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PRÓLOGO

AALLAMADOS A SER SANTOS@@
(1Cor 1, 2)

Testigos, por ser mártires. Y por decirlo

No hace mucho que la Iglesia Madre, constituida desde el principio y siem-

pre por Cristo como Cabeza, y por todos los bautizados como miembros suyos,

celebraba gozosamente el 500 aniversario de su presencia en países hermanos

de Latinoamérica. Aquella primera obra de evangelización fue posible por el

empeño y la generosidad de hombres y mujeres europeos –en buena parte his-

panos–, que consagraron su vida con infatigable afán y dedicación apostólica

a plantar el Evangelio en aquellas latitudes. Algunos, mayores y también jóve-

nes, fertilizaron pronto su suelo con sangre derramada en los surcos de la

hacienda. 

Fueron varios los grupos de misioneros, que cumplieron fielmente el encar-

go de Jesús resucitado: APoneos, pues, en camino, haced discípulos a todos los

pueblos y bautizadlos para consagrarlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,

enseñándoles a poner por obra todo lo que Yo os he mandado@ (Mt. 28, 19-20).

Entre ellos hemos de recordar a los hijos de San Francisco de Asís. De todos

es conocida la familia de los ADoce Apóstoles de Méjico@...

Luces y sombras en la historia

La historia de la humanidad y, por tanto, la historia de la Iglesia, ha conoci-

do siempre momentos difíciles, grises, preocupantes, sin que hayan faltado

tampoco acontecimientos prósperos, impregnados de paz, luz y esperanza. Sin

embargo, el bien triunfa siempre sobre el mal, aunque para evidenciarlo tengan

que pasar siglos.

Uno de estos gozosos acontecimientos fue el retorno feliz a tierras peruanas

de los Hermanos Menores Conventuales de la Orden Franciscana, tras más de
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cuatro siglos de forzosa ausencia por decisión del papa Pío V, en el año 1567,

bajo la poderosa influencia del monarca español, Felipe II.

El 1988 señaló una etapa nueva en la historia de la Orden franciscana y de

la Iglesia en Perú, aunque pronto, muy pronto, este inicio experimentó otra

prueba dura. Dos misioneros polacos, Fr. Zbigniew Strza»kowski y Fr. Miguel

Tomaszek –dos de los tres pioneros que inauguraron esta presencia francisca-

na en Pariacoto, diócesis de Chimbote– fueron cruelmente asesinados por un

comando terrorista de Sendero Luminoso. Exactamente en 1991.

De la historia reciente de esta experiencia misionera en territorio peruano y de

la ofrenda martirial de estos jóvenes sacerdotes franciscanos hablan con calor y

con detalle las páginas de este libro: La vida que nace del martirio. Merced al

buen deseo de la Madre M.0 del Pilar Mora Sánchez, abadesa de las Clarisas de

Palencia, y al tesón y la constancia de la hna. Cristina Kukli½ska que se ha ocu-

pado de la traducción al español y redacción de gran parte del material propor-

cionado por el autor; y también, cómo no, gracias a la generosidad de un grupo

de amigos que han hecho posible la edición, ve la luz ahora en Ediciones

Cálamo. Mil gracias, sincerísimamente, a estas instituciones y personas. 

El martirio es el camino que recorrió el Señor Jesús, y los hermanos que

aquí están colocaron sus pies en las huellas del Maestro. A quienes confiesan

los hechos con devoción y valentía, les recuerdo las palabras que S. Cipriano,

obispo y mártir del siglo V, dirigió a los hermanos siempre dispuestos a alcan-

zar las promesas del Señor: 

Os exhorto a que perseveréis con constancia y fortaleza en la confesión
de la gloria del cielo; y, ya que habéis comenzado a recorrer el camino
que recorrió el Señor, continuad con vuestra fortaleza espiritual hasta
recibir la corona, teniendo por protector y guía al mismo Señor, que dijo:
Sabed que Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo (Mt 28, 20 b).

Nos hacéis un buen servicio a muchos y nos animáis a seguir abriendo sur-

cos, con la mano puesta en el arado de la sementera de Dios. Que Él, con

María, nuestra Madre, os paguen la buena obra. El martirio es una Agracia del

Espíritu, termina de recordarnos el Santo Padre, que nunca ha faltado y jamás

faltará en la Iglesia@.

El P. Zdzis»»aw Gogola OFMConv

El autor de este libro nació el 18 de julio de 1950 en O»piny, pueblo situa-

do a 35 km al sudeste de la ciudad de Tarnów, en Polonia. En la iglesia parro-
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quial de O»piny recibió el sacramento del bautismo el 30 de julio de 1950. Sus

padres Estanislao Gogola y Francisca Nizio»ek, labradores, tuvieron seis hijos,

de los cuales Zdzis»aw era el quinto.

A los 21 años de edad ingresó en la Orden franciscana de los Hermanos

Menores Conventuales de la provincia de San Antonio de Padua y Beato

Jacobo de Strepa, de Cracovia. Finalizado el año del noviciado canónico en

ºódï-ºagiewniki, emitió la profesión de votos temporales el 3 de septiembre

de 1972, dirigiéndose al Seminario Mayor de los franciscanos de Cracovia,

para iniciar sus estudios eclesiásticos. El 8 de diciembre de 1976 hizo su pro-

fesión solemne. Fue ordenado sacerdote el 10 de junio de 1978 en la basílica

de los Franciscanos Conventuales de Cracovia.

Su primer destino, como sacerdote franciscano, fue el convento de

Radomsko, donde trabajó como catequista de alumnos de enseñanza media. Al

mismo tiempo, ejerció de vicemaestro de los postulantes en Radomsko. Al

cabo de dos años, fue enviado al Seminario Menor Franciscano del Legnica,

como vicerrector. Allí se dedicó también a la actividad pastoral en la parroquia

de San Juan, dirigida por los franciscanos.

En 1980 fue nombrado director provincial del movimiento mariano AMilitia

Immaculatae@, fundado por S. Maximiliano Kolbe. Incorporado al año siguien-

te a la Comisión Provincial para el Apostolado, se movió por la provincia fran-

ciscana de Cracovia. 

Transcurridos dos años en Legnica, fue maestro de novicios en Kalwaria

Pac»awska, donde desempeñó sus funciones durante cuatro años. En 1986 el

Capítulo Provincial le confió dos nuevos cargos: asistente provincial y rector

del Seminario Mayor de Cracovia. En 1988 obtuvo la licenciatura de

Teología con especialidad en Historia de la Iglesia. De 1989 a 1996 desem-

peñó el cargo de ministro provincial de la provincia de San Antonio y Beato

Jacobo de Strepa. Al mismo tiempo, fue presidente de la Conferencia de

Provinciales Franciscanos de Polonia (10 provincias) y presidente de la CEO

(Conferencia de Provinciales Franciscanos de Europa Oriental). Fue una

época de florecimiento de nuevas fundaciones, llevadas a cabo por la provin-

cia: en Europa (Alemania, Eslovaquia, Italia, Polonia, Ucrania), en territorio

que anteriormente pertenecía a la Unión Soviética (Uzbekistán y de la

República Calmuca), y también en América Latina (Bolivia, Paraguay y

Perú).

Uno de los acontecimientos que dejó una profunda huella en el corazón del

P. Zdzis»aw Gogola fue, sin duda, el asesinato de los dos misioneros francisca-

nos polacos que trabajaban en Pariacoto (Perú). Seis viajes llegó a realizar el

P. Gogola a aquel país. Así pudo recopilar materiales, tanto de carácter históri-
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Zdzis»aw Gogola OFMConv18

co como personal y experiencial, que han servido para ofrecer a todos este

regalo.

En esta obra La vida que nace del martirio, el autor ha depositado toda la

riqueza de su corazón franciscano y su profundo amor por las misiones. Sus

páginas irradian luz, paz, amor y optimismo, tan característicos en los hijos de

S. Francisco de Asís.

Finalizados los siete años de ministerio en la provincia de Cracovia, el P.

Gogola defendió su tesis doctoral en 1999, obteniendo el Diploma Doctoris

artium humaniorum in Historia.  

Actualmente, es profesor adjunto de Historia de la Iglesia en la Academia

Pontificia de Teología y asistente de la OFS (Orden Franciscana Seglar), en

Cracovia.

El P. Zdzis»»aw Gogola ha publicado:

– Dzieje miejscowoÑci i parafii Lubomierz, (Historia de la ciudad y de la

parroquia de Lubomierz), Kraków 1998;

Kazania Wybrane, tomo 1 (Sermones selectos), Kraków 1998;

– Kazania Wybrane, tomo 2 (Sermones selectos), Kraków 1999;

– Sanktuarium Matki Boóej Ziemi òywieckiej w Rychwa»dzie, (Historia del

Santuario de Ntra. Stra. de òywiec, en Rychwa»d), Kraków 1999; òywiec

1999;

– Ks. Pra»at Jan Ðl“zak Duszpasterz i Spo»ecznik, (Vida y obra de D. Juan

Ðl“zak, sacerdote y activista social), Kraków 2000;

– W Peruwia½skie Andy z Pokojem i Dobrem, (Hacia los Andes peruanos

con la Paz y el Bien), Kraków 2001;

– Z O»pin powo»a» ich Pan (Biografías de todos los sacerdotes, religiosos

y religiosas provenientes de la parroquia de O»piny, a lo largo del s. XX),

Kraków 2002;

– Dzia»alnoÑƒ Misyjna Braci Mniejszych Konwentualnych w Peru
(Actividad misionera de los Hermanos Menores Conventuales en Perú),

Kraków 2003.

El autor ha publicado, además, varios trabajos en revistas científicas, entre

ellos, un artículo titulado Amar hasta dar la vida martirialmente: Fr. Zbigniew
Stra»kowski y Fr. Miguel Tomaszek, publicado en la revista Verdad y Vida núm.

236/LXI enero-abril, Madrid 2003, pp. 211-234.
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Lectorem delectare pariterque monere. Deleitar, sí, pero, sobre todo, instruir

al lector, pedía Horacio. Ojalá se consiga con la lectura meditada de estas pági-

nas.

+ Rafael Palmero Ramos

Obispo de Palencia

Palencia, 2 de febrero de 2004

Festividad de la Virgen de la Calle

PRÓLOGO 19

Mons. Rafael Palmero Ramos, obispo de Palencia (España), con los Siervos de los Pobres del Tercer

Mundo. Cusco, Perú. 14.07.1994.
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BREVES PALABRAS DEL AUTOR

Mi casa paterna se encontraba en un pueblo llamado O»piny cerca de

Tuchów, en Polonia. Era toda de madera, sencilla, con un pequeño jardín. En

verano, estando con las puertas y las ventanas abiertas, nos llegaban las diver-

sas voces de la naturaleza: de las abejas, de los pájaros; el fuerte perfume de

las lilas, de los manzanos, cerezos y ciruelos nos anunciaban la llegada de la

época más bonita del año. Delante de la casa crecía un tilo, con su tronco nudo-

so. Había en él varios huecos en los que se refugiaban las abejas y las ardillas.

Junto al tilo había un banco de madera cuyo respaldo estaba amarrado al tron-

co; era un lugar destinado al descanso. Una empalizada rodeaba nuestro jardín;

nos gustaba ver florecer las primeras anémonas, violetas, muguetes y primave-

ras. La abundante vegetación que rodeaba la casa era para mí como un país

exótico. En cada primavera, traía una nueva planta de frambuesa, sacada de un

lugar del bosque, que llamábamos Akrólówka@ (palabra que deriva del apellido

del anterior dueño de aquel terreno).

Cerca de la casa, por la parte sur, brillaba un estanque, desde donde resona-

ban los interminables conciertos de las ranas. El aroma del heno seco y de las

gavillas de trigo le daba un carácter muy específico a aquel lugar.

Cierto día de verano, con los pies descalzos y con mi inseparable palo en la

mano, emprendí mi primera excursión, que resultó inolvidable. Fui corriendo

Casa natal del P. Zdzis»aw Gogola

en O»piny. Año 1985.

Libro Peru-1.qxp  21/08/2005  20:18  Página 21



Zdzis»aw Gogola OFMConv22

detrás de mi padre que se dirigía al campo con su guadaña. Dejé atrás las blan-

cas paredes de mi casa, calentadas por el sol y tan familiares para mí, crucé el

patio Adecorado@ con gallinas multicolores, pasé por el pajar que olía fuertemen-

te a madera y paja, salté por encima de la tabla de la noria y me detuve junto a

mi padre en la verde, cálida y perfumada pradera. Quedé admirado al ver el

inmenso espacio que se extendía a mi alrededor, mostrándome un paisaje bellí-

simo: un cielo enorme, cuya bóveda azul, se sumergía, allá a lo lejos, en la fron-

dosidad de los bosques; casas rectangulares parecidas a la nuestra que, en la

lejana perspectiva, se distinguían de la pradera por su color oro pálido. Y un

monte que, en aquel entonces, me parecía muy alto: el Liwocz. El descubrimien-

to de aquella lejanía y de que, además de mi casa y de mi patio, existen lugares

semejantes donde también vive gente que trabaja en el campo y se ocupa de su

hacienda, fue para mí un gran acontecimiento. Inmediatamente abrumé a mi

padre con numerosas preguntas: qué hay allá a lo lejos donde se termina el

mundo, si más allá del Liwocz también hay gente, si en aquellas casas hay gatos,

si hay caballerizas con caballos, si hay niños pequeños y si junto a las ventanas

florecen lilas así como aquí. Mi padre, que iba a un trabajo muy duro, no tenía

tiempo para hablar conmigo, sólo me dijo: AHijo, el mundo es grandísimo y la

gente es igual en todas partes@. Durante mucho tiempo seguía pensando, a mi

modo infantil, sobre aquella inmensidad del mundo. Pasados los años, cuando ya

iba a la escuela y visitaba los pueblos vecinos, e incluso me llevaban en carro a

la fiesta patronal de Tuchów, surgió de pronto otra pregunta que no hacía más que

dar vueltas en mi cabeza: )Podré, algún día, llegar hasta el Liwocz, y, cruzándo-

lo, encaminarme hacia aquellas lejanías?...

Camino hacia la casa de la familia Gogola en O»piny. Año 1985.
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Cierto día pude oír el sonido de un avión que volaba muy bajo, era un bipla-

no. Me quedé atónito. Me acuerdo que, después de haberlo visto, quería cons-

truir otro parecido, aunque fuera de madera. Me pasaba mucho tiempo sentado

entre los trozos de madera traídos del bosque, fabricando aviones. El más her-

moso de todos, el más grande y más pesado, con alas y hélice también de

madera, lo coloqué en el techo de la caballeriza. La hélice, montada sobre un

clavo oxidado, chirriaba fuertemente al dar vueltas con el viento. Yo me admi-

raba de ello. Por las tardes, cuando se levantaba un viento más fuerte, salía de

casa corriendo para ver cómo giraba la hélice. Aquel grueso trozo de madera,

por cuya forma se asemejaba a un avión, me llevaba, en mis ensueños infanti-

les, hacia las grandes alturas. Y yo, en mi imaginación, veía, allí abajo, las ser-

pentinas de los ríos y los pueblos de colores, saludaba a los labradores, llamaba

a las vacas que pastaban en el campo, y pensaba: )Qué pasaría si me encontra-

ra con una montaña más alta que el Liwocz?...

Sin embargo, mi fascinación con el avión de madera tuvo un doloroso final.

El molesto chirrido de la hélice irritaba mucho a nuestro caballo. Relinchaba

de miedo al oír aquel ruido desconocido. Una mañana, el avión del techo de la

cuadra fue desmontado, con el acompañamiento de mi llanto. Pero, eso sí, los

deseos de viajar y de conocer la inmensidad del mundo permanecieron en mí

para siempre.

BREVES PALABRAS DEL AUTOR

Vidriera del Dios Creador en la basílica

franciscana de Cracovia. Año 1998.
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Han pasado ya muchos años desde aquellos acontecimientos. Y al igual que

los rayos de luz traspasan la vidriera del Dios Creador, en la basílica francisca-

na de Cracovia, mi memoria atraviesa el silencio de mi casa paterna, extrayen-

do de las sombras del pasado los inolvidables rostros de sus autores: mi padre

y mi madre.

Hice varios viajes importantes. Durante uno de ellos que me llevó a Perú,

mientras iba en el avión, pensaba en todo este tiempo que había transcurrido y

mirando por la ventanilla, veía el cielo, el sol, el océano. Sentía en mi corazón

y en mi mente, cómo todos estos viajes estaban envueltos en la omnipresente

Providencia divina.

Los recuerdos son el único lugar de donde nadie puede expulsarnos. No

todo se puede comprender y expresar, ya que muchos de estos acontecimien-

tos se desarrollan allí donde las palabras nunca tienen acceso. Sin embargo,

todo lo que quisiera transmitir a través de este libro, sucedió en tiempos y luga-

res accesibles para muchos.

Basílica y convento de los Hermanos Menores Conventuales de Cracovia, Polonia. Año 1978.
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INTRODUCCIÓN

El libro titulado La vida que nace del martirio trata de las misiones francis-

canas en Perú. En el año 1988, la provincia franciscana de San Antonio de

Padua y Beato Jacobo de Strepa de los Hermanos Menores Conventuales de

Poloni, se comprometió a fundar una misión en aquel país andino.

Perú: Nombre de las tierras que antiguamente pertenecían al Imperio inca.

Es un país de América Latina con gran cantidad de contrastes, no solamente

geográficos, sino también sociales, culturales y políticos. En su territorio se

han encontrado vestigios de culturas con miles de años de antigüedad. Hacia

finales del siglo XX, al cabo de cuatro siglos de ausencia en territorio peruano,

los Franciscanos Conventuales han podido retornar oficialmente a su labor

evangelizadora en aquellas tierras. Y así, en 1988 fundaron su primera misión

en la localidad de Pariacoto, una región pobre, perteneciente al departamento

de Ancash; más tarde fundaron también conventos en Lima y Chimbote. Su

acercamiento espiritual y social a los pobres comenzó a dar abundantes frutos.

Con motivo de mi ministerio en la provincia, realicé varios viajes a Perú, a

fin de comprobar las posibilidades de fundación y desarrollo de la misión.

Fueron años de gran importancia, tanto para la creación de la misión, como

para la profundización de la vida espiritual en la comunidad franciscana de

nuestra provincia. La actividad pastoral de los franciscanos entre los poblados

más humildes de los Andes se ha encontrado, por un lado, con una gran sim-

patía por parte de los nativos, pero, por otro, tropezó con la desaprobación de

los grupos extremistas que, supuestamente, pretendían restituir Alos buenos

tiempos@ del Imperio inca.

Sendero Luminoso se encargó de Aproteger@ el país de la influencia externa.

En realidad, el propósito de Sendero Luminoso consistía en apoderarse del

control sobre el gobierno. Los senderistas, valiéndose de un terrorismo atroz,

consideraban que sólo la violencia revolucionaria podía alcanzar el cambio de

régimen y que la guerra civil les permitiría conquistar el poder.

Los franciscanos de Cracovia, que llevaban la paz y el bien ayudando a los

indígenas, se habían convertido –según Sendero– en Apeligrosos@ para el país,

ya que adormecían la revolución, gracias a la cual podría ser restablecido el

antiguo esplendor de Perú. El día 9 de agosto de 1991 los misioneros Fr.
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Zbigniew Strza»kowski y Fr. Miguel Tomaszek fueron cruelmente asesinados

por un comando terrorista de Sendero Luminoso.

En el transcurso de mis viajes a Perú escribí varios cuadernos de apuntes

que constituyen un importante material documental y además tienen para mí

mucho valor, pues destacan la autenticidad de los matices y emociones en los

acontecimientos de aquellos años.

He decidido escribir un libro sobre nuestra misión en Perú, valiéndome de

esta recopilación. Puesto que la memoria humana es fugaz, la presente publi-

cación puede servir para fijar aquellos hechos, que eran conocidos solamente

por el ambiente misionero y por mí.

Un ejemplo de la fugacidad de la memoria es la historia del ingeniero pola-

co Ernesto Malinowski. Este proyectista y constructor de la línea ferroviaria

transandina en Perú, a pesar de haber obtenido un éxito excepcional, con el

tiempo fue olvidado y parte de sus méritos fueron atribuidos al contratista nor-

teamericano Enrique Meiggs. En el año 1991, gracias a la iniciativa de algunos

compatriotas, fue levantado un monumento en su honor en la cordillera andina

de Perú. 

La memoria humana, cuando se la descuida en las generaciones posteriores,

suele comportarse despiadadamente con los grandes protagonistas de la histo-

ria y con sus obras.

El libro que deseo entregar al lector tiene por objetivo perpetuar algunas

migajas de los importantes acontecimientos relacionados con el retorno de los

Franciscanos Conventuales a Perú y con el martirio de los Padres Miguel y

Zbigniew. Estos eventos han marcado notablemente la historia de Perú, no

tanto en sentido material, como en el caso del ingeniero Malinowski, sino pro-

fundamente espiritual. Dos jóvenes misioneros sacrificaron su vida por predi-

car el Evangelio. Como hijos espirituales de S. Francisco, querían construir la

Iglesia siendo dóciles a las mociones del Espíritu Santo. El pasado y el presen-

te conviven íntimamente entre sí, y las consecuencias de lo que ha ocurrido,

repercutieron no sólo en los corazones de la población andina de Pariacoto,

sino también en todos nosotros.

Francisco, abierto a las inspiraciones de lo alto, movido por el Espíritu
Santo, quien permite captar los signos de los tiempos, comprendió que su
misión y la de sus hermanos debiera consistir en una apertura hacia el
hombre, es decir, en recorrer juntos el camino de la vida. (Regla no bula-

da, c. 14)

El primer biógrafo de S. Francisco, Fr. Tomás de Celano, escribe así:

Zdzis»aw Gogola OFMConv26
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Desde entonces, (Francisco) comenzó a predicar a todos la penitencia
con gran fervor de espíritu y con alegría, edificando a los oyentes con
sus palabras sencillas, pero con un gran corazón (Vida primera, 23).

Siguiendo la constitución apostólica Gaudium et spes, debemos recordar que:

La misión de la Iglesia consiste en escrutar a fondo los signos de los tiem-
pos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma que, acomodándose a
cada generación, pueda la Iglesia responder a los perennes interrogantes
de la humanidad sobre el sentido de la vida presente y de la vida futura, y
sobre la mutua relación de ambas. Es necesario, por ello, conocer y com-
prender el mundo en que vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el
sesgo dramático que con frecuencia le caracteriza (GS, 4).

Como hermanos franciscanos:

nos acercamos a todas las culturas, a todas las concepciones ideológi-
cas, a todos los hombres de buena voluntad. Nos aproximamos con aque-
lla estima, respeto y discernimiento que, desde los tiempos de los
Apóstoles, distinguía la actitud misionera y del misionero. Basta recor-
dar a San Pablo y, por ejemplo, su discurso en el Areópago de Atenas.
La actitud misionera comienza siempre con un sentimiento de profunda
estima frente a Alo que hay en el hombre@ (Jn 2,25), por lo que él mismo,
en lo íntimo de su espíritu, ha elaborado respecto a los problemas más
profundos e importantes; se trata, pues, de respetar todo lo que en él ha
obrado el Espíritu, que Asopla donde quiere@ (Jn 3,8). La misión no es
nunca una destrucción, sino una purificación y una nueva construcción.
(Encíclica Redemptor hominis, 12).

En la publicación La vida que nace del martirio además de mis evaluacio-

nes y declaraciones oficiales, añadí algunas observaciones y reflexiones muy

personales que, a mi modo de ver, complementan la imagen de los hechos

transcurridos en aquellos días, puesto que pude participar de cerca en este sin-

gular momento de la historia de la Orden franciscana.

Deseo que este obra sirva para conocer mejor el trabajo de nuestra Orden en

aquel país y que anime a mis hermanos –hijos de S. Francisco– a amar la tierra

donde nuestros fervorosos Mártires entregaron su vida por haber sido fieles a la

Verdad: a Cristo. Además, quisiera que con este libro se produjera un nuevo des-

pertar: muchos viven como adormecidos, privándose de la posibilidad de com-
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prender lo insólito y hermoso de la existencia humana, logrando salir de este

letargo sólo a través de las duras experiencias de la vida. Que esta dolorosa expe-

riencia de nuestros Hermanos de Pariacoto logre animar a mucha gente.

