes mensuales de la matrícula 
y asistencia al despacho del Vicariato.

Jáuregui insistía mucho en que los alumnos fueran diligentes en su asistencia; 
por eso, pedía a los padres que no distrajeran a los pequeños en ocupaciones aje-
nas durante las horas de clase, y a los maestros, que tomaran medidas oportunas 
para que los niños no se alejaran de las escuelas. Pensaba que la alfabetización 

255 A.V.Y. Mons. Jáuregui: Libro de Notas, 1935-1938
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de los pueblos sólo podría realizarse si se aprovechaba bien el periodo de escola-
ridad, ya que “la alfabetización de los adultos es más eventual y problemática”.256

El hecho de la designación del personal docente traía consigo la obligación 
de pagar sus sueldos: su monto fue variando y aumentando con el correr de los 
años. En los comienzos, por ejemplo, lo que abonaba el Vicariato a cada ense-
ñante ascendía a 100 soles mensuales; hacia 1970, contribuía con 1000 soles. 
Esta suma se completaba con las pequeñas ayudas que brindaban los padres de 
familia, aparte de algunas aportaciones en alimentos y otros géneros.

Muchas veces los vecinos tenían serias dificultades para contribuir con dinero 
al sostenimiento de los maestros, llegando, incluso, al abandono de sus obliga-
ciones. Para asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por am-
bas partes, hubo que recurrir, en ocasiones, a la firma de un contrato formal.257

Por lo demás, el profesorado era, generalmente, femenino, mientras que los 
alumnos eran de ambos sexos. Se les consideraba como un personal voluntario-
so y trabajador, si bien estaba escasamente cualificado en materia académica y 
profesional, ya que carecía del título magisterial y en muchos casos, solo había 
cursado los estudios primarios.

La enseñanza impartida era la correspondiente a una escuela primaria ele-
mental de tres años de duración, limitándose a los conocimientos absolutamen-
te indispensables para todos. Las materias que se daban se referían a: aritmética, 
leg. nacional, historia, geografía, naturaleza, educación moral, religión, trabajo 
manual, dibujo, canto y educación física. Como se trataba de planteles rurales 
existía también una orientación agropecuaria, aprovechando las asignaturas co-
munes para despertar en el niño el amor a la vida del campo.

¿En qué momento y bajo qué condiciones se producía la transformación de 
las escuelas parroquiales en fiscales u oficiales? Esta conversión se daba a los 
pocos años de su funcionamiento, a solicitud del propio Vicariato. Como se sabe, 
la oficialización beneficiaba organizativa y económicamente a todas las partes: 
Los padres de familia dejaban de pagar la educación de sus hijos, los maestros 
recibían un sueldo mayor y los misioneros, que no andaban nunca sobrados de 
recursos económicos, podían invertir en abrir nuevas escuelas.

Desde el momento de su paso a fiscales, las escuelas recibían una numera-
ción y empezaban a clasificarse estadísticamente. Para su funcionamiento se les 

256 A.V.Y.: Oficio remitido a las maestras de la escuela parroquial de Pampa Hermosa, día 31 de agos-
to de 1945. El parte mensual de la matrícula en dicha escuela arrojaba un total de 37 alumnos y la 
asistencia, 31.

257 A.V.Y. Oficios del Vicariato, 1938-1950
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proporcionaba algunos materiales (libros, cuadernos, lápices…), así como carpe-
tas, mapas y otros útiles escolares.

Por último, hay que señalar que la labor educativa del Vicariato no ha termi-
nado aún y sigue desarrollándose hoy con el mismo o mayor empuje que en el 
periodo anterior. Solamente entre 1937 y 1948 se crearon 22 centros educacio-
nales. No hay estadística de las escuelas creadas a lo largo de todo este tiempo, 
pero a juicio de los autores que tratan de estos temas, han sido más de 200258: 
la mayoría de las escuelas oficiales de Alto Amazonas existentes en la actuali-
dad, fueron en sus primeros años, parroquiales.

La labor de rotulación y subsidiaridad perdura aun porque:

“todavía hay lugares apartados de la Amazonía a donde no ha llegado la 
Educación fiscal. Por eso el Vicariato, fiel a su vocación educativa y conside-
rando la educación como base para las tareas de toda promoción, sostiene en 
la actualidad 15 Centros comunales”.259

2. Instituto de Educación Superior Pedagógico Público 
Monseñor Elías Olázar260

El Instituto de Educación Superior Pedagógico 
Público Mons. Elías Olázar fue fruto de la inquietud 
por la educación de calidad que el Vicariato Apostó-
lico de Yurimaguas siempre tuvo y mantiene. Desde 
Mons. Atanasio Jáuregui, creador y constructor de las 
primeras escuelas de nivel primario y secundario por 
toda la provincia, no sólo en Yurimaguas, pasando 
por Mons. Elías Olázar que ya quiso introducir el nivel 
superior creando una escuela Normal.

Siempre apoyados por los misioneros pasionistas 
(podemos recordar a los pedagogos P. Javier Bur-
goa, al P. Juan Primo Ruiz y al P. Ramón Gurtubay –
que llegó a integrar el Nuevo Pedagógico e incluso 
a militar en las filas de su equipo de fútbol–), bue-

nos pedagogos preocupados porque la educación llegara a todos los caseríos 
y barrios por marginados que estuviesen. Esta inquietud y muchas de sus obras 
todavía permanecen y son visibles.

258 Arrien, Gregorio. UNA ESPERANZA EN LA AMAZONÍA. Los pasionistas en la selva peruana 1913-
1992, pág. 248

259 Zárrabe, José Ignacio: Era Kumista. Yurimaguas-Lagunas, 1981, pág. 16
260 Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Mons. Elías Olázar. Breve Historia, 2019
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Siendo Obispo de este Vicariato Mons. Elías Olázar, se gestionó la creación 
de una Escuela Normal, con fecha del 15 de abril de 1964. Siendo Presidente de 
la República Fernando Belaúnde Terry, se abrió esta escuela con el nombre de 
“Escuela Normal de Varones”. Se iniciaron las labores el 11 de mayo de 1964 te-
niendo como director al Pasionista, P. Javier Burgoa Martín. Empieza a funcionar 
en régimen de internado con 48 varones. Dos mujeres que también merecían su 
ingreso fueron trasladadas a Iquitos. 

Esta Escuela Normal de Varones fue el primer centro de estudios superiores 
en Yurimaguas. El actual colegio Nuestra Señora de Fátima fue la sede de esta 
Escuela Normal; tenía anexa su Escuela de Aplicación261. Todo construido por el 
Vicariato en terreno de su propiedad262. 

En 1968 fueron clausuradas casi todas las Normales del país por el gobierno 
de Juan Velasco Alvarado; la de Yurimaguas fue una de ellas. Tanto el Colegio 
Fátima como la escuela adjunta, desde entonces “ex aplicación”, siendo propie-
dad del Vicariato, pasaron a ser colegios de primaria puestos a disposición de la 
ciudad o del Ministerio de Educación, a través de la UGELAA. 

En 1972, Mons. Miguel Irízar Campos fue nombrado Obispo de Yurimaguas, 
capital de una de las provincias más grandes del Perú, que como fruto de un 
gobierno militar estaba sin un centro de estudios superiores, tanto en la ciudad 
como en las cercanías, había jóvenes con vocación de educadores que acaba-
da la secundaria, tenían preparación y deseos de superarse, no había medios ni 
quien facilitase hacer estudios superiores, salvo alguna excepción, por el camino 
de la vida religiosa o sacerdotal.

El obispo de Yurimaguas quiso poner remedio a esta situación. Desde el pri-
mer momento buscó cómo crear una escuela de nivel superior en la provincia y 
que los maestros de primaria y secundaria tuvieran una preparación adecuada. 
Vio la necesidad de crear, o recrear, la Escuela Normal, forma que en la época se 
hacía la preparación de los maestros en todo el mundo.

El 14 de julio de 1982 ya funciona la Escuela Normal Mixta de Yurimaguas 
en locales que puso el Vicariato, de acuerdo a la R.M. 0032 del 25 de enero. Pio-
neros fueron: Directora: Emilia Yap Panduro, Misionera Franciscana; Secretaria, 
Dña. Irma Aguilar Acosta; Ayudante o auxiliar, José Piña Iberico; Profesores: Car-
los Murayari Amasifuén, Ricardo Arévalo Flores, José Napoleón Martos Vilches, 
Segundo César Escudero Escudero; Hno. Bernardo Velasco Piédrola, Profesor de 
Primaria y Licenciado en Lengua y Literatura como director;  Hno. Francisco Ja-

261 ExAplicación es hoy su nombre más común.
262 El terreno sigue siendo propiedad del Vicariato hasta el presente, aunque en el año 2002 quiso 

donarlos al Ministerio de Educación, pero ni GOREL ni MINEDU ni UGELAA cumplieron las condi-
ciones.
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vier Fernández de Eribe y Ortiz de Lazcano, Profesor de Primaria y Licenciado en 
Bellas Artes; Hno. José Antonio López de Alda y González de San Román, Profe-
sor de Primaria.

Los tres hermanos compartían el trabajo de clases con los profesores que ya 
estaban y administraban lo que hubiera que administrar de la Normal. El H. José 
María Bernad Fernández fue director en 1989 y 1990; el H. Jesús Sáez de Jáuregui 
en 1991 y 1992. Estos Hermanos dirigieron el cambio: dejaron las instalaciones 
que el Vicariato había prestado para pasar a las que el Ministerio de Educación 
Nacional había construido en la carretera a Munichis, a 3 kilómetros de la Plaza 
de Armas de la ciudad. 

El traslado fue penoso, agotador para el personal responsable: dirección, pro-
fesores y alumnos; una trocha carrozable con piso de arcilla era la vía de comu-
nicación; había electricidad algunas horas, había que abastecerse de agua de un 
pozo para los baños,…

Se había cumplido una década prodigiosa. Un gran equipo de profesores. 
Había cinco secciones de primaria: primero, tercero, quinto, séptimo y noveno 
semestres en la primera mitad del año. Casi se alcanzaba la cifra de 150 alumnos 
de curso regular. Otros cincuenta o sesenta en profesionalización (cursos de ve-
rano y a distancia para titular profesores nombrados en los años 85-90 sin título 
ni estudios). Algunos con buen nivel de conocimientos adquirido por libre y gran 
voluntad de mejorar su preparación.
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El año 1993 regresó de Director General el H. Jesús Ángel. El año 1994 se aña-
dieron algunos ambientes al Instituto. Entonces se lograron para las cinco sec-
ciones de especialidad Primaria casi los salones o aulas necesarios. Para 1996 
podía decirse que todos los profesores del Pedagógico eran egresados del mis-
mo y, en la mayoría de los casos, también habían hecho sus estudios en la ESER y 
habían adquirido en Lima su Licenciatura en diversas especialidades.

Durante 1997 se solicitó del MINEDU que se pudieran formar profesores de 
secundaria en nuestro instituto. Ciencias Sociales con Geografía e Historia fue 
la primera autorizada. Después, enseguida, esta especialidad vino a estar con 
Filosofía y Religión y pronto llegaron las especialidades de Lengua y Literatura y 
Ciencias Naturales.

Siempre se intentó tener lo mejor para lograr la mejor formación de maestros: 
la mejor biblioteca (cuya base estuvo en lo que proporcionó el Vicariato para 
llegar a confeccionar la Biblioteca Juan Primo Ruiz en los primitivos locales), que 
hoy cuenta con 25 mil volúmenes; laboratorio de Ciencias (Física, Química y Bio-
logía) con el mejor material importado desde Europa y que MINEDU hizo perder 
en el camino del Callao a Yurimaguas; el aula de informática se logró en 1998. 
El Vicariato cedió gratuitamente espacio para esta aula e instaló las primeras 25 
computadoras. El ingeniero Pedro Capó organizó los primeros cursos.

Para comenzar el nuevo milenio estaba previsto preparar profesores para Ini-
cial, Primaria y Secundaria. La Dirección del instituto preparó un hermoso plan 
y buscó cinco millones de dólares para hacerlo, pero MINEDU, GOREL y UGELAA 
lo impidieron. El año 2002 se fue esta plata a otro proyecto fuera de nuestra pro-
vincia en el Perú.

El año 2000 hubo 380 postulantes para las 80 plazas que se ofrecían: 40 para 
la especialidad de Secundaria – Lengua y Literatura y 40 para Secundaria – C.T.A. 
Se pudo hacer, como siempre se ha hecho, una buena selección para garantizar 
la calidad. ¡Qué buena gente y cuántas cosas se hicieron con aquellos que ingre-
saron!

El año 2001, promocionaron los 39 primeros docentes de secundaria en la es-
pecialidad “Ciencias Sociales con Geografía e Historia”. En el primer semestre del 
año 2002 alcanzamos un máximo histórico de alumnos en el Instituto (de marzo 
hasta agosto) estaban 309 alumnos. El 2006 pudimos colocar un proyecto en el 
Presupuesto Participativo: mediante un Convenio con la Municipalidad logramos 
que dos profesores de Primaria fueran Shawi o Cocama. Gracias a la colaboración y 
al compartir entre la Municipalidad y el Instituto. El año 2007 fue un año de espe-
cial relevancia. El Pedagógico Mons. Elías Olázar de Yurimaguas cumplió 25 años. 
Yurimaguas recibió visitas de los más diversos países por este motivo. En este año 
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el ISP Mons. Elías Olázar gracias a la presencia del Hermano José Luis Gómez Ruiz 
de Larramendi en el Instituto y su saber relacionarse (en Telefónica de España es-
pecialmente; con D. Cesáreo Alierta, en concreto), se pudo tener Internet en el Ins-
tituto. El año 2011 se obtuvo el encargo de preparar profesores de especialidad 
Inicial EIB (Inicial Intercultural Bilingüe: RD 0479-2011 – ED); al año 2013 en espe-
cialidad Primaria EIB. 

En resumen: el ISPPMEO es hasta este año un centro de educación superior 
de gestión estatal, que ha formado como mil docentes en especialidades de pri-
maria o secundaria con el lema “EDUCANDO CON FE Y CORAZÓN” y docentes de 
calidad. También se han producido otras cosas relacionadas con educación en 
nuestro Instituto y por todo ello hemos sido calificados en el más elevado rango 
educativo del país. 

Durante años ha sido distinguido en esta calificación y evaluado internamen-
te y desde Lima con especialistas en instituciones docentes, se ha dado el más 
alto nivel. Hay como 400 instituciones semejantes en el Perú, siempre ha estado 
entre las 20 mejores. Ha recibido todas las constancias o certificados que pue-
de tener un Pedagógico en el Perú: Adecuación, Acreditación, Revalidación, etc., 
siempre con el máximo puntaje o nivel y los primeros en lograrlo en toda la re-
gión. 

En toda la historia han ingresado alumnos de Yurimaguas, la mayoría, caste-
llano hablantes, pero también tenemos un grupo de Kukamas, otro de Quechuas 
y otro, el más numeroso, de Shawis.

Se ha hecho una “residencia” de estudiantes en el mismo instituto y también 
convenios para lograr alojamiento y alimentación de los alumnos que vienen 
de lejos (para una treintena que tienen hasta tres o más días de viaje para venir 
desde su casa al Instituto y otro tanto para ir del Instituto a su casa). Ya casi todos 
tienen teléfono móvil y no tienen dificultad en comunicarse con su familia desde 
cualquier sitio.

Con toda normalidad se desarrolla cada año todo el curso lectivo. El MINE-
DU les visita y evalúa cada año y tienen que informar al sistema de toda modi-
ficación, registro. Cada año les visitan y les animan los superiores eclesiásticos 
(Mons. Miguel Irízar y Mons. José Luis Astigarraga fueron grandes animadores) 
y los superiores Corazonistas del Perú, de España y de Roma (HH José Ignacio, 
Eusebio Calvo y Felipe Álvarez los últimos).

Cada año, entre los eventos destacados, editan una revista y tenemos el día 
del libro presentando un nuevo ejemplar de la colección RIO DE CUENTOS; ce-
lebramos día de la madre, día del padre, semana del maestro, y aniversario de la 
fundación del Instituto.
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El año 2016 lo culminan con una resolución de acreditación dada por SINEACE 
obtenida con la más alta calificación que ninguna otra institución de educación 
superior ha obtenido hasta el presente en toda la región Nororiental del Perú.

Para el año 2017, al cumplir los 35 años, y para próximos años, tuvieron re-
conocimiento y revalidación. El 2019 hemos vuelto a obtener revalidación y ya 
por tiempo indefinido en las especialidades: Inicial Intercultural Bilingüe: RD 047. 
2011 – ED, Primaria Intercultural Bilingüe RD 0024-2013-ED, Secundaria, Comu-
nicación: RM 385 – 2001 – ED, Secundaria, Ciencias Sociales: RM 385 – 2001 – ED, 
Secundaria, Ciencia, Tecnología y Ambiente: RM 385 – 2001 – ED.

Una realidad de la que estamos orgullosos: nuestros egresados. Muchos dis-
puestos a servir a su provincia, en educación, en donde sea necesario. Dispues-
tos a ir a los más apartados lugares, donde mayor necesidad hay. Estos son los 
más destacados. Otros obteniendo los primeros puestos en concursos de nom-
bramientos, participando en las actividades que su Pedagógico organiza, parti-
cipando en cuanto es exigencia de nuestra cultura e historia. Algunos ocupando 
los más altos cargos educativos en la región e incluso otros altos cargos. Están 
bien preparados para desempeñarse en múltiples trabajos que la sociedad les 
exige.

Ahora están empeñados en lograr el LICENCIAMIENTO de manera que en 
nuestro instituto todos los egresados puedan obtener grado y título de Bachille-
res y Licenciados desde el próximo año. 

3. Historia del ISPP “Padre Cayetano Ardanza”
El IESPP “P. Cayetano Ardanza”, Alma Máter de la Educación en la provincia 

Datem del Marañón, fue creado mediante Decreto Supremo Nº 21-85-ED, el 05 
de marzo de 1985, en el gobierno del Presidente Fernando Belaunde Terry, me-
diante convenio entre el Vicariato Apostólico de Yurimaguas y el Ministerio de 
Educación.

El IESPP, se crea con el nombre de Instituto Superior Pedagógico Bilingüe “Re-
verendo Padre Cayetano Ardanza”, por DS Nº 99-85-ED, de fecha 03 de abril de 
1.985. El mismo que se crea para la formación de Maestros en Educación Primaria 
Bilingüe. Inicia sus labores académicas el 04 de junio de 1.985, en los ambientes 
del Colegio Agropecuario “Jesús Nazareno”. 

El 11 de noviembre de 1.991, se traslada a su nuevo ambiente ubicado entre 
las calles: Morona con Miguel Montalbán del Barrio “Las Palmeras”, en la que has-
ta hoy viene funcionando. Fue inaugurado el 22 de junio del mismo año, con una 
misa solemne a cargo del padre Pío Zarrabe.
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En 1997 se aprueba la especialidad de Educación Inicial por R.M. Nº 0530-97-ED, 
del 14 de agosto de 1 997. 

El 11 de abril del 2.001, mediante R.D.Nº 0403-2001-DINFOCAD, fue autoriza-
da para ofertar las carreras profesionales de Educación Secundaria, en las Espe-
cialidades de: Comunicación, Matemática y Agropecuaria.

El 16 de octubre del 2013, mediante N°461-2013-ED, fue autorizado ofertar la 
carrera de Educación Inicial Intercultural Bilingüe, iniciando la primera promo-
ción en el año 2015.

En el año 2014 con RD N°074-2014-MINEDU-VMGP-DIGESUTP se autorizó con 
eficiencia anticipada, el desarrollo del Programa de Titulación en servicio de do-
centes sin título pedagógico de la Provincia. 

El 07 de junio del 2016, con Resolución Directoral N° 317-2016 se aprueba 
la revalidación de autorización de funcionamiento institucional de las carreras 
de Educación Inicial y Educación Secundaria; especialidad de Matemática con 
vigencia de 4 años.

La comunidad educativa del IESPP.RPCA, en el presente año, viene desple-
gando su mayor esfuerzo para asumir el proceso de autoevaluación y lograr la 
acreditación institucional que se plantea al año 2019. Hoy cuenta con 150 estu-
diantes, el 55 por ciento provienen de comunidades indígenas, atendidos por 12 
profesores y 4 administrativos.

Tal vez, lo más importante de este pedagógico es que la mayoría de los alum-
nos son nativos de las etnias amazónicas y como se imparte formación en bilin-
güe, se está fomentado el cultivo y la promoción de sus propias lenguas origina-
rias, a la vez que se capacita a los futuros maestros para que defiendan y protejan 
sus propias culturas milenarias.

Biblioteca
En el año de 1985, el I.S.P.P., recibió por primera vez un módulo de libros do-

nado por el Vicariato Apostólico de Yurimaguas y el Ministerio de Educación. Con 
esta donación comienza a funcionar, el año 1986, la biblioteca en un ambiente 
del CESA «Jesús Nazareno».

4. Los Colegios con Internado o Servicio Educativo de 
Secundaria con Residencia Estudiantil (SRE).

Permite el acceso de estudiantes de zonas dispersas del ámbito rural a una 
educación de calidad con pertinencia al contexto y su diversidad cultural, ade-
más de proveerles alojamiento, alimentación y protección, contribuyendo así a 
su desarrollo personal, familiar y social. La Secundaria con Residencia Estudiantil 
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está compuesta por una Institución Educativa de secundaria básica regular que 
cuenta con una residencia, donde los estudiantes permanecen durante todo el 
periodo escolar académico.

El Vicariato de Yurimaguas gestiona 7 Internados en las siguientes locali-
dades: Wijint, Kuyuntsa, San Fernando, San Lorenzo, Lagunas, Balsapuerto y 
Varadero.

La característica común de estos 7 internados es que la mayoría de los alum-
nos provienen de pueblos originarios de las 11 etnias que tenemos en nuestro 
Vicariato (Achuar, Shawi, Shiwilu, Kukama-Kukamiria, Chamicuro, Quichua, Kan-
dozi, Wampís, Chapra, Kapanawa y Awajún). Son casi mil alumnos que empiezan 
a estudiar en 1º de secundaria y al terminar el 5º de secundaria, regresan a sus 
comunidades y se convierten en los líderes naturales de las mismas.

De esta manera la educación que reciben se convierte en un efecto multi-
plicador. Como dijo el gran pedagogo Paulo Freire: “La Educación no cambia el 
mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo”.

En estos 7 internados se están formando los líderes de las comunidades na-
tivas. Por el trabajo extraordinario que están haciendo nuestros misioneros, el 
pasado 5 de diciembre de 2018, el Ministerio de Educación nos concedió un 
premio honorífico por la maravillosa labor desarrollada a favor de la Juventud 
loretana.

Estos internados están distribuidos así: 3 en la provincia de Alto Amazonas y 
4 en la Provincia de Datem del Marañón. Los más distantes de Yurimaguas están, 
obviamente, en la Provincia del Datem y son: Wijint, Kuyuntsa y San Lorenzo. 
Para llegar hasta ellos es necesario viajar hasta tres y cuatro días desde Yurima-
guas. Digamos que están en las zonas más alejadas y más necesitadas de ayuda. 
En ella hay alumnos Achuar, Kandotzi, Wampís, Qechua del Marañón y Awajun. 
En cambio en los internados del Paranapura, en San Gabriel de Varadero y Balsa-
puerto, predominan los shawis.

El internado Interétnico de San Lorenzo atiende a los alumnos de las 7 etnias 
de la Provincia del Datem: Achuar, Shawi, Kechuas del Marañón, Kandozi, Wam-
pís, Awajún y Chapras. Es único en su género en todo el país y lo que más llama 
la atención es como son capaces de una convivencia pacífica envidiable las 7 
etnias. ¿Cuándo aprenderán los “mayores” a hacer eso?

Sin embargo, el mejor internado de todos, es el de Lagunas, completamente 
nuevo que ha reemplazado al viejo internado y es el Internado “emblemático 
del Perú” y modelo para todos los demás internados, en una institución donde 
se presta el servicio en los tres niveles educativos: inicial, primaria y secundaria, 
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tiene una residencia para los estudiantes de secundaria y además un CETPRO263. 
Desde 2012 forma parte de la Red de Colegios de Fe y Alegría. Está dirigido por 
los hermanos laicos corazonistas que son especialistas en educación y están rea-
lizando una labor verdaderamente extraordinaria.

Esta red de Colegios secundarios con Residencia, está sufragada por el Minis-
terio de Educación, pero estamos en tratativas, para que sea el Vicariato el que 
gestione de manera autónoma estos siete centros y no tener que sufrir los retrasos 
en los pagos al personal, que a menudo suelen suceder, por parte del Ministerio.