Esta publicación se divide en dos partes. La primera, titulada Perú en la
antigüedad y en el presente, consta de siete breves capítulos, de estilo descrip-

tivo; sitúa al lector en una determinada zona del continente sudamericano, tra-

zando un esbozo de las principales características geográficas, históricas,

culturales y religiosas, que constituyen la realidad de este bellísimo país andi-

no, cuyo nombre es Perú. Se puede palpar el desierto más seco del mundo, que

se extiende a lo largo de la costa del océano Pacífico, y, al mismo tiempo,

admirar los severos y majestuosos Andes, cubiertos de nieves perpetuas; se

puede penetrar en una auténtica selva amazónica, perderse en el laberinto de

las ruinas de los tiempos preincaicos e incaicos, que nos introducen en el

recuerdo de las antiguas culturas amerindias.

Algunos profesionales, provenientes de Polonia, han dejado sus huellas en

la historia y en el desarrollo de Perú; deseo recordarlos de un modo particular,

en uno de los capítulos de esta primera parte.

Es preciso señalar, además, que no se puede comprender la actualidad de

Perú sin una idea, al menos general, acerca de la agrupación terrorista Sendero

Luminoso que, durante muchos años, intentó cambiar el rostro de este país. 

También ofrezco una breve reseña sobre la escuela de pensamiento teológi-

co –La teología de la liberación– que ha tenido mucha influencia en la vida de

la Iglesia en América Latina, y no siempre con buenos resultados. 

Finalmente, presento algunas actividades socio-caritativas de la Iglesia en

Perú, entre ellas, las que fueron llevadas a cabo por los misioneros francisca-

nos, los principales protagonistas de esta publicación. Todo ello servirá al lec-

tor como telón de fondo para conocer y comprender más Adesde dentro@ la

ardua y, al mismo tiempo, sublime entrega de la vida de nuestros misioneros al

apreciado pueblo peruano.

La segunda parte lleva por título Nuestra misión franciscana en Perú y con-

tiene una amplia narración de los comienzos y del desarrollo de la labor pasto-

ral de los Hermanos Menores Conventuales, que pude presenciar a través de

mis sucesivos viajes a aquel lejano país.

En el año 1989, el ministro provincial de Cracovia, P. Félix Stasica, y yo

nos dirigimos por primera vez a Perú, para conocer más de cerca aquel mundo

sudamericano. La evaluación de las condiciones en medio de las cuales nacía

nuestra misión, el encuentro con la nueva realidad de la gran capital peruana

llamada Lima y la búsqueda de un lugar propicio para nuestra futura presencia

franciscana en aquel territorio, forman el contenido del primer capítulo.
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Pariacoto sería, desde entonces, el principal tema de nuestras reflexiones. Allí

colocaríamos los primeros cimientos para nuestra actividad misionera.

El capítulo segundo nos describe el clima de aquellos días de fervor, de los

nuevos planes con respecto a Pariacoto y Lima. Los pioneros de nuestra prime-

ra fundación fueron Fr. Zbigniew Strza»kowski y Fr. Jaros»aw Wysocza½ski.

Más tarde se les sumó Fr. Miguel Tomaszek. El trabajo de nuestros protagonis-

tas comenzó con gran entusiasmo y entrega. Mi segundo viaje fue dedicado a

los misioneros, quienes buscaban la manera de encontrarse a sí mismos, en este

nuevo ambiente en que les tocó trabajar, y de transmitir más eficientemente el

mensaje del Evangelio en la realidad de la cultura andina. Finalizan este capí-

tulo las observaciones de mi visita a Cusco y a Machu Picchu, y las reflexio-

nes sobre las víctimas ofrecidas en holocausto, a los dioses de los incas, en la

cumbre del Nevado de Ampato.

El tercer capítulo habla de la situación de los misioneros antes del atentado

terrorista de Sendero Luminoso. Presenta una reseña biográfica de las dos víc-

timas y el informe de cinco personas sobre los hechos relacionados con el cri-

men cometido en los franciscanos polacos. 

Los ecos de la muerte de Fr. Zbigniew y Fr. Miguel, y la continuación de la

actividad de los franciscanos en la misión aparecen en el capítulo cuarto.

Después de una dura temporada de vacilaciones, llegó para los misioneros el

momento de retornar a Pariacoto. En este mismo capítulo, he descrito mi ter-

cer viaje a Perú, cuyo objetivo principal fue el de rendir homenaje a los

Hermanos martirizados y planificar la futura actividad de los frailes en

Pariacoto. En 1994, nuestro primer novicio peruano, Carlos Gómez Comesaña,

hizo su profesión religiosa, siendo motivo de alegría y gozo para su familia,

para la Orden franciscana y para nuestros queridos feligreses. Fr. Darío

Mazurek y Fr. Jacinto Lisowski, sacerdotes franciscanos, que en su momento

se sintieron llamados por Dios al relevo, para llenar el vacío provocado por la

muerte de Miguel y Zbigniew, nos dan un hermoso testimonio acerca de los

orígenes de su vocación. Por último, resuena la voz de la esperanza que no se
apaga, con respecto al proyecto de una fundación de Clarisas en el marco de

nuestra misión franciscana en la diócesis de Chimbote. 

La celebración de la Asamblea de la FALC, la peregrinación que hicimos los

delegados de dicha Asamblea a las tumbas de los Mártires en Pariacoto y la

descripción de la ceremonia de la consagración de nuestro nuevo templo en

Lima, forman parte del capítulo quinto.

El sexto capítulo habla de mi quinto viaje. Se puede encontrar en él la descrip-

ción de ciertos lugares que yo denomino los tesoros de Perú, como p. ej.: el nuevo

y gran santuario de Chimbote, destinado al culto divino, que posee un significado
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muy particular para los creyentes. También trata el tema de la asignación de la

parroquia de Chimbote a los misioneros franciscanos, la tercera en territorio

peruano. Además, presento mis impresiones del recorrido que hice por el desier-

to de Nazca, la famosa ciudad de Pisco, el lago Titicaca y las ruinas de Chan Chan.

En el séptimo y último capítulo, deseo compartir con el Lector mis impresio-

nes del sexto viaje a Perú, cuyo motivo principal fue la participación en los solem-

nes festejos del décimo aniversario de la muerte martirial de los franciscanos de

Pariacoto. Gracias al equipo de Televisión Polaca, nos fue posible grabar varias

películas documentales sobre aquel doloroso acontecimiento del año 1991 y el

posterior desarrollo de la misión franciscana en Pariacoto, Chimbote y Lima.

Fueron, para nosotros, unos días inolvidables y de gran enriquecimiento espiritual. 

Deseo expresar mi agradecimiento a todas aquellas personas que me han

ayudado en la preparación de este libro. Esta ayuda se comprende ampliamen-

te: como ayuda indirecta y directa. En primer lugar, agradezco a la hna.

Cristina Kuklińska OSC, por su esmerado trabajo de traducción del polaco y

redacción de esta publicación.

Expreso mi gratitud a Mons. Rafael Palmero Ramos, Obispo de Palencia

(España), a la M. M.ª del Pilar Mora Sánchez OSC, Abadesa del Real

Monasterio de Santa Clara, de Palencia, y a la M. M.ª Micaela Velón de

Francisco OSC, juntamente con toda la comunidad de Clarisas de Carrión de

los Condes, de Palencia, por su cordial colaboración en la preparación de esta

obra para la imprenta; al Lic. D. Eduardo Herrero Durántez, como censor ecle-

siástico, al prof. Dr. Luis Grzebień SJ y al prof. Dr. Estanislao Stabryła como

censores científicos; al P. Juan Koszewski OFMConv, P. Janusz M. Szewczuk,

a D.ª Anneliese Günther, D. Eduardo Cano, D. Juan Carlos Morate y D.

Santiago del Agua, como también, a D.ª Danuta y D. Marcos Bułat, D.ª Janina

y D. Estanislao Rąpała, D.ª Bárbara y D. Mieczysław Gogola, por la valiosa

ayuda que me han brindado para llevar a cabo mi trabajo.

Al Rvdo. P. Lanfranco Serrini, en aquel entonces, General de la Orden de

los Hermanos Menores Conventuales; a Mons. Luis Bambarén, en aquellos

años, Obispo de la Diócesis de Chimbote. A los Padres franciscanos: Jarosław

Wysoczański, Simón Chapiński, Carlos Gómez Comesaña, Darío Mazurek y

Jacinto Lisowski. A las Hermanas Berta Hernández y Lucila Reinoso, Esclavas

del Sagrado Corazón de Jesús. 

Agradezco también a la Sra. Redactora Lic. D.0 Alejandra M�czka por las

consultas profesionales y los programas televisivos que había preparado en los

tiempos tan difíciles, posteriores al atentado terrorista contra los Misioneros; al

prof. Dr. D. Juan Zwi�zek, prof. Dr. P. León Dyczewski y al Sr. Dr. Andrés

Krzanowski, Cónsul de Honor en Perú. 
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CAPÍTULO I

Los comienzos de la misión 

Primer viaje - año 1989

El día 17 de febrero de 1989, el padre provincial Félix Stasica1 y yo empren-

dimos nuestro viaje con destino a Perú para establecer el objetivo de nuestra

misión franciscana y marcar, en líneas generales, nuestros planes para el futu-

ro. Nos encontrábamos a bordo del Boeing 747 que, desde Francfort, nos lle-

vaba serenamente por encima del océano Atlántico. Desde la ventanilla del

avión veía un paisaje casi irreal: a nuestro alrededor, una fina capa de nubes y,

debajo de nosotros, nubes onduladas y resplandecientes por la intensa luz solar.

Era ya la décima hora de vuelo, mi reloj indicaba las 22:00 h. Sin embargo, el

día seguía claro y soleado. Durante el viaje, trataba de recordar los diferentes

pasos que se habían dado para crear nuestra nueva misión franciscana en terri-

torio peruano, que se convertiría, de ahora en adelante, en un vínculo de unión

entre aquella primera etapa evangelizadora de los tiempos del descubrimiento

y conquista de las Indias Occidentales –en la cual los franciscanos ocupaban la

vanguardia misionera– con esta nueva etapa en la historia de América y de la

Orden de los Hermanos Menores Conventuales, mediante su reaparición en el

seno de la Iglesia en Perú.

Todo comenzó hace unos 30 años. En la década de los setenta del siglo XX,

el entonces General de la Orden y, posteriormente, Obispo de Trieste (Italia),

P. Vitale Bommarco, había iniciado los trámites necesarios para fundar nuevos

conventos en aquellas regiones donde aún no habían llegado los franciscanos.

Se dirigió a la provincia de San Antonio y Beato Jacobo de Strepa, en Polonia,

con la propuesta de iniciar una misión en Indonesia2. Habló con Fr. Simón

Chapi½ski y Fr. Rufino Orecki, proponiéndoles aquella obra misionera. Ellos

1 El P. Félix Stasica nació el 11.04.1934, murió el 07.01.1991, con 40 años de vida religiosa en la Orden

y 33 de sacerdocio. Desempeñó el cargo de guardián y párroco en Pie½sk, Lwówek Ðl�ski; fue minis-

tro provincial durante dos trienios. Sus restos mortales descansan en el cementerio de Rychwa»d. 

2 AKPK Carpeta Bolivia. Actas varias.
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respondieron positivamente y comenzaron a recopilar datos acerca de aquel

país, su cultura, idioma, etc. Mientras tanto, el arzobispo de Santa Cruz de la

Sierra, de Bolivia, Mons. Luis Rodríguez Pardo, se dirigió a los superiores

generales de Roma solicitando misioneros. El P. Bommarco –uno de los desti-

natarios de aquella solicitud– envió el documento a Cracovia como una nueva

propuesta misionera.

Fr. Simón y Fr. Rufino, que se interesaban por la misión en Indonesia, se

dieron cuenta de que la cultura iberoamericana les resultaba más familiar que

la del Lejano Oriente. Por lo tanto, decidieron dirigirse a Bolivia. También Fr.

Juan Koszewski decidió unirse a ellos; conocía ya el idioma español, puesto

que anteriormente había estado trabajando en la custodia argentino-uruguaya,

fundada por la provincia italiana Sancti Antoni. En agosto de 1976 Fr. Juan

Koszewski viajó a Bolivia para analizar de cerca el proyecto de la nueva

misión. En cambio, Fr. Rufino y Fr. Simón se dirigieron a España con el fin de

aprender el castellano. La estancia en España les ayudó a comprender la cultu-

ra latinoamericana, que es una fusión de elementos autóctonos e ibéricos.

Pasados tres meses, Fr. Rufino cruzó el océano por vía marítima y Fr. Simón,

en avión. 

El 16 de diciembre de 1976 Fr. Simón llegó a Santa Cruz de la Sierra, en

Bolivia. Allí le esperaba Fr. Juan Koszewski y juntos se dirigieron a Montero,

donde tenían una casita –alquilada por la diócesis, con tres habitaciones, coci-

na y jardín– situada a unos 500 m de la plaza central. Se les unieron Fr. Rufino

Orecki y Fr. Peregrino Ziobro3. Al principio de su estancia en aquella misión,

celebraban las misas en la iglesia de Guabira, que distaba unos 5 km de la ciu-

dad. Cuando los sacerdotes de la Congregación de Maryknoll abandonaron la

parroquia, los franciscanos se hicieron cargo de ella en agosto de 1977. Fr.

Rufino fue nombrado párroco, desempeñando este cargo durante dos años4.

Cabe señalar que la fundación de la misión en Perú tuvo estrecha relación con

la anterior misión boliviana5. 
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3 Fr. Peregrino Ziobro nació el 15.11.1925 en Gaƒ, Polonia. Ingresó en la Orden de los Hermanos

Menores Conventuales, iniciando su noviciado canónico el 01.09.1945. Su primera profesión religio-

sa tuvo lugar el 08.09.1946 y la solemne, el 04.10.1950. Fue ordenado sacerdote el 19.04.1952. Más

tarde, viajó a Bolivia y trabajó como misionero en la ciudad de Montero, a partir de 1977. Murió en

Bolivia el 02.11.2003.

4 AWiadomoÑci z Prowincji@, A: 2001 núm. 2 (221) p. 23. Congregación Misionera de Maryknoll, de

USA: Es una Congregación de sacerdotes diocesanos cuya finalidad era implantar la Iglesia allí

donde todavía no existía, creando parroquias y otras obras eclesiales. Cuando los obispos locales

podían hacerse cargo de dichas parroquias, estos sacerdotes se dirigían a otro lugar para seguir cum-

pliendo con su misión. Han trabajado mucho para la Iglesia de Perú y Bolivia.

5 La historia de la misión en Bolivia fue escrita por J. Bajowski OFMConv, Boliwia franciszka½ska,
historia i duch misji, Kraków 1999.
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Las primeras conversaciones en la Orden de los Hermanos Menores

Conventuales acerca de la organización de la misión en Perú se dieron en 1983.

Dos años más tarde, en 1985, la Curia General, en Roma, elaboró un proyecto

para la fundación de la nueva misión en América Latina, concretamente en

Perú. De ella se encargaría la provincia de San Antonio de EE.UU.

Se iniciaron los preparativos de este nuevo proyecto a cargo del Definitorio

General (Consejo General de la Orden).

Este proyecto fue aprobado en 1986, y se refería a la parroquia de Pariacoto

en la diócesis de Chimbote. Se le comunicó al obispo de aquella diócesis que

a finales de febrero de 1987 llegarían los franciscanos de Norteamérica6.

Sin embargo, surgieron ciertas dificultades objetivas que impidieron la ini-

ciación del trabajo misionero en Pariacoto. Durante la Asamblea de la FALC7,

reunida en Costa Rica en los días 31 de enero al 6 de febrero de 19878, el pro-

vincial de la provincia de San Antonio, de EE.UU., P. Daniel Pietrzak, le comu-

nicó al P. General Lanfranco Serrini que no enviaría misioneros a la diócesis

de Chimbote. Ante este hecho, el proyecto de la misión retornó a la Curia

General; por su parte, el obispo de Chimbote recibió la noticia de que la fun-

dación franciscana quedaba suspendida temporalmente.

El Definitorio General reinició los diálogos acerca de la misión en

Pariacoto. En 1987 el asistente general para las misiones en América Latina, P.

Miguel Ángel López, se reunió conmigo, como asistente provincial, para con-

siderar la posibilidad de realizar este proyecto por parte de la provincia polaca

de San Antonio de Padua y Beato Jacobo de Strepa. El asistente general me

entregó todo el material que había sido preparado para la fundación norteame-

ricana9. Al mismo tiempo, Mons. Luis Bambarén, preocupado por conseguir

sacerdotes para su diócesis, envió un documento al provincial de Cracovia, P.

Félix Stasica, pidiendo que fundara un convento franciscano en Pariacoto y que

los frailes se hicieran cargo de la parroquia ASeñor de Mayo@. Subrayó, además,

que el Colegio de Consultores de la diócesis había expresado su aprobación en

lo referente a la futura misión franciscana. Además, presentó el proyecto de un
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6 ACGR Carpeta Pariacoto. Actas varias. 

7 FALC (Federación de Hermanos Menores Conventuales de América Latina) Es una organización

franciscana que tiene como finalidad el intercambio de experiencias y la colaboración en el campo de

la formación religiosa. Cada año se realizan encuentros de los superiores mayores. Participan tam-

bién: el asistente general para las misiones en América Latina y los provinciales de las provincias fun-

dadoras de las misiones en Latinoamérica y, si es posible, el General de la Orden. Esta federación

posee un presidente, un secretario, un tesorero; además publica su propio boletín informativo.

8 Lanfranco Serrini OFMConv, Asterischi di Viaggio, Bari 1995 p. 174-175.

9 AKPK Correspondencia del asistente general P. Miguel Ángel López al provincial de Cracovia P.

Félix Stasica, 10.03.1987. Sign. 130/87.

Libro Peru-3.qxp  21/08/2005  20:36  Página 123



acuerdo que se firmaría entre la Orden de los Hermanos Menores Conventuales

de la prov. de San Antonio de Padua y Beato Jacobo de Strepa, de Cracovia y

la diócesis de Chimbote10.

El Definitorio Provincial analizó el proyecto de la misión, y surgió la idea

de hacer un reconocimiento de la situación en Perú, para lo cual fue nombrado

Fr. Peregrino Ziobro, de la misión de Bolivia. Habiendo trabajado ya muchos

años en Bolivia, cumplió muy bien con la misión encomendada, enviando un

informe completo al ministro provincial, P. Félix Stasica. Fr. Peregrino descri-

bió el estado real del proyecto y sugirió que fuera aceptada por la provincia la

propuesta del cardenal Juan Landázuri, de fundar también un convento de fran-

ciscanos en Lima11.

Luego se reunieron en Roma el P. General Lanfranco Serrini, el asistente

para las misiones, P. Miguel Ángel López, el vicario de la provincia de

Cracovia, P. Marcos Ha»ambiec, y el custodio provincial de Bolivia, P.

Estanislao Olbrycht, para tratar los detalles relacionados con la organización de

esta nueva misión. Se fijó una fecha aproximada para la partida de los misio-

neros, que sería en octubre de 1988. En Trujillo, Perú, harían el curso de cas-

tellano12. El Consejo Provincial, durante la sesión del 30 de junio de 1988, hizo

pública la decisión de crear una nueva misión en Perú, diócesis de Chimbote,

en la localidad de Pariacoto. Inmediatamente se le comunicó al General de la

Orden quien, con una carta expedida el 14 de septiembre de 1988, aprobó dicha

resolución del Consejo Provincial de Cracovia, expresando su alegría por la

inminente presencia misionera en dicho país latinoamericano13.

De acuerdo con la determinación de la provincia polaca para fundar una

misión en Perú, tomada el día 30 de junio de 198814, los dos candidatos, Fr.

Zbigniew Strza»kowski y Fr. Jaros»aw Wysocza½ski15, iniciaron los preparati-
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10 AKPK Correspondencia del Ob. Luis Bambarén al ministro provincial, P. Félix Stasica, 06.01.1988.

11 AKPK Correspondencia del P. Peregrino Ziobro, de Montero, al ministro provincial P. Félix Stasica

de Cracovia, 09.04.1988.

12 AKPK Correspondencia del General de la Orden, P. Lanfranco Serrini al provincial, P. Félix Stasica,

14.04.1988.

13 WiadomoÑci z Prowincji , A: 1988 núm. 3 p. 4.

14 WiadomoÑci z Prowincji, A: 1988 núm. 4 p.19. El Consejo provincial estaba compuesto por el vica-

rio y tres asistentes, siempre y cuando los estatutos no exigían un número más elevado. En: (Regla

de la Orden de Frailes Menores Conventuales) Regu»a i Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych
Konwentualnych. Niepokalanów 1986 p. 127. Los Nuevos Estatutos de 1999 establecen que el

Consejo está formado por el vicario provincial y seis asistentes.

15 Fr. Jaros»aw Wysocza½ski nació el 12.03.1961 en Lwówek Ðl�ski. A los 13 años de edad, se trasladó

con su familia a MyÑliborz y, al cabo de dos años, a Pie½sk. Le gustaba mucho el modelado y el

deporte. Cursó sus estudios primarios en Pie½sk. Más tarde ingresó en el Seminario Menor de los PP.
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vos que, a causa de una gran inestabilidad socio-política en Polonia, se prolon-

garon notablemente. Por fin, los misioneros pudieron salir de su patria con

rumbo a Perú el 30 de noviembre de 1988. El itinerario del vuelo fue: Varsovia-

Moscú-Lima.

Al llegar a su destino, los misioneros iniciaron sus clases de castellano,

acercándose poco a poco a la nueva cultura y la religiosidad peruanas. Mons.

Bambarén envió un comunicado al provincial, P. Félix Stasica, avisando que

los misioneros habían recibido una cordial bienvenida y que la Conferencia

Episcopal Peruana había calificado el arribo de los franciscanos como un

hecho histórico16. Durante las dos primeras semanas de su estancia en Perú,

nuestros jóvenes misioneros se hospedaron en la casa de los Padres Oblatos en

Lima, luego fueron acogidos por un sacerdote polaco en Chiclayo y, desde el

28 de diciembre de 1988, se trasladaron a Chimbote, hospedándose en el obis-

pado, con el fin de conocer un poco la diócesis, en la cual comenzarían, más

tarde, su actividad misionera. Urgía la necesidad de aprender rápidamente el

castellano, para ello, fueron arrojados a las aguas más profundas: el uno lejos

del otro. Zbyszek17 se fue a vivir con el párroco de Moro, D. Pablo Fink18. Allí

se dedicaba al aprendizaje del idioma y a la ayuda en las actividades parroquia-

les. Al cabo de seis meses dominaba ya bastante bien el castellano, por lo que

pudo iniciar la labor pastoral en Pariacoto19.

Estando aún en Chiclayo, nos enviaron una carta: 

Hemos llegado tranquilamente a nuestro destino, a pesar de que el viaje
nos hizo atravesar diversos mundos. Los Padres Oblatos de la parroquia
de San José Obrero del distrito de Barranco nos llevaron a su casa. El
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Franciscanos Conventuales de Legnica. Aprobó su examen final, como alumno libre, en Zaoczne
Liceum Korespondencyjne, en Legnica. Aquel mismo año, decidió ingresar en la Orden franciscana.

Hizo un mes de preparación en ºódï, al cabo del cual comenzó el noviciado. Al año siguiente comen-

zó sus estudios filosóficos (dos años) y teológicos (cuatro años), en el Seminario Mayor de los PP.

Franciscanos de Cracovia. En el año 1986 fue ordenado sacerdote, dirigiéndose, a su primer destino,

Horyniec Zdrój. Allí, como joven vicario, se dedicó a la pastoral en el sanatorio y a la catequesis. En

1988 viajó a Perú, donde juntamente con Fr. Zbigniew Strza»kowski y, más tarde, con Fr. Miguel

Tomaszek, inició el trabajo en la nueva fundación misionera en Pariacoto. Después del asesinato de

Fr. Miguel y Fr. Zbigniew, continuó trabajando, durante un tiempo, en Perú, trasladándose luego a la

nueva misión franciscana de Uganda, África.

16 AKPK Correspondencia del obispo. Luis Bambarén al ministro provincial, P. Félix Stasica, con fecha

21.12.1988.

17 Zbyszek, diminutivo de Zbigniew.

18 En esta publicación, los sacerdotes diocesanos, que no pertenecen a ninguna Orden religiosa, serán

tratados con el vocativo ADon@.