Pedimos a Dios para que siga habiendo misioneros y misioneras que continúen 
esta maravillosa labor educativa que están haciendo desde hace muchos años. Y 
quiera Dios que podamos encontrar más congregaciones religiosas, para poder 
atender las tres nuevas peticiones que tenemos para crear otros tres Internados en 
el Datem, pero que no podemos crear por falta de presupuesto y de personal bien 
preparado, para llevar adelante esta maravillosa labor educativa y evangelizadora.

5. Los Colegios de Secundaria del Vicariato.
El Vicariato gestiona nueve colegios mediante Convenio con el Ministerio 

de Educación a través de las UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) de Alto 
Amazonas y del Datem del Marañón. Estos son:

1. I.E.P. Virgen de los Dolores de Yurimaguas
2. Red Educativa Misional Goretti Fe y Alegría N° 80, Lagunas
3. I.E.P. Jesús Nazareno, San Lorenzo, Barranca
4. I.E.P. Yankuam Jintia, San Lorenzo, Barranca
5. I.E.P. San Pablo Apóstol, San Gabriel de Varadero, Balsapuerto
6. I.E.P. Santo Tomás, Balsapuerto
7. I.E.P. Achuar Mashutak, Kuyuntsa, Andoas
8. I.E.P. Nuimiat Achuar Warush, Wijint, Andoas
9. I.E.P. San Fernando, Andoas
Hasta el 2018, el Vicariato también tuvo a su cargo la gestión de la I.E.P. Datsa 

Autai, ubicada en la comunidad de San Juan en el distrito de Morona, provincia 
Datem del Marañón.

263 La Red Fe y Alegría, ofrece una propuesta rural de formación técnico Productiva innovadora, que inte-
gra el CETPRO con el colegio y la residencia, permitiendo que los jóvenes egresen de la secundaria con 
su título de ciclo básico de formación técnica. Actualmente forma parte del Programa Horizontes de la 
UNESCO. En el CETPRO se ofrece formación en las opciones de Mecánica de Motores, Confección textil, 
Electricidad, Carpintería, Computación, Confección Textil y está en proyecto el Guiado de Turismo.
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La gestión del Vicariato en estos colegios se realiza a través de la Oficina de 
Educación Católica (o sea, la ODEC) la que designa a los directores de los Cole-
gios y a todos los profesores. Y también designa a los profesores de religión en 
los colegios públicos.

Desde sus inicios los misioneros y misioneras del Vicariato han dado una im-
portancia extraordinaria a la Educación. Y en muchos caseríos y distritos crearon 
lo que llamaron escuelas parroquiales, pequeñas escuelas elementales que se 
ofrecían a los moradores, que mostraban cierto interés por estudiar y aprender. 
Al principio se llamaron escuelas misionales, luego el nombre que se popularizó 
fue el de escuelas parroquiales o simplemente centros educativos. Su organiza-
ción llevada a cabo dentro de un plan serio y global, estaba encaminada, sobre 
todo a la alfabetización de las poblaciones ubicadas en la zona de los ríos. Junto 
a la educación humana se impartía también educación religiosa.

El Vicariato fiel a su vocación educativa y considerando la educación como 
base de toda promoción humana, sostiene en la actualidad: 2 Institutos Peda-
gógicos, 7 Internados, 2 Centros de Educación Técnica Productiva (CETPRO) y 
9 Colegios de convenio. Brindando su apoyo y formación en la capacitación de 
profesores y alumnos. 

La educación, es un factor básico y decisivo en el desarrollo de los pueblos 
amazónicos. Una preocupación constante del Vicariato es extender la educación 
a todos sus niveles y en todos los pueblos.

La Iglesia y el Vicariato Apostólico de Yurimaguas tienen como misión espe-
cífica promover e impartir la educación cristiana a la que todos los bautizados 
tienen derecho, para que alcancen la madurez de su fe. La Iglesia, servidora de 
la humanidad, se ha preocupado, a través de la historia, de la educación, no sólo 
catequética, sino integral del hombre (Medellín, Conclusiones 4,17).

“La educación es el arma más poderosa que existe para cambiar el mundo”. 
No lo digo yo, sino Nelson Mandela. La educación es una herramienta imprescin-
dible para impulsar el cambio social y la equidad social. Por eso la Iglesia seguirá 
destinando sus mejores esfuerzos para lograr una educación digna, liberadora e 
integral de los valores humanos.

5.1. Colegio “Virgen de los Dolores”
El 10 de julio de 1928, llegaban a Yurimaguas, las Franciscanas Misioneras de 

María. Las fundadoras fueron tres españolas: M. María de los Arcángeles, M. Ma-
ría Leopolda, Sor María Feliciana de Jesús; y dos italianas: Sor María Cástula, y Sor 
María de San Simeone.
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La madre María de los Arcángeles, dinámica superiora y directora, inició de 
inmediato las gestiones para la creación de una escuela elemental para mujeres. 
Y a los dos meses, ya habían creado y organizado una Escuela Elemental para 
mujeres. Autorizada su apertura de la matrícula, las clases comenzaron el 1º de 
octubre de 1928, en un local de la calle Comercio Nº 117, propiedad de la familia 
Reátegui, frente a la Biblioteca Municipal “Jenaro Herrera”. Tómese en cuenta que 
a los dos meses, el 8 de diciembre de ese mismo año, se iniciaron las obras de la 
construcción de la Catedral, lo cual supone que este colegio es la primera obra 
emblemática del Vicariato de Yurimaguas, anterior a la Catedral.

En 1933, se compran los terrenos para la próxima casa en la calle Progreso, 
que será la definitiva. En 1935, se abre un pequeño pensionado con cabida para 
más de veinte jóvenes. En 1938 se instala el taller de bordados y de trabajos ma-
nuales para que las internas también aprendan y tengan una entrada económica 
por la confección de las labores. En 1941, el Ministro de Educación les autoriza 
como “Centro de Enseñanza Común e Industrial de Mujeres”. 

La Primaria completa se autoriza para que funcione por una Resolución Mi-
nisterial de 1959: “Colegio particular Virgen de los Dolores”. A partir de 1960, 
funcionará como colegio Nacional e inicia la labor educativa con el nivel secun-
dario para mujeres.

El 30 de enero de 1960, con la Ley Nº 13422, otorgan a nuestra “Alma Mater” 
la categoría de Colegio Nacional de Mujeres “Virgen de los Dolores”, donde se 
debe impartir Educación Primaria y Secundaria completa, debido a la numerosa 
población escolar y a su bien ganado prestigio.
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El plantel fue logrando un enorme prestigio, merced a la incansable labor de 
sus directoras. El Colegio Mater Dolorosa, denominado después colegio Virgen 
de los Dolores tuvo como directoras:

 � 1928 Rvda. Madre María de los Arcángeles, Fundadora y Primera Directora
 � En 1929 Rvda. M. María Cecilia del Niño Jesús
 � En 1934 Rvda. M. Celia
 � De 1939 a 1951 M. María Cecilia del Niño Jesús
 � En 1951 Rvda. M. María del Corazón Inmaculado
 � En 1953 Rvda. M. María Paula Teresa
 � En 1961 Rvda. M. Eudocia Sánchez Jiménez
 � En 1963 Rvda. M. Purificación Argárate Uribe
 � En 1964 Rvda. M. Isabel Palomino Pacheco
 � En 1965 Rvda. M. María March Sans
 � En 1967 Rvda. M. Marina Escudero Escudero
 � En 1968 Rvda. M. Amelia Cueto Carriles
 � En 1970 Rvda. M. Deifilia Cruz Rengifo
 � En 1977 Rvda. M. María Emilia Yap Panduro
 � En 1986 Rvda. M. Zoila Isabel Iberico Guzmán
 � En 1988 Rvda. M. Deifilia Cruz Rengifo

El 27 de febrero de 1989, tras 60 años de dedicación a la formación de la 
juventud femenina, entregaron la conducción y dirección del Colegio Virgen de 
los Dolores a las Hnas. Religiosas “Canonesas de la Cruz” con el lema de inspira-
ción TODO EN CRISTO. Asumen la responsabilidad de la Dirección y Adminis-
tración del Colegio, siendo Superiora local la Rvda. Madre Antonieta Céspedes 
Castillo y la primera Directora la Rvda. M. Cecilia Pilar Fiestas Bazán.

Posteriormente asumen la Dirección de este Colegio, las hermanas que con 
experiencia en el campo de la educación, su mística y espíritu misionero han 
impulsado cambios en el proceso educativo y son:

 � De 1992 a 1995, Rvda. M. Betty Rosa Mezones Robles
 � En 1996, Rvda. M. Nancy Garay Mendoza
 � De 1977 a 1998, Rvda. M. María Soledad Espinel Espinoza (QEPD)
 � De 1999 a 2004, Rvda. M. Margarita Flores Chanduví
 � De 2005 a 2010, Rvda. M. Margarita Elena Castilla Félix
 � De 2011 a 2013, Rvda. M. Alicia Tasayco Tasayco. 
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Desde el 2014, hasta la actualidad, la Directora es la Rvda. M. Catalina Tito 
Sarmiento.

El año 2001, la UGEL AA, Autoriza el funcionamiento del nivel inicial de varo-
nes y mujeres. El 12 de enero del 2006 se inauguró el Aula de Innovación Peda-
gógica (AIP). En el 2011 y 2012 nuestra IE participa en la Evaluación Censal con 
los alumnos del 2° grado del nivel secundario obteniendo el primer lugar en los 
dos años consecutivos a nivel de la Provincia de Alto Amazonas.

A todos ellos, se suman los logros obtenidos por nuestros alumnos que a lo 
largo de nuestra dilatada trayectoria educativa a nivel local, regional y nacional, 
tienen el orgullo de destacar en diferentes actividades. Resaltamos el valioso 
desempeño que vienen realizando los alumnos que han logrado ingresar al Co-
legio Mayor “Presidente del Perú” y actualmente al Colegio de Alto Rendimiento 
(COAR). Desde el año 2010 nuestros estudiantes vienen ingresando a los Colegios 
de Alto Rendimiento (COAR), destacándose en distintas universidades del país.

Hoy gracias a la gestión de múltiples personalidades podemos afirmar que 
mediante Resolución Ministerial N° 0343-2011 ED, se resuelve incorporar a I.E.P. 
“Virgen de los Dolores” al Programa Nacional de Recuperación de las Insti-
tuciones Públicas Emblemáticas y Centenarias, lo que nos compromete aún 
más a continuar mejorando la calidad educativa de nuestra Provincia de Alto 
Amazonas.
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Siendo Directora la Rvda. M. Margarita Castilla Félix, ante la necesidad de te-
ner más aulas y atender la necesidad de la población con vacantes para sus hijos, 
inició la gestión para obtener un terreno para la construcción de un nuevo edi-
fico escolar. Este nuevo Colegio estará terminado a finales de este año 2019. Se 
prevé la inauguración solemne en el año 2020.

Nuestra Institución Educativa, viene impartiendo calidad educativa en los 
niveles de educación Inicial, Primaria y Secundaria; con el compromiso de re-
afirmar su responsabilidad con la educación al servicio de la niñez y juventud 
yurimagüina, cosechando éxitos y superando los grandes desafíos y retos de la 
modernidad, siempre bajo la tierna mirada de la Virgen de los Dolores.

5.2. Red Educativa Misional Goretti Fe y Alegría N° 80, 
Lagunas

En 1951, llamadas por Mons. Atanasio Jáuregui, obispo de Yurimaguas, llegan 
a Lagunas seis hermanas de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Je-
sús: Julia Robles, Carmen Santos, María Amparo Hervás, Rosa Fose, Sagrario Sanz, 
Irene Iribarren. Hecha la solicitud al Ministerio de educación por parte del Obis-
po, el día 29 de marzo se firma la Resolución Ministerial de Creación del Colegio.

El día 15 de abril de ese año, se celebró la bendición del local por el Padre 
Matías (Pasionista). Se eligió el nombre de “Misional Goretti”, poniendo a las 
alumnas bajo la protección de esta santa italiana. Así comenzaron las clases para 
las 69 alumnas en el edificio cercano a la que hoy es la Plaza de Armas aunque 
entonces tenía el techo de hoja y piso de tierra. Para dar respuesta a las necesi-
dades educativas de las mujeres en las comunidades más alejadas, las hermanas 
priorizaron la educación bajo la condición de internado. En 1959, debido al in-
cremento del alumnado, las hermanas acometen una ambiciosa reforma, ahora 
con material noble, las obras culminaron en 1962.

En 1975, tiene lugar en todo el país la Reforma Educativa de la Coeducación 
y comenzaron a asistir varones a la Institución Educativa. Es a partir de este mo-
mento que el colegio deja de ser internado, dado que la Educación Primaria se 
extiende a las comunidades ribereñas. También en aquella época existió la Es-
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cuela Especial. Durante un tiempo, el colegio tuvo un anexo (el Goretti Chico) en 
el barrio central.

En 1988, las hermanas de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Je-
sús ceden el testigo a las Hermanas de la Virgen María del Monte Carmelo (Car-
melitas) que dirigirán el Colegio hasta 1998, año en que la Institución fue dirigi-
da, por vez primera, por una seglar, la Profesora Emilia Vigo.

Será bajo su dirección, en 1999, cuando se inician los trámites para extender 
la formación al nivel Secundario. Los profesores solicitaron a Mons. Astigarraga 
la creación de este nivel, en diciembre de ese año, se firma la Resolución de 
Creación del Colegio Secundario Misional Goretti; las clases comenzaron el 24 
de abril de 2000, en el mismo edificio, en la calle Daniel Alcides Carrión, por las 
mañanas estudiaban los alumnos de Primaria y por las tardes los de Secunda-
ria.

En 2006, comienza la colaboración con la Comunidad de Laicos Corazonistas, 
que acompañaron al colegio y respondieron a la petición de Mons. Astigarraga 
de crear un Internado para que los alumnos de comunidades puedan estudiar 
Secundaria, así en 2009 abre sus puertas, con 12 alumnos el Hogar Intercultural 
Misional Goretti.

Soñando con mejorar siempre la educación que reciben nuestros jóvenes, co-
mienza en 2000, el ambicioso proceso de ampliar los ambientes en los que insta-
lar el colegio, con aulas adecuadas a la formación técnica, que se quiere, que sea 
pilar fundamental de la educación de los alumnos de Secundaria. Tras muchos 
esfuerzos, en 2008 se recibe la respuesta del Fondo Italo-Peruano. El día 26 de 
octubre de 2009, se coloca la primera piedra de las nuevas instalaciones para 
Secundaria e Inicial (paso importante en la extensión de la formación gorettina 
que tuvo lugar en 2011). Las obras culminaron en junio de 2010. Poco después, 
se añade una sustancial mejora a esas instalaciones con la construcción del Coli-
seo, centro de encuentro y celebración gorettina desde 2012.

En 2012, se completa el proceso de crecimiento de la Institución con la crea-
ción de un Centro de Educación Técnico Productiva que en sus inicios funcionó 
como anexo del CETPRO de Yurimaguas, con personal aportado por la Municipa-
lidad Distrital de Lagunas. En 2014, se obtiene la Resolución Directoral Regional 
que autoriza la creación del CETPRO autónomo.

En 2014, las profesoras de Educación Inicial se embarcan en la docencia de los 
alumnos más pequeños con la implantación de una “casa cuna”, para alumnos 
de dos añitos, supone un reto de adaptación tanto de ambientes como de me-
todología, pero ellas lo acometen con éxito. Es también a partir de este año que 
la Institución comienza a caminar de la mano de Fe y Alegría. Desde entonces su 
acompañamiento y ayuda ha hecho crecer y fortalecer nuestro Colegio.
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El 29 de marzo de 2017, se celebra el 66º aniversario de la fundación del Co-
legio, alumnos y profesores de los tres niveles se dieron cita en el Colegio de 
Primaria, sabiendo que era la última vez que se reunirían en ese espacio. Pues 
en abril de ese mismo año, comenzaron las obras para trasladar la Primaria a los 
ambientes de la calle Amazonas y construir un nuevo Internado en los terrenos 
donde estuvo históricamente el Colegio Misional Goretti.

Directores que pasaron por esta institución

1951 a 1959 Hna. Julia Robles Melchor
1960 a 1966 Hna, Josefa Garces
1967 a 1968 Hna. Reansares Cordova
1969 a 1971 Hna. Maria Teresa Sala
1972 a 1973 Hna Carmen Figueroa
1974 Hna Carmen Fortea Bartolomé
1975 Hna Flor Cespedes
1976 Hna Soledad Arellano Bravo
1977 a 1980 Hna Carmen Fortea Bartolome
1981 Hna Concepción Sanchez García
1982 a 1987 Hna Carmen Fortea Bartolome
1988 a 1989 Hna Pilar Romero Cayuelas
1990 a 1993 Hna Teresa Godoy Garcia
1994 a 1997 Hna Luz Maria Burgos Diaz
1998 a 2017 Prof. Emilia Vigo Chota
2018 a 2020 Prof. Rolly Aurora Rosas.

5.3. Colegio Jesús Nazareno
Los antecedentes históricos de la Educación en San Lorenzo del Marañón 

muestran el rol tan importante desarrollado por las Misioneras de la Com-
pañía del Sagrado Corazón de Jesús que vieron que era necesario dar a las 
comunidades nativas una atención especial con el propósito de incentivar su 
integración a la realidad nacional, pensaron, sobre todo, en las niñas a fin de 
darles la oportunidad de estudio, que muchas veces les negaban sus padres 
por ser mujeres.

En 1967, las misioneras de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón crean 
en San Lorenzo un internado para niñas y señoritas indígenas provenientes de 
las etnias del entorno. El propósito era dar educación formal a un sector social 
que hasta entonces había permanecido marginal. Por razones administrativas, 
pedagógicas y culturales, el internado cierra para dar paso a un Programa de 
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Educación Básica laboral (PEBAL), con una asistencia mixta -varones y mujeres-. 
y acogiendo a educandos indígenas y no indígenas. Esta modalidad continuó 
funcionando hasta 1981.

En 1982 y contando ya con una dependencia local del Ministerio de Educa-
ción en San Lorenzo, se crea el Colegio Estatal Agropecuario Jesús Nazareno, 
mediante una Resolución Zonal Nº 00126 del 20 de Mayo de 1982. Su primer 
director fue el P. Juan Cruz Ustarroz Irizar. Desde su inicio, el Vicariato Apostólico 
de Yurimaguas, tuvo un rol promotor de la institución, el que se tradujo en un 
convenio celebrado con el Ministerio de Educación que fue periódicamente re-
novado.

En 1985, se aprueba el convenio entre el Ministerio de Educación y el Vicariato 
Apostólico de Yurimaguas para dirigir y administrar dicho cetro educativo al que 
se le denominó «Jesús Nazareno».

Las sucesivas direcciones implementaron la biblioteca escolar, las parcelas 
para la enseñanza agropecuaria y un taller de corte y confección. En 1987, se crea 
el turno nocturno dirigido a la educación secundaria de adultos; este funcionó 
hasta el año 2005.

Algunos de los hitos alcanzados en su desarrollo son:

 � Implementación de la jefatura de OBE (1986)
 � Implementación de la Jefatura de campo (Área agropecuaria) (1988)
 � Ampliación de Servicios y Aulas (1989)
 � Construcción de infraestructura para el área administrativa (1990-91)
 � Ampliación de la biblioteca (1991)
 � Creación del laboratorio de experimentación (1991)
 � Pavimentación del patio central (1991)
 � Potenciación del área agropecuaria con apoyo de ingenieros agrónomos 

(1992-96)
 � Organización de la primera olimpiada escolar provincial (1992)
 � Creación del Nivel de Educación Inicial (1997/ R.D. 0002 del 08 de Feb)
 � Creación del Nivel Primario (1998/ R:D: Nº 00176 de 03 de Marzo)
 � Cambio de denominación a Colegio Estatal Técnico Integrado (2000/ RD 

00758 de 01 de Junio)
Desde el año 2000 a la actualidad, las diferentes gestiones han logrado alcan-

zar hitos importantes como son:
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 � Aula de innovación y talleres de electromecánica, carpintería e Industria 
del vestido.

 � Implementación de la sala de cómputo.
 � Incorporación al programa Huascarán, hoy DIGETE; con antena parabólica 

para el acceso a internet.
 � Implementación del taller de costura con máquinas semi industriales
 � Implementación de módulos de crianza de animales silvestres, animales 

menores, aves de corral, ganado vacuno y cerdos.
 � Implementación de un currículo diversificado en educación secundaria 

agropecuaria para la selva baja”.
 � La formación técnica que se imparte en la institución está integrada por 

las opciones de: Agropecuaria (horticultura, crianza de animales menores, 
manejo de viveros, instalación y manejo de una parcela integral); Industria 
del Vestido; Carpintería; Computación y ensamblaje.

 � En el año 2015 es considerado como una institución con Jornada Escolar 
Completa (JEC), en el nivel secundario.

De 1992 al 1996 los Misioneros de Jesús estuvieron encargados del Colegio 
Jesús Nazareno, en San Lorenzo del Marañón. El Hno. Jesús López Hermosilla era 
el responsable. Elaboró un currículo experimental y se realizaron por primera vez 
los juegos escolares, potenciación del Proyecto Experimental, galpón de pollos 
parrilleros, creación del estadio del Colegio, implementación de la Biblioteca… 
Al término de la formación secundaria, los egresados obtienen una certificación, 
especificando la formación técnica recibida.

Un objetivo importante durante todo el funcionamiento del IEPTI Jesús Na-
zareno ha sido la atención a los jóvenes indígenas provenientes de las diversas 
etnias de la provincia.

La formación en valores se hace dentro del marco de un humanismo cristiano 
y respetando las diferentes confesiones de nuestros educandos, desde las igle-
sias cristianas hasta las religiones animistas indígenas que respetamos y valora-
mos.

Liderazgo institucional

Con fecha 16 de marzo de 2010, la Unidad de Gestión Educativa local Datem 
del Marañón, reconoce mediante Resolución Directoral Nº 00493 UGEL-DM-SL; 
a la Institución educativa técnica Integrada “Jesús Nazareno”, como Institución 
Emblemática, por ser la institución con más años de servicio educativo presta-
dos a la provincia.
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Directores:

 � P. Juan Cruz Ustarroz Irizar
 � Roberto Flores Guevara
 � Juan T. Guerra Pipa 
 � Hno. Alex Hernán Bodero Coelho
 � Jaime Hernando Sierra Fernandez
 � Jesús López Hermosilla
 � Artemio Ríos 
 � María del Carmen Díaz García
 � Oscar Vásquez Tantalean
 � Marco Antonio Saldaña Hidalgo
 � Sonia Amao Chávez
 � Rolando Idrogo Nieto

Han egresado alumnos que hoy son líderes 
en sus comunidades y distritos, y otros que es-
tán ocupando cargos educativos, municipales y 
comunitarios de importancia.

5.4. Colegio Yankuam Jintia
Fue fundado en el año de 1977, por Resolución Ministerial N° 001257, encar-

gándole de su conducción al Vicariato Apostólico de Yurimaguas, quien desde 
un principio delegó a la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús de 
San Lorenzo.

En 1966 se creó el “Centro Educacional de San Lorenzo”; y anexó a éste un 
Internado para Indígenas, se acogió a las alumnas procedentes de las comunida-
des nativas de la zona, (funcionó durante 5 años).

En 1972, se vio la necesidad de descentralizar el Internado y de dar en las pro-
pias comunidades nativas una Educación más adaptada al medio, sin sacar a las 
alumnas de su realidad cultural. Así se formaron los internados de Santa María de 
Cahuapanas y Atahualpa, que funcionaron durante 4 años.

En 1977, viendo que era necesario prestar a las comunidades una atención es-
pecial por el grado de integración a la realidad nacional, se propuso la existencia 
de la Sexta Región de Educación su reubicación a San Lorenzo, mediante Resolu-
ción Directoral N° 001257, bajo la denominación “PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
Y PROMOCIÓN SOCIAL”; al que asistieron estudiantes varones y mujeres de pue-
blos originarios del Programa Básica Laboral “PEBAL” 1-NEC 25- San Lorenzo.
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A partir del 01 de Junio de 1977, se encargó la Coordinación del Programa a la 
Hna. Riansares Córdova Montalvo, mediante Resolución Ministerial N°3215. A 
la vez estaba nombrada como Directora del PEBAL, la primera Institución Educa-
tiva de modalidad Secundaria en San Lorenzo y que en el año 1982 se convirtió 
en el Colegio Jesús Nazareno a donde los jóvenes estudiantes de pueblos origi-
narios del Programa acudían a recibir sus clases formalmente y en el Internado 
recibían clases de nivelación en el Castellano y reforzamiento de todas las áreas, 
talleres de agropecuaria, costura, carpintería y mecánica de motores, seguimien-
to en su salud, alimentación, alojamiento, formación en valores morales y cristia-
nos. Tenemos egresados del Programa a muchos profesionales laborando en di-
ferentes Instituciones Públicas y Privadas a nivel Provincial, Regional y Nacional. 

En 1982, por determinación del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, encargan 
la dirección del Programa a la Hna. María Teresa de Oñate y García de la Rasilla, 
quien después de varios años de gestión logra en 1987, que se determine la au-
tonomía del PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA NATI-
VOS, por Resolución Directoral del 31 de agosto dotándolos de plazas orgánicas 
para su adecuado funcionamiento. La Hna. estuvo treintaiún años dirigiendo el 
Programa con el apoyo de su Congregación.

Después de 49 años de funcionamiento del PROGRAMA DE ORIENTACIÓN 
Y PROMOCIÓN SOCIAL PARA NATIVOS a favor de la educación de jóvenes pro-
cedentes de pueblos originarios de nuestra provincia, habiendo gestionado la 
creación del Colegio Jesús nazareno, el Colegio San Lorenzo y el Instituto Supe-
rior Pedagógico.
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El 2013 y 2014, las hermanas de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón 
de Jesús, siendo Directora del Programa la hermana Regine Nsenga Kibangu, 
iniciaron los trámites para la Conversión del Programa a Colegio Secundario con 
Internado. 

El 03 de Noviembre del 2015, se logró la CONVERSION del Programa a Ins-
titución Educativa Secundaria Intercultural Bilingüe con Internado “YÁNKUAM 
JÍNTIA”, con RD. Nº 02659, siendo Director del UGEL Marañón San Lorenzo, el 
Magister Guster Bártenes Cejeico, ex alumno del Programa, pasando al Colegio 
todas las plazas orgánicas del Programa. Los padres de familia de los estudiantes 
acogieron la decisión con mucha alegría. A partir de esa fecha se tramitó el tras-
lado de todos los estudiantes del colegio Jesús Nazareno a nuestra Institución 
Educativa. Así mismo adecuar todas las Instalaciones para acoger a 106 estu-
diantes, 45 mujeres y 61 varones del 1º al 5º de secundaria.

El 12 de marzo del año 2016, se inició la recepción de los estudiantes en el 
Internado y el día 14 se iniciaron las labores educativas, con el personal docente 
completo. En el mes de Abril del 2016, el Ministerio de Educación aprobó diez 
plazas de trabajo para la contratación del personal para la Residencia Estudiantil 
por Orden de Servicio, un coordinador, tres Gestores Educativos, cinco Promoto-
res de Bienestar y una cocinera. El año 2018 se acogió a 140 estudiantes de los 
cuales 66 eran mujeres.

Actualmente, el Programa de Orientación y Promoción Social sigue cum-
pliendo sus funciones y los alumnos reciben tratamiento especial en atención a 
su nivel cultural y diversidad idiomática. Los alumnos indígenas siguen sus estu-
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dios en el colegio Yankuam Jintia y hacen reforzamiento en el internado, donde 
además llevan cursos de formación técnica similar con los recursos de la zona. 
Viven en el propio internado, trabajan los sábados, tienen una hermosa biblio-
teca, producto del empeño permanente de las Hermanas de la Compañía del 
Sagrado Corazón de Jesús.

5.5. Colegio San Pablo Apóstol en San Gabriel de Varadero 
Desde que los Misioneros de Jesús llegaron a San Gabriel de Varadero el año 

1983, apoyaron Educación, en los niveles Primario e Inicial.

El año 1989, los padres de familia de la comunidad San Gabriel de Varadero, 
gestionaron en la UGELAA de Yurimaguas la creación de un Colegio Secundario 
que brindara educación a los jovencitos que terminaban Primaria en esa locali-
dad y en los pueblos vecinos, ya que salir a Yurimaguas para cursar estudios de 
nivel secundario, les era difícil y costoso.

Fue aceptada la solicitud y en 1989 fue creado el Colegio y asumió la dirección 
el Profesor Américo Amaringo. Después de un par de años, el pueblo quiso que 
un hijo de ese pueblo, asuma la dirección y lo lograron. Y el segundo director 
fue Juan Axildo Cachique. Durante esos años, algunos jóvenes de comunidades 
cercanas se matricularon y el pueblo trató de darles hospedaje; pero los jóvenes 
terminaron dejando sus estudios porque faltaba la comida y a veces, las familias 
que les habían acogido los explotaban o simplemente, ignoraban.

En la década de los 90, sucedieron varios problemas en el colegio y la comu-
nidad solicitó a Mons. José Luis Astigarraga que los Misioneros de Jesús, que 
estaban en la zona desde 1983, asumieran el Colegio como “Convenio” porque 
deseaban que sus hijos tuvieran educación católica, de calidad y con valores.

El año 2000, los Misioneros, respaldados e impulsados por el Obispo, asumie-
ron la dirección. Al hacerlo, los padres de familia de muchas comunidades aleda-
ñas a San Gabriel de Varadero, mandaron a sus hijos y se animaron a mandar a 
mujercitas (pues hasta esa fecha, no estudiaban más que las niñas que eran del 
mismo SG Varadero).

Al ver la afluencia de jóvenes, los Misioneros de Jesús gestionaron la construc-
ción de dormitorios y comedor para los jóvenes. En ese año 2000, los chicos eran 
cerca de 20 y las niñas 4. Hoy, los jóvenes son 60 y las chicas han llegado a 40. 

Los primeros años, el Vicariato y varias Instituciones de Iglesia (Campaña contra 
el Hambre, ADVENIAT…) apoyaron mucho con alimentación, ropa, medicamen-
tos… Y esa ayuda permitió llevar adelante ese Hogar hasta que desde la ODEC Yu-
rimaguas, se gestionó ante MINEDU la creación de Residencias Estudiantiles don-
de teníamos “hogares” y fueron creadas, siempre como Convenio, a partir de 2016.



Jesús María Aristín (Ed.)

327

5.6. Colegio de Balsapuerto
En el año 1990, la UGELAA creó el Colegio Secundario en Balsapuerto. Esos 

años, en Balsapuerto estaban los misioneros laicos italianos de TVC (Técnicos 
voluntarios cristianos), que permanecieron asumiendo la tarea evangelizadora 
de 1984 hasta 1995.

Cuando ese grupo de misioneros se fue, los Misioneros de Jesús asumieron 
pastoralmente la zona. Y los padres de familia de varios pueblos sugirieron que 
se asumiera educación; pero no era mucho alumnado y tenían buena directora, 
la profesora Roswith Vela, hija de Balsapuertinos.

Fue el año 2005, que los padres de familia decidieron solicitar el apoyo del 
Vicariato porque tenían muchos alumnos de pueblos aledaños y querían que se 
iniciara ahí un Hogar, como el que sabían, que existía en SG de Varadero.

Lo solicitaron y el 2006 se firmó el Convenio. Se inició un Hogar para chicos, 
pero económicamente no se tenía tanto apoyo. Hubo una posibilidad de ayuda 
a través del Gobierno Regional y entre las Instituciones de Iglesia y gracias a esa 
ayuda, se pudo tener abierto el Hogar desde el 2007 hasta el 2012. Pero después, 
se tuvo que cerrar hasta que el 2016 se ha reabierto como Residencia Estudiantil 
al igual que en San Gabriel de Varadero.

Los primeros años no fue posible que las niñas estudiaran en el colegio de 
Balsapuerto, porque se oponían los padres de familia. Pero a partir del 2016, se 
han ido animando y hoy son cerca de 30 jóvenes señoritas que estudian. Y los 
varones, más de 70.

5.7. Colegio de Kuyuntza
Fue creado en el mes de septiembre del año 2007, con Resolución Directoral 

000427-2007-UGEL-SL con el nombre de Institución Educativa Pública Variante 
Agropecuaria “Achuar Mashutak”.

El colegio Achuar Mashutak, está ubicado en Kuyuntza, en la izquierda del río 
Manchari, afluente del Pastaza, en la zona del pueblo achuar.

La comunidad de Kuyuntza fue elegida por el P. Luis Bolla para vivir y desde 
ahí realizar la evangelización del pueblo achuar. Fue así que se comenzó con la 
construcción, por parte de los padres de familia, de las aulas, los dormitorios, 
la cocina comedor, las casas de los profesores y luego, la casa de las Hermanas 
Discípulas de Jesús. Así mismo, se proporcionó un terreno para el sembrío de 
yuca, plátano y otras especies que fueran un apoyo en la alimentación de los 
estudiantes.
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Se realizó el convenio con el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, dando la 
responsabilidad a la Congregación Salesiana a través de la Parroquia de San Lo-
renzo.

Durante varios años ha estado muy aislado, debido a la dificultad de comu-
nicación y del viaje hasta la comunidad. Desde el año 2015, con el inicio de la 
creación de las Residencias Estudiantiles, por parte del Ministerio, ha estado más 
atendido, sobre todo en capacitación del personal y en la entrega de algunos 
materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.

En abril de 2017, con la Resolución Directoral 02186-2017-UGEL-DM-SL se auto-
riza el funcionamiento de la Residencia Estudiantil en el Colegio Achuar Mashutak.

El año 2019, por medio de la Fundación Don Bosco, se construyó la residencia 
de mujeres y de varones, así como la cocina comedor y la casita para las Herma-
nas Discípulas.

5.8. Colegio de Wijint
Antecedente de la misión de Wijint 

La casa misión de San Lorenzo estaba fundada desde el año 1982. en el año 
1989, desde San Lorenzo el equipo de Hermanas de la comunidad deciden pro-
yectarse al Pueblo Achuar, concretamente a la comunidad de Wijint. Ese mismo 
año coordinaron la construcción de dos aulas y casa de docentes al estilo de 
la arquitectura Achuar, con la finalidad de poner en funcionamiento el nivel de 
educación secundaria para la zona Achuar. Posteriormente, para definir la funda-
ción, la Directiva General, envió a las hermanas Ana Bertilde Flórez y Socorro Ar-
boleda, quienes constataron la urgencia del acompañamiento misionero al Pue-
blo Achuar. La situación sociopolítica de aquel entonces era amenazante, por las 
acciones funestas de las petroleras, narcotraficantes y comerciantes; entonces 
los Achuar decidieron no de buscar las armas de fuego, sino, de establecer den-
tro de su territorio un centro de educación superior que ayudara a los jóvenes a 
afianzar su identidad, conservar sus valores y a prepararse para enfrentar la difícil 
situación.

Inicio de Actividades en Wijint

Las Misioneras de la Madre Laura, que iniciaron la misión de Wijint, fueron las 
hermanas: Gloria Irma Roldan y Noelia García, quienes salieron de san Lorenzo el 
19 de abril de 1991 y llegaron el 29 de abril del mismo; dándose apertura al Cole-
gio Secundario de Menores Agropecuario, Anexo de la I.E. “Jesús Nazareno” de 
San Lorenzo, el 14 de Mayo de 1991, reconocido con R.D. N° 572 del 11-08 – 1992, 
con Código modular: 1149905, Código local: 381090, siendo la primera Directora 
a nivel interno la Hna. Gloria Irma Roldan y como profesores la Hna. Noelia García 
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Celebración de los 25 años del colegio de Wijint

y Mashna Mateo como primer profesor de la 
comunidad Achuar. En la ceremonia estuvo 
presente el padre Luis Bolla (YANKUAM) y 
padres de familia. Remunerados todos por 
el Vicariato Apostólico de Yurimaguas. 

Habiéndose establecido la misión, la or-
ganización ATI, “Achuarti Irun Tramu” (Reu-
nión de los Achuar) apoyó logísticamente 
al colegio-internado y cada comunidad se 
comprometió a aportar mensualmente con 
carne ahumada, a su vez los jóvenes estu-
diantes sembraban plátano, yuca y maíz 
para el sostenimiento de su alimentación. 

Los estudiantes en su mayoría pasaban los 18 años, venían de diferentes co-
munidades de 4 y 5 días de camino. También, en los siguientes años iniciaron sus 
estudios tres mujeres Achuar, ya que en aquel entonces se priorizaba la educa-
ción de los varones. 

El equipo de misioneras dio inicio a la pastoral educativa con el siguiente ob-
jetivo: Desarrollo del proceso educativo dentro de la realidad del pueblo Achuar 
en la formación integral humano – cristiana para que sean gestores de su propio 
desarrollo, respondiendo a sus necesidades, expectativas y problemática en ge-
neral como pueblo indígena. 

Las hermanas que asumieron la dirección de la Institución desde sus inicios 
hasta la actualidad, fueron las siguientes:

Año Directora responsable N° estudiantes 

1991 Anexo Del Colegio “Jesús Mazareno” San Lorenzo 
Hna. Gloria Irma, Roldan 08 

1992 Anexo Del Colegio “Jesús Mazareno” San Lorenzo 
Hna. Gloria Irma, Roldan 34 

1993 Anexo Del Colegio “Jesús Mazareno” San Lorenzo 
Hna. Gloria Irma, Roldan 46 

1994 Anexo Del Colegio “Jesús Mazareno” San Lorenzo 
Hna. Gloria Irma, Roldan 

1995 Hna. Margarita Castaño (E) Extensión De La Ie. Nazareno 46 
1996 Cesa. Jesús Nazareno Hna. Margarita Castaño 56 
1997 Cesa Wijint Hna. Carmen Palacio Cadavid 78 
1998 Cesa Wijint Hna. Carmen Palacio Cadavid 98 
1999 Cesa Wijint Hna. Carmen Palacio Cadavid 107 
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Año Directora responsable N° estudiantes 

2000 Cesa Wijint Hna. Carmen Palacio Cadavid 111 
2001 Ceva Wijint Hna. Carmen Palacio Cadavid 105 
2002 Ceva Wijint Hna. Carmen Palacio Cadavid 125 
2003 Wijint Hna. Carmen Palacio Cadavid 137 
2004 Wijint Hna. Carmen Palacio Cadavid 176 
2005 IEGP Wijint Hna. Ana María Palomino 191 
2006 IEPVA Wijint Hna. Elizabeth Flores Palomino 217 
2007 IEPVA Wijint Hna. Judyt Patiño Sullcahuaman 212 
2008 IEPVA Achuar Warush Hna. Miriam Taype Tarco 208 
2009 IEPVA Achuar Warush Hna. Miriam Taype Tarco 224 
2010 IEPVA Achuar Warush Hna. Miriam Taype Tarco 185 
2011 IEPVA Nuimiat Achuar Warush Hna. Judyt Patiño Sullcahuaman 171 
2012 IEPVA Nuimiat Achuar Warush Hna. Judyt Patiño Sullcahuaman 170 
2013 IEPVA Nuimiat Achuar Warush Hna. Judyt Patiño Sullcahuaman 173
2014 IEPVA Nuimiat Achuar Warush Hna. Judyt Patiño Sullcahuaman 167 
2015 IEPVA Nuimiat Achuar Warush Hna. Judyt Patiño Sullcahuaman 183 
2016 IEPVA Nuimiat Achuar Warush Hna. Judyt Patiño Sullcahuaman 192 
2017 IEPVA Nuimiat Achuar Warush Hna. Judyt Patiño Sullcahuaman 194
2018 IEPVA Nuimiat Achuar Warush Hna. Nany B, Melendez Palomino 202
2019 IEPVA Nuimiat Achuar Warush Hna. Elizabeth Flores Palomino 207
2020 IEPVA Nuimiat Achuar Warush Hna. Mirian Angela Cari Aoun 232

La educación brindada a los hijos del Pueblo Achuar ha sido y sigue siendo 
desde los valores del evangelio y su cosmovisión como Pueblo indígena, con 
derechos basados en la Constitución política del Perú, Convenio 169 de la OIT 
y sus normas consuetudinarias, para el fortalecimiento de su Plan de vida como 
Pueblo, que resiste por su territorio ante la invasión de los viejos y nuevos colo-
nialismos.

La pedagogía de la Institución siempre ha sido orientada desde la filosofía de 
Santa Laura, quien enseñó a sus hijas de todos los tiempos a evangelizar desde la 
cosmovisión propia; es así, que en Wijint, se promueve la pedagogía de la wayus.

Pedagogía de la wayus expresión que se acerca a una educación propia del 
pueblo Achuar.

La Wayus es una actividad cotidiana de la familia Achuar, en la que se reúnen 
a horas de la madrugada para resolver situaciones, realizar acuerdos, contar los 
sueños, replantear situaciones, interpretar signos, las mamás -abuelas enseñan 
a las niñas los saberes de la mujer, los padres , abuelos enseñan las labores mas-
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culinas, al ritmo de los consejos y en el suave degustar de la Wayus se van resol-
viendo los problemas, escuchando consejos, rectificando errores, perdonando y 
aprendiendo, es la primera escuela del Pueblo Achuar.

Equipo de Hermanas, 12 de mayo de 2020
Miriam Cari Aoun, Liliz Córdova Cervantes, Nany Meléndez Palomino y Doris 

Ferro Meza

5.9. Colegio de San Fernando
Fue creado en el mes de diciembre del año 2016, con Resolución Directoral 

3692-2016-UGEL-DM-SL  como Institución Educativa Pública de Nivel Secunda-
rio “San Fernando”.

La comunidad de San Fernando fue elegida por la Congregación Salesiana 
como residencia de los misioneros que atendían la zona del río Pastaza y sus 
afluentes, dado que estaba en la margen derecha del mismo, y era un buen pun-
to para las visitas pastorales que se realizaban.

A raíz de esta decisión, la Fundación Don Bosco, construye el CETPRO para 
la enseñanza de carpintería, agricultura y otras áreas, dirigida a jóvenes de los 
pueblos oriundos de esta zona. 

Es así, que se invita a la Congregación de las Hermanas Lauritas a que inicie las 
labores educativas con un Colegio de Secundaria. Las Hermanas acceden y con una 
sencilla construcción se inician las clases el año 2017 con el primer año de secunda-
ria. Los estudiantes son alojados provisionalmente en los ambientes que se tienen, 
con pocas comodidades, pero con ganas de seguir adelante con la educación.

Todavía no está aprobada la residencia estudiantil de este colegio, porque no tie-
ne los requisitos necesarios, pues no cuenta con dormitorios ni otra infraestructura.

Los estudiantes que se reciben en el colegio provienen del pueblo kandozi, 
que es el que habita en la zona. Todavía no se ha llegado al quinto año de secun-
daria, por lo que no se ha presentado la solicitud de creación de residencia. Para 
el año 2021, tendrán su primera promoción de quinto de secundaria.

5.10. Ex Colegio San Gabriel264

Hacia 1930, Yurimaguas tenía centros escolares de instrucción primaria com-
pleta y cuatro fiscales de instrucción elemental; había también varias otras es-
cuelas en poblaciones como Lagunas, Jeberos y Balsapuerto.

264 Gregorio Arrien. Una Esperanza en la Amazonía. Los Pasionistas en la Selva Peruana 1913-1992, 
pág. 224-231
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Pero la juventud no tenía a su alcance un colegio donde poder ampliar y 
completar sus conocimientos primarios. Los que deseaban seguir estudiando se 
veían forzados a emigrar a otros lugares y provincias; imponiéndose, para ello, 
sacrificios muy costosos.

Aparte de esta importante razón de la decisión, mediaba en concepto de los 
pasionistas otra no menos poderosa, cuál era la aspiración de fomentar la edu-
cación del alumnado en los principios de la moral sana y cristiana. De paso, se 
esperaba que surgieran algunas vocaciones eclesiásticas, a juzgar por las pala-
bras de Jáuregui:

(…) es el caso de la Propaganda Fide opportune e importune en la funda-
ción de seminarios en los países de Misión para la formación del clero nacio-
nal e indígena. En mi reciente visita ad Limina Mons. Constantini, presidente 
de las Obras de la Propagación de la Fe, me abordó de buenas a primera con 
esta pregunta ¿Cómo marcha el seminario de la Misión? Hube de manifestarle 
que el Vicariato carecía aún de seminario, justificándose con la ausencia total 
de vocaciones eclesiásticas, pero que abrigaba vivos deseos de secundar votos 
y mandatos de la Santa Sede, contando con la esperanza de que se revelarían 
las vocaciones, siempre que la niñez fuera bien educada y encauzada hábil-
mente por educadores sanos y competentes. En esta confianza habíamos op-
tado por el establecimiento de un colegio, a ser posible con internado, bajo la 
dirección de un Instituto Docente.
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Mons. Atanasio Jáuregui Goiri, por su vocación de servicio social, motivado 
por su gran espíritu humano y guiado por la luz de su fe, legó a la provincia de 
Alto Amazonas una de sus grandes iniciativas: el Colegio “San Gabriel”, convenci-
do que la educación es la senda hacia la liberación para crear mejores condicio-
nes de vida265.

El colegio San Gabriel, fue creado por R. M. N° 5962 el 18 de julio de 1936, 
siendo presidente de la República el General don Oscar R. Benavides, a solicitud 
del Prefecto Apostólico de San Gabriel del Marañón, Mons. Atanasio Jáuregui 
Goiri, C.P. Obispo de Yurimaguas, y con la denominación de Colegio San Gabriel, 
para ser establecido y regentado por la Congregación de los PP. Pasionistas, en 
forma particular, pero con sujeción a los planes de estudio, programas y horarios 
oficiales, estando también sujeto a la inspección, control y vigilancia de las auto-
ridades civiles.

Con su primer director, el Rvdo. p. Plácido Arenaza, el “San Gabriel” abre sus 
puertas a la primera generación, el 1° de abril de 1937, en el Nivel Primaria; luego 
el 1° de abril de 1939 en el Nivel Secundaria. 

La edificación estaba emplazada al costado de la nueva iglesia, calle por me-
dio, frente a la plaza principal, ocupando un área de 655 metros cuadrados. Era 
un amplio edificio de dos pisos y terraza, que reunía las condiciones exigidas por 
la pedagogía moderna. Estaba dotado de servicios higiénicos, agua, desagüe, 
baños, patio interior y abundante aire y luz.

Su distribución era la siguiente: en el primer piso o planta baja había cuatro 
amplios salones destinados a cancel, hall, dirección y administración. Los cuer-
pos laterales llevaban siete salas al servicio de las clases. El segundo piso, al que 
se accedía mediante dos escaleras, presentaba una distribución análoga a la an-
terior, con la diferencia de que existían salones destinados a conferencias, servi-
cios de internado y profesorado, además de dieciséis habitaciones de diversas 
dimensiones.

En su fabricación se había invertido “material sólido de ladrillo, cemento, hor-
migón, con fuertes amarras de hierro para sujeción de los muros”, dando la im-
presión de una obra de notable consistencia y elegancia. Al igual que en el caso 
de la Catedral Virgen de las Nieves, era una prestigiosa realidad, de la que podía 
enorgullecerse, justamente, la ciudad de Yurimaguas.

Los costes habían ascendido a 90.000 soles, que corrieron enteramente a car-
go del Vicariato, si bien se contó con significativas ayudas de varias instituciones: 
La entonces Prefectura de Iquitos obsequió, generosamente, 50 rieles: el muni-

265 Prof. Alejandro Capuena Grandez. Reseña Histórica INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA 
“MONS. ATANASIO JÁUREGUI GOIRI”, 2019



Historia del Vicariato Apostólico de Yurimaguas

334

cipio de Yurimaguas, 20; y la Junta de Progreso local, 25, haciendo un total de 95 
rieles.

Empezó la construcción el 1 de diciembre de 1934 y se terminó en menos 
de un año y medio. La dirección de la obra y la albañería estuvieron a cargo del 
maestro, José Riera y la carpintería, al de los beneméritos hermanos Mauricio 
Uranga y Juan Odriozola. El señor Bérenz se ocupó de la pintura.

El colegio estaba ya listo y autorizado por el Ministerio de Educación para 
impartir los cursos de primaria y secundaria, pero aun habían de pasar algunos 
meses antes de su inauguración, en espera de que se resolvieran los obstáculos 
relacionados con el sueldo y el personal docente.

La matrícula se abrió el 30 de marzo de 1937, pero limitándose aquel año a los 
alumnos 1°, 2°, 3°, y 4° de primaria, y utilizando sólo la planta baja del colegio. Se 
contrataron también cinco profesores, a saber: P. Plácido Arenaza, como director 
y profesor de dogma y fundamentos, y el Dr. Francisco Bardales, Antonio Belda, 
Rodolfo Rodríguez y Alberto Acosta, encargados del 4°, 3° y 1° año respectiva-
mente.