19 J. Bar OFMConv, J. Wysocza½ski OFMConv, Znak mi»oÑci w Peru, Kraków 1995 p. 30-32.
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párroco D. Juan Sasin, que es polaco, pasado el descanso del domingo,
se dedicó enérgicamente a tramitar nuestros carnets de identidad. Al
cabo de tres días ya teníamos en mano nuestros documentos. Subrayo
esto, porque nos encontramos casualmente con unas religiosas que están
realizando la misma tramitación desde hace cinco meses, y no se sabe
cuando finalizará. Las nuevas leyes peruanas conceden a los eclesiásti-
cos la condición de residentes y no de inmigrantes, y esto por un perío-
do de tres años, al cabo de los cuales hay que comenzar una nueva
tramitación del permiso de residencia.
Ya hemos visto Pariacoto. Se encuentra situado a unos 1.200 m, a dos
horas de viaje desde Huaraz, capital del departamento de Ancash, del
cual lo separa otro cerro de más de 4.000 m de altura20.

Mons. Luis Bambarén nos recordó que ha hablado ya con el P. Miguel
Ángel López acerca de un automóvil para nosotros, puesto que, en un
futuro no muy lejano, nos tocará atender a más de 40 poblados. A algu-
nos de ellos es posible llegar sólo a caballo. No sabemos cómo nos acli-
mataremos a estas alturas. Desde diciembre hasta mayo llueve mucho
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20 Carta al ministro provincial Félix Stasica del 15.12.1988. Los datos que figuran en la carta están un

poco modificados. Pariacoto se encuentra a una altitud de 1.200 m, Huaraz, aprox. a 3.100 m, en cam-

bio la Aalta montaña@, es posiblemente el lago Llanganuco a la altura de 3.850 m, con vista a la

Cordillera Blanca.

Fr. Zbigniew Strzakowski escalando los cerros andinos. Año 1989.
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por aquí, a diferencia de la costa, donde no llueve casi nunca.
Expresamos nuestro saludo filial:

Fr. Zbigniew Strza»kowski y Fr. Jaros»aw Wysocza½ski21.

Esta carta me hizo ver, estando en Cracovia, qué distintas son las condicio-

nes de vida en que nos tocará poner en marcha nuestra misión. Sentía una gran

esperanza pero, al mismo tiempo, estaba preocupado porque intuía que Perú es

un país donde hay mucho sufrimiento. Por otra parte, estaba convencido de que

es una nación muy necesitada de pastores de almas. Decidí profundizar en la

historia y cultura peruanas, a través de libros con fotografías de color, que tenía

a mi alcance. Así pude conocer un poco la vegetación tropical, las montañas

altísimas cubiertas con nieves perennes, y a la gente de piel morena, con fac-

ciones típicamente indígenas.

En una de las cartas a sus padres, Zbyszek escribía así:

Después de dos semanas en Lima y diez días en Chiclayo, hemos llega-
do, por fin, a Anuestra diócesis@. Pasamos una semana en calidad de
huéspedes, sin preocupaciones. El obispo se encargó de mostrarnos la
diócesis y de presentarnos al clero que trabaja en ella: sacerdotes, reli-
giosos y religiosas, en total unas 90 personas. Conocimos el contraste
entre la riqueza y la pobreza, y hemos visitado a las familias más pudien-
tes de Chimbote. 
De momento, tenemos que dedicarnos al aprendizaje del idioma, por eso
vivimos lejos el uno del otro: Jarek está en Chimbote y yo, en Moro. Ésta
es una ciudad montañosa, alejada, a una hora en coche, de Chimbote. El
párroco de aquí es el sacerdote tirolés D. Pablo Fink. (Desde el punto de
vista administrativo, esto ahora es Italia.) Hacendado, hijo de un hacen-
dado de Tirol, amante de la hacienda, hombre de gran corazón y de
mucha sabiduría; hizo sus estudios en Roma. En su parroquia también
hay religiosas austríacas.
Estoy aquí desde hace una semana y me da la impresión de que me sen-
tiré muy a gusto con ellos. 
(...) Pablo me ha recibido muy bien. El día de mi llegada a Moro, duran-
te la santa misa, hemos pedido por vosotros y por toda la familia. En
todas partes me preguntan por mis padres y hermanos.
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21 AKPK Carpeta Perú.
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(...) Me olvidaba de escribiros que, durante la semana de mi permanen-
cia en Chimbote, casi todos los días hemos concelebrado la misa con el
Sr. Obispo en las distintas parroquias; él nos presentaba a la feligresía
y, después de concluida la Eucaristía, todos nos saludaban. Lo mismo
ocurría durante las visitas privadas. 
Y otra cosa que, hasta hace poco, me parecía imposible: poder bañarnos
en el Pacífico. La diócesis tiene un centro propio en la playa. Es una
casa de ejercicios espirituales y de descanso, la cual siempre está a nues-
tra disposición. 
Hemos visitado también nuestra futura parroquia, a 112 km de
Chimbote22. Tenemos allí una casa bastante sólida que hay que amue-
blar. Por Pariacoto pasa una carretera que conduce hacia la capital del
departamento de Ancash, Huaraz. Precisamente hoy fuimos allí con
Pablo. Tengo una nueva oportunidad de conocer otra zona, otra ciu-
dad23.

Los motores del avión trabajan rítmicamente. Ya estamos Acansados@, por

eso, de vez en cuando alguno de nosotros se queda dormido. Al salir de nues-

tra duermevela, el P. Félix y yo tenemos el mismo pensamiento: dentro de unas

horas, todo se hará realidad. Ya falta poco para llegar a Perú. La historia tan
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22 Se refiere a la misión en Pariacoto.

23 AKPK Carta a los padres, 23.04.1989, enviada desde Moro; carta a los padres, 10.01.1989, enviada

desde Moro.

Puesta de sol desde el avión. Año 1989.
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embrollada de estas tierras es la mejor explicación del porqué de tantas dudas

y sensación de peligro (tal vez por eso los franciscanos norteamericanos renun-

ciaron a esta misión). Es evidente que existe además una gran necesidad, por

parte de millones de personas sencillas, de un sólido apoyo espiritual desde la

evangelización. 

Y continúa el océano, continúa la monotonía del vuelo. El P. Félix, a pesar de

su delicado estado de salud, se encuentra animado. Charlamos sobre los ruido-

sos turistas alemanes que también viajan a Lima. Visitarán Perú. Están hablan-

do de los terroristas; dicen que las ruinas de las maravillosas culturas

precolombinas se encuentran actualmente en manos de personas poco responsa-

bles. Comentan la necesidad de poner orden en aquel territorio. (Qué dos mun-

dos tan diferentes, qué distintos modos de considerar un mismo asunto! Nuestras

misiones, también podrían ordenar un poco las cosas y ayudar, pero de otra

manera, al pueblo peruano.

Comentamos que, en nuestra provincia, existe un gran interés por las misio-

nes y por el compromiso misionero. En el Seminario Mayor se ha organizado

el Círculo de la M.I24, Sección Misionera. Puesto que el viaje a las misiones

requiere no sólo una preparación más amplia que la puramente lingüística,
habíamos pensado, más de una vez, si no sería bueno introducir la misionolo-

gía como asignatura obligatoria. Lamentablemente, en el ambiente cracoviano,

no hay profesores especializados en esta materia. Es una pena, porque en

América Latina trabajamos desde hace más de veinte años: a través de nuestra

provincia, la Orden Franciscana va consolidando su presencia en Bolivia,

Paraguay y, ahora, en Perú. Es verdad que el espíritu misionero está cada vez

más presente en la conciencia de nuestra provincia, pero esto no excluye algu-

nos problemas, fracasos o interrogantes acerca del sentido de este trabajo al

producirse el acercamiento hacia el nuevo país, con una cultura tan diferente.

El P. General Lanfranco Serrini, después de haber hecho numerosas visitas

y habiendo recibido noticias desde los distintos centros misioneros, dijo en una
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24 M.I. monograma - del latín Militia Immaculatæ - movimiento religioso que tuvo su origen el 16 de

octubre de 1917, en Roma, Acon el fin de defender la Iglesia en nombre de la Inmaculada@. Su fun-

dador fue el franciscano conventual polaco, S. Maximiliano Kolbe (1894-1941). Sus miembros se

denominan ACaballeros de la Inmaculada@. Es un movimiento apostólico-mariano en la Iglesia que,

según las palabras del Fundador Aa través de la entrega total a la Inmaculada..., intenta traspasarlo

todo, para curarlo con el mejor espíritu@: las personas individuales, las instituciones, las asociaciones

y toda la sociedad. Esta obra, fundada en Roma, donde S. Maximiliano estudiaba Teología, llegó a

Cracovia en 1919. Allí se encontró con una piedad mariana muy desarrollada. Este movimiento, que

en Roma tenía como finalidad peculiar responder a los ataques de la masonería contra la Iglesia cató-

lica, en Polonia se convirtió en un movimiento que alcanzó casi todos los grupos sociales. En el año

1922 aparece por primera vez la revista Rycerz Niepokalanej (El Caballero de la Inmaculada), que

facilitó el desarrollo de dicha asociación. Al principio, aparecía en Cracovia y Grodno, y, a partir de

1927, en Teresin, donde S. Maximiliano fundó el convento denominado ANiepokalanów@.
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ocasión: AEs muy difícil realizar un cambio, pasando del concepto misionero

individualista al trabajo común de una fraternidad misionera, respetando a cada

persona, pero, al mismo tiempo, trabajando de un modo unificado.@
Tenemos una pausa en el viaje, aunque tan sólo de una hora; nos viene muy

bien para desentumecer los huesos. Aterrizamos en Bogotá, capital de

Colombia. En el hall hay muchos policías de mediana estatura, de tez mucho

más oscura que la nuestra.

Y nuevamente subimos al avión para continuar nuestro vuelo a Lima. Es de

noche. Después de unas cuatro horas, comenzamos a descender paulatinamente,

acercándonos a un mar de luces. Ya estamos sobre la pista de aterrizaje.

Descendemos del avión y, por primera vez, ponemos el pie en este suelo peruano.

1. Lima

Desde la explanada del aeropuerto, nos llega un fuerte soplo de aire caluro-

so que golpea nuestras mejillas. Un mundo nuevo: ya estamos en Sudamérica.

Entre las numerosas personas que se encuentran aquí, divisamos a los nuestros.

Están Fr. Zbigniew Strza»kowski y Fr. Jaros»aw Wysocza½ski, están también el
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De izquierda a derecha: 

P. Zdzis»aw Gogola, P. Jaros»aw

Wysocza½ski, Mons. Luis

Bambarén, P. Félix Stasica y P.

Zbigniew Strza»kowski. Aeropuerto

Jorge Chávez, Lima. Año 1989.
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obispo de Chimbote, Mons. Luis Bambarén y el padre Oblato Juan Sasin25. En

medio de la multitud, nos sentimos como en familia. Mons. Bambarén nos con-

duce hacia la puerta de salida para los diplomáticos. El aduanero nos sella

inmediatamente los pasaportes, saludándonos respetuosamente. Salimos del

aeropuerto. 

Nos sorprende el bullicio de la gente, las bocinas de los automóviles, algu-

nos de lujo, otros, casi como chatarra. Las calles están abarrotadas, a pesar de

que la noche ya está avanzada. Llegamos a un barrio pobre, donde viven los

Padres Oblatos. Aquí pasaremos la noche. Por fin un descanso, después de tan

largo viaje. 

A orillas del Pacífico, rodeada de montañas de color arcilla, se encuentra la

ciudad de Lima –también llamada ACiudad de los Reyes@– fundada por los

españoles en 1535. El aire húmedo y denso llena las calles y penetra en las

viviendas. Huele como en un sótano donde no hay ventilación. Así fue la cor-

dial bienvenida que recibimos en Perú, el día en que aterrizamos en el aero-

puerto Jorge Chávez, de Lima, en el año 1989.

La distinción entre la ciudad antigua y la nueva se percibe inmediatamente.

La parte antigua de la ciudad está formada por casas blancas de bello estilo

barroco, construidas de adobe (pequeños bloques de barro mezclado con paja,

en forma de ladrillo, y secados al sol). La arquitectura es típica de la época

colonial, sobrecargada de ornamentaciones. Tanto las viviendas particulares

como los edificios públicos tienen portales grandes, todos del mismo estilo. A

veces, el adorno más destacado de la casa es precisamente el portal ricamente

ornamentado. Los edificios públicos, las oficinas están, en su mayoría, deterio-

rados. Se puede decir que esta parte de la ciudad fue construida para una pelí-

cula: lo único que tiene valor son las fachadas. Desde la época en que la

arquitectura colonial había alcanzado su máximo esplendor, ha transcurrido ya

mucho tiempo. La capital del virreinato español era una auténtica joya arqui-

tectónica, un oasis de la cultura ibérica. Sin embargo, a partir de la declaración

de la independencia, comenzó un período de decadencia en el ámbito de la

arquitectura, tanto en Lima, como en otras regiones de Perú. 

La nueva etapa de la reconstrucción de Lima fue iniciada por el arquitecto

polaco Jaksa-Ma»achowski, quien, en sus proyectos, hizo referencia al estilo

incaico. Aparecieron sólidas construcciones de hormigón armado. Entre ambas

épocas arquitectónicas, todo el país fue sacudido por fuertes seísmos. Los dam-
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nificados de Lima construían sus infraviviendas en cualquier parte de la ciudad.

Este hecho provocó una gran disparidad en el perfil arquitectónico de esta urbe. 

El cielo de la ACiudad de los Reyes@ está casi permanentemente cubierto de

niebla, aproximadamente durante ocho meses, después de los cuales se va acla-

rando paulatinamente. Es sorprendente que, con más del 90 % de humedad,

sean tan escasas las precipitaciones. Las palmeras y las flores que adornan las

calles no necesitan ser regadas, puesto que absorben el agua del aire, saturado

de humedad, a través del follaje. 

La calle más larga de Lima –la Avda. Arequipa– atraviesa casi toda la ciu-

dad. Tiene su comienzo junto a la Plaza de San Martín, terminando en el dis-

trito de Miraflores (a 7 km del Pacífico), donde hay elegantes comercios,

oficinas, hoteles, galerías de arte, etc.

El otro rostro de Lima se llama cerro de San Cristóbal, revestido de una con-

glomeración de viviendas pobrísimas y de gentío. En los suburbios de Lima

hay millones de pobres, y no hay instalaciones hidráulicas, ni pozos, ni servi-

cios, ni alcantarillado. Las viviendas están hechas de hojalata, ocumen, toneles

enderezados de bencina; aquéllas de chapa y hojalata pertenecen a las familias

más favorecidas. La gente espera con ansias, en los basurales, la llegada de

carros con desechos, pues hay que adelantarse a las ratas para poder ganarse un

trozo de pan con moho o alguna verdura semipodrida. En las páginas de los

periódicos, en cambio, reluce el oro de los incas: efectivamente, en la Avda.

Arequipa se ve mucho oro, magníficos automóviles; se siente el olor a pan

caliente y a carne asada de alta calidad. Cuando, por el contrario, tornamos

nuestra mirada hacia aquellas casetas, aparece otro mundo. Los cadáveres de

los niños muertos a causa del hambre son sepultados en la arena, en las cerca-

nías de los grandes vertederos de residuos.

En el siglo XVII, la ciudad de Lima fue dañada cuatro veces por movimien-

tos sísmicos. De aquellos tiempos data el origen del Patrón de Lima: el Señor

de los Milagros. La fiesta religiosa y popular más importante en Perú es, pre-

cisamente, la que se celebra en octubre con una gran procesión en homenaje al

Santo Patrón. El modo en que se celebra esta fiesta está tomado de la tradición

hispana. El Señor de los Milagros está representado en un cuadro, cuyo marco

es macizo y muy pesado. Está sujeto a una base de plata que, al mismo tiem-

po, sirve de altar portátil. Todo ello pesa más de una tonelada y es llevado a

hombros por unos sesenta hombres. El Cristo crucificado es de carnación oscu-

ra. Al frente de la procesión van las mujeres con incensarios, por supuesto,

todas morenas. Los hombres, que llevan el paso del Cristo, visten unas túnicas

de color violeta; en otros tiempos, eran exclusivamente negros y mulatos.

Actualmente, todos pueden llevarlo indistintamente. 
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En el año 1614, Lima contaba con 26.000 habitantes, fue ellos, alrededor de

10.000 eran esclavos africanos. Precisamente, uno de ellos era el autor de esta

imagen del Crucificado. El Cristo Negro fue pintado sobre la pared de una de

las capillas del suburbio. Posiblemente, el pintor hubiera perdido la vida al

enfrentarse con la Inquisición, pues en aquella época no se podía representar a

Cristo con la piel oscura. Por un milagro se salvó. Después del terremoto de

1655, entre los escombros de las casas, apareció intacta aquella pared con la

imagen pintada. El milagro volvió a repetirse en 1687. Entonces se inició la

devoción al Cristo Negro. Pintaron la misma imagen sobre madera y comenza-

ron a llevarla en procesión. En 1746, Lima se convirtió nuevamente en una

montaña de ruinas y, esta vez, se derrumbó también la pared con la imagen

milagrosa. Sin embargo, la devoción al Cristo Negro ha perdurado hasta nues-

tros días26.

Recuerdo las palabras de Jarek Wysocza½ski, quien comparó los primeros

días de su estancia en Perú con un retorno a la escuela. Decía que, en su interior,

llevaba algo de alumno, siendo sus maestros: la gente, la Iglesia, la naturaleza

misma. Para mí también todo es novedad, comenzando por el bochorno, el pano-

rama de esta ciudad encantadora, el gentío, el idioma. (Qué diferentes serán los

problemas que les tocará resolver a nuestros hermanos misioneros! )Seremos

capaces de comprender a este pueblo? ¿Darán resultados satisfactorios todos

nuestros trabajos y sacrificios? Retornando a lo de Jarek: ¿Qué clase de alumnos

llegarán a ser nuestros hermanos? Tantos pensamientos, tantas dudas e ilusiones

pasan por mi mente en esta primera noche transcurrida en Perú...

El 18 de febrero fuimos en coche al convento de los Padres Oblatos de la

localidad de La Victoria, para adquirir allí el vino de misa y llevarlo luego a

Chimbote. La Victoria es uno de los barrios más ricos de Lima. Posee nume-

rosas fábricas y, gracias a ello, el comercio está muy desarrollado. Desgra-

ciadamente, hay también mucha miseria. Las residencias están rodeadas de

verdor que, en este caso, es también un signo de riqueza y hasta lujo, pues hay

que instalar sistemas de regadío para poder mantener los bellos jardines.

Miraflores es otro barrio exclusivo. Su población es en su mayoría europea:

hay alemanes, italianos, austríacos, ingleses; también hay numerosas familias

norteamericanas. Los comercios multicolores atraen la vista con su variadísi-

ma mercancía. Los restaurantes son muy caros, pero la limpieza es relativa.

Ésta es, sin embargo, solo una pequeña parte de Lima. Predominan los barrios

pobres. Todo está rodeado de desechos. Suelen decir que, en Lima, no hay

problema con la basura, pues abunda en todas partes.
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Los barrios más pobres, llamados Apueblos jóvenes@, constituyen un serio

peligro para los europeos: se puede perder la vida muy fácilmente, resultando

imposible cualquier investigación y búsqueda al respecto. Si muere algún

pobre, lo abandonan en algún vertedero de residuos urbanos. Al rico, en cam-

bio, le hacen un entierro. Incluso los misioneros, que tienen aquí sus parroquias

y son ya conocidos por la gente que vive en estas zonas, no se atreven a salir

del convento por la noche. 

El agua, mejor dicho, su escasez constituye un grave problema. En Lima

existen algunas zonas donde el agua es muy caliente. La gente acude allí a

lavar la ropa. A nadie le preocupa el hecho de que el agua esté espesa a causa

de su alto porcentaje de suciedad. Sólo para aclarar la ropa lavada, se busca

agua más limpia.

)Por qué no suele llover en Lima? Porque las nubes no logran llegar a la

costa del Pacífico, se detienen sobre los Andes. La corriente de aire frío, que se

mueve a lo largo de la costa sudamericana, constituye una barrera para las pre-

cipitaciones. Por este motivo, el borde occidental del continente posee una

extensa zona desértica que recorre miles de kilómetros. El agua de las lluvias

que caen en la cordillera llega a la costa oceánica a través de los ríos. Por lo

tanto, en aquella zona desértica, sólo hay vida en las riberas de dichos ríos. En

1535, Francisco Pizarro fundó esta ciudad en un auténtico oasis, situado a ori-

llas del río Rimac, no muy lejos de su desembocadura. Rimac significa Ael que

habla@. La ciudad fue llamada Lima. Con el tiempo, se fue extendiendo hasta

llegar al desierto. Hoy día, Lima es una ciudad en el desierto, o un desierto en

la ciudad. 

Nos encontramos en pleno centro de Lima, donde está el palacio presiden-

cial, la catedral, el convento de los Hermanos Menores y la iglesia de Santa

Rosa. Es una zona de elegantes oficinas, bancos y variados comercios. Los

peruanos sienten orgullo por su santa Patrona y cada año organizan procesio-

nes con la imagen de la Santa por toda la ciudad. 

Rosa de Lima - la suelen llamar así - nació en esta ciudad en 1586, en el seno

de una familia española medianamente rica. Siendo aún muy jovencita, comen-

zó a prepararse para la vida contemplativa, ejercitando su carácter y su voluntad

con severas mortificaciones y penitencias. A los 20 años de edad, entró en la

Tercera Orden Dominicana27. En aquella época, como lo afirman las fuentes bio-

gráficas, comenzó a experimentar las gracias místicas. Su ideal fue Santa
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Catalina de Siena. Dedicó gran parte de su tiempo al cuidado de los enfermos, a

los que se entregó de corazón. Permaneció soltera durante toda su vida y no pudo

contar con ninguna clase de apoyo por parte de su familia. Sus padres fallecieron

cuando Rosa era todavía muy joven. Puede decirse que toda su vida fue un autén-

tico Vía Crucis. Su maravillosa personalidad fue el fruto de una profunda vida de

oración y de sacrificio por los demás. Casi al final de su vida encontró un hogar

en el que fue muy estimada por todos. Era la familia de Gundisalvi, un funcio-

nario de la corte real. Murió en 1617. Sus funerales fueron espectaculares. Fue

beatificada en el año 1668 y canonizada, en 1671.

Santa Rosa de Lima es también Patrona de Sudamérica28.

2. Chimbote

De Lima, nos dirigimos a Chimbote en un coche que nos ha prestado el Sr.

Obispo. Hay mucho tráfico en las calles de Perú, principalmente en las ciuda-

des. El código de circulación es muy difícil de entender para los europeos: los

semáforos están situados de forma que no se pueden ver con facilidad, los auto-

móviles circulan, por lo general, sin usar las luces; el cambio de dirección se

señala con el brazo que hay que sacar por la ventanilla. Raras son las veces en

que los coches encienden la luz de freno. Si a esto añadimos la ausencia de las

señales de control de tráfico, es fácil imaginar cuánta atención debe poner un

extranjero para circular en automóvil por las carreteras de Perú. Todo esto es

muy complicado, pero la gente se las arregla perfectamente. La policía no se

interesa demasiado por la falta de luces en los coches o por los frenos, que no

siempre funcionan. Sin embargo, un accidente de tráfico trae serias consecuen-

cias. La responsabilidad por haber causado un accidente y todo lo referente al

seguro de vida, pueden echar a perder toda una fortuna. 

Transcurridas unas horas de viaje, nos detenemos para ir a comer. Entramos

en un restaurante muy cercano a la costa del Pacífico. El P. Félix pidió pesca-

do cocido con verduras y un zumo de papaya. La papaya es una fruta muy

grande de color verde, y por dentro es anaranjada. Su olor no es muy agrada-

ble, por lo que se sirve con limón. Yo prefiero pescado crudo - el cebiche - con

cebolla también cruda picada en trozos muy pequeños, con un zumo de limón

especial, con el que el pescado se pone más tierno, dándole un sabor riquísimo.

El chófer elige un cuy, o cobaya. Un cuy de raza, alimentado con buenos pien-
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sos, llega a pesar unos 2 kilos en tan sólo dos meses. Dicen que es muy sabro-

so, Adicen@, porque ninguno de los polacos se decidió a probar aquel manjar.

Los que alguna vez lo han comido opinan que tiene un sabor intermedio entre

el pollo y el conejo. En realidad, todo depende de cómo se condimente la carne.

No es un plato nuevo en esta región. Los cuyes se guisaban en estas zonas

desde hace muchísimos siglos. La crianza de estos animalitos no les causaba a

los nativos ningún problema, siendo además una comida muy rica. Se criaban

en la cocina. En casi todas las granjas había jaulas con cuyes. Su mantenimien-

to no provocaba grandes gastos; su comida básica eran las plantas y los restos

de verduras que sobraban en la cocina. Se multiplicaban asombrosamente y

crecían con rapidez. Tantas cualidades y la carne tan sabrosa. Seguramente por

esta razón, el cuy se mantiene firme en el menú de estas tierras, a pesar de las

nuevas variedades gastronómicas introducidas por los japoneses, los españoles,

los inmigrantes de otros países europeos y los nuevos productos alimenticios

de origen americano, con su coca-cola, cereales y hamburguesas. 