El plantel estaba subvencionado por el Estado con un subsidio de 500 soles 
mensuales, como cargo a la partida N° 346 del presupuesto general de aquel 
año. Esta cantidad se elevó a 750 soles en 1940 y a 1.000 soles a partir de 1942. El 
Vicariato completaba el resto hasta los 1.500 soles mensuales, que era el sueldo 
que pagaba el colegio al personal docente. Hay que advertir que era un centro 
particular, pero que dictaba la instrucción completamente gratuita.

En la inauguración, que tuvo lugar el 25 de abril de 1937, todo el pueblo 
concurrió al colegio, resultando reducido para la afluencia que se apiñó en am-
bos pisos del centro, en la terraza y el patio, presidiendo el acto de autoridades, 
profesores y alumnos. Jáuregui aprovechó el momento para explicar a los pre-
sentes la misión educativa de la Iglesia y las expectativas que abrigaba de cara a 
la generosa cooperación de padres, maestros y alumnos en el afianzamiento del 
nuevo proyecto: 

“Con ocasión de esta modesta actuación inaugural, me asocio a vuestros 
votos, que constituyen también mis ardientes deseos. Nuestra Provincia del 
Alto Amazonas necesita más escuelas, donde puedan instruirse y educarse 
tanto niños, alejados todavía de los beneficios de la enseñanza, y no debemos 
descansar hasta tanto que no logremos elevar nuestro nivel educacional con 
buenas escuelas y buenos conductores; hasta tanto que no veamos esculpidos 
en el corazón de nuestra juventud los tres grandes amores: el amor de DIOS, el 
amor del HOMBRE, el amor de la PATRIA”
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En los primeros años, la matrícula se limitó a la primaria: desde 1939 se fue-
ron suprimiendo las secciones inferiores y se estableció la secundaria, siendo 
los siguientes los alumnos fundadores: José M. Alegría Guerra, Nicanor Alvarado 
Pezo, Walker del Águila Bocanegra, Manuel Escudero Flores, Pedro Cornejo Odi-
cio, Oscar Hidalgo Coral, Marcial López Reátegui, Juan Montero Rojas, Ramón 
Pérez Santamaría, Jonatán Pinedo Valverde, Pedro Reátegui Aguilar, Rafael Riera 
Martínez, Leonardo Ruiz Torres y Armando Sifuentes Mesía.

Muchos de estos nombres dieron muestra de una inteligencia despierta y al-
gunos de ellos, como el caso de José M. Alegría han sobresalido después como 
profesionales de alto prestigio en el Perú. Desde 1937 hasta 1948, 771 alumnos 
pasaron por las aulas hasta la nacionalización del centro.

A pesar de los cambios producidos en el funcionamiento del colegio, los pa-
sionistas siguieron auspiciando los intereses del mismo en todo momento. Jáu-
regui extremaba sus gestos de apoyo y complacencia cuando se trataba de su 
querido plantel. Menos dar clases, hizo de todo en favor de la institución. A su 
muerte (1957), el colegio cambió el anterior nombre, por el de Mons. Atanasio 
Jáuregui, como una muestra de gratitud hacia su fundador.

Por R.M. N° 14238 del 07 de octubre de 1957 se cambia el nombre de San 
Gabriel por el nombre de “MONSEÑOR ATANASIO JÁUREGUI GOIRI”, como un jus-
to homenaje póstumo a su fundador, propulsor y benefactor fallecido el 30 de 
agosto de 1957. La nueva denominación comenzó a usarse oficialmente a partir 
del 01 de enero de 1958.

Después de laborar años en su local ubicado frente a la Plaza de Armas de 
Yurimaguas, en 1972 se traslada a las aulas construidas por el Ministerio de Edu-
cación, situado en la novena cuadra de la calle Alfonso Ugarte donde viene fun-
cionando hasta la actualidad. 

Su amplia y rica historia se nutre de logros en los campos pedagógico, cultu-
ral y deportivo. Haciendo honor a su lema de “Estudio, Disciplina y Deporte” se 
ganó el corazón alto amazonense y el respeto dentro de la región. 83 años, de-
dicados a la enseñanza y formando jóvenes líderes que destacan en la provincia, 
en la región y en el país.

Desde la nacionalización fueron sus directores, sucesivamente, el Ing. Juan 
Iberico Torres, Alcibiades Malapi Celis, P. Juan Primo, Gilberto Cieza de León, Ju-
lio Castillo Ríos, Mauro Paz Moreno, Gerardo Antonio Galarreta, etc. Bajo la di-
rección de Malapi (1949-1955), el centro se convirtió en mixto, porque se venía 
constatando la falta de alumnado. Se publicó la revista “La Voz de San Gabriel” y 
se mandó componer el Himno del colegio, estableciéndose también las fiestas 
patronales del mismo.
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Entre los pasionistas que han trabajado como profesores se encuentran los 
siguientes: Javier Burgoa (1946), Juan Primo Ruiz (1947-1976), Gabino Zugazaga 
(1950), Enrique Zamarguilea (1951), Mons. Elías Olázar (1957-1966), Lázaro Aiz-
corbe (1961-1965), Miguel A. San Martín (1965-1969), Juan Cruz Ustarroz (1977-
1981), Isidro Berruete (1983-1984) y Ramón Gurtubay (1985-1988).

6. Historia de la oficina diocesana de educación católica 
del Vicariato Apostólico de Yurimaguas

Por Resolución Suprema Nº 15 del 21 de enero de 1956 se reconoció oficial-
mente la Oficina Nacional de Educación Católica encargándosele la coordinación 
con las autoridades educativas para garantizar la enseñanza religiosa católica en 
todos los grados tal como la prescribía la Ley Orgánica de Educación.

Con el proceso de desconcentración del Sector Educación y con el propósito 
de garantizar una mayor coordinación entre la educación a cargo de la Iglesia 
Católica con las Dependencias del Ministerio de Educación, desde 1970, por Re-
solución Ministerial Nº 639 del 10 de marzo, se reconoció Representantes – De-
legados de la educación católica en la siete regiones de Educación existentes en 
ese entonces.

En el año 1982, Mons. Miguel Irízar Campos, con el Decreto Obispal de fecha 
3 de marzo, crea oficialmente la Oficina Zonal de Educación Católica (OZEC), mo-
vido por las múltiples necesidades educativas que van surgiendo a lo largo de 
todo el Vicariato. Se necesitaba satisfacer una gran demanda de servicio educa-
tivo en la línea de Educación Religiosa, tanto para los profesores como para los 
estudiantes.

La primera Directora es la Hna. Pilar Fiestas Bazán, Canonesa de la Cruz. Se ini-
cia el proceso de capacitación de docentes, así como la aplicación del currículo 
del área de Educación Religiosa.

El año 1986, le sucede en la dirección, la Hna. Antonieta Céspedes, Canonesa 
de la Cruz. Continúa con el trabajo anterior, pero también se abre a la formación 
humana y cristiana de los profesores y profesoras.

Con la Resolución Suprema Nº 23-90 se reconoce oficialmente el funciona-
miento de las Oficina Diocesanas de Educación Católica (ODEC) a nivel de todo el 
Perú y también en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Desde este momento, 
la Oficina toma un nuevo estilo de trabajo, más abierto al público, insertado es-
pecíficamente en la tarea educativa y con mayor protagonismo social.

En el año 1990, con esta nueva denominación, le sucede en la dirección el P. 
César Fernandini Sánchez, sacerdote diocesano, quien hace que los docentes de 
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Educación Religiosa sean propuestos por la ODEC, para asegurar una enseñanza 
óptima de manera vivencia y comprometida.

En el año 1992, le sucede en el cargo la misionera seglar Ana de Jesús Amasi-
fuén Bartra, Misionera de Jesús, iniciando una nueva era, con nuevos ideales de 
trabajo y con una visión más amplia de conectarse con la sociedad. Es así, que se 
toma como actividad fundamental dentro del Plan Anual de Trabajo, el Día de la 
Biblia.

En el año 2002, le sucede en la dirección el Hno. Jesús López Hermosilla, Mi-
sionero de Jesús, con el objetivo de desarrollar una programación propia de Edu-
cación Religiosa en el Vicariato, así como acompañare a los docentes a través de 
capacitaciones y de jornadas de reflexión. Aquí surge la idea de desarrollar las 
jornadas para los estudiantes de todos los colegios, con la finalidad de tener una 
experiencia cercana con uno mismo, con los compañeros y con Dios.

En el año 2006, debido a que el Hno. Jesús López, asume temporalmente la 
dirección del colegio de San Gabriel de Varadero, es sustituido por el laico José 
Enrique Sulca Quispe. En estos años se inicia la experiencia de capacitación a 
distancia, con la finalidad de que los docentes puedan acceder a una mejor infor-
mación, así como metodologías para la enseñanza de educación religiosa.

En el año 2008, el Hno. Jesús López retoma otra vez la dirección de la Oficina, 
hasta la fecha.

Hay que resaltar el trabajo extraordinario que está realizando el equipo de la 
ODEC, guiados magistralmente por el Hno. Jesús López Hermosilla, quien viene 
encargándose de la dirección de la ODEC desde hace 15 años266.

266 ¿EN QUÉ AÑO COMIENZA A FUNCIONAR LA ODEC EN EL VICARIATO DE YURIMAGUAS?
 La historia se remonta al año 1980, cuando se firma el Convenio entre el Estado Peruano y la 

Iglesia Católica. De este convenio se crea la Oficina Nacional de Educación Católica dependiente 
de la Conferencia Episcopal Peruana.

 Dada la complejidad de la geografía peruana, en las Diócesis y Vicariatos se van creando las Ofici-
nas Zonales de Educación Católica.

 En nuestro Vicariato, se crea la OZEC en el año 1982, siendo Obispo Mons. Miguel Irizar. Su prime-
ra directora es la Hna. Pilar Fiestas, de la Congregación Canonesas de la Cruz.

 En el año 1986, le sucede como directora la Hna. Antonieta Céspedes, también de la Congrega-
ción Canonesas de la Cruz.

 En el año 1990, el Ministerio de Educación, a través de la Resolución Suprema 23-90 reconoce 
oficialmente a las Oficinas Diocesanas de Educación Católica en las Diócesis y en los Vicariatos.

 Ese año, pasa a ser director de la ODEC, el P. César Fernandini, sacerdote diocesano.
 Le sucede como directora en el año 1992, la Hna. Ana de Jesús Amasifén, Misionera de Jesús.
 Luego, en el año 2002, entra como director el Hno. Jesús López Hermosilla, Misionero de Jesús.
 En los años 2006 y 2007, donde el Hno. Jesús López se le da la encargatura de la dirección del 

Colegio San Pablo Apóstol, en San Gabriel de Varadero, le reemplaza en la dirección, el profesor 
José Sulca.

 Desde el año 2008, está de director, el Hno. Jesús López.
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La ODEC se encarga de la formación y animación de los profesores de Reli-
gión de Inicial, Primaria y Secundaria. A través de cursos, talleres y charlas van 
formando a los profesores y capacitándoles para que puedan ejercer su misión 
de manera digna y profesional. La ODEC promueve una mejora de la calidad y la 
eficiencia en la educación católica que se imparte en los centros educativos del 
Vicariato.

Así mismo apoya en la formación integral de los docentes, estudiantes y pa-
dres de familia, consciente de que a través de esos cursos, encuentros y talleres 
se realiza la importante misión de interiorizar los valores cristianos y de lograr un 
progresivo nivel de calidad y excelencia.

Las actividades que se están llevando a cabo en este momento son:

Capacitaciones para los profesores y profesoras del área de Educación Reli-
giosa, en los tres niveles: Inicial, Primario y Secundario. Se suele hacer en el mes 
de febrero desarrollando dos temas: uno bíblico y otro pedagógico orientado a 
la educación religiosa. Jornadas Espirituales y de reflexión para los profesores y 
profesoras de las diferentes instituciones educativas.

Encuentros y jornadas para los estudiantes de los tres niveles, con una meto-
dología muy activa en el desarrollo de los encuentros, tratando siempre de que 
haya un componente personal, otro de relación con los demás y el más impor-
tante, de relación con Dios.

Estos encuentros, tanto de docentes como de estudiantes, se realizan tanto 
en Yurimaguas como en las comunidades del Vicariato, en la medida en que la 
Oficina tiene los recursos para poder desplazarse.

Una actividad importante en la cual participan la mayoría de las instituciones 
educativas de Yurimaguas, es el día de la Biblia, que se celebra cada año en las 
fechas cercanas al 30 de septiembre, donde los estudiantes de inicial, primaria 
y secundaria, a través de pasacalles o de presentaciones artísticas, presentan un 
tema actual bíblico o religioso para toda la población.

Otro momento en que participan estudiantes de primaria, es el Día de la In-
fancia Misionera, a través de un pasacalle. En esta línea de eventos eclesiales, 
apoyamos para el desarrollo de la Campaña Compartir y del DOMUND.

Seguimos revisando la programación curricular de Educación Religiosa, aun-
que ya se tienen los textos del área, desde inicial hasta secundaria.

No olvidamos acompañar a los docentes de Educación Religiosa en el desa-
rrollo del área de Educación Religiosa, en sus propias aulas, pues esta es una de 
las principales funciones de la Oficina. Normalmente cada Coordinador se reúne 
con el profesor y juntos ven el tema que van a desarrollar, luego se realiza la se-
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sión de clase acompañado de una manera activa, y al final, se vuelven a reunir 
para evaluar cómo ha sido la sesión de clase.

Desde hace unos años, con la creación de la Red de Residencias Estudiantiles 
del Vicariato de Yurimaguas, la Oficina lleva la coordinación de las mismas, sobre 
todo, en la comunicación con el Ministerio de Educación. El año 2017, el Vicariato 
fue reconocido por el Ministerio por el trabajo que se desarrolla a través de las 
Residencias.

Por último, también se vienen llevando a cabo proyectos de educación no 
formal, donde se trata de capacitar a jóvenes en el desarrollo de capacidades 
técnicas para que puedan mejorar las condiciones de vida.

Conclusión 
Para los Misioneros del Vicariato, la labor educativa es tarea evangelizado-

ra pero subsidiaria. Creemos que cuando el Estado logre un nivel de profesores 
competentes que acepten enseñar en esos lugares, medio inhóspitos todavía, los 
misioneros podremos asumir otras tareas necesarias y urgentes en la zona. Y en 
educación no formal, podremos y deberemos siempre reforzar el tema “valores”.

Oficina de la ODEC
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Capítulo 8

Pastoral de la Salud

Área de la pastoral de la salud y los hogares

Desde su creación, en 1921, hace cien años, el Vicariato de Yurimaguas ha 
dado muchísima importancia a la salud de la población, pues una de las pri-
meras obras de relevancia fue la construcción del Hospital Santa Gema. Es fácil 
imaginarse la situación sanitaria de la ciudad de Yurimaguas en 1.921, cuando 
llegaron los pasionistas. El problema hospitalario fue un problema muy crítico en 
la Amazonía durante largos años. Y lo es aún hoy, en la actualidad. 

En aquellos años, ante la falta casi total de médicos y medicinas, era obligado 
para los naturales, el recurso a los remedios tradicionales y la medicina natural, 
al cuidado de los denominados curanderos en general (brujos, vegetalistas, ma-
tronas, hueseros, etc.).
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El índice de mortandad infantil era elevadísimo. 
Las medicinas escasas y costosísimas. Ante esta dra-
mática situación, lo primero que hicieron fue cons-
truir el Hospital Santa Gema, que después de varios 
años se vendió a un módico precio al Estado.

La siguiente atención sanitaria que brindó el Vi-
cariato fue el Servicio Cívico Fluvial. Consistía en la 
lancha “Santa Gema”, que era una especie de hos-
pital móvil, que recorría los ríos Huallaga, Marañón 
y sus afluentes, prestando atención médica a las po-
blaciones ribereñas. Se puso en marcha a finales de 1959 y era atendido por el P. 
Félix Laucirica.

A partir de 1968 se encargaron de atenderlo las Hnas. de la Compañía Misio-
nera de San Lorenzo y se centraron en atender los poblados del río Marañón. 

El objetivo principal de la lancha 
Santa Gema era la atención de pri-
meros auxilios, vacunas, atención 
médica y tratamientos preventivos.

La antigua lancha Santa Gema 
fue reemplazada por otra nueva: La 
Unión, que durante los años 80 y pri-
meros años de la década de los 90, 
recorrió la zona del Alto Marañón con 
la enfermera Hna. Sagrario Sanz, de 
la Compañía Misionera, con más de 
30 años de trabajo en la Amazonía.

Hoy la acción sanitaria va en otra dirección: formación de promotores de sa-
lud, sobre todo en la zona rural y nativa. Se pretende formar a personal de la 
zona para atender la problemática sanitaria en general, en los mismos poblados, 
proveyéndoles, en algunos casos, de botiquines comunales, distribuidos por di-
ferentes caseríos en algunas zonas rurales y por los Asentamientos Humanos en 
la zona urbana, especialmente de Yurimaguas. De esta manera se atiende las 
necesidades de la población más humilde.

Existe además el Comité de Solidaridad Cristiana que depende del Vicariato. 
Está compuesto por voluntarios que prestan su tiempo en ayudar a los demás. 
La labor prioritaria es la promoción de la salud a través de apoyos en medicinas, 
operaciones, campañas médicas, alimentación y nutrición infantil y otros apoyos 
sociales, atendiendo siempre a los más pobres.

Lancha Sta. Gema
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En algunos casos se les ayuda para que se inscriban en el SIS (Servicio Inte-
gral de Salud), en otros casos se les acompaña al Hospital para que tengan una 
atención digna y se les apoya con medicinas. Siempre orientándoles para que 
puedan encontrar solución a su problema.

Finalmente queremos resaltar otra labor extraordinaria que viene realizando 
el Vicariato desde hace muchos años y es la atención a los niños y niñas con pro-
blemas de traumatología y con dificultades de movilidad. Ésta es la maravillosa 
labor que viene realizando el Hogar María de Nazareth, en la Calle Humboldt de 
nuestra ciudad de Yurimaguas, donde se atiende no sólo a los niños de Yurima-
guas, sino de todo el Vicariato, que incluye las provincias de Alto Amazonas y el 
Datem del Marañón.

En el hogar María de Nazareth se prestan las siguientes atenciones: terapia 
física a los pacientes y capacitación para los cuidadores; atención médica en 
centros hospitalarios de la zona o de Lima según necesidades y apoyo. Se les 
acompaña en el proceso de curación, que a veces es muy largo, y se apoya a las 
familias de los menores, para que ellas sepan sobrellevar “su cruz” y sean sujetos 
que ayuden a la curación de los niños minusválidos.

Queremos concluir este rápido repaso a la labor sanitaria del Vicariato, resal-
tando que hoy la labor sanitaria se realiza a través de campañas médicas espo-
rádicas en colaboración con médicos y enfermeras foráneos, quienes de manera 
gratuita atienden a los enfermos, y en ciertas ocasiones, se les brinda incluso 
medicamentos gratis.

1. Hospital Santa Gema
El año 1942, Mons. Atanasio Jáuregui inicia la construcción del Hospital San-

ta Gema, que funcionará como un centro de salud dependiente del Vicariato 
Apostólico. Veinte años más tarde, Mons. Elías Olázar, su sucesor, emprenderá 
el proyecto ambicioso de un nuevo hospital en cuya área quedará integrado el 
antiguo hospital. Esta obra será realizada con recursos propios del Vicariato, pre-
vio convenio con el Ministerio de Salud. Este centro hospitalario, Santa Gema, se 
convertirá en el hospital oficial de Yurimaguas y de la Provincia de Alto Amazo-
nas, hasta el año 1976, cuando mediante un contrato de compra-venta, se trans-
firió al Ministerio de Salud.

Huelga manifestar que este simpático asilo de caridad prestaba señaladísimo 
servicio especialmente a la clase menesterosa y enferma de la población altoa-
mazonense bajo los auspicios del Vicario Apostólico y la acertada y solícita ad-
ministración y dirección de las Reverendas Madres Franciscanas Misioneras de 
María.
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El Hospital Santa Gema de Yurimaguas, construido por Mons. Atanasio Jáure-
gui y luego ampliado por Mons. Elías Olázar, estuvo al Servicio de la Salud.

Aunque la prioridad misionera para nuestras hermanas en los primeros treinta 
años de historia, fue la labor educativa, nunca se dejó atrás el deseo y la dedicación 
a la salud en todos los lugares donde estaban. El 28 de diciembre de 1943, Mons. 
Jáuregui entrega el hospital Santa Gema a las Franciscanas Misioneras de María. 

El Servicio Cooperativo Interamericano de la Salud Publica construyó un Hos-
pital a la orilla del río Huallaga, la apertura de este hospital desplazó al hospital 
Santa Gema y lo limitó a ser consultorio médico, gota de leche y farmacia. 

El Ministro de Salud visitó Yurimaguas en 1958 y constató que los dos hospi-
tales amenazaban ruina. Mons. Elías Olázar propuso al Ministerio de Salud cons-
truir un nuevo Hospital de material noble donde funcionaba el dispensario de 
las hermanas, ya que era más céntrico y accesible a la gente. Las obras concluye-
ron en 1963 y Mons. Olázar encargó a las Hnas. Franciscanas Misioneras de María 
la dirección del nuevo Hospital de Santa Gema. La misma comunidad atendía, 
además, dos dispensarios en las afueras de la población donde acudían muchos 
pacientes que requerían atención sanitaria sin necesitar médico.

2. Postas sanitarias
Allá, donde se abría una estación misional, el 

Vicariato Apostólico ponía una posta sanitaria o 
botiquín, a cargo de las religiosas o de los misio-
neros seglares, o de los mismos sacerdotes.

En Lagunas y San Lorenzo, se abrieron dos 
dispensarios o postas de salud. A cargo de las 
religiosas de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús. Las Francis-
canas Misioneras de María atendían, en Yurimaguas un dispensario muy eficien-
te y el mejor organizado de la Provincia.

En 1960 se extendieron los servicios sanitarios a diversas zonas. Por ejemplo, en 
Papaplaya, el misionero seglar Mauricio Pérez Careaga267 abrió un botiquín popu-
lar y también se establecieron postas sanitarias en Huimbayoc y en Navarro.

267 Mauricio Pérez Careaga, había nacido en Baracaldo en 1934. En 1960, llegó a Yurimaguas como 
misionero seglar, con veintiséis años de edad y con ganas de ayudar a todo el mundo. Era un 
enfermero titulado que desarrolló una meritoria labor sanitaria entre los ribereños y nativos del 
río Paranapura, en el pueblo de SG de Varadero. Posteriormente, Mons. Irizar, le destinó a Islandia, 
donde estuvo algo más de 15 años de enfermero y de “sacha cura” atendiendo Islandia y varias 
otras comunidades cristianas, como los pueblecitos del río Shishinahua. Por ejemplo, él fue el 
que puso el nombre de “San Pablo de la Cruz” a unos de los pueblecitos de ese valle. Celebraba 
la liturgia de la palabra, les bautizaba, les curaba físicamente y les evangelizaba espiritualmente. 
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En la actualidad, casi todos los centros de salud administrados por el personal 
del Vicariato, han sido traspasados al Estado y son muy pocos los agentes que 
todavía trabajan en centros oficiales.

3. Hogar María de Nazareth

Cuando los misioneros de Jesús iniciaron su vida misionera como Asociación, 
en este Vicariato, encontraron en sus visitas a los pueblos que les encargaron 
para evangelizar, niños, niñas, adolescentes y adultos, que por su discapacidad 
física, su malformación congénita, sus secuelas neurológicas, eran tenidos como 
“dañaditos” en su hogar, no eran atendidos por sus familiares, y eran dejados de 
lado. 

Y esos encuentros tocaron su corazón y con gran compasión y ternura, solici-
tamos al entonces Obispo, Mons. José Luis, poder atenderlos en este Centro que 
ya estaba construido hacía años, soñando que los hermanos de san Juan de Dios 
lo atendieran. 

Fueron estos pequeños y pequeñas, signos de fragilidad humana, quienes les 
motivaron a abrir este espacio, este Hogar, para darles una atención adecuada. 
Desde aquel entonces, hermanos y hermanas, misioneros y misioneras, así como 
sacerdotes, se unieron a su sueño: “Dar vida a quienes creían que ya no tenían 
derecho a ella por su condición física”, “ser un hogar abierto a los más pobres y 

Los últimos años de su vida los dedicó a atender la Parroquia de la Natividad de Yurimaguas y a la 
Familia Pasionista. Actualmente es el misionero más veterano, junto con la Hna. Carmen Figeroa, 
y estamos celebrando los 60 años de su labor apostólica en el Vicariato.
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pequeños de la sociedad, a los que desprecia, muchas veces, hasta la familia, 
para mostrarles la ternura y providencia del Padre, para decirles que son los pre-
feridos de Dios”. 