Nos ponemos nuevamente en camino. Ahora, nuestro itinerario atravesará

un desierto montañoso. Es impresionante lo extenso que es este desierto. En los

lugares donde hay agua se forman unas pequeñas islas con vida. Hay gente,

pequeñas huertas, plantaciones de caña de azúcar. Los paisajes son hermosos,

pero aterradores por su severidad. La carretera, estupenda y el coche también,

por eso vamos a una velocidad de 140 km/h. En la Panamericana, entre dunas

y valles cubiertos por florescencias salinas, a menudo entramos en la Zona de

Neblina. A mano derecha, en las cumbres de los cerros, se pueden observar las

ruinas de las construcciones incaicas. Las tribus indígenas tenían por costum-
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bre edificar sus viviendas en las faldas de los cerros, dejando las llanuras para

el cultivo. Mirando hacia la izquierda, vemos el Pacífico. Por momentos, pasa-

mos muy cerca del océano, de modo que el viento que sopla desde la playa

cubre la carretera con la arena de las dunas. Estas zonas requieren un mayor

cuidado en el mantenimiento de la carretera, para que siempre se encuentre

transitable. Repetidas veces hemos visto grupos de personas, con sus palas,

quitando la arena del asfalto. Ha transcurrido la octava hora de nuestro viaje,

lo que equivale a la octava hora de montañas, desierto, océano y sol. 

Alrededor de las 8 de la tarde llegamos, por fin, a Chimbote, una típica ciu-

dad portuaria y pesquera de Perú. Desde lejos ya huele a la harina de pescado

que se fabrica en esta región. Esta ciudad fue construida hace poco tiempo en

pleno desierto. Todo comenzó cuando los japoneses eligieron esta bahía para

estacionamiento de su flota. La ciudad prosperó después de la II Guerra

Mundial, pero poco ha quedado del Chimbote de los años 50-60. Es deprimen-

te el panorama del departamento de Ancash, después del desastroso terremoto

que se produjo en 1970. Más de 70.000 personas perdieron la vida y más de

80.000 quedaron sin techo. Este terremoto había arrasado prácticamente todo.

Lo que vemos hoy día es obra de los últimos 19 años. Una ciudad nueva, pero

desordenada. Barrios exclusivos y zonas de extrema pobreza. Aquí se instalan

las familias de los campesinos que bajan de la montaña en busca de trabajo y

una mejor vida en la ciudad. 

Chimbote tiene un gran puerto de mar. La industria transformadora y la

metalúrgica han alcanzado un alto nivel de desarrollo. Hay además una cruz de

gran tamaño, llamada Ala Cruz de la Paz@, que es el orgullo de la ciudad. Últi-

mamente, por iniciativa de Mons. Bambarén, se ha construido un nuevo cami-

no, que se llamará de la ASolidaridad@ y servirá, al mismo tiempo, de Vía

Crucis. El obispo eligió un cerro hacia el cual no había caminos. El problema
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se resolvió rápidamente: un grupo de seminaristas y otros voluntarios nivela-

ron y afirmaron el terreno, la planta siderúrgica Sider-Perú prestó dos bulldo-

zers. Ni la mano de obra, ni las herramientas han recibido remuneración

alguna. Dos veces al día llegaban contenedores con bebidas refrescantes, pues-

to que la temperatura es aquí considerablemente alta y la sed, durante el traba-

jo físico, es verdaderamente molesta. Hoy día, ya se puede llegar en coche

hasta la mitad de la montaña. Durante la Cuaresma, se organizan aquí diversas

celebraciones religiosas, con el fin de crear una tradición y de unir espiritual-

mente a todos los habitantes de Chimbote.

Nos sentimos un tanto cansados, a lo que se suman las seis horas de diferen-

cia entre Polonia y Perú. Celebramos la santa Misa en una de las parroquias y

luego, acompañados por Mons. Luis Bambarén, nos dirigiremos a una casa que

nos servirá de base para el tiempo de nuestra estancia en Chimbote. Es el con-

vento de unos religiosos estadounidenses. Aunque ya es de noche, hace mucho

calor. El agotamiento es tal que inmediatamente me quedo dormido. 

El 19 de febrero de 1989 –II domingo de Cuaresma– el Sr. Obispo nos dio

una sorpresa, al llevarnos a la Casa de Retiro llamada AGalilea@, muy cerca del

océano Pacífico. Este hecho nos dejó un poco sorprendidos, pero Mons. Luis

nos explicó que aquí la Cuaresma se celebra en octubre, en cambio, a partir del

2 de febrero, comienzan los carnavales que duran, sin interrupción, hasta el

Viernes Santo. En la playa nos encontramos con algunas amistades del obispo,

quen pertenece al círculo de personas prestigiosas e influyentes de Perú. 
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Al anochecer, después de un día de descanso, celebramos la Eucaristía en la

iglesia de San Francisco, de Chimbote. Mons. Luis Bambarén nos presenta a la

feligresía reunida en el templo, que nos saluda con fuertes aplausos. El obispo

desea asignar esta parroquia a los franciscanos polacos de Cracovia. Después

de la comunión, Mons. Luis nos pidió que cantáramos una canción en honor a

S. Francisco de Asís y trajo, de la capilla lateral, las reliquias del Santo, colo-

cándolas sobre el altar. Cantamos AQue el Señor nos bendiga@. 
Hay aquí una costumbre que nos ha asombrado mucho. Siempre, después de

la misa, todos se acercan a los misioneros, para abrazarlos y besarlos personal-

mente. Y vienen absolutamente todos: desde los más pequeños, hasta los ancia-

nos encorvados. Es una costumbre muy bonita. La iglesia de San Francisco no

tiene capellán. Los feligreses se organizan por su cuenta: aprenden cantos reli-

giosos, preparan las celebraciones de la Palabra. El templo está situado en un

barrio pobre, pero tiene aspecto de estar bien cuidado. Se nota que, para esta

gente, representa un lugar de especial importancia y aprecio. Luego visitamos

un hogar de niños discapacitados, dirigido por las Hermanas Misioneras de la

Caridad, de la Bta. M. Teresa de Calcuta. 

Ya estoy nuevamente en mi habitación. Me acuesto a descansar. Todas las

experiencias tan interesantes de este día van desfilando por mi mente. El

mundo latino, otras tierras, otras costumbres, otro color de piel, facciones dife-

rentes, y sin embargo, sus alegrías y sus preocupaciones son tan semejantes a

las nuestras. Desde mi ventana veo la cima de la montaña con la Cruz de la Paz,

que incluso se ve de noche, a unos 10 km de distancia. Es preciosa. Ella es para

mí un símbolo de nuestra presencia franciscana en esta tierra peruana. 

3. Pariacoto

El 21 de febrero de 1989 es un día muy especial: nos dirigimos hacia nues-

tra misión de Pariacoto. Está situada a 2 horas y media de viaje desde Chimbote.

Ya estamos en la Panamericana. El asfalto en general es bueno, salvo algunos

sitios, en que está un poco estropeado. Es una pena que su longitud alcance sola-

mente una pocas decenas de kilómetros. A mediodía está casi desierta. En cam-

bio por la noche, es cuando hay mucho tráfico, pues no hace tanto calor. Los

camiones de carga pesada también prefieren circular en las horas nocturnas. Por

el camino, pasamos por algunos pueblos cercanos a Chimbote, donde hay igle-

sias pertenecientes a los mormones. Resulta fácil distinguirlas de las cristianas

por su singular estilo. Están financiadas por los correligionarios estadouniden-
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ses. Los mormones están en casi todos los pueblos de Perú. Sus parroquias se

caracterizan por su organización ordenada y tranquila. Según su sistema, para

salir a la ciudad de visita por las casas o para realizar algún trámite, los mormo-

nes van de dos en dos: un norteamericano y un peruano. Este último recibe una

formación constante para poder actuar por sí solo29.

De la Panamericana, doblamos a la derecha y nos dirigimos hacia un valle.

El panorama que nos circunda es sensacional, con variada vegetación. Hacia

abajo, se ven plantaciones de bananas; a lo lejos, severas rocas, entre las cua-

les se extienden los cactus con sus innumerables pinchos. Pasamos cerca de

unos poblados muy pobres; más allá, extensas plantaciones de caña de azúcar,

numerosas ruinas precolombinas. Nos acercamos a Moro. Esta localidad me

resulta agradable. Hermosas palmeras, el santuario de la Virgen, de la lejana

época colonial. Esta ciudad está rodeada de montañas. Por eso, da la sensación

de que hace más calor y la respiración se torna dificultosa. Aquí mismo,

Zbyszek Strza»kowski realizaba su práctica misionera, bajo la mirada atenta y

solícita del experto P. Pablo. Después de haber descansado unas horas, prose-

guimos nuestro viaje con rumbo a Pariacoto.

No podemos apreciar mucho desde el coche, pero nos sorprende ver cómo

esta gente puede vivir en estas penosas condiciones. Los efectos del terremoto

están a la vista. El 31 de mayo de 1970 a las 15:23 h se desencadenó un terre-

moto infernal en varios puntos de la cordillera. El epicentro del dramático

movimiento sísmico se encontraba a 25 km de Chimbote. Su magnitud alcan-

zó los 7-81 de la escala Richter, y fue el más espantoso de los que se produje-

ron hasta entonces, superando los de los años 1687, 1746 y 1908. Sus efectos

alcanzaron incluso el Nevado Huascarán30. En tres minutos perdieron la vida

unas 54.000 personas y hubo 186.000 heridos. En Huaraz han desaparecido

más 20.000 habitantes. Las ciudades y aldeas quedaron sepultadas bajo una

gruesa capa de piedras, hielo y nieve. En la actualidad, se pueden observar
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29 Los Mormones es una organización religiosa de origen norteamericano, cuya denominación comple-

ta es: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sus fundadores fueron: Joseph Smith

(1805-1844) y Brigham Young (1801-1877). En 1847 los mormones llegaron al Gran Lago Salado

(Utah, a partir de 1895, uno de los estados de EE.UU.), donde fundaron Salt Lake City. Su doctrina

se basa en el libro santo llamado Libro del Mormón. Una de sus prácticas famosas fue la poligamia

(más tarde casi prohibida). En la actualidad, los mormones son conocidos por sus amplias activida-

des misioneras y por la práctica del bautismo de los difuntos (en esta cuestión, remiten a la Primera

Carta de S. Pablo a los Corintios). Este movimiento goza de prestigio por el cuidado de la pureza

moral, pero no tanto por la base teológica de su doctrina. En: N. M. Borengässer, Leksykon religii,
Hans Waldenfels, (ed.) Warszawa 1997 p. 274-275; J. Alln, J. Butterworth, M. Lang Ley, Wiara i
wyznania, Warszawa 1994 p. 104-107.

30 Huascarán es el cerro más elevado de la Cordillera Blanca. Posee dos cimas: la septentrional o norte,

a 6.655 m y la meridional o sur, a 6.768 m.
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amplias zonas anteriormente pobladas, y donde ahora sólo crecen pastos y hier-

bas. Semejante fue la suerte que le tocó a Chimbote y a Pariacoto. 

Pero, lo peor tuvo lugar en Yungay. Esta localidad fue borrada completa-

mente del mapa, a causa del terrible alud que provocó la muerte de todos los

que se encontraban en aquel lugar. Alrededor de 70.000.000 de toneladas de

lodo, piedras y hielo sepultaron la ciudad bajo una capa de 50 m de espesor. Se

salvaron solamente cuatro palmeras que crecían en la Plaza de Armas, ubicada

en el lugar más elevado de la zona, y el cementerio, situado en la ladera de la

montaña. La estatua grande y blanca del Cristo extiende ahora sus brazos no

solamente sobre el cementerio, sino también, sobre este gigantesco sepulcro

que cobija a todos los habitantes de la ciudad, juntamente con sus ganados y

todo lo que poseían; todo ello desapareció en menos de un minuto31. 

Por fin llegamos a Pariacoto. Es un pueblo pequeño, rodeado de altas mon-

tañas. Aquí todo es nuevo para mí. Observo detenidamente todos los detalles,

y me pregunto si nuestra misión realizará los planes que hemos elaborado hace

unos meses. Jarek Wysocza½ski y Zbigniew Strza»kowski ya han estado aquí

varias veces. A pesar de que, por el momento, tienen el encargo de aprender

bien el castellano, este lugar de su futura misión les atrae mucho. En sus bre-

ves visitas a Pariacoto, entablaron contacto con las Esclavas del Sagrado

Corazón que viven muy cerca de la parroquia. Una de las religiosas es españo-

la, las demás son peruanas. Gracias a ellas, conocieron mejor la cultura, las

costumbres, la mentalidad y las necesidades de los feligreses. Estos encuentros
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con las religiosas favorecieron mucho a Jarek y Zbyszek en su acercamiento a

este nuevo ambiente. 

Junto a la plaza, que es el punto central de la ciudad, hay una iglesia nueva,

clara y acogedora. Fue construida con el esfuerzo de las mencionadas religio-

sas del Sagrado Corazón. Parte de los fondos recaudados fue donación de la

Congregación. Los feligreses también han colaborado fervorosamente en la

construcción de su nuevo templo parroquial. La iglesia es sencilla. Los cerros

majestuosos y el sol radiante le dan a este lugar un colorido específico. Las

rocas carentes de vegetación subrayan su severidad. El interior del templo es
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Una de las calles de Pariacoto. Año 1989.

Interior de la iglesia de Pariacoto. Año 1989.
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austero. Junto al sagrario hay una lamparita, pero no luce. Aquí, en Pariacoto,

aún no hay electricidad. 

Nos detenemos a rezar un instante. Seguramente cada uno de nosotros se ima-

gina, en estos momentos, la iglesita abarrotada de fieles de tez morena curtida

por el viento; cerca del altar, grupos de niños sonrientes, con sus negras cabelle-

ras. Oímos, en nuestro interior, los cantos cuya música recuerda las melodías de

la lejana tierra andaluza. Al salir de la iglesia, Jarek me comentó que cuando vino

aquí por primera vez, se llevó una sensación un poco triste, porque la lamparita

del sagrario estaba apagada. Se lo dijo a Zbyszek y ambos sintieron el deseo de

que la luz del Señor pudiera resplandecer muy pronto en este lugar. Tenían ade-

más la certeza y la convicción de que la parroquia los necesitaba de verdad. 

Las religiosas han construido también una amplia casa parroquial que, en el

futuro, podría transformarse en convento. Consta de dos pabellones unidos

entre sí en forma de L. Parte de las dependencias fue construida de ladrillos,

pero como se habían agotado los fondos, la otra parte de la construcción fue

edificada de adobe. En las ventanas no hay cristales, sino celosías que permi-

ten la entrada de la luz, pero no protegen del frío de la noche. La parte del edi-

ficio que da al jardín posee unas galerías, tanto en el primer piso como en la

planta baja, que comunican entre sí las habitaciones adyacentes. El jardín es un

detalle que nunca falta en estos poblados. En él transcurre gran parte de la vida

de esta gente. Lamentablemente, el jardín parroquial está abandonado y cubier-

to de matorrales. Zbyszek lo observa, mira a un lado y a otro, se pone a pensar

y decide cómo lo va a ordenar, qué es lo que va a plantar y dónde. Me dice que

en el futuro, será un maravilloso lugar para la contemplación y para el descan-

so al final de un largo y laborioso día, admirando los cerros andinos, charlan-

do un poco, recordando nuestro pasado en Polonia.

A un lado de la iglesia se conserva aún la antigua capilla de madera, que actual-

mente sirve de almacén. No muy lejos de aquí, hay un centro de asistencia médi-
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Libro Peru-3.qxp  21/08/2005  20:37  Página 143



ca y tres escuelas: jardín de infancia (o de párvulos), primaria y secundaria (la

educación en la escuela primaria abarca siete años y la de la secundaria, cinco).

Recorremos el complejo parroquial y hablamos sobre el modo de adaptarlo

a las actividades que se desempeñarán en estos locales. El calor es sofocante;

de vez en cuando, una suave brisa refresca el rostro. Nos dirigimos hacia la

plaza central de Pariacoto. Todos los pueblos de la zona tienen su plaza princi-

pal. Las casas son más bien bajas, distribuidas en filas; tienen el aspecto de ser

muy precarias. En la plaza hay un seto vivo y una fuente. Inmediatamente se

difunde la noticia sobre la llegada de los misioneros. 

La gente se acerca hacia nosotros con reserva, poco a poco. Notamos algo

extraño, algo que nos inquieta. Lo comentamos entre nosotros. Quizás, una de

las causas puede ser la conciencia de sentirse pobres, con un futuro incierto, o

el temor frente a Sendero Luminoso. Los niños, en cambio, son más valientes.

No están demasiado limpios, seguramente, tienen hambre, pero sus ojos están

llenos de alegría; se acercan hacia nosotros con cariño y confianza.

Intercambiamos el saludo con frases de cordial bienvenida.

Atravesamos las calles más importantes del poblado. Polvo, suciedad, las

viviendas grises y estrechas. Algunos vecinos descansan sentados frente a sus

casas. Una mujer nos invita a pasar. Su vivienda está un poco alejada de las

demás. En su jardín hay un árbol fuerte y robusto. Sus frutos - las papayas - ya

han madurado. Comemos y charlamos. 

En esta vivienda hay mujeres que representan tres generaciones. Hay niños,

una pequeña hacienda, pero no hay hombres. Zbyszek me ha explicado que la

estructura familiar en Perú está, por lo general, desequilibrada. La familia se

apoya principalmente en las mujeres: la madre y la abuela. Ellas constituyen los

cimientos del hogar, el eje, entorno al cual gira la vida cotidiana, hasta tal punto

que el Día de la Madre, que se celebra el 10 de mayo, es para los familiares más
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Los niños tienen los ojos llenos de

alegría. Pariacoto. Año 1989.
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solemne que la Pascua32. Los hombres en cambio, no se sienten demasiado res-

ponsables de la marcha de la familia. Con frecuencia conviven con las mujeres

sin ningún tipo de enlace formal, traen hijos al mundo, luego lo dejan todo y se

van. Si se acuerdan de aportar algo para el mantenimiento de los hijos, ya es sufi-

ciente. Suele suceder también que el hombre regrese a su casa con otra mujer.

Surgen conflictos, una especie de Amicro-infierno@ familiar. Pero a las mujeres no

se les hace caso. Todo esto repercute frecuentemente en los hijos, en su educa-

ción, en la formación del carácter y desarrollo moral. Muchas veces, los niños

viven en la calle. Deben ponerse a trabajar desde su más tierna edad. Es muy difí-

cil hablar de su formación religiosa y sacramental. Dialogando con Jarek y

Zbyszek, reflexionamos sobre lo que debiera constituir el núcleo de su actividad

pastoral misionera en Perú: la educación y formación de los jóvenes para plasmar

en ellos un modelo de vida y de conducta moral, encaminándolos hacia la respon-

sabilidad y la puesta en práctica de las normas éticas, para que su vida sea cada

vez más digna. Habrá que comenzar de cero. No disponemos de muchos ejem-

plos concretos que pudieran servir como modelo para los demás. Sin embargo,

Jarek y Zbyszek tienen muchas ideas y una gran ilusión para iniciar este trabajo. 

Paseamos juntos por Pariacoto, todos nos sentimos animados. Somos cons-

cientes de que estamos en el umbral de una obra buena. El padre provincial

Félix Stasica está conmovido viendo el entusiasmo y la audacia de Jarek y

Zbyszek. Recuerdo que estando todavía en Polonia, cuando hablábamos de

nuestra misión en Perú, nos parecía tocar un punto abstracto del mapa. Ahora,

todos nuestros planes están haciéndose realidad. 

La parroquia de Pariacoto abarca muchos poblados dispersos entre las mon-

tañas de la zona. Para llegar a ellos hay que disponer de un caballo o de un

borrico. Veo que tendremos aquí una auténtica misión. Hasta el momento, sólo

los domingos podía venir a Pariacoto un sacerdote de Chimbote. Por este moti-

vo, la actividad pastoral no era algo primordial en la parroquia. Las religiosas

Esclavas del Sagrado Corazón trabajan aquí desde hace muchos años, cargan-

do sobre sus hombros con casi todo el peso de la parroquia, a excepción de lo

que está estrictamente relacionado con la función sacerdotal. 

Al día siguiente, después de haber conocido un poco el lugar de nuestra

futura misión de Pariacoto, el P. Félix y yo regresamos a Chimbote para reu-

nirnos con Mons. Luis Armando Bambarén Gastelumendi. A pesar de que la

diócesis comprende un territorio muy extenso, la residencia episcopal en sí, es

pequeña y sencilla. El obispo nos salió al encuentro con una amplia sonrisa y

los brazos abiertos, dándonos una cordial bienvenida. 
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Mons. Luis Bambarén es peruano y jesuita; de tez morena, ojos brillantes y

alegres; su porte está impregnado de amabilidad y, al mismo tiempo, de corte-

sía y elegancia. Hacía mucho calor, como siempre en esta época del año en

Chimbote. Nos sirvieron bebidas refrescantes. El obispo nos regaló unas cru-

ces de madera, que son el símbolo de esta ciudad. 

Chimbote es una ciudad nueva. Van sumándose nuevos barrios. Los pobres

que habitaban la región andina van bajando a la ciudad en busca de una vida

mejor. La planta siderúrgica y la fábrica de harina de pescado favorecen el de-

sarrollo de la ciudad, pero al mismo tiempo, provocan una paulatina degrada-

ción del medio ambiente, constituyendo un verdadero peligro ecológico para

toda esta región. 

La caótica distribución de las viviendas, la población completamente desin-

tegrada, la carencia de una tradición propia, de estabilidad y de un futuro cla-

ramente definido, presentan una imagen poco interesante y atractiva de la

ciudad. Por las noches, no conviene salir de casa. La delincuencia callejera

aumenta año tras año. Por todas estas circunstancias, la gran Cruz de la Paz

tiene como finalidad amparar y gobernar la ciudad y sus alrededores. Más

tarde, se construiría allí un santuario. El obispo quiere promover la práctica de

las peregrinaciones a este lugar de culto. Desea que esta joven diócesis, ro-

deada de un desierto hostil, adquiera un carácter cada vez más espiritual y se

consolide más y más como Iglesia. Éste es el origen de las cruces simbólicas

que nos han sido obsequiadas.

Nos sentamos a la mesa. Sobre una de las paredes hay un mapa enorme de la

diócesis con la parroquia de Pariacoto. El obispo sabía que ayer habíamos esta-

do allí. Quiso conocer nuestras impresiones; se mostró satisfecho de los planes
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que le hemos presentado acerca del acondicionamiento de la casa parroquial.

Pero el tema principal de nuestra conversación fue el aprendizaje del castellano

y del quechua. Mons. Bambarén nos explicó que el conocimiento de la lengua

española es insuficiente en la región cordillerana. La hablan casi exclusivamen-

te los hombres, y no todos. Con las mujeres hay que hablar en quechua. El padre

provincial preguntó cuándo comenzarían los misioneros su trabajo en esta gran

diócesis, cuya superficie es aproximadamente de 23.000 km5. 
La primera fecha que se sugirió fue el 3 de mayo, el día de la fiesta patro-

nal de AEl Señor Crucificado de Mayo@. El obispo afirmó que, de momento, les

ayudaría D. Felipe, pues los comienzos siempre son duros. Por lo general,

todos los misioneros que llegan a estas tierras por primera vez, deben pasar

unas semanas de práctica pastoral en diversas parroquias, acompañados de un

sacerdote experimentado. Es una etapa sin compromisos pastorales, cuyo fin

principal es conocer a los sacerdotes, a las religiosas, a los feligreses, en una

palabra, ir entrando poco a poco en el nuevo ambiente. Es un tiempo de diálo-

go con los sacerdotes que ya trabajan aquí desde hace años, sobre los diferen-

tes aspectos –positivos y negativos– referentes a la organización de las

misiones, qué es lo que habría que modificar o perfeccionar, cómo superar las

dificultades que surgen día a día. Debatimos largamente sobre el envío de

nuestros hermanos a un cursillo de idioma: si enviarlos a Bolivia (el obispo no

aprobó esta sugerencia) o mejor a Lima donde, según Mons. Luis, existen cur-

sos intensivos del idioma español. Decidimos, además, que uno de los misio-

neros sería enviado a los poblados de la alta cordillera para conocer mejor la

cultura de aquella gente. El otro, pasaría una temporada con los padres oblatos

de Chimbote, para ver de cerca en qué consiste la organización de la diócesis. 