El Hogar María de Nazareth en la Calle Humboldt de nuestra ciudad de Yuri-
maguas, atiende a estas niñas y a estos niños y les brinda terapia física a los pa-
cientes y capacitación para los cuidadores y atención médica en centros hospi-
talarios. Se les acompaña en el proceso de curación, que a veces es muy largo, y 
se apoya a las familias de los menores, para que ellas sepan sobrellevar “su cruz” y 
sean sujetos que ayuden a la curación de los niños minusválidos, poliomielíticos. 

Este Hogar, poco a poco fue creciendo, acogiendo a los que necesitaban esta 
ayuda. Y creció con los que querían dar su ayuda: la Providencia del Padre. 

Son ya veinte años y parece mentira decir, que seguimos presentes en esta 
misión tan bella, con los brazos extendidos y las puertas abiertas. Sintiendo cada 
día, la presencia amorosa de nuestro Padre Dios, siendo testigos de la felicidad 
en cada uno de los pequeños que logra independizarse, emocionarse con sus 
logros, poder sentirse en la sociedad personas importantes. 

Sólo me queda agradecerle por su visita y, a la vez, pedirle sus oraciones, para 
saber obedecer la voluntad de nuestro Padre Dios, con ilusión y alegría, y para 
que siempre, este Hogar María de Nazareth, pueda seguir abierto, con los brazos 
extendidos y las puertas abiertas, para todas aquellas personas que necesiten 
cariño y cuidados.
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4. Hogar Virgen de Fátima
En el HOGAR VIRGEN DE FÁTIMA viven chicas de diferentes caseríos del Vica-

riato, provenientes de familias en extrema pobreza, también, en muchos casos, 
de comunidades indígenas y en ocasiones derivadas por la fiscalía por ser meno-
res en abandono. En el Hogar se les proporciona el lugar apropiado para su desa-
rrollo y formación integral. El mismo, cubre todos los gastos de formación, salud, 
ocio y manutención de las jóvenes hasta el final de sus estudios profesionales. 

Hay una religiosa que ejerce la labor de educadora, en el día a día, y un sacer-
dote tutela la buena marcha del proyecto. Así mismo cuenta con un pequeño 
equipo de colaboradores que aportan su tiempo o su apoyo en diferentes situa-
ciones.

Entrevista a la CASA HOGAR “VIRGEN DE FATIMA”
1. ¿Cuántos años lleva funcionando el Hogar Virgen de Fátima? ¿Quién fun-

dó la Casa Hogar Virgen de Fátima?
R.1. Lleva funcionando 9 años.
R.2.La Casa Hogar Virgen de Fátima fue fundada por la Hna. Ines y el P. Walter 

Cahuaza.

2. ¿A cuántos se atiende?
R. En la actualidad se está atendiendo a 20 niñas jóvenes.
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3. ¿De dónde provienen?
R. Ellas provienen de diferentes caseríos y comunidades, tanto de los pueblos 

originarios (Shawi, Achuar, Kukama-Kukamiria, Quechua Amazónico) como de 
poblaciones mestizas, las cuales pertenecen a nuestro vicariato.

4. ¿Todas estudian? ¿Qué estudian? ¿Qué servicios se brinda a las chicas?
R.1. Sí, todas estudian.
R.2. Tenemos, en cuanto estudio: nivel primario, secundario y superior (Insti-

tuto superior pedagógico).
R.3. Se les brinda todo lo necesario para su vida y su formación: Vivienda, ma-

nutención, educación, salud, formación personal y espiritual.

5. ¿Qué dicen sus familias?
R. Los familiares dicen lo siguiente: Dicen que es una buena oportunidad en 

su vida para sus hijas. De esta manera puedan seguir estudiando, ya que ellos no 
tienen posibilidad económica para ayudar en el proceso educativo a las mismas. 
Los familiares están profundamente agradecidas a la casa hogar Virgen de Fáti-
ma y a sus responsables.

6. ¿Quiénes les subvencionan?
R. El Hogar Virgen de Fátima no tiene financiación fija u oficial de ningún tipo, 

aparte de las aportaciones voluntarias y donaciones de amigos que conocen la 
preciosa labor, que se desarrolla en este lugar de nuestra provincia.

7. ¿Les ayuda el Gobierno o el municipio?
R. Del Gobierno no recibimos nada. En abril de este año 2018, el municipio de 

Yurimaguas por medio de la Gerencia de programas sociales y desarrollo huma-
no división de asistencia y seguridad alimentaria nos ayudaron con arroz, azúcar, 
frijol, aceite de cocina y pollo.

8. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en estos años?
R. Lo que más me ha llamado la atención es, el poder servir y educar a estas 

chicas sin mirar sus condiciones de vida. También el haber recibido de ellas una 
verdadera y profunda enseñanza en diversos aspectos:

 � Cuando reciben un pequeño regalo por más simple que sea se alegran.
 � Están siempre alegres y no se puede estar triste en medio de ellas. Esto es 

para mí una gran ayuda en mi vida personal.
 � Tienen una inocencia y pureza de corazón e intenciones que nada ni nadie 

puede quitárselos.
 � No tienen muchas cosas en esta tierra, y esto viene unido a historias muy 

tristes, pero tienen una verdadera fe y auténtica esperanza, en compara-
ción con mi fe y esperanza que son muy superficiales.
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 � El poder ser ese medio de esperanza para estas chicas que vienen de fami-
lias en extrema pobreza y que no tienen posibilidad de estudiar.

 � El haber emprendido esta obra, apoyado en Dios y en su divina providen-
cia, y que cada día hay personas movidas por Dios para ayudar a los que 
menos tienen.

9. Cuéntame alguna historia concreta, alguna experiencia que hayas vivido 
con las chicas. ¿Qué les dirías a los que te están escuchando en estos momen-
tos? Puedes añadir algo más, que creas conveniente.

R.1. Una de las historias fuertes a los inicios, era cuando la casa aún era de 
hoja de hirapay, y las lluvias fuertes hacían que entrara el agua a la casa y al pe-
queño cuarto que tenían nuestras niñas causando inundación. Aun así no nos 
desanimábamos y las chicas se sentían más con ganas de seguir adelante.

R.2. Les diría que cuando se trata de hacer el bien a los demás y trabajar por 
ellos, no tenemos que poner peros, sino más bien lanzarse hacia adelante fián-
dose de Dios. Sabemos que, a Dios no le podemos ganar en generosidad, Dios 
es muy generoso. Trabajar por los demás es bonito, mirando en las personas, al 
mismo Cristo. Él está en el pobre, en el abandonado, en el que no tiene nada para 
vivir. Y concluyo diciendo: Hay más alegría en dar que en recibir.
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Capítulo 9

Proyectos de pastoral social e 
Instituciones vicariales

No cabe duda de que la pastoral social ocupa un lugar muy importante en el 
vicariato de Yurimaguas. Se pretende dar a conocer los diversos proyectos que 
viene realizando el Vicariato Apostólico de Yurimaguas a favor de los más pobres 
y necesitados, promoviendo el desarrollo, la justicia y la paz en las provincias de 
Alto Amazonas y el Datem del Marañón, en la región de Loreto y en algunos dis-
tritos de las provincias de San Martín y Lamas, de la región de San Martín.

1. Proyectos de promoción humana y social
La historia de Yurimaguas está intrínsecamente ligada a los misioneros Pasio-

nistas. No se concibe la historia de Yurimaguas, sin la historia de los Pasionistas. 
Desde el año 1921 que llegaron los pasionistas a Yurimaguas, sus intervenciones 
han sido determinantes para el futuro de la Provincia.
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A los pocos años de llegar, lo que hicieron los pasionistas fue construir una 
ladrillera y un aserradero. Porque para construir los edificios emblemáticos que 
resaltan en la ciudad, eran necesarios ladrillos y madera. Durante años la ladrille-
ra del Vicariato fue la única de la Provincia. En la fotografía, el P. Andrés Arguin-
zoniz, principal gestor y gerente de esta obra social.

El trabajo de promoción humana y 
social que han realizado los Pasionistas 
en el Vicariato de Yurimaguas es real-
mente colosal.

Junto con esas grandes obras de igle-
sias, colegios y hospitales, hay que resaltar 
la primera imprenta que hubo en Yurima-
guas y la librería Santa Rosa. Esta peque-
ña imprenta de la misión de Yurimaguas 
fue atendida por el Hno. Pedro Berroa du-
rante varios años.

Además, en varias parroquias y misio-
nes funcionaban pequeñas piladoras de 
arroz, molinos de maíz, carpinterías, etc.

Los misioneros pasionistas han sido 
promotores y constructores de locales 
escolares, hospitales y postas médicas, 
ladrilleras, aserraderos lo mismo que de 
iglesias o capillas. Casi todas las escuelas 
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de Alto Amazonas fueron primero escuelas misionales268 para convertirse paula-
tinamente en oficiales o estatales.

La Iglesia católica durante siglos ha realizado una labor sustitutoria del Es-
tado. O sea, llegar donde no podía llegar el Estado. Por eso el Vicariato de Yuri-
maguas se empeñó constantemente en la construcción de escuelas hospitales, 
centros de capacitación laboral, etc.

Hoy en día, afortunadamente el Estado está mucho más presente en la selva 
que hace 50 ó 60 años y por eso la Iglesia le ha cedido su lugar al Estado y se 
dedica a otros menesteres que todavía no los atiende debidamente el Estado. 
Como por ejemplo, la titulación de tierras o poner agua y desagüe en nuestras 
comunidades, promover campañas de Salud, etc.

Hoy queremos resaltar un hecho muy significativo en la pastoral social de 
nuestro Vicariato. 

 � EL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL. En 1974, se creó este Centro 
con especialidad en carpintería y ebanistería, en el barrio La Loma, donde 
se ha capacitado a más de 200 jóvenes, tanto ribereños como nativos de la 
Provincia del Alto Amazonas.

El Hno. José Odriozola, pasionista, fue el gran maestro y artífice de esta notable 
escuela laboral aportando sus conocimientos y habilidades en el ramo de la carpin-
tería. A él deben su capacitación profesional muchos carpinteros de Alto Amazonas.

Este proyecto estuvo siempre bien secundado por otros profesores locales 
competentes con los que el Hno. José consolidó un equipo bien integrado y res-
ponsable.

Este centro de capacitación funcionó bajo un convenio suscrito entre el Vica-
riato Apostólico, el SENATI y la Marina del Perú.

El Vicariato fiel a su compromiso de servicio a las comunidades nativas ha 
promovido diversos programas de apoyo al mundo nativo y ribereño, especial-
mente, los dirigidos a la demarcación y titulación de tierras, defensa de medio 
ambiente, formación agropecuaria, becas de estudios, etc. 

Todas las zonas misionales y parroquias tienen sus propios programas de pro-
moción humana y social. Estos programas están pensados para responder a las 

268 Para las zonas rurales los pasionistas plantearon el método particular de las pequeñas escuelas 
elementales, que se ofrecían a los moradores que mostraban un cierto interés en las mismas. Se 
llamaban escuelas misionales y más tarde escuelas parroquiales o simplemente escuelas educa-
cionales. Su organización, llevada a cabo dentro de un plan serio y global, estaba encaminada, 
sobre todo, a la alfabetización de las poblaciones ubicadas en las zonas de los ríos. 

 Cf. Gregorio Arrien. Una Esperanza en la Amazonía. Los Pasionistas en la Selva Peruana 1913-
1992, pág. 241
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necesidades de cada lugar y, sobre todo, para formar personas con conciencia 
crítica y capacidad para trabajos concretos.

En estos últimos años se ha trabajado de manera especial dando cursos de 
Derechos Humanos y Doctrina Social de la Iglesia, a fin de formar a los laicos 
comprometidos para el trabajo, “por la justicia y la paz”. Somos conscientes que 
toda Evangelización, auténticamente cristiana, debe ir acompañada de proyec-
tos de promoción y desarrollo.

2. Proyectos de pastoral indígena.
La pastoral indígena, es una realidad muy comprometida con la defensa de 

los derechos humanos, culturales y religiosos de las diversas etnias. Nuestro vi-
cariato, es gracias a Dios y al trabajo de nuestros misioneros, uno de todos los 
vicariatos de la Amazonía peruana, donde se emplea más personal y se dedican 
más esfuerzos a las comunidades indígenas.

La pastoral indígena trabaja por el reconocimiento, defensa, y diálogo evan-
gelizador con los pueblos indígenas, y pone especial énfasis en el surgimiento 
de las Iglesias Autóctonas, a partir del «diálogo respetuoso, franco y fraterno» 
con sus culturas y religiones «durante mucho tiempo ignoradas y marginadas» 
(Sto. Domingo 248, 137, 138).

Los pueblos indígenas constituyen hoy los pueblos, que en su conjunto, están ma-
yoritariamente agredidos, expoliados, marginados, indefensos y aún despreciados.
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Por eso, al respeto a sus culturas y tradiciones y al diálogo religioso, se une 
una defensa a ultranza de sus derechos y de sus tierras, la exigencia de formu-
lación de un sistema legislativo que realmente les proteja, así como el reconoci-
miento efectivo de su dignidad.

Millones de personas, con centenares de pueblos y culturas distintas nos in-
terpelan hoy a la sociedad y a la Iglesia.

Cómo no recordar a los grandes defensores de los indios, a grandes misione-
ros como Juan de Zumárraga, recordar a Vasco de Quiroga y a Fray Junípero de 
Serra en México; a Pedro de Córdoba y Antonio de Montesinos en Santo Domin-
go; a Pedro Claver en Colombia; a Bartolomé de las Casas, a Antonio de Valdivie-
so, a Francisco Solano en Centroamérica y a Toribio de Mogrovejo en el Perú; a 
José de Anchieta en el Brasil, a Roque González de Santa Cruz en el Paraguay.

Todos ellos llevaron la línea clara de defensa del indio ante las agresiones de 
los conquistadores. Como otros muchos no sirvieron a la espada o al oro, sino al 
Dios Padre de todos y Padre de los indios.

Ciertamente, hoy tenemos otros guías, otros pioneros, otros profetas. Desta-
cados obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes pastorales laicos que 
tienen, como objetivo central de su quehacer evangélico: la defensa y valoración 
del indio, de su cultura, de sus tierras, de sus tradiciones…

Y lo hacen ante un nuevo agresor fuerte y despiadado: el neoliberalismo; sis-
tema para el cual, todo se mide fundamentalmente por su valor económico y 
cuyo único objeto es el conseguir materias primas, para intensificar la produc-
ción y establecer nuevos mercados, aunque sea a costa de la desaparición de 
etnias y culturas enteras, acompañado por el expolio de sus tierras.

En los nueve países que componen la Panamazonía se registra una presen-
cia de alrededor de tres millones de indígenas, representando alrededor de 390 
pueblos y nacionalidades distintos.

Asimismo, en el territorio existen, según datos de instituciones especializadas 
de la Iglesia (como por ejemplo, el Consejo Indigenista Misionero de Brasil) y 
otras, entre 110 y 130 distintos Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario 
(PIAV) o “pueblos libres”.

«La sociedad tiende a menospreciarlos, desconociendo su diferencia. Su si-
tuación social está marcada por la exclusión y la pobreza» (DAp 89).

Sin embargo, como remarcó el Papa Francisco en Puerto Maldonado: «Su cos-
movisión, su sabiduría, tienen mucho para enseñarnos a quienes no pertenece-
mos a su cultura. Todos los esfuerzos que hagamos para mejorar la vida de los 
pueblos amazónicos serán siempre pocos» (Fr.PM).
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En nuestro Vicariato de Yurimaguas contamos con 11 etnias: 7 en la Provincia 
del Datem y 4 en la Provincia de Alto Amazonas.

Las etnias o grupos originarios en el Datem, son:

1. Los Achuar
2. Kandozi o Chapras
3. Awajún
4. Los Qichuas del Marañón
5. Los Wampís
6. los Shawi
7. los Kapanawa
Y en la Provincia de Alto Amazonas tenemos:

Los kukamas-kukamirias, los chamicuros, los shawi y los shiwilu en Jeberos.

Algunas etnias como los shawi están presentes en las dos provincias. En 
nuestro Vicariato se vienen desarrollando diferentes proyectos destinados a la 
promoción, educación y desarrollo de las comunidades indígenas presentes en 
nuestro territorio.

Sin duda, los proyectos educativos, con los colegios e internados, son la prin-
cipal aportación de la Iglesia del Vicariato.

Pero además tenemos proyectos de promoción social y desarrollo agrícola, 
como la siembra del Sacha Inchi o “maní del Inca o maní jíbaro”, proyectos de 
salud y, sobre todo, la Escuela de formación de Ministros de la Palabra.

3. Proyectos de promoción de la mujer.
La mujer es parte integrante fundamental de nuestra sociedad. Como dice el 

Papa Francisco:

«Cuando falta la mujer, falta la armonía. Solemos decir, hablando, ‘ésta es 
una sociedad con una marcada actitud machista ¿no? Falta la mujer. Algunos 
dicen: ‘Sí, sí: la mujer está para lavar los platos, para hacer…’ 

Yo les digo, rotundamente: No, no, no: la mujer está para traer armonía. Sin 
la mujer no hay armonía. No. Son iguales, no son uno superior al otro: no. Sólo 
que el hombre no trae armonía: es ella. Es ella, la que trae esa armonía, que 
nos enseña a acariciar, a amar con ternura y que hace del mundo una cosa 
bella» 
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“Explotar a las personas es un crimen de lesa humanidad, explotar a una 
mujer es más: es destruir la armonía.”269

La promoción de los derechos humanos de las mujeres: Amplía la definición 
y la interpretación de los derechos humanos, para abarcar abusos contra las mu-
jeres.

El rol de la mujer en la amazonía es importantísimo. Yo diría que es tanto o 
más importante, que el del hombre. La mujer no sólo se encarga del manteni-
miento del hogar: hacer la comida, cuidar a los hijos, limpiar la casa, atender al 
esposo, etc. y tantas cosas más. Sino que además trabaja fuera de la casa apor-
tando dinero a la economía familiar. Cuántas veces vemos a las “mamitas” traba-
jando en la chacra o en la ciudad con su hijito a cuestas.

Desde el Vicariato, queremos promover a la mujer, empezando por las más 
débiles y abandonadas.

 � TALLERES SOCIOLABORALES (CONFECCIÓN). Es un proyecto que ejecuta 
la Familia Seglar Pasionista, a través del Hno. Mauricio, misionero seglar 
que lleva 60 años en el Vicariato. Dirige el taller que reúne a unas 20 mu-
jeres que aprenden a coser y con las prendas confeccionadas, apoyan a la 
economía doméstica, además de promocionar a la propia mujer. Hay una 
maestra que les enseña.

 � TALLER DE COSTURA PARA MADRES JÓVENES. Otro taller de costura se-
mejante se está apoyando desde la ODEC, con madres jóvenes, que son 
educadas por una maestra que les enseña a hacer vestidos para sus hijos 
o para vender.

 � DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LA MUJER. Un proyecto maravilloso 
que la Fraternidad de Misioneros de Jesús tiene a su cargo en la zona del 
río Paranapura con las mujeres shawi, donde diseñan y cosen su ropa.

Pintar sus ropas son “sueños” que tienen muchas mamás. Desde la Parroquia 
Santo Tomás del Paranapura, se les proporciona un espacio para lograrlo que, 
aparte de acercarse a su sueño, les permite encontrarse y crecer en autonomía, 
en autoestima…. ¡y las hace económicamente activas! Este espacio es también 
el lugar de las charlas y confidencias que les permite a las Misioneras de Jesús 
escuchar los problemas de las mamás e ir orientando para que surja en ellas la 
autodeterminación que ha de cambiar su historia.

 � PROMOCIÓN DE LA MUJER EN LAS COMUNIDADES DEL PARANAPURA. 
Proyecto que tiene como objetivo empoderar a la mujer y lograr que ella 
sea la agente de su propia historia sin necesidad de cadenas impuestas 

269 Homilía del Papa Francisco en la Casa de Santa Marta—febrero 2017
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por el varón. A menudo eso exige que la mujer pueda generar sus propios 
ingresos con los que poder vivir y sacar la familia adelante.

Uno de los problemas más graves de nuestra sociedad es el machismo. Y la 
situación de la mujer es muy degradante. Por eso, todo lo que hagamos por el 
bien de la mujer, por su emancipación, por defender sus derechos humanos será 
siempre apoyado y respaldado por nuestro Vicariato.

4. Proyectos contra la exclusión social
La razón de ser de esta prioridad por la mujer, es porque la mujer es doble-

mente marginada: por ser pobre y por ser mujer.

Pero en nuestro Vicariato hay muchos otros pobres y marginados. Junto la 
situación de pobreza de la mujer, hay que resaltar también la situación de la 
infancia y la de los ancianos.

Hoy entre los proyectos contra la Exclusión Social queremos resaltar los si-
guientes:

 � COMEDOR DE ANCIANOS, SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DE LA PA-
RROQUIA DE LAGUNAS. Atiende a unos 75 ancianos a los que se les da el 
almuerzo, los días laborables, de lunes a sábado. Si no pueden ir al come-
dor, los mismos amigos o familiares van a recoger la ración. Desde el año 
pasado se les está atendiendo también con medicinas brindadas por el 
botiquín parroquial.

El comedor se fundó el 23 de noviembre del año 1997, siendo Párroco el P. 
José Luis Vargas Castellano.

Lo que más llama la atención es que hay muchos ancianos que, aun teniendo 
hijos y nietos, no velan por ellos y están abandonados a su suerte. Quisiéramos 
atender a más ancianitas y ancianitos, pero no tenemos más presupuesto y tam-
poco contamos con más alimentos.

 � ALBERGUE DE TRANSEÚNTES SAN GABRIEL DE LA DOLOROSA. Tenemos 
también los proyectos contra la Exclusión Social, referidos a las personas 
sin hogar, sin casa, a los transeúntes que llegan a Yurimaguas y no tienen 
medios para poder dormir en una cama. 

En este sentido desde el año 2018 el Vicariato de Yurimaguas ha puesto en 
marcha un albergue que pretende dar una atención a las personas que llegan 
a la ciudad, sin un lugar donde poder dormir y a las personas que duermen en 
la calle, popularmente conocidos como los “homeless”. El Albergue cuenta con 
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30 camas en tres ambientes separados: varones, mujeres y familias. Además de 
baños y duchas, hay una “tushpa”270 para poder cocinar.

 � ALBERGUE PARA INDÍGENAS “BETANIA”. En San Lorenzo tenemos otro 
albergue. Allí contamos con un albergue que posee seis habitaciones con 
tarima donde pueden descansar hasta dos familias. Es un servicio gratuito 
para la gente de las comunidades indígenas y ribereñas que viene a San 
Lorenzo para hacer diferentes tipos de trámite. Cuenta con un pozo, dos 
baños y un lugar donde las mujeres pueden cocinar.

 � HOGAR PARA TRANSEÚNTES Y ENFERMOS. Funciona en Balsapuerto y 
es para personas enfermas y sus familiares que van al Hospital. Se acoge 
también a personas que están “de paso”, a transeúntes, personas que re-
gresan de Yurimaguas y van a las comunidades del Yanayacu y del Alto 
Paranapura.

Respecto a esta capacidad de acoger a los necesitados nos dice el Papa Fran-
cisco lo siguiente:

“Este aspecto de la misericordia, la inclusión, se manifiesta en el abrir los 
brazos para acoger sin excluir; sin clasificar a los demás en base a la condición 
social, a la lengua, a la raza, a la cultura, a la religión: ante nosotros existe so-
lamente una persona para amar como lo ama Dios. A aquel que encuentro, en 
mi trabajo, en mi barrio, es una persona por amar, como ama Dios”271.

En varias parroquias del Vicariato contamos con proyectos de alimentación. 
Pero el más desarrollado de ellos es:

 � EL PROGRAMA ALIMENTACIÓN. El programa de atención a niños con des-
nutrición se lleva a cabo en las comunidades del río Paranapura donde hay 
muchas situaciones extremas de familia en las que por diferentes motivos 
los niños quedan en manos de abuelitos o tíos en situación de pobreza. Se 
atiende con leche y alimentos a niños de 0 a 4 años.

Este mismo programa atiende a niños con discapacidad y también a personas 
que están “solas”.

Dentro del grupo de personas excluidas socialmente, se encuentran también 
los discapacitados físicos: niños y niñas con problemas de traumatología y con 
dificultades de movilidad. ¿Cómo van a moverse con silla de ruedas por las calles 
de nuestra ciudad, con infinidad de barreras arquitectónicas, que no permiten 
circular por las calles a estos discapacitados físicos? Entonces sus familiares se 

270 La tushpa o la tulpa, del quechua “tullpa” que significa hogar, fogón hecho con tres piedras y, 
entre éstas, la leña para hacer el fuego y cocinar.

271 Papa Francisco en la Audiencia Jubilar del Año de la Misericordia. 12-nov-2016
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ven obligados a recluirlos en sus viviendas y los pobres viven sus vidas en una 
profunda soledad.

5. Proyectos de defensa de tierras y protección del 
Medio Ambiente

Breve reseña histórica de la PASTORAL DE 
LA TIERRA

La Amazonía, la tierra de la biodiversidad, de los bos-
ques con abundante flora y fauna, con grandes fuentes 
de agua como los ríos, cochas, aguajales, quebradas, y de 
las pequeñas comunidades donde su gente mestiza o ri-
bereña y nativa, armoniza sus actividades de subsistencia 
con la maravillosa naturaleza que los ampara, empieza a 
vivir una nueva etapa por los años 1995 con la propuesta de apertura de carrete-
ras para conectar los pueblos pequeños con las ciudades. Sin embargo, esta pro-
puesta promovida desde el Estado, no va orientada a proteger los espacios de 
vida de las familias agricultoras, de las comunidades, sino de alentar y facilitar la 
inversión privada en el sector agrario, maderero, minero, petrolero, eliminando 
restricciones y facilitando la adjudicación o concesión de grandes extensiones 
de territorio a los inversionistas privados amparados en la Ley de Inversión Priva-
da que con el paso de los años deja ver las secuelas de sus impactos.

Las comunidades del distrito de Barranquita, hacia el año 2005, levantaron su 
voz ante el avasallamiento de sus territorios. Se movilizaron y exigieron a las au-
toridades el respeto a sus derechos sobre sus espacios de vida. La pretensión de 
adjudicación de diez mil hectáreas de territorio, de bosque primario en su mayor 
parte, a los inversionistas privados es obstaculizada por una férrea oposición de 
la población campesina. Esta situación generó una corriente de preocupación 
en el ámbito regional y nacional. Los misioneros de la Parroquia San Rafael de 
Barranquita, entre ellos el P. Mario Bartolini Palombi C.P. son denunciados, di-
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famados por los medios de comunicación por su firme acompañamiento a las 
comunidades. 

Esta problemática de tierras de Barranquita trascendió las fronteras, y en el 
mes enero del año 2006, a petición de campesinos de las comunidades del Hua-
llaga, comprendidos en la Parroquia Buena Noticia a cargo de los misioneros pa-
sionistas, el P. Pío Zarrabe Garro C.P. implementa un Proyecto de defensa de las 
tierras, diciendo “ojalá no lleguemos tarde”. 

El P. Pío, con su enorme capacidad de escucha, pudo entender y acoger las 
angustias y preocupaciones de la población campesina, quienes se habían en-
terado de la ocupación de extensas hectáreas de bosques y parcelas de agricul-
tores en los valles del Caynarachi y Shanusi por la empresa del Grupo Romero, 
para la siembra de palma aceitera, además planteada como proyecto de interés 
nacional y de desarrollo para la amazonía. 

Las tierras de los agricultores casi en un 95% no estaban tituladas, tampoco 
las comunidades nativas, ni mucho menos categorizadas, las comunidades ribe-
reñas. Las tierras eran “de libre disponibilidad del Estado”.

Se constituyó un pequeño grupo misionero del Vicariato, experto y acos-
tumbrado en caminar con el pueblo, acogió la petición de los campesinos y 
les prometimos trabajar en la formación de las tenencias de las tierras y en 
la categorización de las poblaciones272. Este grupo se denominó: “Grupo de 
defensa de las tierras”.

Desde el año 2006, hasta el año 2009, este grupo de defensa de las tierras 
trabajó incansablemente en la categorización de los centros poblados en la pro-
vincia de Alto Amazonas centrados en las parroquias Buena Noticia, Santa María, 
San Antonio de Padua y Santo Tomás (por el Bajo Paranapura). A la par, en este 
mismo tiempo también sucedieron los acontecimientos del levantamiento de 
los pueblos indígenas reclamando la derogatoria de algunos decretos legislati-
vos, los años 2008 y 2009, terminando con el doloroso “Baguazo”273. Un aconteci-

272 Zarrabe, Pío. La Tierra es nuestra madre sagrada, pág. 6.
273 El Baguazo es uno de los capítulos más dramáticos de la historia reciente del país. Eran los años 

del segundo gobierno aprista y como se recuerda el presidente Alan García había desplegado su 
tristemente célebre “doctrina del Perro del Hortelano”, que intentó concretarse en un paquete de 
decretos legislativos que modificaban el régimen de la propiedad y uso de la tierra y la extracción 
de recursos en la Amazonía.

 Luego de dos meses de protesta en varios lugares de la Amazonía peruana, “varios miles de per-
sonas, indígenas y no indígenas, se congregaron en la ciudad de Bagua, en el Departamento de 
Amazonas. En un lugar llamado “La Curva del Diablo”, estas personas bloquearon la carretera para 
exigir la derogación de una serie de Decretos Legislativos sobre los cuales no habían sido con-
sultadas y que, ellas sentían, favorecían la expansión de la industria extractiva en sus territorios. 
Cerca de los manifestantes también se encontraban acantonadas fuerzas policiales, enviadas por 
el gobierno central para reabrir la carretera. Los disparos empezaron en la mañana del 5 de junio 
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miento muy doloroso, que marca el inicio de una nueva etapa, en la historia de 
los pueblos amazónicos.

Desde el año 2010 el “Grupo de Defensa de las Tierras” cambió el nombre por 
“Pastoral de la Tierra”, ampliando su ámbito de acción a todas las parroquias del 
Vicariato Apostólico de Yurimaguas y con el objetivo de acompañar a los cam-
pesinos, a las comunidades nativas y ribereñas en la defensa de sus derechos a 
la tierra, al territorio y al medio ambiente. Una apuesta por la defensa de la vida. 

El año 2010, tras las experiencias, se concluye que la defensa de la tierra in-
cluye varios aspectos: la agricultura en pequeñas parcelas que garantice la ali-
mentación y la economía de la familia, la tenencia de la tierra –el derecho a la 
posesión y titulación-, el ordenamiento del territorio y la gestión de los recursos 
naturales, la organización de la comunidad, la recuperación de la identidad ama-
zónica y la defensa de sus derechos.

La Pastoral de la tierra es una oficina vicarial que promueve el desarrollo agra-
rio rural e integral, en armonía con la naturaleza, es la Voz profética sobre la grave 
situación de los trabajadores en la Amazonía. Acompaña preferentemente a las 
familias y comunidades rurales a “buscar un modelo de desarrollo alternativo, 
integral y solidario” (DA 474), con propuestas de parcelas diversificadas, elabo-
ración y uso de abono orgánico para la mejora del suelo y consecuentemente la 
alimentación y economía de las familias. Les está capacitando en organización, 
liderazgo y participación ciudadana.

La Pastoral de la Tierra les enseña a manejar los recursos del bosque. Les brin-
da asesoría jurídica y les da acompañamiento en la seguridad jurídica de los 
territorios de comunidades nativas y ribereñas. Pretende hacer una Incidencia 
política para que se haga una nueva política agraria.

Por ejemplo, la política agraria que hizo el gobierno peruano en 2006 que 
vendió a Palmas del Shanusi 7.029,28 Has. a 17,74 Nuevos Soles por hectárea274, 
fue un auténtico desastre para la Amazonía peruana. En los últimos diez o quin-

de 2009 y, al finalizar el día y según el informe Lombardi, se confirmó la muerte de diez personas 
awajún-wampis, cinco mestizos y 33 policías”.

 En un país que había vivido dándole la espalda a la Amazonía, la movilización indígena nos en-
rostraba que esa importante zona del país no era un territorio vacío; era un bien común que no 
debía ser depredado, donde vivían peruanos y peruanas que el Estado peruano debía respetar.

274. - el 26/07/2006 a la empresa Agroexportadora Shanusi hoy Palmas del Shanusi S.A., la extensión 
de 7029.28 Has., a un costo de 124.728,29 Nuevos Soles (equivalente a 17,74 Nuevos Soles por 
hectárea); 

 - el 20/03/2007 a la Empresa Agrícola del Caynarachi hoy Palmas del Oriente S.A. la extensión de 
3000 Has., a un costo de 450.000,00 Nuevos Soles (equivalente a 150,00 Nuevos Soles por hectá-
rea); para la siembra de palma aceitera, como una supuesta alternativa importante de desarrollo 
para las comunidades y las regiones de Loreto y San Martín. Ningún campesino, en esas fechas ni 
ahora pagan suma tan irrisoria por hectárea.
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ce años se ha podido ver cómo la multinacional peruana más grande, el grupo 
Romero, ha arrasado miles de hectáreas, ha contaminado las aguas de nuestras 
quebradas y ha robado tierras a nuestros campesinos con total impunidad.

La tierra es un don de Dios, es un regalo de Dios y no se puede privar a nadie 
del derecho a la tierra. Tierras que habían pertenecido durante décadas a nues-
tros campesinos, ahora han pasado a manos de capitalistas sin conciencia que 
sólo buscan el enriquecimiento rápido, sin importarles las consecuencias que 
traerá este monocultivo dentro de unos años.

La Pastoral de la Tierra pretende defender la tierra propiedad de las comuni-
dades nativas y ribereñas, para que esto no vuelva a ocurrir y no les quiten tie-
rra. Están tratando de registrar esas tierras. Se identifica con las necesidades de 
nuestras comunidades y hacen suyos los problemas de nuestros pueblos de la 
Amazonía. A la luz del documento de Aparecida y por el principio de solidaridad 
y responsabilidad social, denuncian, capacitan y acompañan a las minorías en la 
defensa de sus derechos; exigiendo a las Instituciones cumplir con sus funciones 
dentro del marco de la legalidad.

Acompañan a las comunidades del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en 
la obtención de un instrumento jurídico para defender su territorio, a través de 
la Titulación, Demarcación y Categorización de las comunidades Nativas o ribe-
reñas, y en la elaboración de una propuesta de Ley para garantizar la seguridad 
jurídica de los territorios de las comunidades ribereñas.

Las Comunidades en donde están trabajando, presentan una gran flexibilidad 
en el manejo de recursos, combinando sistemas de policultivos con actividades 
de pesca, caza y recolección, que revelan un modo diverso y complejo de utiliza-
ción de su medio ambiente.

Las principales actividades económicas de la población son la agricultura, 
la caza, la pesca y la extracción de madera (para leña, carbón, de aserrío y de 
construcción o redonda). Todas estas actividades las realizan simultáneamente, 
aunque, dependiendo de la estación del año, se dedican con más intensidad a 
una que a otra.

La agricultura y la pesca por si solas están consideradas como actividades 
para la auto subsistencia de la familia y, en menor medida, para el mercado.

Hace poco han recibido una ayuda muy importante para denunciar también 
los derrames que se han dado en nuestro Vicariato, principalmente, en el río Mo-
rona. Se está pidiendo, de manera legal, que las empresas que han causado el 
derrame paguen una indemnización a las comunidades afectadas.

La selva es muy rica en materias primas y no hay duda de que hay muchos 
intereses creados para extraer sus riquezas y enriquecerse ilegalmente. Por eso 
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la Oficina Vicarial de Pastoral de Tierras tiene una misión muy importante que 
cumplir, que es defender a los más necesitados y hacer que haya un desarrollo 
que respete el Medio Ambiente y que respete la vida de sus pobladores.

Los abogados de la Pastoral de Tierras están trabajando a tiempo completo 
para defender los derechos humanos de sus pobladores y conseguir que se les 
dé el Título de Propiedad a las 827 comunidades del Vicariato. Bastantes de ellas 
ya tienen, pero todavía faltan muchas.

Pedimos a las autoridades para que faciliten y favorezcan la maravillosa ges-
tión que viene realizando la Pastoral de Tierras y que todos los pobladores y to-
das las comunidades se unan en la defensa común de sus derechos y de sus tie-
rras, para que nadie se las robe. El silencio de los buenos… Industrias madereras 
que expolian los bosques de nuestra selva y nadie dice nada. Industrias que pro-
mueven el monocultivo que destruye la selva y nadie dice nada… Desde aquí les 
pido que denunciemos con valentía estas graves situaciones.

Acciones de la pastoral de tierras
Se ha logrado la Categorización de 97 Centros Poblados en toda la provincia 

de Alto Amazonas. Se ha ayudado en la gestión del reconocimiento, actualiza-
ción, demarcación y titulación a 62 Comunidades Nativas distribuidas por los 
diferentes distritos que comprende el Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Un 
promedio de 316 familias activas, que desarrollan una agricultura sostenible 
para la familia y el ambiente, con agricultores capacitados en técnicas sencillas y 
prácticas que recuperan los suelos, mejora la producción, reduce desbosques y 
con ello las mejoras que aspiran las familias.

Algunas familias y comunidades han desarrollado sus actividades producti-
vas de tal manera que hoy son centros de aprendizajes: Alto Moena con la Aso-
ciación APACSAM, La Esperanza, CCNN Santa Rosa, Nacacuy, El Chote, Lagunas 
(Internado y familia agricultora), desarrollando la diversificación de la parcela, 
recuperación de cultivos tradicionales y crianzas de animales menores. También 
otras comunidades han empezado el manejo de sus recursos naturales para el 
turismo rural, siendo el más avanzado la comunidad nativa de 7 de Junio (Lagu-
nas), el mismo que ya es un centro de aprendizaje.

Son varios los líderes capacitados para la defensa de los derechos a la tierra, 
el territorio, el agua, los bosques. Asimismo se orienta y acompaña la defensa en 
los tribunales de justicia. 

La Pastoral de la Tierra asume el Plan Pastoral del Vicariato Apostólico de Yu-
rimaguas, que marca el norte de su tarea pastoral y en opción clara por los más 
pobres. Vamos tras el acompañamiento permanente a las familias y comunida-
des rurales, en una afanosa búsqueda y construcción de “un modelo de desarro-
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llo alternativo, integral y solidario” (DA 474), que comprometa la organización, la 
dignidad, la defensa de los derechos y del bien común, y la sostenibilidad de la 
amazonía.

6. Proyectos de comunicación social
La primera radio que existió en Yurimaguas, no fue radio Oriente, sino radio 

San Gabriel, que inauguró sus estudios el 6 de enero de 1956 con un programa 
especial que fue transmitido en su onda corta de 62 metros y en la frecuencia de 
6.990 Kilociclos.

El acto de bendición fue solemnizado por Mons. Atanasio Jáuregui, siendo 
apadrinado por el P. Juan Primo Ruiz. Así mismo ha quedado la hora cultural 
de esta Emisora, que se transmitió a toda la Amazonía diariamente de 8 a 9 de 
la noche. En su mensaje inaugural, el día de la bendición de la radio dijo Mons. 
Atanasio Jáuregui:

“La radio es un excelente instrumento para la causa de la paz, un buen 
medio para aprender a amar a Dios, un motivo de bellos pensamientos y un 
honesto pasatiempo familiar… Nadie puede saber cuántas conversiones a la 
gracia ha obrado hasta aquí la radio y ciertamente han sido muchas. Ha sido 
el Evangelio por el éter” (cardenal Suhard). 

Ahí tenéis la razón fundamental de la instalación de nuestra Radioemisora 
“San Gabriel”275.

Los “Estudios San Gabriel”, propiedad de los Misioneros Pasionistas, estaban 
instalados en el Convento que tenían estos religiosos en la calle Progreso.

Con este nuevo y valioso aporte de los Misioneros Pasionistas se iniciaron las 
actividades culturales del año 1956 en Yurimaguas, esperándose que las demás 
instituciones locales siguiesen el ejemplo de estos misioneros, que en forma si-
lenciosa pero efectiva, y con una modestia que caracteriza las grandes virtudes, 
vienen desplegando su esfuerzo por la cultura y el progreso de Yurimaguas.

Pero la Emisora que actualmente sigue esos pasos es Radio Televisión Orien-
te, que inicia su transmisión con nombre propio el año 1966, cuando cuatro jó-
venes yurimagüinos motivados por la radiodifusora San Gabriel, que ya había 
dejado emitir, y la presencia de radios de otras latitudes y ciudades en los recep-
tores de Yurimaguas emprendieron su aventura de instalar su propia emisora 
con sentimiento e identidad propia. El 3 de marzo de 1966 se constituyen me-
diante escritura pública.

275 A.V.Y. Bendición de la emisora “San Gabriel” de Yurimaguas. p. 2.
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Los hermanos Chu Ruiz, Emilio Alberto y Jorge acompañados de Juan Antonio 
Yap Panduro y Max Benzaquen Rengifo iniciaron esta gran aventura comunica-
cional sin medir la importancia que tendría este medio en la sociedad loretana.

Con la finalidad de potenciar la participación de la Iglesia en ese medio de 
comunicación, Mons. Irizar logró asociar el Vicariato de Yurimaguas como copro-
pietario de la misma. Y en el año 1985, Radio Oriente pasó a ser totalmente de la 
Iglesia276.

Radio Oriente promueve la utilización de los medios de comunicación como 
medio de educación, evangelización, información y entretenimiento. Radio Te-
levisión Oriente retransmite todos los eventos importantes del Vicariato Apos-
tólico de Yurimaguas. Además retransmite todos los días a las 7:30 p.m. la misa 
de la Catedral. 

La misa de los sábados por la noche se retransmite también por Televisión 
Oriente. 

Tanto en la Radio como en la Televisión, se emiten programas elaborados por 
las distintas áreas de Pastoral del Vicariato, como son: Pastoral de Cárcel, Pastoral 
de Tierras, la ODEC (Oficina de Educación Católica), Cáritas Yurimaguas, etc. La 
Televisión Oriente empezó a salir al aire el año 2010. 

276 Ya en 1975, Mons. Irizar había anticipado este propósito: “Por eso queremos cubrir de alguna 
manera esa laguna con una voz amiga, local, auténticamente misionera, sabedores como somos, 
de nuestra real imposibilidad de llegar a todos de forma personal, un puñado de misioneros y 
misioneras (54) cubriendo distancias de más de 5 y 8 días de navegación fluvial en modestas y 
frágiles embarcaciones”.
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Pero en el Vicariato contamos también con otras Emisoras de radio. La más 
conocida es LA VOZ DEL CAYNARACHI. Esta radio llega a todos los caseríos si-
tuados en la ribera del Río Caynarachi. Su promotor y responsable es el veterano 
misionero pasionista, P. Mario Bartolini c.p. que lleva años evangelizando esas 
comunidades. A través de su programación diaria evangeliza a sus gentes.

Otra emisora del Vicariato y de reciente puesta en marcha es Radio Betania. 
Está en San Gabriel de Varadero, distrito de Balsapuero y es una radio que llega 
a más de cuarenta comunidades del río Paranapura. Retransmite todos los días 
de 4:30 a 6:30 de la mañana. Los viernes tienen de 4 a 5 de la tarde la “Hora de la 
Mujer” y sábados tienen la “Hora del Animador”. Los domingos retransmiten el 
rosario y la misa y los comentarios al Evangelio del Domingo. 

Lo más hermoso de esta radio es que buena parte de su programación se 
hace en lengua Shawi. Está dirigida y animada por las Misioneras de Jesús y una 
de las prioridades de esta emisora es educar a las mujeres en su promoción hu-
mana y cristiana. Son diarios los programas de promoción de la mujer. Solamen-
te tiene un problema que está necesitada de apoyo económico para su subsis-
tencia. Quiera Dios que encontremos almas bondadosas que quieran ayudarnos 
a mantener viva esta voz del Espíritu, que es Radio Betania.

Durante años estuvo funcionando también Radio San Lorenzo, pero actual-
mente está callada. Confiamos que pronto se pueda volver a poner en funcio-
namiento.

Lo más importante que hay que entender, es que, los Medios de comunica-
ción social son un medio importantísimo, para formar y educar la conciencia so-
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cial. Los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad: informar con 
veracidad y objetividad.

Lo que sucede, es que muchas veces los medios de comunicación social, son 
la voz de su amo, o sea, transmiten la opinión de quien paga y se mueven por 
intereses económicos y políticos, que no siempre coinciden con la verdad.

Los Mass Media, han jugado un papel imprescindible en la formación de la 
Opinión Pública (por eso se le conoce como el Cuarto Poder), en algunos casos 
han llegado incluso a ser fundamentales para la creación o hundimiento de al-
gunos gobiernos. 

Aquí podemos decir y retomar la idea de responsabilidad de los medios en la 
formación de esa opinión pública, la importancia del no ocultamiento de datos 
precisos y certeros, en la veracidad de las publicaciones y, especialmente, en la 
generación de reacciones populares sobre hechos determinados. 

En este sentido, como ejemplo gráfico, podemos recordar la influencia de los 
medios de comunicación desplegada por Hitler, como táctica para manipular a 
la sociedad alemana, para que apoyara su ideología, e incluso, para que pudiera 
llegar a justificar los horrores cometidos en su nombre.

Es cierto que la radio es un medio muy adecuado para el entretenimiento, 
pero no son solamente para entretener, sino para educar a la sociedad, porque 
aportan conocimiento y transmiten la información.

Los medios de comunicación juegan un papel constructivo para la sociedad 
mediante la exposición de los problemas sociales que nos atañen como socie-
dad y aumentan la voz contra los males sociales. Tienen que ser la voz de los sin 
voz y tomar partido siempre por los más débiles y por los pequeños.

Radio Oriente está también presente en Internet y transmite vía on line su 
señal de radio y televisión. De igual modo, está presente en las redes sociales fa-
cebook, twitter y canales como youtube, que son ya, parte de nuestra vida diaria.

7. Proyectos de promoción y desarrollo – Cáritas.
Los Proyectos de Promoción y desarrollo son realizados por diversos agentes 

en el Vicariato, como algunas Parroquias o algunos religiosos y religiosas, pero el 
principal Agente de proyectos de Promoción y Desarrollo es Cáritas. Cáritas es el 
rostro de la Caridad de la Iglesia.

Historia de Cáritas Yurimaguas
Al ser nombrado Mons. Miguel Irízar Campos, Obispo del Callao, el 26 de no-

viembre de 1991 el papa Juan Pablo II, nombra como Obispo Titular de la Sede 
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de Buleliana y Vicario Apostólico del Vicariato de Yurimaguas a Mons. José Luis 
Astigarraga Lizarralde, C.P.

Mons. Astigarraga, desde el principio de su acción pastoral, se mostró com-
prometido con las causas sociales, es así que en febrero de 1993 decide consti-
tuir Cáritas del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, junto al P. Pío Zarrabe Garro, 
quien hasta 1991 fue el Pro-Vicariato de Yurimaguas.

Tanto Mons. Astigarraga como el P. Pío Zarrabe, consideraban que era nece-
sario crear una institución al servicio de la Acción Pastoral Orgánica de la Iglesia 
Católica en beneficio del Pueblo de Dios. Es así que el 5 de febrero del año de 
1993, se constituye Cáritas del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, como una 
Asociación de la Iglesia Católica, sin fines de lucro. Desde ese momento, Cáritas 
Yurimaguas contaba con su primer Comité Directivo conformado por: Presiden-
te, Mons. José Luis Astigarraga Lizarralde, Vicepresidente, P. Pio José Ignacio Za-
rrabe Garro y Secretario General Sr. Miguel Ángel Rodríguez, misionero seglar. 

Se acondicionó una oficina en Av. Jáuregui N° 104, al costado de la Parroquia 
Virgen de las Nieves, propiedad del Vicariato, que desde siempre ha sido la sede 
institucional y donde sigue funcionando actualmente.

De acuerdo a sus Estatutos, Cáritas Yurimaguas se constituye para cumplir 
con los fines primordiales de:

a) La promoción humana y social del hombre para llegar a conseguir su des-
envolvimiento integral.

b) Propiciar un auténtico desarrollo de los pueblos del Vicariato por inter-
medio de programas educativos y sistemas de autoayuda.

c) Estimular, realizar y coordinar obras de servicio benéfico asistenciales 
para los sectores necesitados del Vicariato, especialmente en momentos 
de emergencia.

d) Encauzar las obras de pastoral social de la Iglesia como apoyo organizado 
para el desarrollo de los pueblos.

e) Despertar la conciencia del pueblo de Dios sobre sus deberes de caridad 
y justicia en el mundo de hoy.

Cáritas Yurimaguas, desde su constitución, tiene dos ámbitos marcados de 
acción. Uno dirigido a la actividad pastoral, con acciones de solidaridad y ayuda 
humanitaria y de fortalecimiento de la acción social de las instituciones, parro-
quias y agentes pastorales del Vicariato de Yurimaguas. Otro dirigido a la ejecu-
ción de proyectos de desarrollo con la cooperación internacional. Ambos ámbi-
tos se interrelacionan y conjugan presentando a la institución como una entidad 
pastoral y parte de la Iglesia Católica y a la vez como promotora del desarrollo 
humano integral en el marco del sistema de cooperación al desarrollo. 
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Hasta el año 2000 las actividades de capacitación eran la parte principal de la 
acción institucional, desarrollando a partir de entonces un número importante 
de proyectos de inversión social en salud, educación y también en producción, 
especialmente agrícola. 