La entrevista fue muy provechosa, no solamente por las resoluciones que

habíamos tomado, sino que nos sentimos unidos por los vínculos de una singu-

lar amistad, cuya autenticidad nos fue reiteradamente manifestada, más adelan-

te, por el Sr. Obispo. 

En Perú hay escasez de sacerdotes, aunque no faltan vocaciones. La diócesis

de Chimbote tiene muchas vacantes. Lo que sucede es que a menudo, los jóve-

nes llamados a la vida sacerdotal, concluidos sus estudios y recibida la ordena-

ción, al poco tiempo de iniciada la tarea pastoral, deciden regresar a sus

respectivos hogares. Según las explicaciones dadas por el Sr. Obispo, el vínculo

que une al joven sacerdote con su familia es mucho más fuerte que el que existe

en una organización eclesiástica o comunidad religiosa en la que ha ingresado.

Terminados los asuntos de mayor relevancia, el obispo nos invitó a cenar.

Seguimos dialogando sobre varios temas. Le pregunté si no tenía miedo a los

terroristas. No quiso que me asustara, pero yo percibía la seriedad del proble-
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ma. En una ocasión, los terroristas le incendiaron el coche. Después, un día

querían, como quien dice, Alibrarse de él@. Desde aquel entonces, va siempre

acompañado de escoltas. Sin embargo, la ideología de los senderistas, no supo-

nía la lucha armada contra la Iglesia. 

El Sr. Obispo, por su manera de ser, representa una gran autoridad en su

ambiente: tanto al hablar de los asuntos delicados como de otros temas de menor

importancia, siempre demuestra una gran cordialidad y solicitud. Son realmente

cualidades dignas de admiración. Otro de sus rasgos característicos, del que

hablan sus feligreses y que se puede comprobar en el trato con él, es la firmeza.

Al concluir la cena, decíamos bromeando que, al tratarse de alguna cosa

buena, hasta los jesuitas y los franciscanos pueden llegar a un común acuerdo.

Este es un pronóstico favorable para nuestra cooperación mutua en el futuro

próximo que nos aguarda.

Nuestra visita a Chimbote había llegado a su término. Debíamos regresar a

Lima. 

4. Buscando un lugar en Lima

El 15 de marzo de 1989 fue una jornada de muchas experiencias nuevas.

Después de la Eucaristía celebrada por la mañana, salimos a visitar el centro de

Lima. No se trataba de impresiones de carácter turístico, se trataba de encon-

trar un lugar, en el cual pudiéramos fundar, en el futuro, un nuevo centro pas-

toral. 

Es preciso añadir aquí otros datos interesantes acerca de esta gran capital

peruana. Lima es una ciudad inmensa, llena de dinamismo vital. Actualmente,

tiene más de 7.500.000 habitantes. En esta ciudad podemos hallar todas las

razas del mundo, vinculadas entre sí con lazos de parentesco. Hay mestizos,

indígenas, japoneses, africanos, europeos, y muchas combinaciones raciales.

En Lima, uno puede sentirse gringo igual que en la cordillera de los Andes. Las

dimensiones actuales de esta ciudad se deben a un Aboom@ que tuvo lugar en la

década de los años 20 del siglo pasado. 

Pero, retrocedamos por un momento al siglo XVI, para conocer un poco

más de cerca al fundador de esta gran ciudad. Entre los conquistadores que

ocuparon este territorio en 1535, se destacó Francisco Pizarro quien, desde su

temprana juventud vivida en España, se dedicaba al cuidado de los cerdos. La

piara no pertenecía a su hacienda, sino a la de sus parientes. Un día, algo (ya

no nos enteraremos nunca qué pudo haber sido) le absorbió tanto la atención,

que se olvidó completamente de sus protegidos. Éstos, al verse perseguidos por
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unos insectos muy molestos, echaron a correr en dirección a las arenas move-

dizas, donde, lamentablemente, se ahogaron todos. Cuando Francisco se dio

cuenta de lo sucedido, se imaginó los latigazos que recibiría de sus patrones, y

huyó de aquel lugar. No muy lejos de allí se alistó para el servicio militar, sien-

do joven e ingenuo como muchos de su edad. Al cabo de poco tiempo adqui-

rió cierta experiencia, obtuvo un ascenso y, junto con otros conquistadores, fue

enviado a Sudamérica. A partir de aquel entonces, se hizo famoso y sus obras

han modificado el rumbo de la historia de aquella parte del mundo33.

Francisco no viajó solo. Lo acompañaron sus hermanos: Juan, Gonzalo,

Hernando y su primo Pedro. Este último ha hecho un gran favor a los historia-

dores, puesto que describió todos los acontecimientos que se produjeron en

esos territorios durante la conquista. Gonzalo, por su parte, después de la muer-

te de su hermano Francisco, se colocó al frente de una rebelión, en el año 1544,

contra el virrey de Perú, quien intentaba introducir un poco de justicia en aque-

llos tiempos tan tempestuosos. El virrey se había hecho famoso por tratar de

defender a los nativos de los abusos que sufrían por parte de los colonizadores.

Gonzalo le dio muerte, apoderándose del gobierno. Sin embargo, al poco tiem-

po, fue derrotado y degollado. (Cuánta codicia, crueldad y derramamiento de

sangre hubo en estas tierras! (Qué complicada es la naturaleza humana y la eva-

luación de su conducta! El propio Francisco Pizarro colocó personalmente la

primera piedra bajo la actual catedral de Lima34.

La ciudad fue destruida repetidas veces por los terremotos, pero aún así, se

puede decir, que es muy bella. Se sitúa en la planicie costera, al pie de los

cerros andinos que, con su majestuosidad, aumentan el esplendor de su arqui-

tectura. La parte más antigua de la ciudad es la más atractiva, se sitúa a orillas

del río Rimac35. Los edificios bajos, las calles estrechas, la arquitectura de esti-

lo colonial, todo ello nos traslada a otras épocas. Se conservan construcciones

de gran valor artístico, principalmente de carácter sacro, como la catedral,

varias iglesias y conventos, entre ellos, el de San Francisco; algunos palacios

y el Ayuntamiento. Lástima que aquellas obras de arte están sumergidas en la

basura y que a nadie se le ocurre, con un poco de revoque y pintura, a un pre-

cio razonable, devolverles a aquellos edificios su antigua belleza. También hay

poca limpieza en los hoteles menos lujosos, destinados para los grupos turísti-

cos. No son muy caros: por unos 5 a 10 dólares, puedes dormir y ducharte. 
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Se dice que, en Lima, se puede comprar de todo. No importa de dónde eres,

de qué rincón de la tierra; si, viajando a Lima, te has olvidado de algo, no te

preocupes, en algún puesto del mercadillo seguramente lo podrás encontrar.

Los vendedores con sus tenderetes muy precarios y sencillos le dan a la ciudad

un colorido muy particular. En las calles, no solamente se vende, sino que tam-

bién se preparan comidas. Es fácil ver p. ej., a un hombre limpiando callos

sobre una pequeña mesita. Los residuos son arrojados a unos pocos metros de

la Acocina@ y los callos se guisan en una olla, transformándose en una comida

exquisita.

También en la calle, se pueden comprar porciones de carne de cerdo con

maíz, mazorcas cocidas; carne cruda con una buena Aporción de moscas@,
diversas verduras y frutas. La más popular es la papaya. La gente vende en las

calles todo lo que posee. Cuando los coches se paran ante un cruce de carrete-

ras, los vendedores ambulantes se acercan a las ventanillas ofreciendo todo tipo

de mercancía: calculadoras, cigarrillos, chisqueros, periódicos, goma de mas-

car, etc.

Los muchachos más pobres se ofrecen para limpiar los parabrisas, y así,

ganarse unas monedas. La unidad monetaria era el inti; 1 dólar equivalía a

3.600 intis. El envío de una carta me ha costado 1.000 intis. A partir de 1991,

la moneda oficial es el nuevo sol. 

El centro de la ciudad es muy antiguo. Los distritos más elegantes como San

Isidro, donde están las residencias diplomáticas, Miraflores, y también

Monterrico, donde viven los multimillonarios, se ven actualmente rodeados de

extensos conglomerados de viviendas muy precarias, que se van multiplicando

día a día y pertenecen a los nativos que huyen de los cerros andinos. Creen que

la civilización, de un modo u otro, les ayudará a conseguir los medios indis-

pensables para la subsistencia y los librará del marasmo, y, a menudo, de una

situación límite en la que se encontraban viviendo en los poblados de la mon-

taña. Hay también muchos jóvenes que desean vivir en la ciudad con la ilusión

de poder encontrar un trabajo más adecuado. Recorriendo uno de los barrios

jóvenes de Lima, pude experimentar el misterio del Vía Crucis. En toda la ciu-

dad de Lima hay unos 5.000.000 de pobres. 

En una extensa barriada, compuesta de varios miles de viviendas de adobe,

cartón, hojalata, botes de conserva, etc., llamada Villa El Salvador, vive más de

medio millón de personas. Está rodeada de cuestas desérticas; el terreno de este

conglomerado también es desértico. Gracias a la insistencia de sus habitantes,

el gobierno del general Velasco Alvarado colaboró en la instalación del agua y

la electricidad. Los pobres campesinos que descienden a la capital, huyendo de

las catástrofes, los terremotos, para mejorar su estado de vida, abandonan sus
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típicos ponchos, se ponen los vaqueros y se convierten en vendedores ambu-

lantes o en limpiabotas. Los arrabales están abarrotados de mercadillos, cuyos

vendedores suplican a los transeúntes que les compren alguna mercancía. A

veces, es solamente un racimo de uvas o unas pocas bananas. La bebida bási-

ca fue y sigue siendo la coca-cola.

Por las calles se pueden ver coches que circulan a toda velocidad, otros en

cambio, apenas se mueven, con sus aleros medio sueltos, desprovistos de algu-

nas partes menos necesarias para el viaje, como p. ej., el techo, la cubierta del

portaequipajes o del motor. Los autobuses, generalmente viejos y sin luces, se

llevan a todos los pasajeros que deseen viajar en ellos. El cobrador, ubicado en

uno de los escalones, recibe el dinero de los que se bajan y ayuda a montarse

a los pasajeros que intentan subir. Las paradas son a pedido, casi siempre en

todas las cuadras. Pizzarro había dividido la ciudad en cuadras. Las calles se

cruzan en ángulo recto aproximadamente cada 125 m. 

La gente cuenta, no sin una pequeña exageración muy característica, que si

alguien vive enfrente de un terreno baldío y se acuesta por la noche, estando

ese terreno deshabitado, no debe sorprenderse si, al día siguiente, ve que ya

hay allí decenas de chozas, es decir, casas. Allí se alojan los que no tienen

dónde vivir. Esto se realiza a modo de invasión. Es una simple apropiación de

un terreno ajeno para dar origen a otro barrio de pobres. Los preparativos de

esta Ainvasión@ están dirigidos por un Arey de la miseria@, que vive en una loca-

lidad adinerada y es desconocido. Estos preparativos duran varias semanas.

Miles de personas averiguan el lugar elegido y la fecha establecida, pero guar-

dan el secreto cuidadosamente. La marcha comienza al anochecer. Primero

entra un grupo de hombres fuertes y hábiles. Traen consigo esteras, mantas

para pasar la noche y algo para comer. Traen también una bandera, que para

ellos tiene un significado diferente que para los europeos. Esta bandera es

Asanta@ y nadie se atreve a quitarla de ahí. Después de clavar la pértiga en la

tierra, extienden sus esteras e inician allí su nueva vida. Más tarde, van llegan-

do sus familias con sus escasos enseres envueltos en varios bultos. Durante

unos días hay que vigilar el nuevo terreno, para evitar las eventuales moles-

tias de los vecinos. 

El lugar invadido siempre tiene un dueño. Por lo tanto, el gobierno se ve

obligado a comprárselo al terrateniente y, luego, conceder el derecho de pro-

piedad a sus nuevos habitantes. 

En Perú, el 60 % de los quechuas se traslada a los grandes centros urbanos,

dejando sus antiguos pueblos en un estado deplorable. Éste es un proceso no

controlado por el Estado. Lima está circundada por unos 350 barrios de este

tipo. Cada uno lleva su nombre. Suelen ser muy numerosos, en uno de ellos
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viven hasta 150.000 personas36. A lo largo de los siglos, el material de cons-

trucción más utilizado en Perú era la arcilla. Se construían con ella las vivien-

das en los pueblos y en los barrios periféricos de las ciudades. 

Existen dos métodos para utilizar el barro en la construcción de viviendas.

Uno de ellos es la llamada Atapia@. Primero se prepara el entablado, luego se lo

va rellenando poco a poco con una mezcla de tierra arcillosa y paja (con agua).

Lo importante en todo esto es hacer bien el apisonado. La construcción de la

pared se realiza en muy poco tiempo y sus dimensiones corresponden exacta-

mente a las del entablado. 

El otro método de construcción consiste en el uso de adobes. Así se cons-

truyen las casas de los pobres. Sin embargo, cuando se produce un movimien-

to sísmico, tiemblan indistintamente las casitas de adobe y los fuertes edificios

antisísmicos. En 1746, Lima fue destruida casi totalmente por un terrible terre-

moto. 

Cuando en nuestra provincia comenzó a hablarse de Pariacoto, pensamos

que, para que nuestra misión pudiera funcionar correctamente en un lugar tan

oculto entre los Andes como lo está aquel pueblo, deberíamos tener un punto

de apoyo en el llamado Amundo civilizado@. No se trataba solamente de tener

una base mientras durara el trabajo normal de la misión. Pensábamos en un

lugar de alojamiento para los hermanos que estuvieran de viaje, pudiendo ser

allí debidamente atendidos. Optamos por la ciudad de Lima, pero no en los dis-

tritos residenciales, donde no faltan iglesias; ni tampoco entre los más pobres,

puesto que allí el trabajo pastoral requeriría considerables sumas de dinero, de

las que nosotros no disponíamos. Por lo tanto, elegimos un barrio mediana-

mente rico. Allí, las necesidades pastorales eran muy notables, principalmente,

por la escasez de sacerdotes, pero, al mismo tiempo, los misioneros podían

contar con la colaboración de los habitantes de la zona. En primer lugar, era

preciso construir la iglesia y las dependencias donde se desarrollarían las dis-

tintas actividades pastorales, especialmente la catequesis. También se vio la

posibilidad de encontrar voluntarios, quienes, después de una sólida prepara-

ción en la misión, podrían ejercer la función de catequistas. 

Para ganar tiempo y ahorrar las fuerzas fuimos a Ingeneria en taxi. Al día

siguiente, el jueves, tuvimos una entrevista con Mons. Alberto Brazzini en el

arzobispado de Lima. No resultó todo tan fácil como creíamos. Mons. Alberto

nos hizo varias propuestas. Debíamos ir a conocer de cerca algunos lugares,

pero la circulación por la ciudad no carecía de inconvenientes. Los taxis eran
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muy caros y los viajes en autobús requerían mucho tiempo, del cual no dispo-

níamos en demasía. Pero había una ventaja: que viajando en autobús había más

posibilidades de conocer mejor la ciudad, mezclarse con la gente, participar de

los acontecimientos callejeros que a través del cristal de un coche de lujo po-

dían pasar desapercibidos, como aquella demostración que he podido observar

ante el palacio presidencial. Se acercaron al gentío varios carros de combate.

Se sentía un clima de tensión, pero han logrado mantener el orden. 

Era viernes. El calor –como siempre– casi inaguantable. Nos esperaba una

jornada de intenso trabajo: por la mañana, una entrevista con el obispo, quien nos

propuso visitar varios lugares para nuestra futura misión. Con este mismo fin,

visitamos, entre otros, el distrito de Salamanca, donde trabajan los franciscanos

de la TOR (Tercera Orden Regular). Poseen una iglesia grande y el complejo

conventual. Como hasta el momento no han podido atender debidamente a todos

sus feligreses, puesto que la parroquia cuenta con más de 100.000 personas, ini-

ciaron la construcción de una nueva iglesia con la ayuda generosa de los habitan-

tes de la zona. Se necesita mucha audacia para emprender semejante obra en

aquellas circunstancias. Sin embargo, los franciscanos lograron colocar los

cimientos y elevar una parte de las paredes. En el sótano que hay debajo de la

futura iglesia, instalaron una capilla provisional, para que por lo menos así pudie-

ra asistir a misa un considerable grupo de fieles de esta zona superpoblada. 

Salamanca reúne varias condiciones que consideramos favorables para

nuestra futura misión. No es un barrio de gente adinerada, pero tampoco extre-

madamente pobre. Además, me ha gustado por sus bellos paisajes; a pesar de

pertenecer a Lima, posee verdor en abundancia. 
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Durante las entrevistas que hemos mantenido, se habló de la posibilidad de

dividir el territorio en dos parroquias. El límite lo marcaría la carretera construida

en los últimos tiempos, que, de forma natural, divide Salamanca en dos partes.

Más tarde, nos dirigimos al Seminario Mayor de Lima, donde fuimos cita-

dos por Mons. Luis Bambarén. En los amplios y bien conservados edificios rei-

naba el silencio. Los casi noventa seminaristas estaban de vacaciones.

El Sr. Obispo nos llevó también a las zonas más alejadas de Lima, a unos

poblados muy pobres, carentes de sacerdotes. Aquellas zonas me impresiona-

ron mucho por su aspecto deprimente. El terreno es casi totalmente desértico.

Los poblados se encuentran diseminados por las laderas de las montañas. Todo

es gris, no hay vegetación, no hay árboles que den un poco de sombra en este

calor sofocante. )Cómo es posible vivir allí? 

La gente de aquel pueblo joven muy pronto se puso en contacto con no-

sotros. Todos se manifestaban muy abiertos y cordiales. Formaron un corro

alrededor nuestro. Nos hacían preguntas esperando una palabra de aliento, de

esperanza. Me había cautivado esta miseria y la absoluta falta de esperanza

para un futuro más favorable. 

De regreso al obispado, agotados por el cansancio, nos reunimos con Mons.

Miguel Cabreios Vidarte, franciscano. Al cabo de un prolongado diálogo,

tomamos la histórica decisión de fundar nuestro nuevo convento en

Salamanca. Asistió también a esta entrevista otro franciscano, el cardenal de

Lima D. Juan Landázuri Ricketts. Se mostró muy cordial y satisfecho de que

las cosas tomaran precisamente este rumbo. Nosotros también manifestamos

nuestra alegría y satisfacción. Hablamos sobre las necesidades de los habitan-

tes de Lima, sobre la evangelización y una eventual modificación de sus méto-

dos, sobre la superación de las divisiones, la desconfianza y la disparidad

existente entre los miembros de la sociedad peruana.

Durante nuestro encuentro, se mencionó a Santo Toribio de Mogrovejo,

arzobispo de Lima. (Un personaje realmente extraordinario! Han transcurrido

casi 400 años desde su muerte; sin embargo, su recuerdo permanece siempre

vivo en la memoria de los limeños y no sólo de ellos, sino también, de todos

los americanos. Fue un eminente defensor de la dignidad humana. Es curioso

que muchos de los problemas que tuvo que afrontar durante su tarea apostóli-

ca permanecen actuales hoy en día. A nosotros, los misioneros del siglo XXI,

nos toca enfrentarnos con las mismas dificultades. 

He aquí un puñado de datos sobre su vida y su actividad misionera:

Toribio de Mogrovejo nació el 16 de noviembre de 1538 en Mayorga, pro-

vincia de Valladolid (España), en el seno de una familia noble. Cursó sus estu-

dios en Valladolid, Salamanca y Santiago de Compostela. En 1573 fue
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nombrado presidente del Tribunal de Inquisición de Granada. Su prudencia y

buen tacto despertaron la admiración del rey, quien, en 1579, propuso su can-

didatura para el cargo de arzobispo de Lima. Inicialmente, Toribio no quiso

aceptar la consagración episcopal y menos todavía la propuesta del viaje. Pero

fue convencido, y gracias a Dios, pues contribuyó inmensamente al desarrollo

de la evangelización de América Latina. 

En 1581 arribó a Lima. Comenzó su trabajo con gran entusiasmo y fervor.

Su archidiócesis –cosa increíble en la actualidad– se extendía desde Nicaragua

hasta Chile y Río de la Plata. Su trabajo, incansablemente fervoroso en la orga-

nización y promoción de la fe cristiana y de la vida cotidiana, en estos amplí-

simos territorios, duró 25 años. A lo largo de este tiempo, logró llevar a cabo

numerosos viajes por toda su archidiócesis37. 

Toribio se encontró con muchas dificultades, no solamente en el ámbito de

la administración corrupta de las autoridades coloniales, sino también en el

ambiente eclesiástico, en que el clero de su época no siempre poseía una sóli-

da preparación teológica. Por otra parte, algunas órdenes religiosas le causaban

disgustos, pretendiendo obtener ciertos privilegios que no les correspondían.

Con el fin de llevar a cabo una reforma religiosa en la archidiócesis y en la pro-

vincia eclesiástica, Toribio organizó 13 sínodos. El más famoso fue el Tercer

Sínodo de Lima, que se celebró entre 1582-1583, durante el cual fue promul-

gada la Carta Magna de la Iglesia sudamericana. Durante el mencionado síno-

do fueron aprobadas también algunas normas referentes a la evangelización y

organización interna de la Iglesia local. Estas normas se han mantenido vigen-

tes durante varios siglos.

Gracias a esta primera evangelización, la fe se había convertido en el
cimiento del alma latinoamericana, en especial peruana. Sto. Toribio fue
un gran defensor de los indígenas, de los negros, de todos los discrimina-
dos. Se caracterizó por su solicitud y magnanimidad. Al mismo tiempo, fue
protector de los valores culturales de los aborígenes, predicando la Buena
Nueva en lenguas vernáculas. Publicó un catecismo con textos en español,
quechua y aymara. Valoraba, a su vez, la piedad popular que, hasta el pre-
sente, tiene una singular importancia en la cultura latinoamericana. 
Toribio recorrió varias veces su gigantesca archidiócesis, fundando semi-
narios y hospitales. Con todo, llevaba una vida austera e impregnada de
oración. Falleció durante una de las visitas pastorales el 23 de marzo de
1606, en Santa, cerca de Lima. Su culto se difundió rápidamente y pronto
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lo consideraron Patrón de la ciudad y de todo Perú. Fue beatificado por
Inocencio XI en 1679 y canonizado por Benedicto XIII en 1726. Juan
Pablo II lo nombró Patrón de los obispos de América Latina.38

Cuando recorríamos algunos barrios de Lima, notábamos que sus habitan-

tes sufrían la escasez de sacerdotes. Estas zonas se prestan enormemente para

una sólida labor apostólica. Si la diócesis nos otorga el permiso para que los

franciscanos instalemos aquí nuestra misión, éste será, sin duda, un punto de

apoyo para toda nuestra actividad misionera en Perú. 

El sábado 18 de marzo de 1989 nos encaminamos hacia Anuestro terreno@
en Salamanca. Ya sentimos una cierta responsabilidad por él. Será la primera

parcela de los Franciscanos Conventuales en la gigantesca capital de Perú.

Nos quedaba pendiente una entrevista más, en la casa de los Padres Oblatos,

con Mons. Luis Bambarén. Era el día 16 de marzo de 1989. Durante el encuen-

tro, el Sr. Obispo nos entregó una lista con las firmas de los feligreses de la parro-

quia de San Francisco, de Chimbote, pidiendo que los franciscanos de Cracovia

se hicieran cargo de dicho centro pastoral. Además, se fijaron algunas condicio-

nes que deberían cumplirse con la llegada de Zbyszek y Jarek a Pariacoto. Se tra-

taba, entre otras cosas, de un automóvil, sin el cual sería muy difícil el trabajo

apostólico en aquel territorio. La solicitud fue dirigida, por medio de una carta

oficial de Mons. Bambarén, a la organización Adveniat39. También acordamos

las condiciones de mantenimiento de los misioneros y de la preparación de las

dependencias parroquiales, a fin de adaptarlas a la vida conventual. 

El Domingo de Ramos, día 19 de marzo de 1989, con las palmas en las

manos, nos despedimos de Lima, para volar con rumbo a Polonia. A las 7:00

de la mañana celebramos la santa misa con lo Padres Oblatos en Barranco, un

distrito limeño. Durante las últimas horas de nuestra estancia en la capital

peruana, estuvieron con nosotros Jarek y Zbyszek, quienes habían venido

desde Chimbote para acompañarnos hasta el aeropuerto. A las 11:35 h el avión

de la compañía Aeroflot se elevó desde la pista de despegue, dirigiéndose hacia

el Pacífico. El viaje a Polonia comprende, en total, unos 30.000 km. Al cabo de

las cinco primeras horas de vuelo, hicimos escala en Cuba. Desde La Habana,

volamos a Varsovia, pasando por Canadá, Irlanda y Moscú. 

Debajo de nosotros, nubes blancas como la nieve; por encima, el firmamen-

to de un color azul esplendoroso. Al costado del avión, una luz intermitente de

color rojo. El viaje a Perú ya forma parte de la historia, pero las impresiones,
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las imágenes y los pensamientos relacionados con él, retornan continuamente

a la memoria. Todavía siento el aroma de aquella tierra y el sabor de sus fru-

tos. Qué diferente es nuestro concepto actual en comparación con aquél que

teníamos hasta hace poco, cuando emprendíamos este primer viaje, tan lleno

de ilusión y, al mismo tiempo, con un poco de temor.

El P. Félix Stasica celebraba su fiesta onomástica en el avión. Con este moti-

vo, tomamos un brindis, en su honor, durante la cena. Volamos en dirección al

levante. Hacia las 3:00 de la madrugada comienza la salida del sol.

Sobrevolamos el océano Atlántico. Al contemplar las maravillas del amanecer,

resuenan en mis oídos las palabras del canto polaco Kíedy ranne wstaj� zorze
(Cuando se levanta la aurora). Nos aproximamos hacia el sol, y él parece que

sale a nuestro encuentro. Nos faltaba superar numerosas incomodidades, hasta

que por fin, llegamos a Cracovia, cansados, pero felices de estar ya en casa.

Nos sentamos a la mesa para tomar nuestra “cena-desayuno@, que nos preparó

el vicerrector Fr. Francisco Solarz. (Gracias a Dios, por todo! 

Ellos se quedaron allí y nosotros hemos regresado a nuestra patria, pensando

de qué manera vamos a colaborar con ellos. La historia de aquel país –Perú–,00

adonde fueron nuestros misioneros, es muy antigua y muy complicada. A partir

de ahora, ellos ya forman parte de aquella historia. )Permanecerán en la memo-

ria de la gente, como permanecen siempre vivos los nombres de nuestros gran-

des compatriotas? Bastará con que siembren, en los corazones de los fieles, la

simiente de la fe y, con ella, el bien y el amor. Esto ya será un gran triunfo. 
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Las Conferencias Episcopales de América Latina subrayan la necesidad de

la evangelización entre los más pobres. En Perú, esta dimensión de la evange-

lización ya se está haciendo realidad, con grandes esperanzas para el futuro. 

Iglesia doméstica: así se denomina a la familia que intenta inculcar en los

hijos una sólida educación religiosa. En una sociedad, donde las estructuras de

la vida familiar se tambalean hasta tal punto que, en muchos casos, se desatien-

de la educación de los hijos, creando un clima de inestabilidad e inseguridad,

es posible conseguir buenos resultados enseñando y evangelizando, ante todo,

a los más jóvenes. Los misioneros están llamados a crear en sus corazones y en

sus mentes una idea correcta acerca de la vida familiar, que, con el correr del

tiempo, podrán poner en práctica, cuando quieran formar sus propios hogares.

Otro de los objetivos de la misión es el de ir modelando una mentalidad

cada vez más cristianizada. Esa cultura que se fundamenta en la caridad cris-

tiana, debiera ejercer mayor influencia, no solamente sobre la élite intelectual,

sino más bien, en todos los ámbitos de la sociedad, introduciendo las corres-

pondientes normas éticas y morales. En un país como Perú, donde el sacerdo-

te visita las aldeas muy de cuando en cuando - una vez a la semana, al mes o

al año - es imprescindible iniciar una catequesis sistemática en grupos, adapta-

da a las distintas edades y condiciones, para ir formando correctamente las con-

ciencias cristianas. 
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Entre la gente peruana más sencilla se puede observar una piedad popular

fuertemente arraigada y muy hermosa. Su fe en Dios, su simplicidad y sencillez

de corazones se manifiestan ante nosotros, los europeos, de una manera sorpren-

dente. Sin embargo, lo más importante no son los gestos piadosos, sino la piedad

misma. La misión de los Padres consistiría, por tanto, en ayudar a los fieles a eli-

minar las posibles adherencias que no estuvieran acordes con el sentir de la

Iglesia, siempre y cuando, este proceso no destruya dicha piedad, ni la anule.

En el territorio iberoamericano existen diversas clases de deformaciones en

lo que concierne a la interpretación del Evangelio. Esto se debe a la influencia

de los falsos profetas que, llevados por la corriente de la actual situación socio-

política, interpretan la doctrina de la Iglesia de un modo incorrecto. En ciertos

grupos sociales de Perú, estas nuevas ideologías caen en tierra fértil, provocan-

do grandes confusiones en las conciencias de la gente más sencilla. 

En mayo de 1989, el obispo de Chimbote Mons. Luis Bambarén viajó a

Roma para firmar un contrato acerca de la presencia de los franciscanos craco-

vienses en Pariacoto. El día 17 de mayo visitó también Cracovia. Hablamos

largamente acerca del trabajo pastoral de nuestros misioneros y de la introduc-

ción de algunas modificaciones necesarias. Surgieron también algunas nuevas

propuestas sobre nuestra futura actividad misionera. El diálogo fue cordial,

abierto y sincero. Nuevamente nos hemos sentido muy unidos y compenetra-
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dos. Mons. Luis hizo también una visita a las HH. Clarisas de Cracovia. Sobre

este encuentro hablaremos más adelante.

Al tercer día de su estancia en Polonia, a las 18:30 h, Mons. Bambarén pre-

sidió una misa concelebrada por frailes del convento en nuestra basílica fran-

ciscana, a la cual asistieron los seminaristas. Aquel mismo día, el Sr. Obispo se

entrevistó con los padres y demás familiares de nuestros misioneros, así como

con Fr. Miguel Tomaszek, su madre y su hermana. Este encuentro culminó con

una cena, a la cual fueron invitados todos los participantes. Al final de la jor-

nada, Mons. Luis se reunió con los seminaristas durante casi dos horas, a par-

tir de las 20:00 h40. 
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CAPÍTULO II

Conociendo la vida y la historia de Perú 

Segundo viaje - año 1990

Toda Polonia estaba sumergida en un clima festivo, celebrando la

Nochevieja y el Año Nuevo. Nieve, arbolitos de Navidad, intercambio de los

tradicionales augurios. A las 5:00 de la mañana, cuando aún estaba oscuro y el

frío se dejaba sentir vivamente, llegué al aeropuerto internacional de Varsovia,

en compañía de mi hermano Mieczys»aw y su esposa Bárbara. El control de

pasaportes se efectuó sin problemas. El aduanero me reconoció y me preguntó

amablemente: A¿Otra vez a Lima?@
Cuando el avión TU-154 despegaba de la pista con destino a Francfort, ya

era de día. Tras una madrugada sombría, salió el sol radiante y el cielo recobró

su transparencia azul. En ese momento desapareció la tensión que me venía

acompañando desde hacía una temporada. En el viaje me encontraba comple-

tamente solo. Me sentía envuelto en una profunda paz y un gran deseo de reen-

contrarme con mis hermanos que trabajan allí en la misión. Este segundo viaje

tenía otro carácter, no solamente por el hecho de hacerlo yo solo, sino que,

habiendo sido nombrado ministro provincial, me sentía plenamente responsa-

ble de nuestra nueva misión.

En Francfort, donde el aeropuerto es grandísimo y las salas de espera

repletas de pasajeros, de pronto dieron el aviso por los altavoces de que

alguien me estaba buscando. No esperaba encontrarme con nadie conocido y

faltaba poco tiempo para el transbordo a otro avión. Fui apresuradamente al

lugar que me indicaba el informante y me quedé esperando. En eso, se me

acercó una mujer desconocida. Era D.0 María Klose y me entregó una suma

de dinero para las religiosas que trabajan en Bolivia. Era un donativo para los

huérfanos bolivianos.

A pesar de la exactitud alemana, el Boeing 747 B despegó con un notable

retraso. Me tocó el asiento 28 G. El avión era enorme. En cada hilera tenía 10

plazas y casi todas ocupadas. La visibilidad era estupenda. Después de unas
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horas de vuelo se abrió, debajo de nosotros, la inmensidad del océano. Olas,

olas, olas. Me daba la impresión que el gigante que me llevaba se había dete-

nido en un lugar del espacio. No tenía ningún punto de referencia, no nos cru-

zábamos con nada, en el horizonte no se distinguía nada concreto. Sólo se veía

un intenso color azul arriba y el mismo azul reflejado en el agua, abajo. 

La escala más próxima era en Caracas (Venezuela) y luego, en Bogotá

(Colombia). Después, dos horas de parada en Lima. Por fin, La Paz, Bolivia.

Allí, además de la visita canónica de la provincia misionera boliviana, me

aguardaba el Capítulo Custodial, que tendría lugar en el convento de las

Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, de Montero. Por motivos del terro-

rismo y el narcotráfico, los aeropuertos estaban muy bien controlados.

Nuestra presencia en Bolivia tiene sus raíces en el año 1976, cuando el pro-

yecto de la nueva misión fue aprobado por el arzobispo Luis Rodríguez, titular

de la diócesis de Sta. Cruz y los superiores de la provincia franciscana craco-

viense de San Antonio. Los frailes que se ofrecieron para trabajar en la misión

boliviana fueron: Fr. Juan Koszewski, Fr. Simón Chapi½ski y Fr. Rufino

Orecki. Más tarde llegaron otros frailes y la misión comenzó a crecer.

Actualmente ya es una custodia. 

La custodia es una unidad administrativa de la Orden, establecida por un

tiempo determinado, al cabo del cual, si la situación lo permite, se transforma

en provincia. Tiene su legislación propia, pero, en lo referente a la administra-

ción, está adscrita a la provincia1. La custodia boliviana pertenece a la provin-

cia polaca de Cracovia. 

La suprema autoridad en la Orden está representada por el Capítulo. La

autoridad tiene la obligación de promover el crecimiento espiritual de los

miembros de las comunidades religiosas, ayudando a cada uno, por todos los

medios posibles, a llegar a ser Ael hombre perfecto@, alcanzando la madurez de

la plenitud de Cristo (Ef 4, 13). La autoridad es símbolo de paternidad, de ser-

vicio a los hermanos desde la caridad. Hay que tener mucho cuidado de que la

autoridad, en la vida religiosa, no adquiera un carácter profano tanto en su

manera de ejercer este ministerio, como en los métodos que utiliza. 

Con estas consideraciones, nos reunimos en Montero para el Capítulo

Conventual, en el que hicimos un balance de los tres últimos años de nuestra

presencia misionera en Bolivia. Teníamos que elegir también a los nuevos

superiores y concretar algunos proyectos de cara al futuro. 
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El día 16 de enero de 1990, tratando el tema de la formación, me dirigí a los

padres capitulares de Montero, en estos términos: AFormando una familia cus-

todial, fuimos enriquecidos con el don de nuevas vocaciones provenientes de

Bolivia y Guatemala. Es un don, por el cual expresamos nuestra gratitud a Dios

y a los hermanos. Es un nuevo acontecimiento dentro de nuestra custodia. Por

tanto, la formación requerirá una planificación sólida y bien elaborada. Con

este motivo, os propongo que dediquemos más tiempo a esta cuestión, para

analizar a fondo el rol y las posibilidades que tiene la custodia respecto de la

formación de los nuevos candidatos. 

Por otra parte, si llegáramos a darnos cuenta de que cometimos un error

decidiéndonos a trabajar aquí, deberíamos inmediatamente solicitar el retorno

a nuestra provincia de origen. No se debe permanecer en el puesto de acción

sólo por miedo a la renuncia, porque luego vienen las consecuencias en forma

de desilusión, frustración, hasta producirse el abandono de la Orden, por parte

de alguno de sus miembros@2.

En el transcurso del Capítulo, hablé bastante con Fr. Simón Chapi½ski,

quien trabajaba temporalmente en Bolivia. Él había sido mi profesor en el

seminario de Cracovia. Daba clases de latín. Lo recuerdo como una persona

muy serena pero, al mismo tiempo, muy exigente. Más de una vez tuve que

ponerme a estudiar seriamente, para sacar adelante la gramática. En 1976, Fr.

Simón Chapi½ski y Fr. Peregrino Ziobro se ofrecieron para ir a la misión de

Bolivia. Al cabo de unos años de permanencia en aquellas tierras, Fr. Simón,

quien indudablemente tiene facilidad para los idiomas, ha llegado a dominar

magníficamente el castellano y además, aprendió algunas lenguas vernáculas.

Es un buen conocedor de la cultura latinoamericana. Durante los años 1993-96

fue superior de la custodia boliviana. Le pedí, aprovechándome de su experien-

cia como misionero, que nos ayudara en la obra de esta nueva fundación misio-

nera en Lima, en el distrito de Salamanca. Tanto Fr. Simón como todo el

Capítulo aceptaron mi solicitud. Acordamos que seguiría perteneciendo a la

custodia boliviana, pero sería Aprestado@ para trabajar en Perú. El hno.

Gregorio Broóyna le ayudaría a organizar la nueva parroquia. De este modo,

aumentó el personal franciscano en Perú: tres frailes en Pariacoto y dos en

Lima. 
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1. Salamanca - un distrito de Lima

El día 28 de enero emprendí el vuelo desde Montero (Bolivia), con destino

a Lima. El avión llegó con una hora de retraso. Y lo peor de todo fue que, en

lugar de aterrizar en Lima, nos llevó a Chile, al aeropuerto de Arica. No nos

informaron acerca del motivo de este cambio. Pero los pasajeros, en general, y

el personal de servicio se mostraron más bien indiferentes. Ésta es una de las

atracciones de la realidad sudamericana. Dos horas duró la espera en ese aero-

puerto bajo los abrasadores rayos del sol. Por fin, el avión se elevó nuevamen-

te, esta vez, para aterrizar felizmente en Lima. Allí nos estaban esperando Fr.

Justo Salvador Oliver y Pedro Nieto Márquez, franciscanos de la TOR, de

Salamanca. Estábamos un poco nerviosos por este retraso y por la alteración

del vuelo. Nos saludamos como viejos amigos. Hace tan sólo un año buscába-

mos juntos un lugar para iniciar nuestra presencia misionera en Lima. Me detu-

ve en la casa parroquial de Nuestra Señora de la Esperanza. Por la noche,

llegaron de Pariacoto Fr. Jaros»aw Wysocza½ski y Fr. Miguel Tomaszek.

Al día siguiente, 29 de enero, me dirigí a la casa de la Conferencia Episcopal,

para hacerle una visita al obispo de Lima. Había que confirmar algunos detalles

sobre nuestra nueva misión en la parroquia de Salamanca. El 30 de enero tuvi-

mos una entrevista con el nuevo arzobispo de Lima Mons. Augusto Vargas

Alzamora. Me acompañaron los PP. Jaros»aw y Justo, de la TOR. Hicimos la

entrega de un documento preparado con la colaboración del P. Pedro, en el que

la provincia de San Antonio de Cracovia expresaba su disposición para comen-

zar su servicio en la parroquia Nuestra Señora de la Piedad, Villa JardínBSan

Luis, Lima. Presentamos también, como posible candidato para párroco, a Fr.

Simón Chapi½ski. Al mismo tiempo, me dirigí al Custodio de Bolivia, Fr.

Estanislao Olbrycht, pidiendo que nos Aprestara@ a Fr. Simón y al hno. Gregorio,

para que se encargaran de organizar esta nueva casa franciscana3. 

La erección de la parroquia tuvo lugar el día 27 de abril de 1989, pero las acti-

vidades comenzaron un año más tarde. El arzobispo es jesuita, con un gran fer-

vor evangélico. Aceptó la propuesta de ceder a nuestros misioneros parte de la

parroquia donde, hasta el momento, trabajaban los franciscanos de la Tercera

Orden Regular. Aquel mismo día llegó en avión, desde Santa Cruz, Fr. Simón

Chapi½ski. En el aeropuerto le esperaban: la hna. María, Superiora de las

Esclavas del Sagrado Corazón, de Pariacoto, Fr. Miguel Tomaszek, también de

Pariacoto, algunos seminaristas de la TOR y Mons. Sebastián, vicario apostólico

del vicariato vinculado a la Orden Franciscana en la región norte de Perú.

Zdzis»aw Gogola OFMConv164

3 AKPK Carta al P. Estanislao Olbrycht, 22.01.1990; AFL Crónica de la parroquia de Lima 1990.

Libro Peru-3.qxp  21/08/2005  20:37  Página 164



Después de la cordial bienvenida, Fr. Simón fue informado de que el Sr. Obispo

lo había designado, en forma oral, como párroco de nuestra nueva parroquia.

Ese mismo día, por la tarde, juntamente con los PP. Simón, Jaros»aw, Miguel

y Justo visitamos el lugar que pronto sería la sede de la parroquia, concreta-

mente la iglesia y la casa parroquial, ambas en construcción. 

El 31 de enero nos dirigimos, en coche, con destino a Pariacoto. El viaje duró

nueve horas. Y otra vez el calor del asfalto de la Panamericana, maravillosos pai-

sajes; avanzando más y más, las cuestas, rocas deslizantes de color grisáceo; a lo

lejos, los majestuosos Andes, surcados por unos barrancos erosivos y más allá,

las pequeñas eras rectangulares, rodeadas de verdor. El panorama nos resultaba

cada vez más familiar. Pero, de pronto, tuvimos que apretar el freno (el coche iba

a gran velocidad). Unas cabras se dispusieron a cruzar la carretera. La manada

de esos animales parduscos, negros y blancos, muy apiñados, reaccionaban con

nerviosismo al sonido del claxon. Los seguían dos pastores nativos. Se ven muy

pocos pastizales en esta zona, no es extraño, pues, que estos pobres animales

estén tan flacos. Pero, quién sabe, a lo mejor esto es una ventaja por el clima y

la situación geográfica de esta región. Si los animales fueran cebados y pesados,

tendrían grandes dificultades para moverse en estas alturas. 
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Fr. Zbigniew Strza»kowski. Pariacoto.

Año 1990.
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Antes de entrar en Pariacoto, pasamos cerca de un grupo de mujeres senta-

das en una de las aceras. Todas llevaban sombreros de paño marrón, con ala

ancha, unas faldas con mucho vuelo (se dice que suelen tener unas cuantas fal-

das superpuestas), con mantones al hombro, bordados a mano. Cada mantón

era diferente, aunque el tema de los dibujos era idéntico: sobre un fondo de

color rosa fuerte, había rayas amarillas, azules claras y oscuras. 

El abundante polvo del estrecho camino hacia Pariacoto, se levantaba más

y más. Nos acercamos a las primeras casitas de adobe, algunas, cubiertas con

tablas de madera, otras, con hojalata, y no faltaban aquellas que directamente

carecían de techo, porque al dueño le han faltado fuerzas o recursos económi-

cos para finalizar la construcción de su vivienda.

Por fin, la plaza tan conocida: la acera, unos bancos, palmeras y otros árbo-

les con abundante follaje, algo así como parterres, pero bastante descuidados.

Algunas de las casas que bordeaban la plaza estaban argamasadas, pintadas de

blanco o de azul claro. Allí estaba la iglesia y la casa donde vivían los nuestros,

o sea, Jaros»aw Wysocza½ski, Zbigniew Strza»kowski y Miguel Tomaszek. En

julio de 1989, este último se unió a sus compañeros. Por lo tanto, ya eran tres

los misioneros franciscanos de la provincia de Cracovia en Perú.

2. Ambiente acogedor en Pariacoto

Pariacoto, un poblado rodeado de montañas por los cuatro lados, sumergido

en el calor de los rayos solares, crea un clima de seguridad, como de un nido

de pájaros bien hecho. Todos los días a la misma hora, soplaba una leve y

refrescante brisa, y, en las ventanas, las alambreras protectoras impedían la

entrada en casa de los indeseables hermanos y hermanas insectos, cuya varie-

dad en Perú es verdaderamente imponente.
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Fr. Zbigniew ayuda a instalar el

tanque de agua en el techo del

convento de Pariacoto. Año 1990.
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El convento estaba provisto de agua corriente - durante dos horas al día -

salvo que el responsable del suministro de agua descuidase algún detalle. Los

tanques públicos se llenaban con agua del río, por medio de unos canales des-

cubiertos que bordeaban las casas y las haciendas. No siempre estaba limpia

esa agua al llegar a los tanques. El convento poseía su propio tanque instalado

en el techo, lo llenaban durante esas dos horas, en que era posible obtener agua.

Gracias a ello, casi no se sentía su escasez. En la cocina había un recipiente de

casi 50 litros, que también contenía una reserva de agua potable, pero lamen-

tablemente, a los 15 minutos de hervida, mientras se enfriaba, ya aparecía el

poso. El agua, en Perú, es el problema número uno, a pesar de que las altas

cumbres cordilleranas, cubiertas con hielos perennes, sean muy generosas en

proporcionar agua a las llanuras. 

Un buen baño, después de este viaje tan largo y, en consecuencia, la desapa-

rición del polvo omnipresente, me ayudaron a recobrar las fuerzas. Todos está-

bamos de buen humor. Nos sentamos juntos a cenar. El comedor estaba en la

planta baja. Por la puerta abierta de par en par, se podía ver el jardín muy bien

cuidado. Nos refrescaba la suave brisa del atardecer. Después de cenar, saca-

mos las sillas de mimbre al jardín y charlamos hasta las altas horas de la noche. 

Nos acompañó en esta tertulia Fr. Simón Chapi½ski, el vecino más próximo

de Jarek, Miguel y Zbigniew. Fr Jarek nos estuvo contando los trajines del

acondicionamiento de la casa. Para su mayor alegría, todos los días venían chi-

cos y chicas a la puerta del convento, para trabajar con ellos. Los frailes no

tenían todavía las herramientas más indispensables: ni una pala, ni un zapapi-

co. Todas estas cosas se las prestaban los jóvenes. Aquellos cuyos padres te-

nían una hacienda, eran los consejeros de los frailes, enseñándoles, p. ej., cómo

labrar los camellones de la huerta. Incluso traían abonos artificiales. Lo más

importante –nos comentaba Jarek– no era el hecho de que los jóvenes vinieran

a ayudarnos, sino que venían espontáneamente, por propia iniciativa. 
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Puesta de sol en Pariacoto.

Año 1989.
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En nuestro comedor estaba la luz encendida. Y digo esto, porque una lám-

para no era una cosa normal en Pariacoto. Los misioneros se han comprado un

generador con una potencia de 1.500 W. activado por un motor de combustión

interna. Gracias a él, había iluminación en la iglesia durante todas las celebra-

ciones litúrgicas y también en el convento, en las horas nocturnas. El ruido

monótono del motor mezclado con el gorjeo de los pájaros proveniente de

entre los arbustos, el cielo estrellado, el silencio que nos envolvía; todo ello

creaba un clima muy especial, dándole un carácter casi solemne. Cuando

Zbyszek apagó el motor, sentíamos que estábamos en el corazón de la cordille-

ra, en un poblado pequeño pero lleno de vida. En el cielo reinaban las estrellas,

la luna; de lejos nos llegaba alguna que otra voz en lengua vernácula, algún

lejano sonido de flautas indígenas, los ladridos de algún perro y voces –para

nosotros no identificadas– de algún animal salvaje.

De vez en cuando, emergían de la oscuridad los faros de los camiones, como

si fueran linternas de gran tamaño, que iluminaban los distintos fragmentos de

aquel paisaje nocturno. Por Pariacoto pasa la ruta que llega a la capital del depar-

tamento de Ancash, Huaraz. Algunos dicen que es asimismo el camino de los

narcotraficantes. Aquella noche, en que nos encontrábamos todos juntos senta-

dos en el jardín, las luces de los camiones nos parecían amistosas, nos hablaban

de la civilización que favorece a la persona y la alivia en las duras condiciones

de vida. Nos sentíamos ajenos a cualquier peligro. Sin embargo, no siempre

había silencio en las noches de Pariacoto. Sucedía, de vez en cuando, que los

domingos por la tarde todos los vecinos, lo quisieran o no, tenían que oír músi-

ca y diversos avisos a través de los altavoces. Esta clase de música –Ala salsa@–
solía ser irritante y duraba casi siempre hasta las 2:00 de la madrugada. 

Zdzis»aw Gogola OFMConv168

Finalizando la construcción del convento de Pariacoto.