En los últimos años, nuevos temas se incorporan a la agenda institucional, 
como son el ambiental, la prevención de los desastres y los enfoques de derecho 
que enriquecen la identidad y el trabajo institucional frente a un contexto local 
complejo.

A lo largo de sus 25 años, Cáritas ha evolucionado en su identidad, buscando 
convertirse en una institución promotora del desarrollo humano integral, el de-
sarrollo sostenible y parte del sistema de cooperación al desarrollo y de la Red 
de Cáritas en el Perú, sin por ello abandonar la actividad pastoral y el apoyo a las 
instituciones, parroquias y agentes pastorales del Vicariato de Yurimaguas.

La jurisdicción de Cáritas Yurimaguas corresponde a la del Vicariato Apostó-
lico de Yurimaguas, el mismo que comprende las provincias de Alto Amazonas 
y Datem del Marañón, en la Región Loreto y 06 distritos en dos provincias de la 
Región San Martín.

Actualmente, en toda la zona se presenta un mayor dinamismo económico, 
sobre todo por los proyectos de interconexión terrestre y fluvial, tampoco pode-
mos olvidar que el Perú es considerado como “país de renta media”, que registra 
un permanente crecimiento económico a consecuencia de la exportación de 
materias primas como gas, madera, petróleo y minerales, que enriquece básica-
mente a grupos de poder y estratos altos, pero no repercute en beneficio de la 
población mayoritaria, por lo que podemos afirmar que crecimiento económico 
no es, necesariamente, igual a desarrollo. Esta misma condición del país, ha re-
ducido su posibilidad de elección como beneficiario de la Cooperación interna-
cional

Esto genera grandes focos e índices de inequidad en la distribución de la ri-
queza, y la mayor concentración de pobreza extrema, sin contar que tenemos 
poblaciones muy vulnerables ante los desastres. Los conflictos sociales, espe-
cialmente, los relacionados a necesidades insatisfechas de la población gene-
ran confrontación entre la población y gobierno de turno. Los conflictos sociales 
también se han incrementado en torno a relacionados con el territorio y el me-
dio ambiente. Cáritas no es ajena a esta realidad, por lo que los ejes de acción y 
los objetivos institucionales cada vez más buscan responder a esa realidad inten-
tando acompañar los procesos de cambio.

Actualmente Cáritas Yurimaguas tiene la Misión de ser una institución de la 
Iglesia Católica, integrante de la Red Nacional de Cáritas en el Perú, comprome-
tida con el proceso de transformación de la población amazónica, creando con-
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ciencia social e impulsando procesos de desarrollo integral para una vida digna 
de varones y mujeres, en igualdad de oportunidades, haciendo uso racional de 
los recursos naturales y protegiendo el ambiente.

Su Visión señala el sueño de convertirse en una institución fortalecida, inte-
grante de la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Yurimaguas y de la Red 
de Caritas en el Perú, comprometida con la promoción del desarrollo humano 
integral de mujeres y varones a la luz del evangelio, donde la persona es sujeto 
de su propio desarrollo para la construcción de comunidades cristianas vivas y 
de una sociedad más justa y solidaria.

En enero de 2017 fallece Mons. José Luis Astigarraga Lizarralde, quien fuera 
Presidente de Cáritas Yurimaguas por cerca de 25 años y lo sucede en el cargo 
Mons. Jesús María Aristín Seco, CP, nombrado por la Santa Sede como Adminis-
trador Apostólico del Vicariato de Yurimaguas, quien desde junio de 2017 ejerce 
como Presidente de la Institución.

Cáritas Yurimaguas seguirá trabajando en la promoción del desarrollo huma-
no integral, acompañando a las comunidades amazónicas, ya sea con campañas, 
proyectos, iniciativas comunitarias, etc., para el logro de una sociedad más justa 
y solidaria, dando mayor impulso a la promoción del voluntariado con la finali-
dad de que la acción caritativa de nuestra Iglesia Vicarial llegue a más personas 
que lo necesitan. 

Programas y Acciones Estratégicas
A lo largo de su trayectoria, Cáritas Yurimaguas ha ejecutado numerosos pro-

yectos en las líneas de acción en las que trabaja: 

1. Programa salud y nutrición

 � Promoción y prevención de la salud de la mujer, niños, niñas y adolescen-
tes.

 � Mejores prácticas de nutrición e higiene a nivel familiar y comunitario. 
 � Viviendas, comunidades, municipios y escuelas saludables.
 � Producción de alimentos para mejorar la salud familiar: Bio-huertos, cha-

cras integrales y granjas familiares.
 � Agua potable y saneamiento básico.
 � Tratamiento de residuos sólidos.
 � Fortalecimiento del liderazgo y participación de la mujer.

2. Programa de educación

 � Promoción del aprendizaje infantil temprano y escuela de padres.
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 � Mejoramiento de infraestructura y equipamiento.
 � Promoción de la formación técnica productiva y laboral de mujeres y hom-

bres.
 � Promoción de la educación rural bilingüe intercultural.

3. Programa de proyectos productivos y cresca

 � Promoción de la cultura crediticia rural y urbana sostenible a través de 
CRESCA. 

 � Fortalecimiento de asociaciones de varones y mujeres a través de activida-
des productivas.

 � Turismo solidario y vivencial.
 � Proyectos productivos para mujeres.
 � Mejoramiento de la producción agropecuaria y forestal.

4. Programa de gestión ambiental 

 � Reforestación.
 � Manejo de la biodiversidad.
 � Fortalecimiento del acceso de las mujeres a los recursos naturales.
 � Apoyo a la demarcación y categorización de tierras.
 � Educación ambiental.
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5. Programa de reducción de riesgos y atención de emergencias

 � Prevención de riesgos.
 � Atención de emergencias.
 � Recuperación de poblaciones.

6. Acción estratégica de pastoral social 

 � Apoyo y participación de las campañas propuestas por el Vicariato de Yu-
rimaguas.

 � Apoyo alimentario.
 � Atención a personas con discapacidad.
 � Botiquines.
 � Apoyo a centros de asistencia social.
 � Promoción del voluntariado.

7. Gestión y fortalecimiento institucional

 � Gestión estratégica de los programas e intervenciones.
 � Administración y gestión de los recursos humanos. 



Jesús María Aristín (Ed.)

375

 � Plan de fortalecimiento de las capacidades humanas, técnicas y formación 
espiritual de los servidores de Cáritas. 

 � Plan de sostenibilidad con generación de ingresos propios y la continui-
dad de los aportes de la cooperación internacional

 � Plan para la adquisición de equipos para el área administrativa, el trans-
porte fluvial y la logística. 

Algunos proyectos que podemos resaltar en los últimos 10 
años:

1. PROMUCS-Programa de municipios y comunidades saludables, salud y 
desarrollo en distritos amazónicos. Ejecutado en 2007 y 2008 en bene-
ficio de 222 familias, financiado por el Gobierno de Aragón, España, a 
través de ADECO. Su objetivo era reducir la incidencia de enfermedades 
gastr.intestinales y parasitarias en la comunidad de Santa María con la 
implementación de un adecuado sistema de agua potable en cada vi-
vienda. Se construyó un sistema de agua potable como resultado, el cual 
viene funcionando hasta ahora.

2. Demarcación, categorización y agroforestería en 50 comunidades de Alto 
Amazonas. Ejecutado el 2008 y 2009 para promover la demarcación, ca-
tegorización y la agroforestería en comunidades de la Amazonía intro-
duciendo cambios profundos en la agricultura tradicional poco rentable, 
con un plan de desarrollo y protección agroforestal sostenible y de mayor 
rendimiento como un logro en la lucha contra la pobreza. Se benefició a 
1860 familias en 50 comunidades amazónicas que tienen tierras en pro-
piedad y practican una agricultura sostenible haciendo respetar sus de-
rechos. Financiado por el Gobierno de la Rioja, a través de ADECO.

3. Diversificación productiva y legalización de tierras en comunidades indí-
genas y campesinas en Alto Amazonas-Perú. Ejecutado de 2008 a 2010, 
este proyecto benefició a 1521 familias en 40 comunidades campesinas 
e indígenas de 2 distritos de la provincia de Alto Amazonas (Tnte. César 
López y Yurimaguas) que obtuvieron la categorización y fue financiado 
por Manos Unidas. El objetivo era lograr que las familias campesinas de-
sarrollen una producción agroforestal mejorada en sus parcelas después 
de la categorización de sus tierras y haber obtenido el reconocimiento 
físico legal, haciendo respetar sus derechos y obligaciones. 

4. Agua potable y saneamiento básico en las comunidades de Munichis y Po-
llera Poza. Ejecutado en el 2009 en beneficio de 250 familias para reducir la 
incidencia de enfermedades gastro-intestinales y parasitosis en las comu-
nidades de Munichis y Pollera Poza con la implementación de adecuados 
sistemas de agua y saneamiento básico en cada vivienda. Se logró cons-
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truir dos sistemas de agua potable con conexiones domiciliarias al servicio 
de la población y de las instituciones educativas de las comunidades de 
Munichis y Pollera Poza, además de 40 baños ecológicos en la comunidad 
de Pollera Poza para el mejoramiento de la vivienda y ordenamiento del 
hogar. Los sistemas siguen en funcionamiento en la actualidad. Este pro-
yecto fue financiado por la Generalitat Valenciana, a través de CESAL.

5. Educación para el desarrollo amazónico. Construcción y equipamiento 
del Colegio Secundario Técnico Misional Goretti de Lagunas. Ejecutado 
en el 2009 y 2010 para mejorar la prestación del servicio educativo a la 
población escolar de la Institución Educativa Pública Primaria y Secunda-
ria Técnica de Menores. Se benefició a 876 estudiantes. Se construyó una 
nueva infraestructura escolar dotada de: Aulas, SSHH, biblioteca, sala de 
cómputo, 3 talleres de formación técnica, laboratorio, sala de profesores, 
comedor, zona de recreación, zona administrativa, caseta de fuerza, pozo. 
Fue financiado por el Fondo Italo – Peruano.

6. Reducción de riesgo por inundaciones en la Amazonía peruana. Ejecuta-
do de 2010 a 2011 en 21 comunidades del valle del río Shishinahua que 
lograron reducir los daños por inundaciones. Además se elaboraron pla-
nes y medidas de reducción de riesgos ante las inundaciones, logrando 
beneficiar a 510 familias. Esta propuesta fue financiada por Cáritas Ale-
mania, a través de Cáritas del Perú.

7. Ayuda integral para la atención primaria de la salud, saneamiento básico y la 
soberanía alimentaria en poblaciones rurales de la amazonía peruana. Eje-
cutado de 2012 a 2013, esta propuesta tenía como objetivo reducir la des-
nutrición crónica infantil y la mortalidad materno-infantil en ocho comuni-
dades afectadas por inundaciones en la provincia de Alto Amazonas, Perú. 
363 familias fueron beneficiadas con el proyecto, se elaboró el sistema de 
vigilancia y control nutricional en 8 comunidades, se instalaron 5 granjas de 
200 gallinas cada una y se puso en funcionamiento 8 huertos comunales de 
1000 m2 cada uno, se construyeron dos baños ecológicos pilotos y dos coci-
nas mejoradas. Este proyecto fue financiado por la Fundación PORTICUS.

8. Ampliación, mejoramiento y rehabilitación de la IEPVA Internado Achuar 
Warush de Wijint, Andoas, Loreto. Ejecutado en 2014, lo que se pretendía 
con el proyecto era brindar una formación integral en el marco de una 
educación basada en la cosmovisión achuar, en condiciones adecuadas, 
de manera que se fortalezca la autoestima, autonomía y responsabilidad 
para una interacción comunitaria e intercultural del educando hacia una 
formación humanística, étnica, científica y tecnológica. Se benefició a 
197 estudiantes y la propuesta fue financiada por el Fondo Binacional Pe-
rú-Ecuador. Se construyeron: 3 aulas y sus respectivos SS.HH, una biblio-
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teca y sala de cómputo. Un laboratorio de Física, Química y Biología y una 
sala de educación física. Un taller de arte Achuar y la sala de profesores. 
Una área administrativa con SS.HH.

9. Ayuda para recuperación temprana en la Amazonía: inundaciones distri-
tos Papaplaya y El Porvenir en San Martin y deslizamiento de tierras en 
Balsapuerto, Loreto. Su objetivo era rehabilitar comunidades afectadas y 
damnificadas por las inundaciones y por el deslizamiento de tierras en los 
distritos de Papaplaya, Porvenir y Balsapuerto. También que las familias 
damnificadas y afectadas por los desastres reciban ayuda humanitaria 
priorizando medicinas e higiene. Seis de las comunidades más afectadas 
rehabilitaron sus actividades productivas con cultivos de arroz, maíz y 
hortalizas. 237 familias se beneficiaron en total gracias al financiamiento 
de Cáritas Española en el año 2014.

10. Disminución vulnerabilidad materna infantil con salud preventiva, vigi-
lancia nutricional y saneamiento en comunidades rurales de Alto Amazo-
nas. El propósito de este proyecto era mejorar la salud y nutrición en 10 
comunidades de las provincias de Alto Amazonas, con la participación de 
los actores comunales y de las instituciones locales públicas y privadas. 
Se elaboró un sistema de vigilancia y control nutricional en las 10 comu-
nidades atendidas, se instalaron 10 granjas de aves regionales mejoradas 
con 100 unidades cada una y 10 huertos comunales de 1000 m2 cada uno. 
Se construyeron 12 baños ecológicos y una vivienda segura y saludable 
en zona inundable, como propuesta piloto en la comunidad de Mondon-
go. Este proyecto se ejecutó de 2014 a 2015 y se benefició a 450 familias, 
fue financiado por la Fundación PORTICUS.

11. Promoción de la salud y de viviendas saludables, construyendo cocinas 
mejoradas en comunidades rurales de la amazonía peruana. Promover 
la instalación de viviendas saludables, mediante la construcción de coci-
nas mejoradas, para la preparación saludable de alimentos, usando poca 
leña y protegiendo el ambiente, Yurimaguas. Esta propuesta se ejecutó 
de 2015 a 2016 y se benefició a 412 familias. Como resultado, 262 niños 
menores de 5 años fueron atendidos con el programa de vigilancia nutri-
cional y salud preventiva, se construyeron 100 cocinas mejoradas Estuvo 
financiada por Manos Unidas.

12. Atención de emergencia por derrame de petróleo en comunidades indí-
genas wampís del Morona. Se ejecutó en 2016 con apoyo Cáritas Españo-
la y se benefició a 823 familias en 22 comunidades amazónicas. El objeti-
vo de la propuesta era atender con ayuda humanitaria de emergencia a 
poblaciones afectadas por derrame de petróleo en el distrito de Morona, 
provincia de Datem del Marañón, región Loreto. La ayuda concreta con-
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sistió en la entrega de kits de alimentos y kits de agua e higiene. Además 
de la atención con ayuda humanitaria, se organizaron y fortalecieron las 
capacidades de la población sobre gestión de riesgos. Se trabajó en inci-
dencia pública y sensibilización a las autoridades locales para la atención 
a las poblaciones vulnerables.

13. GTRD- Cambio Climático. Gestión del territorio para la reducción de ries-
gos de desastres y adaptación al cambio climático garantizando la so-
beranía alimentaria en zonas bajas de la amazonía peruana. Se ejecuta 
desde el 2017 con la finalidad de contribuir con la seguridad alimentaria, 
el desarrollo de agroforestería y la gestión de riesgo en poblaciones ama-
zónicas. Es financiado por Cáritas Española y se benefician 1116 familias 
en 30 comunidades ribereñas en Sistemas Agroforestales y reforestación, 
Gestión de la seguridad alimentaria y nutrición, Gestión de riesgo por 
inundaciones. Este proyecto continuó hasta el 2019.

14. Programa de Créditos: Crédito Sostenible Comercial y Agrícola – CRESCA, 
es un programa permanente que tiene la finalidad de apoyar el desarrollo 
socio-económico de la población, con especial atención a mujeres em-
prendedoras y al sector agrícola. Este programa viene funcionando desde 
el año 2006 y cada año se benefician más de 200 personas en la provincia 
de alto amazonas en las líneas de microcréditos, créditos personales y 
créditos agrícolas.
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Conclusión

Hemos recorrido estos cien años de historia, de entrega y sacrificio, de evan-
gelización y servicio al pueblo altoamazonense y sanmartinense, para celebrar 
hoy este Centenario, llenos de alegría y júbilo y sobre todo, con el corazón rebo-
sante que nos hace decir: “GRACIAS”.

Un agradecimiento a Dios, por todos los dones recibidos y por su constante 
bendición sobre los misioneros. Un GRACIAS a todos los hombres y mujeres que 
han dejado aquí los mejores años de sus vidas, de amor y servicio. Gracias a los 
cientos de misioneros que han trabajado en este Vicariato, dando lo mejor de sus 
talentos y cualidades, dando vida y sembrando semillas de educación, de servi-
cio a la salud, de anuncio del Evangelio y un testimonio inolvidable de una vida 
al servicio del Reino, siendo sembradores de la paz, luchadores por la justicia y 
constructores de ese Reino de Dios que ya está germinando en esta Amazonía.

“La construcción de una iglesia de la Selva es tarea histórica que define el 
objetivo de nuestros esfuerzos evangelizadores. Construir la iglesia en el “aquí” 
y “ahora” de nuestra amazonía. El Evangelio, del que la iglesia da testimonio 
en el mundo, no podrá ser expresado sin tener en cuenta la aportación pro-
pia de este mismo mundo que queremos evangelizar. Por ello, al proponernos 
construir nuestra iglesia de la Selva, estamos comprometiéndonos a revisar 
actitudes y actividades eclesiales, reformar o crear instituciones eclesiales, 
evaluar experiencias. Esta tarea debe ser llevada con un profundo sentido de 
corresponsabilidad por todos los misioneros”277.

Esta mirada retrospectiva, no es para quedarnos anclados en el pasado, pen-
sando que cualquier tiempo pasado fue mejor, sino para aprender de la historia. 
No podemos repetir los errores pasados. Aceptamos los desafíos del momento 
presente, queremos, desde nuestra realidad actual, construir esa iglesia de ros-
tro amazónico, donde se potencie el rol del laicado, con nuevos ministerios, y la 
mujer ocupe su puesto específico dentro de la comunidad.

La llegada de Papa Francisco, la encíclica Laudato Si’, el Sínodo Panamazónico 
y tantos otros acontecimiento eclesiales han dado una nueva impronta a la Pas-
toral Eclesial y a la Pastoral Vicarial.

277 Miguel Irizar en Lima en 1977 Encuentro Internacional de los Superiores Mayores. Tomado de 
AA.VV. La Misión Pasionista y la Nueva Evangelización. Yurimaguas, 1992. p. 102
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Hemos podido comprobar a lo largo de estas páginas, que se ha pasado 
de una Pastoral de la visita a una Pastoral de la presencia. Las primeras déca-
das están caracterizadas por las sacrificadas visitas de nuestros primeros santos 
misioneros y misioneras a todos los caseríos y distritos, para bautizar, confirmar, 
casar, atender a los enfermos… pero luego no volvían hasta la siguiente fiesta 
Patronal.

Después del Concilio Vaticano II, se toma conciencia del papel de los laicos en 
la Iglesia, y los misioneros comienzan con ilusión y fuerza, una formación concre-
ta desde las Parroquias, naciendo así una nueva pastoral: los animadores de las 
comunidades cristianas, que de manera permanente convocan a la comunidad 
y celebran semanalmente la Liturgia de la Palabra.

Hoy queremos pasar de una Pastoral de la visita a una Pastoral de la presen-
cia. Se trata de un nuevo tipo de pastoral que acogería la presencia de ministros 
nativos ordenados, que viven dentro la misma comunidad, para que puedan 
presidir la Eucaristía en ella.

La presencia frecuente del sacramento de la eucaristía en estas comunidades 
es fundamental, no sólo para “hablar” de la Iglesia en la Amazonía, sino también 
para “edificar” la Iglesia en la Amazonía, hacer cercano y presente a Cristo en toda 
la Amazonía. “‘La Iglesia vive de la Eucaristía’ y la Eucaristía edifica la Iglesia.” (Ins-
trumentum Laboris, p. 106).

Nuestro reto sigue siendo la formación de estos Animadores cristianos y el de 
dar un rol más importante a los laicos, laicas y a las religiosas. Es necesario desa-
rrollar más una iglesia ministerial y de servicios compartidos. “Desclericalizar” la 
evangelización y dar paso a nuevos ministerios, como el de la “ordenación sacer-
dotal de casados” que nos pide el Sínodo Panamazónico, tenido recientemente 
en Roma. Todos somos evangelizadores y desde nuestro Bautismo estamos lla-
mados a ser mensajeros del Evangelio.

Nuestros Diáconos permanentes Achuar regalan una estola shawi al Papa (en Puerto. Maldonado). Esta 
imagen presidió el Aula Capitular durante todos los días del Sínodo Panamazónico.
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Bendecimos a Dios por los cinco Diáconos permanentes y por los cientos de 
Animadores de la Comunidad que aseguran una presencia permanente de la 
Iglesia en la Amazonía.

Esperamos que esta historia nos haya cautivado y conociendo más a nuestros 
predecesores, amemos más a nuestro Vicariato de Yurimaguas y caigamos en la 
cuenta de que esto, es tarea de todos. Lo que yo no haga, nadie lo va a hacer por 
mí.

“Y seguiremos caminando por trochas,
abriendo nuevas rutas,
surcando ríos y quebradas
bajo la protección de Nuestra Señora, 
la Virgen de las Nieves, madre y 
patrona de Yurimaguas”278.

278 Zarrabe, Pío (2001) 80 años. op. cit. pág. 60
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Anexos

Anexo 1: Testimonios

Testimonio de la Hna. Sagrario Sanz Esteban
Hna. Sagrario Sanz Esteban (Compañía Misionera del Sagrado Corazón de 

Jesús) Taller Intercultural del 2 de noviembre de 2001 en la localidad de San Lo-
renzo – Alto Amazonas – Loreto.

Haré una breve reseña del trabajo de 33 años en la zona de San Lorenzo adon-
de llegue el año 1967 a raíz de una epidemia de sarampión, que estaba asolando 
la zona.

Debo mencionar que en ese tiempo yo me encontraba en Lima descansando 
pues habíamos tenido un año muy agotador ya que en el Internado de Santa 
María de Nieva (Amazonas) con 156 internos; el sarampión había hecho estra-
gos entre ellos y sus familiares, teniendo que atender a todos los que llegaban 
al dispensario que teníamos en Santa María de Nieva, se nos murieron 5 inter-
nos con complicaciones. Demás está decir que esos años las vacunaciones no 
se realizaban pues los servicios de salud eran muy incipientes y sin casi ninguna 
implementación.

Al llegar a San Lorenzo, vi que la situación era muy seria. En ese tiempo ya 
la Compañía Misionera tenía un pequeño dispensario ubicado en nuestra casa, 
donde trabajaban tres hermanas enfermeras y Médicos Misioneros, las que no 
se daban abasto para atender a los enfermos que llegaban de los diferentes ríos; 
y me desplacé por el río Cahuapanas llegando a Barranquita que es la primera 
localidad importante de esa zona y donde había un puesto de salud; había una 
gran cantidad de enfermos, estableciendo allí el centro para la atención de es-
tos, se dejó medicinas al sanitario y continuamos surcando encontrando que la 
población había huido al monte dejando a sus enfermos, a los que recogimos y 
llevamos a Barranquita, después al enterarse la población que estábamos aten-
diendo ahí fueron llegando en un estado lamentable, recuerdo que se murieron 
como 10 personas.
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Al año siguiente el sarampión llego a la zona del Rimachi, en el río Pastaza, 
en el territorio de los Candoshi, a donde los mestizos no ingresaban, debido a la 
fiereza de este pueblo. Me aceptaron de buen agrado, pues el sarampión había 
hecho estragos en la población, al terminarse las medicinas, me pidieron que 
vuelva poniéndome una fecha para el retorno, pasada esta, no me recibirían, a 
partir de esos tiempos nos queda una muy buena amistad con ellos.

Como ya mencione en aquellos años el MINSA 
solo tenía cuatro postas todas ubicadas en zona 
mestiza: Borja, Puerto América, Ullpayacu y Ba-
rranquita, con sanitarios venidos de Yurimaguas 
que trabajaban en sus puestos unos tres meses 
y de seis a ocho meses se la pasaban viajando 
y presentando sus informes en Yurimaguas. Por 
entonces las comunicaciones eran muy escasas 
y malas.