Año 1990.
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Nuestros misioneros se sentían muy a gusto con su trabajo. Sus proyectos

para el futuro eran audaces, a la medida de la energía que los dilataba. Se oía

hablar, aquí y allá, de las amenazas de los terroristas, pero nadie lo tomaba

demasiado en serio, puesto que resultaría imposible trabajar eficazmente,

estando en un continuo estrés. 

Describiendo Pariacoto, no nos podemos olvidar del perro AOso@, el perro de

la iglesia. Tenía su lugar reservado en el templo, debajo del altar. Cuando dormía,

todo iba bien, pero cuando llegaba algún otro perro o alguna persona que le pare-

cía sospechosa, entonces comenzaba a ladrar fuertemente y había que esperar

que acabara. No consentía que ningún otro perro entrara en la iglesia, gracias a

lo cual, en nuestro templo de Pariacoto, había solamente uno. Yo, personalmen-

te, pude experimentar su presencia durante la misa, cuando, de pronto, pisé algo

que era una parte del perro... Aquí, ver un perro en una iglesia es algo completa-

mente normal, aunque, para nuestra mentalidad, difícil de aceptar. 

Nuestros misioneros de Pariacoto ya han adquirido un poco de experiencia

en el campo de la pastoral entre sus feligreses. Están aquí desde junio. El 30 de

agosto de 1989, tuvo lugar el acto oficial de la toma de posesión de la parro-

quia. Donde más han aprendido, fue en las visitas a los poblados y caseríos,

repartidos entre las montañas del vasto territorio perteneciente a la parroquia.

Estas caminatas eran, en sí, acontecimientos sumamente valiosos. Además de

un sermón bien sencillo, unas palabras de consuelo y la administración de los

sacramentos, uno de los elementos fundamentales eran las botas. Zbyszek esta-

ba contentísimo con sus botas, de gruesas suelas. Eran estupendas. Las había

recibido como regalo, de Polonia, precisamente para estas expediciones cordi-
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lleranas. Decía, bromeando, que por ser tan fuertes, le durarán unos cuantos

años. Cuando regresé a Polonia, encontré en una de las publicaciones un frag-

mento de su carta a la familia, refiriéndose a esas fantásticas botas: 

Si pudierais conseguir unas botas que valieran para andar por las monta-
ñas, os pediría dos pares: el núm. 41 para mi amigo y el 42 para mí.
Probablemente en septiembre pasen por Perú los nuevos misioneros envia-
dos a Bolivia, los PP. Marcos Dubanik, Marcos Krupa y Estanislao
S“kowski. Si alguno de ellos pudiera traernos las botas, sería magnífico.

También en Polonia, pude dar con la respuesta que Zbyszek había dirigido

a sus padres, el día 3 de noviembre de 1989:

Nuestros hermanos nos han traído unas botas maravillosas.
Permanecieron con nosotros, en Pariacoto, durante una semana y ya
están en Bolivia. Jamás se ha visto, en Pariacoto, a seis sacerdotes cele-
brando misa juntos. Desde luego, este acontecimiento permanecerá, por
mucho tiempo, grabado en la memoria de nuestros feligreses4.

En la habitación, donde habitualmente se llevaban a cabo las recreaciones

comunitarias, había un mapa grande de toda esta zona. En él, han señalado el

itinerario de sus caminatas. Era un trabajo muy duro. Basta con decir que, en

un año, han podido visitar 70 poblados. A veces venían los campesinos de las

aldeas más alejadas, pidiendo a los misioneros que los visitaran con más fre-

cuencia, porque una vez al año era demasiado poco. Les pedían que fueran a

celebrar misas, a bendecir los matrimonios, a administrar otros sacramentos,

especialmente el bautismo.
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Fr. Zbigniew bautizando en uno de los

caseríos. Año 1990.
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En Perú, el casamiento por Iglesia se celebra, a menudo, después de muchos

años de vida conyugal, cuando la familia es ya numerosa. Muchos niños y

jóvenes viven sin bautismo, sin Primera Comunión. Y esto, a pesar de que en

la parroquia hay sacerdotes. ¿Qué se puede esperar de aquellos lugares donde

el sacerdote aparece, como mucho, una vez al año? 
La actividad pastoral en los poblados más distantes giraba, casi siempre, en

torno a las fiestas patronales. Hay que subrayar que estas visitas de los misio-

neros, realizadas con tan poca frecuencia, favorecían el florecimiento de las

diferentes sectas, que muchas veces eran bien vistas por una simple razón: la

ayuda material que les proporcionaban. 

Los Padres me contaban que a esas expediciones pastorales solían salir

por las tardes. Primero iban un poco en coche, luego se valían de los caba-

llos, que ya los esperaban en un lugar previamente fijado. No pocas veces, el

último tramo había que recorrerlo a pie. Me decían que ya estaban acostum-

brados a las reacciones del organismo en estas alturas, pero que, al principio,

sentían que el corazón latía aceleradamente y respiraban con dificultad. La

gente se daba cuenta enseguida de estos achaques de los misioneros y, cuan-

do llegaban a algún caserío, les daban inmediatamente una infusión de hier-

bas especiales. 

También tenían costumbre de convidar a los Padres con una comida calien-

te. La preparaban en un fogón muy sencillo, rodeado de piedras. Unas bande-

jas colgantes cumplían la función de despensa. De este modo, ningún animal

nocturno podía robarles nada. La cenas en las familias no eran unas simples

clases del quechua, sino oportunidades magníficas para conocer mejor el entor-

no. Aquella gente de los poblados era muy abierta. Contaban su historia, sus

carencias, conflictos, compartían sus penas, pero también, sus alegrías. 
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En la temporada de lluvia (diciembre-marzo), no se realizaban visitas a los

poblados de las montañas, por los fuertes aludes que, en los Andes, son algo

normal y hay que tomarlos en cuenta.

Jarek me contaba que se emocionaba mucho al ver aquellas pequeñas capilli-

tas, adornadas con flores con motivo de la visita de los misioneros. Como primer

punto del programa, se organizan habitualmente ensayos de canto y clases de

catequesis. Después, la santa misa. Nos dimos cuenta –decía Jarek– que aquí los

hombres se ponen más cerca del altar que las mujeres. Éstas, por lo general, vie-

nen a la iglesia vestidas de fiesta, con sus

niños pequeños en brazos, incluso les dan

de mamar durante la celebración eucarísti-

ca. Acabada la misa, todos festejan el

hecho de haber podido participar en la

Eucaristía, bailando hasta el amanecer. El

buen humor va en aumento con el

Acaliche@ (alcohol con agua caliente y

zumo de limón). Al día siguiente, se orga-

nizan encuentros de catequesis, luego la

misa, muchas veces con bautizos. 

Al final, lo que nunca puede faltar en

los pueblos: la procesión en honor del

Santo Patrón, cuya fiesta se celebra.

Estas procesiones son preciosas: se arro-

jan flores, se quema incienso y todos
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“Una familia feliz.”. Año 1990

Fr. Zbigniew cerca de Cochabamba. Año 1990.
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entonan los cantos tradicionales con el acompañamiento de la banda musical. 

Después de comer, los misioneros se despiden de la gente del pueblo, para

llegar a Pariacoto a una hora considerable. Pero la fiesta continúa. 

Jarek me contó una vez que le daba la impresión de que los campesinos de esos

poblados demostraban una cierta dualidad: bajo la apariencia de la falta de cultu-

ra y un modo de vivir muy precario, ocultaban una inteligencia poco común y una

sorprendente claridad mental. Zbyszek, tenía una facilidad especial para detectar

a los líderes de las distintas comunidades andinas; eran precisamente ellos los que

colaborarían activamente en la posterior organización de la catequesis. 

Al salir de Polonia, sumergida en clima navideño, yo no era consciente de

que mis hermanos de Pariacoto celebran sus fiestas acompañados de la nostal-

gia que produce el estar lejos de su tierra, especialmente en la época de

Navidad. Toda esa carga emotiva que emana de la tradición y las costumbres

polacas, la oblea blanca, el arbolito de Navidad; aunque estos símbolos no fue-

ran lo más importante. Aquí, en Perú, el culmen festivo de las Navidades es la

misa de Nochebuena, antes de la medianoche. La Navidad misma, ya no se

celebra solemnemente. Los llamados Anegros@ recorren las calles de Pariacoto,

a semejanza de nuestros kol“dnicy, cantando villancicos durante todo el día,

con acompañamiento de instrumentos musicales. Pero, lo que suelen hacer la

mayoría de las veces, es ir repitiendo continuamente el mismo villancico. 

Jarek y Zbyszek tenían ya una idea bastante clara acerca de la situación eco-

nómica del país. Y debían tomar en serio el tema del terrorismo. Lo que más

les costó comprender, según sus confidencias, era el poco valor que se le daba

a la vida humana. Aquí se mata, hasta por una insignificante suma de dinero.

¿Cómo cambiar la mentalidad de esa gente, para que el mal que cometen con

tanta facilidad, les despierte el sentido de responsabilidad y, de este modo, vaya

disminuyendo el sufrimiento que estos crímenes producen? La opción por un

determinado sistema de trabajo misionero no era del todo fácil. Aunque se
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hablara de los terroristas como de Ala peste@, hubo que convivir con ellos dia-

riamente en el trabajo e incluso en el baile. Zbyszek me contó que, después de

haber hecho la práctica pastoral con el P. Pablo, se fue dando cuenta claramen-

te de que los que promovían el comunismo habían estudiado en alguno de los

países pertenecientes a la antigua Unión Soviética o en otros países socialistas.

Por otra parte, nos interesaba saber qué actitud adoptan los nativos hacia no-

sotros. Somos blancos, y aquí, se tolera a los Agringos@ y se les quiere, por lo

general, cuando tienen dinero. Hubo casos en que el fervor, la piedad y el entu-

siasmo de algunos feligreses eran tan sólo una apariencia. 

Las crónicas españolas de la época de la conquista nos describen detallada-

mente las fiestas que se celebraban durante el Imperio inca. Las fiestas incai-

cas de carácter religioso señalaban las diferentes etapas del ciclo agrario: la

siembra, la arada y la siega. El modo de celebrar las fiestas influía en la pros-

peridad del año que se iniciaba. Las hojas de la coca y los granos del maíz te-

nían una importancia prioritaria. La bebida básica era la Achicha@ o cerveza de

maíz. Ese acto comunitario llamado AFiesta@ era un acontecimiento socio-reli-

gioso, de carácter sagrado; robustecía el sentido comunitario del pueblo5.

Zbyszek ya había recorrido bastante Perú con el fin de aprender el castella-

no y adentrarse un poco más en la mentalidad y la cultura peruanas. Había esta-

do al norte, en Chiclayo, donde ayudaba al párroco, Fr. Estanislao

Dowlaszewicz, proveniente de la diócesis de Tarnów, quien anteriormente

había estado trabajando en EE.UU. La ciudad de Chiclayo está situada en la

costa del océano Pacífico, entre la llanura costera y la Cordillera Occidental.

Es una ciudad universitaria, posee también su propio aeropuerto. Huaraz, la

capital del departamento de Ancash y principal centro de explotación de la

plata y el plomo, no le resultó a Zbyszek demasiado agradable. 

Jarek Wysocza½ski aprendió el castellano en Chimbote. Zbyszek lo visitaba a

menudo y ambos coincidían en que es uno de los lugares más pintorescos. La

ciudad se extiende junto a la desembocadura del río Santa, a los pies de la cordi-

llera. A pesar de la existencia de plantas siderúrgicas y minas de cobre, plata y

níquel, la ciudad les pareció atractiva y simpática. En Chimbote hay un gran

puerto, y allí, de vez en cuando, podían encontrarse con los marineros de los bar-

cos polacos. Estos encuentros servían para hablar un poco en polaco, contar chis-

tes y pasarlo bien. La llegada a Chimbote del buque polaco AW»adys»aw Jagie»»o@
fue para ellos una buena ocasión para encontrarse con sus compatriotas. Se hicie-

ron amigos del capitán y de los marineros. Organizaron una excursión a los
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5 M. Frankowska, Podstawy gospodarki wiejskiej w Peru w ostatnim okresie panowania Inków i w
pierwszym stuleciu po konkwiÑcie, Pozna½ 1967 p. 161-164.
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Andes y a Pariacoto, para expresar así su gratitud hacia los marineros. Éstos

habían pintado casi toda la casa parroquial de San Francisco, donde Jarek estu-

diaba castellano y trabajaba. Además, los marineros les regalaron a los misione-

ros varias herramientas y material técnico para las necesidades de la misión y del

convento. La prensa y la radio de Perú expresaron su agradecimiento y la gente

quedó edificada por la conducta cristiana de aquellos marineros polacos.

El problema principal de nuestros misioneros, en general, era por supuesto el

idioma. Aprendieron el castellano y lo hablan bastante bien, pero hay ciertas

zonas, aquí en la montaña, donde la gente habla casi exclusivamente el quechua.

Zbyszek trabajaba en Moro –pequeño pueblo cordillerano cerca de

Chimbote– donde los secretos del apostolado en una cultura tan distinta de la

nuestra, le fueron trasmitidos por el experto párroco tirolés, D. Pablo Fink. Me

decía que, como en Perú hay más de 300 parroquias necesitadas de sacerdotes,

es posible, pues, darse el lujo de elegir la que sea de mayor agrado. 

Al día siguiente, nos levantamos muy temprano. El jardín, bañado en los

rayos del sol naciente, me causó muy buena impresión: los bananos, unos

arbustos parecidos al ficus y, junto a la casa, un rosal chino con multitud de flo-

res amarillas de gran tamaño; los céspedes y los senderos bordeados con can-

tos. A lo largo de estos senderos, hay unas flores de mediana altura, de color

rosa claro. Es un lugar muy apto para el descanso. Nos llegaba el aroma de las

plantas calentadas al sol, oíamos el alegre zumbido de los insectos y el canto

de los pájaros multicolores.

Para que nos sintiéramos como en casa, nuestros chicos habían traído unas

palomas para nuestra huerta, igualitas a las de la Plaza Mayor de Cracovia. Les
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arrojé un puñado de granos y ellas se acercaron

en bandada. Son muy mansas: se posan en las

manos, en el hombro. Este clima casero fue

remarcado por el perro, que saludaba alegre-

mente a los frailes, al verlos regresar del trabajo

o de sus largas caminatas apostólicas. 

En esta casa, muy bien acondicionada y pin-

tada de un color claro, da gusto vivir. Cada uno

de los misioneros tiene su habitación; arriba está

la capilla doméstica, sencilla y algo austera,

pero, por lo mismo, acogedora. Sus paredes

están pintadas de blanco, el sagrario de madera –obra de los frailes– está colo-

cado sobre un pequeño altar. En su interior hay un copón con el Santísimo

Sacramento. En la capilla hay además cuatro banquetas para hacer oración. Los

misioneros se reúnen allí para la oración litúrgica matutina y vespertina. 

En la planta baja, además de las habitaciones de los frailes, está el refecto-

rio. En aquellos años, tenían un refrigerador a gas, un poco raro, pero es que el

poblado carecía aún de electricidad. El desayuno se lo preparaban ellos solos.

Después, cada uno se dedicaba a sus tareas pastorales, dentro o fuera de la

parroquia. La parroquia de Pariacoto comprende 70 centros de misión, así se

denominan las comunidades dispersas entre los cerros cordilleranos; poseen su

iglesia o capilla propias. En algunos casos, sólo hay un local preparado por los

vecinos del poblado, para el hospedaje del misionero, para celebrar misas y

realizar las reuniones de catequesis. Entre los centros más importantes se des-

taca el de Yaután, más grande que Pariacoto, el de Pampas Grande, a unos

4.000 m de altitud, y Cochabamba. Estas localidades poseen una iglesia y una

especie de consejo parroquial. Los misioneros se dirigían a esos centros por

unos 2 ó 3 días. Con frecuencia iban los dos juntos en compañía de las religio-

sas y algunos catequistas seglares.

Las tablas sinópticas 4, 5, 6 y 7 nos muestran algunos de estos centros de

misión y los medios utilizados para el desplazamiento6.
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Pariacoto. Año 1990. 
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Tabla 4 

Lista de localidades pertenecientes al distrito de Pariacoto

N.11 Localidad Distancias Número Organizaciones

aproximado 

de familias

1 CHAC CHAN 1 h en coche 50 * Jardín de infancia

desde Pariacoto * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Club deportivo

* Club de madres

* Comité de irrigación

* Comité de desarrollo

2 FORTALEZA 40 minutos en coche 40 * Jardín de infancia

y 1 h a pie desde * Escuela elemental

Pariacoto * Asociación de padres de familia

* Conjunto musical

* Comité de desarrollo

* Club de madres

3 MARCOCANCHA 1 h en coche y 2 2 h 35 * Jardín de infancia

a pie o 2 h a caballo * Escuela elemental

desde Pariacoto * Conjunto musical

* Asociación de padres de familia

* Comité para las instalaciones 

hidráulicas

4 NUEVA 3 h a pie desde 38 * Iglesia

ESPERANZA Chac Chan * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Conjunto musical

* Club deportivo ACorazón de Jesús@

* Ayuntamiento

* Club de madres

5 PAMPAM 3 h a pie desde 46 * Iglesia

Rurashca * Escuela elemental

* Club de madres

* Conjunto musical

* Asociación de padres de familia

* Club deportivo AAlianza@

* Ayuntamiento 
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N.11 Localidad Distancias Número Organizaciones

aproximado 

de familias

6 RURASHCA 50 minutos en coche 25 * Jardín de infancia

desde Pariacoto * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Club deportivo

* Club de madres

* Comité para las actividades 

eclesiales

Tabla 5

Lista de localidades pertenecientes al distrito de Cochabamba

N.11 Localidad Distancias Número Organizaciones

aproximado 

de familias

1 CHACRAPETI 3 h a pie desde 30 * Comité para las actividades

Cochabamba eclesiales

* Club deportivo

2 CHIPRE 2 h a caballo desde 60 * Jardín de infancia

Cochabamba * Escuela elemental

* Club de madres

* Conjunto musical

* Asociación de padres de familia

* Comité para las instalaciones

hidráulicas

3 COCHABAMBA 50 minutos en coche 80 * Jardín de infancia

desde Pariacoto * Escuela elemental

* Escuela media-liceo

* Ayuntamiento

* Asociación de padres de familia

* Club de madres

* Comité para las actividades 

eclesiales

* Catequesis familiar

4 COLCABAMBA 1 h en coche desde 50 * Jardín de infancia

Pariacoto y 3 h a pie * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Comité para las actividades 

eclesiales

* Comité para los asuntos de agua

potable
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N.11 Localidad Distancias Número Organizaciones

aproximado 

de familias

5 CRACOVIA 1 h en coche desde 20 * Comité de desarrollo

Pariacoto y 2 h a pie * Club de madres

* Comité para las actividades 

eclesiales

6 CUNCO 2 2 h en coche 40 * Jardín de infancia

desde Pariacoto * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Club de madres

* Conjunto musical

* Comité para las actividades 

eclesiales

7 MIRAMAR 3 h en coche desde 30 * Jardín de infancia

Pariacoto * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Club de madres

* Un comité

8 PACHE 3 h a pie desde 40 * Escuela elemental

Cochabamba * Una Cofradía

* Club de promoción popular

* Club de madres

* Asociación de padres de familia

* Club deportivo

* Un comité

9 PALLAC 2 h en coche desde 40 * Jardín de infancia

Pariacoto y * Escuela elemental

1 h a caballo * Asociación de padres de familia

* Comité de irrigación

* Comité para las actividades 

eclesiales

10 PUMA 2 2 h en coche 18 * Jardín de infancia

PUCLLANÁN desde Pariacoto * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Club de madres

* Centro de asistencia médica
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N.11 Localidad Distancias Número Organizaciones

aproximado 

de familias

11 URUPAMPA 1 2 h en coche 25 * Escuela elemental

desde Pariacoto * Club de madres

* Comité para las actividades 

eclesiales

Tabla 6

Lista de localidades pertenecientes al distrito de Yaután

N11 Localidad Distancias Número Organizaciones

aproximado 

de familias

1 31 DE MAYO 30 minutos en coche 30 * Jardín de infancia

desde Pariacoto * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Club de madres

* Comité de desarrollo

2 ACUSHAPAMPA 15 minutos en coche 30 * Comité de desarrollo 

desde Yaután * Comité para las actividades

eclesiales

3 CACHIPAMPA 1 h en coche desde 250 * Jardín de infancia

Pariacoto * Escuela elemental

* Escuela media-liceo

* Comité de desarrollo

* Club de madres

* Dos templos evangélicos

* Asociación de padres de familia

* Club deportivo

* Club eclesial

* Club de urbanización 

4 CERRO 30 minutos en coche 30 * Jardín de infancia

CASTILLO desde Yaután * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Comité para las actividades 

eclesiales

5 COTUMARCA 4 h a caballo desde 50 * Capilla

Yaután * Club deportivo
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N.11 Localidad Distancias Número Organizaciones

aproximado 

de familias

6 HUANCHUY 40 minutos en coche 35 * Jardín de infancia

desde Yaután * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

7 POCTAU 80 minutos en coche 25 * Comité para las actividades 

desde Pariacoto eclesiales

8 SANTA ISABEL 35 minutos en coche 30 * Jardín de infancia

desde Pariacoto * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Club de madres

9 TUMEQUE 2 h a pie desde 30 * Jardín de infancia

Yaután * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Comité de desarrollo

* Comité para las actividades 

eclesiales

10 VALDIVIA 20 minutos en coche 40 * Jardín de infancia

desde Yaután * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Comité de desarrollo

* Comité de irrigación de campos

11 YAUTÁN 40 minutos en coche 400 * Ayuntamiento

desde Pariacoto * Jardín de infancia

* Escuela elemental

* Escuela agraria

* Biblioteca

* Asociación de padres de familia

* Comité parroquial

* Oficina de telecomunicaciones

* Círculo agrario

Libro Peru-3.qxp  21/08/2005  20:39  Página 181



Zdzis»aw Gogola OFMConv182

Tabla 7

Lista de localidades pertenecientes al distrito de Pampas Grande

N.11 Localidad Distancias Número Organizaciones

aproximado 

de familias

1 CHORRILLOS 30 minutos a pie  20 * Iglesia

desde Pampas * Jardín de infancia

Grande * Escuela elemental

* Club deportivo AJosé Olaya@

* Club de madres ASanta Magdalena@

* Conjunto musical

* Comité para las instalaciones

hidráulicas

2 CULLASH 3 h a pie desde 30 * Jardín de infancia

Pariacoto * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Club de madres

* Comité para las actividades 

eclesiales

3 LA VICTORIA 3 h a pie desde 40 * Jardín de infancia

Pariacoto * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Club de madres

* Comité de desarrollo

* Comité para las actividades 

eclesiales

4 MATARA 10 minutos a pie 20 * Jardín de infancia

desde Pampas * Comunidad AManco Cápac@

Grande * Club deportivo AAlianza@

* Asociación de padres de familia

* Comité para la instalación 

hidráulica

* Comité de desarrollo
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N.11 Localidad Distancias Número Organizaciones

aproximado 

de familias

5 PAMPAS GRANDE 8 h a pie; 50 * Jardín de infancia

4 h en coche desde * Escuela elemental

Pariacoto * Escuela media-liceo

* Asociación de agricultores

* Club de madres

* Asociación de padres de familia

* Comité de instalaciones eléctricas

* Biblioteca pública

* Conjunto musical

* Iglesia Evangélica de Filadelfia

* Comité para las instalaciones

hidráulicas

* Club deportivo

6 SAN JUAN 5 h en coche desde 30 * Jardín de infancia

Pampas Grande * Escuela elemental

* Asociación de padres de familia

* Comité de desarrollo

* Comité para las actividades 

eclesiales

7 SHANCAC 5 h en coche desde 30 * Jardín de infancia

Pampas Grande y * Escuela elemental

1 h a pie * Asociación de padres de familia

* Comité de desarrollo

* Comité para las actividades 

eclesiales

8 VINCHOTA 40 minutos a pie 23 * Jardín de infancia

desde Pariacoto * Escuela elemental

* Club de madres

* Asociación de padres de familia

* Comité para las actividades 

eclesiales

Fuentes: AKPK Documentación del Archivo de la Curia Provincial de Cracovia; ADCH Directorio 2001
Diócesis de Chimbote, p. 79; ACGR Relación informe AImplantatio Ordinis@ 1986; Observaciones del

autor e informes de Fr. Jaros»aw Wysocza½ski.
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La llegada del sacerdote era todo un acontecimiento. Con él se celebraban

bodas, bautizos, había posibilidades para confesarse; las religiosas daban cla-

ses de catequesis y ayudaban a los enfermos. Los misioneros valoraban mucho

la colaboración de las hermanas. Zbyszek, en una de las cartas a sus padres,

escribía la siguiente petición:

Sería estupendo si, en la carta que espero recibir de vosotros, le dirigie-
rais unas líneas directamente a ella. Yo la llamo AMadrina@ y, según me
parece, esto le causa alegría. Es una religiosa ya mayor. Es de admirar
que, a la edad en que la gente busca, por lo general, tranquilidad y
comodidad, ella ha decidido venir aquí, desde España, para pasar el
resto de su vida en plena Cordillera7.