En esos tiempos, el apoyo que nos brindó el 
ejército ubicado en la guarnición de Barranca fue 
decisivo, para hacer llegar a la zona medicinas, 
para desplazarnos, evacuar enfermos, etc. Así mismo, la medicina, la adquiría-
mos en sus laboratorios (Indumil) a precio muy conveniente.

A medida que nos fuimos llegando a todas las comunidades de los diferentes 
ríos, las necesidades crecían (antes no eran vistas) con apoyo del Vicariato Apos-
tólico de Yurimaguas adquirimos una lanchita que era un dispensario móvil y a 
donde pudimos atender mejor a nuestra gentes por espacio de 17 años.

Ingresé al MINSA como técnico sanitaria, nunca tuve tiempo para revalidar 
mis estudios de Médico Misionero en España –ya oficialmente el trabajo fue or-
ganizándose más al ir creciendo como MINSA, con apoyo gestionado desde la 
iglesia se creó el Centro de Salud.

Mientras tanto desde 1974, viendo que las visitas esporádicas que hacíamos 
a las comunidades no eran suficientes, y a pedido de la población, se comenzó 
a organizar los Botiquines Comunales, ahí donde la población se organizaba de-
biendo elegir a un responsable, el que debía ser capacitado para el manejo de las 
medicinas. Ya el año de 1976, teníamos los primeros cursos para los Promotores 
de Salud, a los que solo pedíamos que supieran leer y escribir y que fuera elegido 
por la comunidad. Estas capacitaciones coincidieron con otras iniciativas simila-
res de otros lugares donde los misioneros, con la finalidad de cercar los servicios 
de salud ante las grandes necesidades, comenzaban a preparar personal de las 
comunidades, esta gran iniciativa, en un primer momento, fue vista con mucha 
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desconfianza por el sector, pero ante la realidad, fue asumida y hasta hoy en día, 
forma parte de las estrategias del Ministerio.

Llegaron a formar hasta 140 botiquines comunales y la formación de promo-
tores se fue haciendo por ciclos, alcanzando un nivel técnico muy bueno. El se-
guimiento que se hacía, el abastecimiento de los botiquines in situ y la venta de 
medicinas a precio bajo, gracias a la farmacia central que se tenía en San Loren-
zo, permitió que esto funcionara muchos años.

Ya en aquellos tiempos, teníamos el apoyo de la Universidad Cayetano Here-
dia con sus internos y sus profesores.

En 1981, se construyó el actual centro de salud que poco a poco se ha ido am-
pliando. En 1986, llegan las primeras enfermeras permanentes, que se identifica-
ron con el trabajo, lo que permitió que se organizara mejor, también el trabajo 
de inmunizaciones, se pudo realizar teniendo como resultado que bajará enor-
memente la morbi –mortalidad en los niños y en los adultos– en estos trabajos el 
apoyo de los promotores era muy grande pues ellos eran los que se encargaban 
de traducir y continuar la atención de los enfermos.

En 1987, viendo la necesidad de extender los servicios de salud a la periferia 
y el problema que se tenía con el personal de salud, venido de fuera, se inicia el 
primer curso de Técnicos Sanitarios en convenio con el MINSA, UNAP, AIDESEP 
(Organización Indígena) y TERRA NUOVA, se logró 18 técnicos, de los que el 70% 
eran indígenas, lo que permitió abrir establecimientos de salud en zonas indí-
genas. Ante el buen resultado de esta primera experiencia en 1990 se inicia el 
segundo curso: Muchos de los Promotores de Salud, se incorporaron a estos 
cursos, se hace notar, que este personal formado en los cursos técnicos son los 
únicos que garantizan la continuidad de los servicios de salud en el centro y los 
puestos de salud de la zona.

Contamos con técnicos sanitarios aguaruna, huambisa, achuar, quechua, cha-
yahuita, candoshi y chapra, así como los mestizos de la zona.

En estos años, en que ya me he jubilado del MINSA continuamos con las ca-
pacitaciones de los promotores de salud, formación de mujeres, vacunaciones y 
el apoyo para mejorar la implementación de los establecimientos de salud, así 
como también, el apoyo para las emergencias.

Después de 33 años de trabajo, y al mirar atrás, veo que se ha abierto una 
trocha por donde se transita en la diaria lucha de la salud para mejorar la vida de 
la gente de estos sitios, tan ajenos al centro del país, para los que vienen, queda 
el afirmar, ampliar la trocha y construir la carretera para que llegue pronto una 
buena salud para todos con el esfuerzo de todos. Que nuestro Dios siga ayudán-
donos para que pronto sea esto una realidad.
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Biografía de la 
hermana Sagrario 
Sanz

La Hermana María del Sa-
grario Sanz Esteban, nació en 
Valdevacas de Montejo (Sego-
via, España) el 19 de Marzo de 
1926. Actualmente tiene 94 
años. Su familia era profunda-
mente religiosa y desde pe-
queña le inculcaron el AMOR 
DE DIOS. Fueron 14 hermanos 
y tuvo otra hermana religiosa en la misma Congregación, que estuvo en misio-
nes, en la India, falleció el año pasado.

Ingresó en la Congregación en Madrid (España), el día 27 de Octubre de 1944, 
lleva en la vida misionera 71 años. Casi todos ellos pasados en la selva del Perú. 
Su preparación profesional fue en dos áreas: Medicina y cirugía para misioneros 
y Catequesis.

Hna. Sagrario llegó al Perú en el año 1951, a Lagunas, ciudad de Loreto, acom-
pañada de cuatro hermanas, que fueron las primeras en llegar a suelo peruano. 
Ellas fundaron las misiones de la Compañía Misionera en Perú.

Hna. Sagrario estuvo en la misión de Lagunas desde el año 1951 hasta el 1960, 
Atendió a las jóvenes internas del colegio Goretti, que las hermanas abrieron allí 
y también en el campo de la salud en un pequeño dispensario.

Desde el año 1960 hasta 1967, estuvo en Santa María de Nieva, en el depar-
tamento de Amazonas, también atendiendo a las niñas del internado que las 
hermanas tenían en ese lugar.

A partir del año 1967, y hasta su salida de la misión por motivos de enferme-
dad y edad avanzada en el año 2009 vivió en la ciudad de San Lorenzo, provincia 
Datem del Marañón. En este lugar, se dedicó exclusivamente a actividades en el 
campo de la salud. Actividades que desarrolló a lo largo y ancho de los ríos, que 
comprendían su campo de acción, a bordo de su famosa lancha, conocida por 
muchos de los aquí presentes.

Fue una faceta muy importante también en su actividad, la de formadora de 
personal sanitario, llevó a cabo muchísimos cursos para los trabajadores de sa-
lud de la zona. Colaboró activamente con todas las campañas del Ministerio de 
Salud, y siempre trabajó en coordinación con las instituciones y al servicio de 
ellas. Fue una servidora pública, como cualquier trabajador.
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Sus principios en el modo de hacer su trabajo fueron la honestidad, la verdad, 
y el acoger a todo tipo de personas, sin discriminar ni humillar a nadie, así fuese 
pobre y de un grupo indígena. Si había alguna mala gestión entre la institución 
de salud, no dudaba en denunciarlo y pedir que se corrigiera, a pesar de que 
esto, no siempre agradaba a algunas de las personas responsables y le traía pro-
blemas a ella

Podemos ver en la Hna. Sagrario un ejemplo a seguir, cono religioso-misio-
nera, mujer de fe en Dios y en el deseo de hacer un mundo mejor para todos sin 
diferencias. Mujer comprometida con la sociedad, trabajando con responsabili-
dad, con ética, moral y valiente para denunciar todo lo que no estaba de acuerdo 
con estos principios.

Otra actividad que llevó a cabo la Hna. Sagrario, fue la de enseñar a las mu-
jeres Corte y Confección. Implementó algunos talleres con máquinas de coser y 
otros insumos, y fueron muchas las mujeres de la zona que aprendieron. Junto a 
la costura, enseñaba a las mujeres, métodos de buena crianza de los hijos, nocio-
nes de nutrición, higiene y cuidados básicos. Algunas de ellas, podrían dar hoy 
aquí su testimonio.
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Experiencia misionera de Jesús López Hermosilla, 
nacido en Belmontejo, Cuenca, España. Y Bertha 
Soledad Robles Vicuña, nacida en Lima, Perú.

Nos conocimos en Lima, participando en el grupo de catequesis del Cerro San 
Cosme.

Antes de casarnos hablamos con Mons. Miguel Irízar, diciéndole que quería-
mos ser un matrimonio misionero, y ver la posibilidad de que nos acogiera en su 
Vicariato. Él aceptó nuestra propuesta.

Nos casamos el día 22 de diciembre del año 1983, y el 17 de febrero de 1984 
llegamos a Yurimaguas.

El trabajo al que nos destinó fue a la Carpintería del Senati, acompañando al 
Hno. José Odriozola y al Colegio Virgen de los Dolores que en ese año estaba a 
cargo de las Hermanas Franciscanas.

La tarea pastoral que hicimos fue participar en la catequesis de confirmación 
en la Parroquia Virgen de las Nieves y en la preparación de los novios para el 
sacramento del matrimonio, a través de varias charlas que hacíamos con cada 
pareja en nuestra casa, tratando temas que teníamos preparados, pero también 
comentando y compartiendo las preguntas que las parejas nos hacían.

En el año 1985 nace nuestro primer hijo, Jesús. Y en el año 1988 nace nuestro 
segundo hijo, Francisco Javier.

En el año 1991, luego de la Asamblea Vicarial, donde se trató el tema de fami-
lia, nos pusimos a disposición del P. Pío, para trabajar este tema en el Vicariato. 
Fue así que comenzamos a salir de Yurimaguas y a conocer las diferentes misio-
nes: Santa María, Lagunas, San Lorenzo, Barranquita, San Gabriel de Varadero y, 
por supuesto, Yurimaguas. Fue un año de una rica experiencia, pues nos dio la 
posibilidad de conocer la realidad familiar de nuestro medio y de aportar una 
visión evangélica del matrimonio. También fue una hermosa experiencia de fa-
milia, pues hicimos todos los viajes con nuestros dos pequeños hijos, navegando 
en bote por nuestros ríos y durmiendo en los lugares donde llegábamos con la 
colchoneta y el mosquitero.

En el año 1992, Mons. José Luis, nos encargó la dirección del Colegio Jesús 
Nazareno, en San Lorenzo. Lo asumimos como Misioneros de Jesús con alegría, 
pero, también, con el temor de ser una primera experiencia, aquí en el Perú so-
bre la dirección en educación.

Lo primero a resaltar, es que en San Lorenzo, sentimos vivir en familia. El P. Ig-
nacio fue nuestro hermano y el abuelo de nuestros hijos. La Hna. Luisa María fue 
nuestra hermana y la abuela de nuestros hijos. La Hna. María Dolores era la tía 
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especial de nuestros hijos, junto con todas las demás Hermanas de la Compañía 
Misionera. Se cumplió el evangelio de que quién deja familia encontrará mucha 
más familia, allí donde vaya en nombre de Jesucristo.

Lo segundo, es que se pudo reunir un buen equipo de profesores compro-
metidos con la educación, lo que llevó a realizar muchas actividades, que por 
primera vez se realizaban en la zona.

Aquí también es de destacar la ayuda de Cáritas Yurimaguas, pues a través de 
ella, logramos varios proyectos agropecuarios y de construcción en el colegio.

Con la ayuda de los padres de familia se logró acondicionar el campo de fút-
bol y la pista de atletismo con las medidas de competición, inaugurando todo 
este trabajo, con la celebración de una olimpiada escolar, donde estuvieron pre-
sentes siete colegios de la zona. Este fue un momento especial por la cantidad de 
jóvenes y por la diversidad de deportes que se realizaron.

Para el desarrollo de todo el proyecto agropecuario, fue primordial el apo-
yo de la Hna. María Donoso, pues, a pesar de no estar contratada en el colegio, 
hizo suyo el proyecto, agenciándose para lograr un terreno adecuado cerca de 
San Lorenzo (que hoy ya está poblado y donde se ha divido en lotes para obras 
educativas o sociales). Tuvimos muchos árboles de naranja, dos piscigranjas, cu-
yes, gallinas de postura y de carne, codornices y plantas medicinales. También se 
consiguió la maquinaria para el arroz y el maíz.

En este mismo tiempo, en coordinación con la Parroquia de San Lorenzo, se 
logró la creación del CETPRO, en las áreas de cocina, costura y mecánica, dirigida 
a personas adultas.

En el año 1996 nace nuestro tercer hijo, Luis Arturo.

En el año 1997, con la salida de San Lorenzo, del P. Ignacio, Mons. José Luis, 
nos encarga la Parroquia, hasta la llegada de un nuevo sacerdote o de una Con-
gregación, que por aquél tiempo ya se estaba pensando en los Salesianos.

Soledad pasa al Internado Interétnico, acompañando a la Hna. María Teresa, y 
luego, ante los constantes casos de mujeres que se acercaban a la Parroquia con 
problemas de violencia, se decidió abrir la Defensoría de la Mujer, del Niño y del 
Adolescente. Haciendo las gestiones necesarias, se llegó a inscribir en el Ministe-
rio correspondiente de ese tiempo. Fue iniciar un trabajo que tuvo muchas tra-
bas al principio, porque se pensaba que las cosas del matrimonio nunca debían 
salir afuera. Y más todavía, cuando ante el Juez de Paz, se citaba al esposo para 
que explicara por qué había golpeado a su esposa. Fue un trabajo reconfortante, 
no porque se lograran muchas cosas, sino porque cada vez que una mujer era 
defendida, esa era una victoria.
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Se logra iniciar la Radio de la Parroquia de San Lorenzo, que funcionaba por 
unas horas, sobre todo en la noche. Allí se comenzó a difundir la celebración 
dominical radiada, a realizar las experiencias de comunicadores con estudiantes 
del Colegio Jesús Nazareno, pero también las denuncias de los malos manejos 
que se realizaban en la comunidad, sobre todo por Geovanni Acate, que en esos 
momentos estaba en San Lorenzo, trabajando en el Pedagógico. Fue también 
toda una experiencia en medios de comunicación.

En el año 1998 nace nuestra cuarta hija, María del Mar.

En el año 2000, nuestra Asociación Misioneros de Jesús, nos pide que volva-
mos a Yurimaguas para hacernos cargo del Hogar María de Nazareth, centro de 
acogida para niños y niñas con discapacidad física. Este año, los dos trabajamos 
juntos aquí.

En el año 2001, Mons. José Luis, pide que Jesús vaya a la ODEC ante la próxima 
jubilación de Ana de Jesús Amasifuén, quedando Soledad como Coordinadora 
del Hogar.

Es así, que en el año 2002, Ana de Jesús se jubila y Jesús pasa a la dirección 
de la ODEC. En este tiempo, se ha trabajado en la programación curricular de los 
niveles educativos de Inicial, Primaria y Secundaria, logrando editar los textos 
para todos los años. Se inició también la experiencia de jornadas con estudiantes 
de todos los colegios de Yurimaguas, actividad que se ha ido afianzando en estos 
años; quizás sea uno de los momentos más emocionantes, ver a tantos chicos y 
chicas juntos en una jornada, pasando un día hermoso y teniendo una experien-
cia de convivencia y de Dios. En la medida de las posibilidades, dependiendo 
de los proyectos, se visitan las comunidades, sobre todo donde hay misioneros, 
pero también otras, donde los directores o profesores invitan. Es una experiencia 
reconfortante las jornadas con el personal de las instituciones educativas, sobre 
todo cuando tratamos el tema de relaciones interpersonales.

Otra tarea que estamos realizando es la coordinación de los colegios con re-
sidencia estudiantil, que ya están reconocidos por el Ministerio de Educación, y 
al cual estamos apoyando para que esta experiencia siga adelante, pues de ella 
depende que muchos estudiantes puedan terminar sus estudios secundarios.

Soledad, en el Hogar, ha ido logrando acoger a los niños y niñas con disca-
pacidad, derivarlos a Lima o a Tarapoto para sus operaciones, ver que puedan 
realizar su rehabilitación aquí en Yurimaguas y, sobre todo, que todo el que viene 
a este centro, sienta que es un Hogar donde se les quiere mucho.

En los años 2006 y 2007, a petición de nuestra Asociación, fuimos a San Ga-
briel de Varadero a la dirección del colegio, ya que en este año se iniciaba la 
unificación de los tres niveles: inicial, primaria y secundaria con residencia. Había 
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todo un trabajo anterior realizado y un equipo de misioneros y profesores com-
prometidos que hicieron más fácil la tarea educativa. 

En el año 2008 volvimos a Yurimaguas, retomando nuestros antiguos traba-
jos. Aquí es donde seguimos en este momento, como padres de cuatro hijos y de 
abuelos de cuatro nietos.

Agradecemos de corazón a Dios por todo lo bueno que nos ha concedido y 
por las maravillas que ha hecho en nuestras vidas.

Jesús y Soledad con el P. Juan Cruz Ustarroz
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Anexo 2: Misioneros PASIONISTAS,  
que han trabajado en el Vicariato  

en estos 100 años.

Los 9 pioneros

Primer GRUPO (10-X-1921) desde Chile

- P. Gabino BASARAS (1921-35)
- P. Marcos SALAZAR (1921-51)
- P. Eutiquio RUÍZ (1921-26)
- H. Bernabé GURIDI (1921-50)

Segundo GRUPO (el 8-II-1922) con el

- P. Atanasio JÁUREGUI (1922-57)
- P. Felipe URIARTE (1922-55)
- P. Jenaro GARCÍA (1922-42)
- H. Juan María ODRIOZOLA (1922-72)
- H. Francisco VEIGUELA (1922-32)

OBISPOS

 � Mons. Atanasio Jáuregui (1922-1957)
 � Mons. Elías Olázar (1953-72)
 � Mons. Miguel Irízar (1972-89)
 � Mons. José Luís Astigarraga (1991-2017)
 � Mons. Jesús María Aristín (2020-   )

AGUINAGA, P. José Luís (1970-74)
AGUIRRE, P. Juan Luís (1951-78)
ALDAY, P. Dositeo (1989-90) 
AIZCORBE, P. Lázaro (1959-76)
ALVAREZ, P. Teófilo (1998-2006)
APAOLAZA, H° Juan Bautista (ex) 1948…
ARDANZA, P. Cayetano (1934-63)
ARENAZA, P. Plácido (1934-40)
ARGUINZONIZ, P. Andrés (1954-76)
ARISTIZABAL, P. Sergio (1934-44) 

ARRIETA, P. Luís (1960-74)
AUZMENDI, P. Nazareno (1941-56)
BARTOLINI, P. Mario (1978…)
BASAURI, P. Ignacio (1958-69) (1972-2000)
BELOKI, H° Rafael (1954-74)
BELTRAN, P. Fernando (2004-05) (2011-12)
BERROA, H° Pedro (1928-57)
BERRUETE, P. Isidro (1975-86) (1990-96)
BILBAO, P. Luís (1965-73)
BLANCO, Coh. Julio Alejandro (2009-10)
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BURGOA, P. Francisco Javier (1940-70)
CABRERA, Coh. Alcides (1997-98) (1999-00)
CARDOSO, Coh. Juan Carlos (2008)
COBEAGA, P. Benjamín (1960-70)
CORERA, P. Martín (1925-31) (1946-48)
CUEVA, José Luís (2017-18)
CHICAS, P. Christian (2014-18)
DÍAZ, P. Juan Martín (2004-05)
DÍEZ, P. Julián (2014-2015)
ELORDI, P. Luís (2001-02) (2010-14)
ERVITI, P. Modesto (1946-48)
GALINDO, Coh. Daniel (2012)
GARCIA, P. Jesús Ramón (1956-63)
GARCIA, P. Ladislao (1964-73)
GOENAGA, P. Ángel Mª (1990-92)
GOIRI, P. Roberto (1959-70)
GONZALEZ, P. Odilo (1991-2004) (2014-16)
GOROSTEGUI, P. Francisco (2013-14)
GOYOGANA, P. Joseba (1986-87) (1989-98)
GUERENABARRENA, P. Valentín (1971-72)
GUEVARA, P. Wílmer (2018………)
GURTUBAY, P. Ramón (1983-89)
HOYOS, Coh. José Miguel (2003)
INCHAUSTI, P. Vicente Mª (1956-63) 
(1964-90) (1996-97)
IRAOLAGOITIA, P. Juan Bautista (1930-36)
IRAZABAL, P. Matías (1945-52)
IRAZABAL, P. Pablo (1949)
IRIBERTEGUI, P. Aquilino (1926-33)
IRIONDO, P. José Manuel (1940-57)
IRIZAR, P. Luís (1987-95)
KORNELIUS, P. (2012…)
LANDA, P. Juan (1961-68)
LANDA, P. Santiago (1973-77)

LARA, Coh. Pedro Manuel (2016-2017)
LARRIETA, P. Ildefonso (1952-59)
LARRUSKAIN, P. Segundo (1958-73)
LAUCIRICA, P. Cándido (1955-64)
LEKUE, P. Benedicto (1931-70)
LIUS, P. Kurnelius (2012…)
MACHACA, H° Abraham (1998) (2002-
09) (2011…)
MAMANI, Coh. Rafael (2004)
MAQUERA, Coh. Miguel (2018…)
MARTICORENA, P. Bernardo (1990)
MARTINEZ, P. Jonny (2004-06) (2009-11)
MARTINEZ, P. Julio (1926-32)
MARUGÁN, P. Miguel Ángel (2016……)
MEGO, P. Rónal (2016……..)
MELÉNDEZ, Coh. Edgar (2006)
MIRCIN, P. Juan Antonio (1993-95)
MORI, Coh. Hugo (2007)
MUÑOA, H° Gabriel (ex)
ODRIOZOLA, H° José (1974-86)
OLAECHEA, P. Justo (1963-69)
PAREDES, P. Gregorio (1966-70)
PARRA, Coh. Luís Alfredo (2005)
PEÑA, P. Emilio (1941-59)
PEO, P. Aleksius (2009-17)
PINUAGA, P. Justo (1952-1959)
PRIMO, P. Juan (1945-77)
PUERTA, P. Jesús Mª (1971-76)
QUINTANA, P. Ricardo (1986-88) (2004-08)
RAMÍREZ, Coh. Yovan Alfredo (2011-12)
REÁTEGUI, P. Carlos (2003) (2008)
RIVAS, P. Zósimo (1930-32)
RODRIGUEZ, P. Inocencio (1940-1977)
ROMERO, Coh. Raúl (2002-03)
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SALAZAR, P. Jesús (1976-82) (1984-86) 
(1995-96) (2018…)
SANGAMA, H° Andrés (2006-07) (2011-12)
SANGAMA, P. Rónal (2014-17)
SAN MARTÍN, P. Miguel Ángel (1967-70)
TEJADA, P. Eliseo (1991-93)
TUANAMA, Coh. Juan Pedro (2018-19)
UGARTE, P. José Ramón (1986-89)
URANGA, H° Mauricio (1926-74))
URIARTE, P. Leonardo (1940-75)
URIARTE, Coh. Carlos (2003)
USTÁRROZ, P. Juan C parteruz (1971-90)
VÁSQUEZ, Coh. José Cleider (2007-08)

VIDAL, Coh. Rafael (2005)
VILARIÑO, P. Abundio (1929-35)
VILLA, P. Román (1930-62)
VILLEGAS, Coh. Fredy (2005)
YUYARIMA, P. Julián (2006-07)
YUYARIMA, Coh. Jorge Luís (2001-02)
ZAMARGUILEA, P. Enrique (1950-54) 
(1966-71)
ZARANDONA, P. Lucas (1945-52)
ZARRABE, P. Pío (1974-94) (2002-09)
ZUBIZARRETA, C. Pablo Mª (1954-65)
ZUGAZAGA, P. Gabino (1945-51)

En total 124 religiosos pasionistas que han trabajado en el Vicariato de Yuri-
maguas.
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Auzmendi, Nazareno, 34, 63, 207, 212, 236
Awajún, 114, 176, 186, 278, 279, 280, 292, 293, 294, 295, 362
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MISEREOR, 101, 228
Misioneras de la Madre Laura, 72, 74, 273, 328
Misioneras de San José de Cluny, 94, 138, 139, 183, 415
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115-116, 130, 136, 171-172, 176, 195-196, 202-205, 213, 216, 224, 227, 232, 263, 
271, 281, 300, 342, 344, 416
Río Huasaga, 140, 186, 189
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Río Nucuray, 31-32, 82, 92, 110, 136
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