Se trata de la Superiora de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Nuria

Soronellas. Al parecer, las religiosas, después de finalizada la construcción de

la iglesia, rezaban intensamente para que vinieran sacerdotes a este templo, con

el fin de darle nueva vida. 

Las hermanas cooperaban activamente con los misioneros, pues, al princi-

pio, era muy duro trabajar en aquellas condiciones. Los padres de Zbyszek se

preocupaban mucho por su salud y, como prueba de ello, le enviaron un paque-

te postal con medicamentos que pudieran ser útiles también a los nativos de la

zona. Pero en vez de dar las gracias por las medicinas, Zbyszek escribió lo

siguiente:
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7 Carta de Fr. Zbigniew a los padres, 26.02.1991. Se refiere a la hna. Nuria Soronellas, Superiora de

las religiosas de Pariacoto.

Fr. Miguel en uno de los pobla-

dos cordilleranos. Año 1990. 
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Todo ha llegado bien, salvo los medicamentos. Por la lista que me habéis
mandado, veo que eran medicinas muy buenas.

En algunas regiones de Perú se puede notar la falta de lugares destinados

para cementerios. La mayor parte de las sepulturas se encuentran dentro del

marco de las zonas pobladas. Viéndolo, da la impresión que es una aldea com-

puesta por habitantes vivos y difuntos. Antiguamente, los nativos rendían un

culto especial a sus antepasados. Los nombraban Patronos de sus comunidades,

por lo que los enterraban dentro del poblado y no en las afueras. Se creía que,

juntamente con sus descendientes, formaban un mismo clan. Éste era conside-

rado en forma global, es decir, incluía las generaciones pasadas, presentes y

futuras, unidas entre sí por los mismos lazos de sangre8.

A la llegada de los conquistadores españoles y de los misioneros católicos a

Tahuantinsuyu, comenzaron los conflictos referentes al entierro de los muertos.

El clero se oponía a las tradiciones paganas de la veneración de los cadáveres

y de su enterramiento en zonas urbanas, incluso, dentro de las mismas vivien-

das. Creaban cementerios cerca de las iglesias, con lo que los indígenas no

estaban de acuerdo. Sucedía frecuentemente que los aborígenes desenterraban

los cadáveres clandestinamente y se los llevaban a lugares secretos, que sólo

ellos conocían, considerando que podían quedar sepultados allí, donde pudie-

ran ser venerados de un modo digno y adecuado. 
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1970 p. 58-64.

Los Padres

Franciscanos y las

Esclavas del Sagrado

Corazón, en el jardín

de Pariacoto. Año

1990.
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La custodia de los cadáveres enterrados era encomendada a los Malqui

Villac, designados especialmente para esta tarea. A ellos les correspondía orga-

nizar la ceremonia en honor a los difuntos, aportarles las víctimas rituales y

dialogar frecuentemente con ellos. Estas prácticas se celebraban hasta media-

dos del siglo XVIII. Sin embargo, y a pesar del esfuerzo de los eclesiásticos

para acabar con estas prácticas, en algunas regiones perduraron más tiempo,

incluso hasta la actualidad9. En los poblados alejados de las ciudades, los entie-

rros eran organizados por los mismos aborígenes, puesto que no podían contar

con la presencia del sacerdote.

El que más disfrutaba durante las expediciones a las altas montañas era

Zbyszek. Le gustaba hablar con los campesinos; él mismo pertenecía a una

familia de labradores y sabía entablar diálogo con esa gente. 

Una de las cuestiones fundamentales era la catequesis. Para que la comuni-

dad pudiera participar activamente en la Eucaristía, recibir los sacramentos y

vivir de acuerdo con los mandamientos, necesitaba ser instruida. Con este fin,

en las dependencias del convento de Pariacoto, crearon un centro de formación

de catequistas. Comprendía un amplio salón para las clases y varios dormito-

rios. Cada cierto tiempo venían a Pariacoto numerosos voluntarios de los dis-

tintos pueblos pertenecientes a la parroquia, para participar de un cursillo que

duraba varios días. Eran grupos homogéneos de hombres o de mujeres. La dió-

cesis cubría una parte de los gastos de la catequización. Al regresar a sus pue-

blos, se hacían cargo de la transmisión de las verdades de la fe a sus vecinos.

También se encargaban de organizar, en el poblado, la construcción de una

capilla y de un local adecuado para las clases de catequesis. Éste es uno de los
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9 Ibídem.

Fr. Zbigniew: un misionero plenamente

feliz. Año 1990.
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mejores métodos para llevar a cabo la evangelización entre aquellos nativos

que casi nunca descienden de los cerros andinos. 

Pero, ante todo, la vida de piedad se desarrollaba junto a la iglesia de

Pariacoto. Todas las tardes a las 20:00 h se celebraba la santa misa. Gracias a

la instalación de la electricidad, se sentía allí un clima especial. Recuerdo una

conversación con Miguel Tomaszek, oriundo del pueblo de º“kawica, en las

proximidades de Rychwa»d. Me contaba que, hace 40 años, se habían incendia-

do los candelabros eléctricos, a pesar de que en todo el pueblo no había aún

instalaciones eléctricas. Había solamente un motor de combustión parecido al

de aquí, de Pariacoto10. He aquí, que en el otro hemisferio, en un poblado indí-

gena de la alta cordillera, se ha repetido la historia del pequeño pueblo polaco

en las proximidades de Rychwa»d. Hemos de aclarar, sin embargo, que en

Pariacoto había ya varios generadores de electricidad, que se utilizaban en el

cine, en el videoclub y en la discoteca. 

Cierto domingo - nos contaba Miguel - sucedió algo curioso: en la misa de

las 10:00 h, se habían reunido más de 120 niños. Y no hubo ningún problema

con su comportamiento. Sin embargo, durante la homilía, uno de los vecinos

se puso a arreglar su coche. Estaba revisando el motor (que no tenía silencia-

dor), lo que producía tanto ruido que el predicador no se podía oír a sí mismo.

Este hecho fue, por supuesto, motivo de risa para los niños. Cuando una de las

religiosas le pidió a aquel hombre que, por favor, apagara por una hora el

motor, él le contestó que no tenía fe y que no le importaba nada. 

Ordinariamente, al finalizar la Eucaristía, un grupo de niños y jóvenes se

quedaba un rato para saludar a Fr. Miguel, quien los acogía con gran alegría.

Todos podían hacerle preguntas o pedirle algún consejo, pese a una cierta des-

confianza que se hacía sentir, a causa de las amenazas de los terroristas. Las

relaciones amistosas entre Miguel y los niños eran muy estrechas. Después de

hablar un rato con ellos, Fr. Miguel se ponía a tocar la guitarra; el canto en

común se prolongaba bastante. Los niños le llamaban AMiguelón@ o

AMiguelito@. 
Los viernes y sábados de cada semana, nuestros misioneros proyectaban

películas para los adultos y, los domingos, para los niños. Aunque había diez

cadenas de televisión, ninguna de ellas llegaba a los poblados o caseríos de las

cumbres cordilleranas. Por ello, existía una gran necesidad de información, y

los misioneros se valían mucho del vídeo como el medio más adecuado en

estas circunstancias. 
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Cierto día, nos levantamos bastante temprano. Después de un sólido desayu-

no, Zbyszek revisó el coche. Era un vehículo todoterreno que cumplía muy

bien con su deber. Salimos camino de Huaraz. Aquello, que normalmente se

llama carretera, era como un simple estante ubicado en la ladera rocosa, cubier-

to con una capa de cantos no siempre bien alisados. Íbamos ascendiendo pau-

latinamente. Poco a poco iban desapareciendo las pequeñas casas de adobe que

veíamos por el camino. Daba la impresión que esas casitas estaban como

incrustadas en la roca. A mí me admiraba la magnitud de los macizos andinos,

el aire puro, la vegetación tan exótica. Pero, de vez en cuando, al ver que nues-

tro camino pasaba por encima de un precipicio, confieso que cerraba los ojos

del miedo que aquello me producía. 

De repente, nos salió al encuentro un rebaño de llamas (por suerte, el desfi-

ladero se ensanchaba y la visibilidad era muy buena). Las rocas tenían un matiz

grisáceo mezclado con marrón, que les daba un tono rojizo; los animales, tan

semejantes a ellas, se distinguían sólo por sus grandes manchas blancas. 
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Fr. Miguel entre los niños. Pariacoto. Año 1990.

Un rebaño de llamas “disfrazadas”.

Año 1990.
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Las llamas son animales muy característicos en este territorio, al igual que las

vicuñas y las alpacas. Aquellas que nos salieron al paso estaban Adisfrazadas@,
por lo que nos llamaron mucho la atención: algunas tenían un cuello tejido de

lana roja, del cual pendían unos cascabeles (posiblemente, las que tenían esos

cascabeles eran los guías del rebaño), otras tenían colocadas en el lomo una espe-

cie de yucas abombadas, también de color rojo, con tiras marrones y beige.

La llama proviene de la familia del camello, pero su altura llega tan sólo a

1,20 m; pesa alrededor de 100 kg. No es un animal tan robusto como su parien-

te el camello. Por esta razón, nadie se monta en ellas, ni les coloca cargas

demasiado pesadas. Las yucas suelen colocarse en el lomo de los machos. La

llama tiene la cabeza bastante pequeña, pero las orejas son largas y muy carac-

terísticas. Las llamas se crían principalmente por su pelaje, que suele alcanzar

los 30 cm. La lana que se obtiene es de variados colores: desde el blanco,

pasando por el pardo, el beige, el marrón hasta el negro.

La crianza de estos animales ya era conocida en la época preincaica. A lo largo

de tantas generaciones, los tejidos de lana de llama se utilizaban, al igual que las

pieles, para confeccionar ropa de abrigo. Creo que ningún otro animal se siente

tan a gusto, como las llamas, en este terreno rocoso de la cordillera, donde soplan

vientos muy fuertes y, por las noches, hace mucho frío; la alimentación es esca-

sa y hay que buscarla en los peñascos de las laderas. Hasta hoy día, en Perú y

Bolivia continúa prosperando la crianza y domesticación de las llamas con múl-

tiple provecho, p. ej: la carne, la lana, como animal de carga, etc.

Nos bajamos del jeep para verlas más de cerca. Parece que no les caímos en

gracia, porque se pusieron a escupirnos con una blanca y espesa saliva. 

Continuamos nuestro viaje. El jeep –obsequio de los católicos de Austria–

por suerte, supera con facilidad todos los tramos más dificultosos de nuestro

itinerario. Llevamos una rueda de repuesto, por si inesperadamente tenemos un

pinchazo. En esta zona sería difícil, si no imposible, encontrar un auxilio.

Transitan muy pocos coches por estos caminos cordilleranos. Además, pernoc-

tar dentro del vehículo sería muy peligroso a causa del frío intenso y de los

terroristas. Ahora estamos pasando junto a unas pequeñas eras, rodeadas con

muros de piedra no muy elevados que protegen los cultivos del viento y de las

aguas torrenciales. Se llaman popularmente Achacras@. Los campesinos se dedi-

can a la agricultura. Para labrar la tierra se valen de los métodos tradicionales.

La principal herramienta es una especie de azada llamada Ataclla@. 
Los indígenas no suelen usar calzado, ¿será a causa de la pobreza?, sí y no.

Ellos quieren estar en contacto directo con la Pachamama.

En esta zona se cultiva principalmente patatas, olluco (especie de hortalizas

semejante a las patatas) y cebada. Un poco más abajo, donde el clima es más
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húmedo, hay plantaciones de maíz. De los granos fermentados de maíz, se ela-

bora una bebida alcohólica muy característica para estas regiones. Y, sin duda,

todo peruano, al emprender un viaje, casi siempre a pie, lleva consigo un buen

puñado de granos de maíz y hojas de coca. Éstas favorecen el buen estado de

ánimo y evitan la sensación de cansancio, especialmente durante las largas cami-

natas en estas alturas cordilleranas. Nosotros no llevábamos hojas de coca; nues-

tro vehículo, aunque nos sacudía horriblemente, no nos causaba problemas. 

Yo no sabía que a Zbyszek le interesaba la geología, la mineralogía. Nos

daba explicaciones acerca de las rocas que veíamos a lo largo de nuestra tra-

yectoria, y de los ejemplares que tenía en su colección. Me sentía muy anima-

do conversando con él sobre este tema, ya que, en el pasado, estudié en la

Escuela Técnica de Minería Petrolera en Krosno. Los Andes peruanos eran,

para Zbyszek, en todo sentido, una verdadera mina de muestras mineralógicas. 

Pasado un cuarto de hora de nuestro viaje, nos topamos con un grupo de

hombres con palas en sus manos. Jarek se acercó a ellos, pues reconoció a algu-

nos vecinos de Pariacoto. Poco después, nos enteramos de que se disponían a

arreglar los antiguos canales de regadío, del tiempo de los incas, que hasta hoy

día proporcionan el agua a sus aldeas. A pesar de que actualmente, en la vida

cotidiana, aparecen numerosos descubrimientos incaicos, los peruanos con-

temporáneos encuentran dificultades para construir un canal de riego que logre

aprovechar el agua de los glaciares en deshielo, haciéndolo llegar a sus pobla-

dos. Desde luego que sus antepasados eran unos grandes ingenieros. Para con-

seguir que el agua corra continuamente con una fuerza controlada y para que

el fondo no se llene de algas u otras plantas acuáticas, ni se depositen en él

arena, barro o piedras, hace falta encontrar un ángulo preciso de la pendiente,

para luego cavar el canal en la roca. Lamentablemente, todo esto supera las

posibilidades de los habitantes andinos de nuestros tiempos. 

Por otra parte, se ha conservado, hasta hoy día, la costumbre de ofrecer

sacrificios a las piedras y a los dioses de las montañas. Romano Warszewski

escribe:

Para el indígena, no existe el límite preciso entre una roca y una perso-
na. Las rocas y hasta los macizos enteros saben danzar, andar y reír como
las personas. Hace falta conocer el conjuro adecuado, la palabra justa,
ya que cada montaña tiene su AWawami@. Los wawamis son los espíritus
de las montañas, viven ocultos en las cumbres. El wawami alimenta los
rebaños de las llamas y envía al hombre su propia sangre: el agua.11
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En la actualidad, es fácil encontrar gente rezando a los espíritus de la natu-

raleza, pidiendo la abundancia de las cosechas y la benevolencia durante la

recolección. Estas súplicas a los ídolos paganos van entrelazadas con las ora-

ciones al Dios de los cristianos. Las costumbres y los ritos de los indígenas se

han ido modificando, a medida que se expandía el cristianismo. Sin embargo,

numerosas costumbres paganas han quedado fuertemente arraigadas, de mane-

ra que ni siquiera el esfuerzo de los misioneros más insistentes ha podido obte-

ner resultados positivos12. 

Avanzamos lentamente. Nos daba miedo pensar que pudiera aparecer un

coche, viniendo en sentido contrario por esta curva. Por eso, era mejor no apo-

yar el pie en el acelerador. Además, el camino estaba en pésimas condiciones,

por momentos, cubierto de piedras; si aumentáramos la velocidad, mis compa-

ñeros sentirían el estómago en la garganta. Alguien sugirió que hiciéramos una

parada para tomar un poco de café caliente que llevábamos en el termo. 

Nuestro itinerario nos acercaba a un pequeño torrente y la planicie que lo bor-

deaba nos invitaba a descansar. Se extendía un paisaje maravilloso: los cerros, el

firmamento de un fuerte color azul sin una sola nube, el murmullo del arroyo que

resbalaba entre las piedras, el aire puro y transparente. El solo hecho de poder

respirar contemplando esta belleza era ya suficiente motivo de gozo. El torrente

tenía muy poca agua. En realidad, sólo de su suave murmullo podíamos deducir

que allí corría el agua. Daba rodeos a las piedras de mayor tamaño, desaparecía

en los recodos, para luego relucir al sol y volver a esconderse, deslizándose junto

a las piedras cubiertas de musgo. Las orillas del arroyuelo estaban recubiertas de

verdor, los pastos y la hierba tenían más vida que en las faldas de los montes. La

forma en que se replegaba el lecho del torrente indicaba que, en algunas épocas

del año, el arroyo se transformaba en un río impetuoso. 

Nos sentamos para disfrutar del silencio; el aroma del café era alentador. Nos

pusimos a adivinar a qué pájaros pertenecían las voces que oíamos.

Lamentablemente, el goce que nos producía este cercano contacto con la natura-

leza y el estar en este rincón paradisíaco, no nos duró mucho tiempo. No se sabe

de dónde –porque no era del camino donde teníamos aparcado nuestro coche–

más bien por un sendero lateral, conocido exclusivamente por los campesinos

locales, para los que las montañas son parte de su hogar, comenzaron a llegar a

nuestros oídos unas extrañas voces de animales. Algunos de los nuestros decían

que eran ovejas; otros, cabras. Pero no llegamos a desatar una discusión sobre

este asunto, ya que muy pronto vimos que ambos bandos tenían razón. El reba-

ño compuesto por ovejas y cabras se nos venía encima. Detrás de él, emergía la
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figura alta y distinguida del pastor, con su cayado en la mano. En la cabeza lle-

vaba un gorro de color granate un tanto desteñido, con unos rectángulos sobre-

cosidos, típicos de los indígenas. Todo el borde del gorro estaba adornado con

una hilera de botones. Llevaba además un zurrón colgado al cuello, de color gris.

Su tez era morena, bronceada por el sol y el viento. Sus cejas eran negras y espe-

sas; sus ojos, alargados y estrechos; de nariz aguileña, labios gruesos y pronun-

ciados. Desde la nariz hasta la barbilla se dibujaban unas cuantas arrugas.

Cuando nos vio, se enderezó como una estatua. Las ovejas, en cambio, nos rode-

aron, sin miedo, de modo que permanecimos sentados en medio de los animales.

Se dirigían hacia los pastos más verdes y tiernos de la región, pues ahí había más

sol y más humedad. Las cabras no iban todas juntas, sino que cada una avanza-

ba a su ritmo, buscando alimento entre las peñas de la ladera. 

Me sorprendía la ligereza con que estos animales caminaban por aquellas

numerosas piedras. Era todo un pedregal arrancado de las rocas y arrastrado a

ese lugar por las aguas torrenciales de la nieve que se derretía en las cumbres

andinas. El pastor indígena aspiró profundamente el aroma del café, pero no

quiso aceptar nuestra invitación a sentarse un rato con nosotros. Extrajo de su

bolso unas hojas de coca y comenzó a mascarlas muy despacio. No sabía

hablar en castellano, apenas conocía algunas palabras, lo cual no era suficien-

te para entablar una conversación. Solamente decía: Acordero-buena carne@,
Allama-buena lana@; si es que lo entendimos correctamente. Y siguió caminan-

do detrás de sus ovejas y sus cabras, que no podían detenerse, como en nues-

tros pastizales de Polonia, para comer buenos y jugosos pastos, sino que tenían

que ir mordisqueando las escasas ramitas verdes que aparecían por el camino.

Las cabras y las ovejas no son animales típicos de los Andes, como sí lo son

las llamas y las alpacas, que desde hace muchos siglos vienen proporcionando

a los aborígenes lana y carne de primerísima calidad. Hace unos 400 años los

españoles trajeron cabras y ovejas a este continente que se adaptaron rápida-

mente a las nuevas condiciones climáticas: así comenzó su crianza tanto en las

llanuras, como en los valles de la alta montaña. Los españoles que se encontra-

ron con las llamas y las alpacas, aprovechaban solamente su lana, pues decían

que lo de comer la carne de estos animales era cosa de los indígenas. 

La oveja criolla proviene de la Península Ibérica. Sin embargo, a lo largo de

varios siglos de crianza en los Andes, se han producido algunos cambios a

causa de la adaptación de estos animales a las nuevas condiciones geográficas.

En el Instituto Arariva de Cusco continúan las investigaciones pioneras del

profesor Rigoberto Calle de la Facultad de Agronomía de Lima. Los objetivos

de estas investigaciones consisten en obtener un mayor nivel de las propieda-

des genéticas de las ovejas. Últimamente, en los mercados agrarios regionales
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de Huancayo, la carne de estos animales era una magnífica novedad a causa de

sus nuevos valores gustativos. 

Con el desarrollo de la crianza de estas razas de ganado menor, aumentan

las esperanzas para el porvenir de la ganadería peruana. La oveja es un animal

de pocas exigencias, soporta perfectamente las condiciones locales de vida y se

conforma con el alimento hallado en las zonas poco frecuentadas por otros ani-

males. Los valores gustativos y nutritivos de la carne de oveja son más eleva-

dos que los de la carne de llama, que está emparentada más de cerca con el

camello que con la oveja. 

Yo he comprobado con mi propio paladar la diferencia entre la carne de

oveja y de llama. En una de las aldeas pertenecientes a la parroquia de

Pariacoto me convidaron con un plato especial de carne de oveja. Nos encon-

trábamos en la alta cordillera, donde llegamos al atardecer y ya había refresca-

do notablemente. Las mujeres nos trajeron patatas asadas con trozos de carne,

de un aroma excepcional. La comida estaba riquísima, se deshacía sola en la

boca. El secreto de su buen sabor no consiste exclusivamente en la condimen-

tación, sino en el modo de asarla. Nos acercamos para ver el hornillo de arci-

lla donde cocían la carne. Era una semiesfera que no superaba el metro de

altura y tenía una gran abertura. Primero calentaban el horno con trozos de

madera, luego metían la carne. Esta carne se debe preparar el día anterior con

sal, ajo, pimienta y algunas hierbas. Para que esté más tierna, se echa por enci-

ma un poco de agua con menta y azúcar. Para este plato, lo mejor son los lecha-

zos, que no llegan a pesar ni 10 kg. Del horno emanaba un agradable calorcito,

mezclando el olor a hierbas con el de la carne asada. 

La noche caía sobre los Andes. El hornillo, que se encontraba fuera de la

vivienda, en la ladera de la montaña, le daba un tono hogareño al entorno.

Seguramente, el mismo trozo de carne de oveja, servido en un bar sobre un

plato de plástico, no sería tan sabroso como éste. 
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3. Visita a Cochabamba

Nuestro viaje a Cochabamba se puede resumir en tres palabras: subiendo,

subiendo y subiendo. Por fin la vemos de frente. Cochabamba se encuentra a

una altura bastante superior a los 2.000 m. Es más pequeña que Pariacoto y

tiene alrededor de 1.000 habitantes. Los pastos son bajos, en cambio los euca-

liptos, altos, finos y retorcidos por los fuertes vendavales. Detrás de estos árbo-

les, se entreven unas casas grisáceas, distribuidas sin un orden establecido.

Pasamos cerca de pequeñas eras. En una de ellas, un labrador encorvado traba-

ja con su arado rudimentario, tirado por un par de vacas. Nos detenemos junto

a él. Nuestros misioneros ya pueden ponerse en contacto con él. Es uno de los

muchos campesinos, que no habla más que el quechua. Allinmi –Hola, dijo

Zbigniew. Sumaq punchey– bello día, respondió el hombre en quechua. 

En realidad, este idioma se llama runa simi, es decir, Alabios humanos@. Por

un malentendido, lleva el nombre de una región climática de la alta cordillera.

Todavía recuerdo el rostro de aquel hombre con su mirada benévola. Parecía

estar un poco sorprendido al ver que nosotros nos acercábamos a su campo, nos

interesábamos por su chacra. Junto a la linde había un pequeño envoltorio:

unas patatas cocidas envueltas en un trozo de pañolón. Nos convidó con ellas.

Durante este sencillo almuerzo, se oyó el sonido de una esquila que daba las

doce. Todos rezamos el Ángelus del mediodía. Esta oración recitada en común

resultó muy conmovedora. Me di cuenta que aquel campesino estaba emocio-

nado. 

Regresamos a nuestro jeep, mientras que el labrador se dirigió hacia su

arado de madera, dio una señal con su voz a las vacas y continuó su trabajo.

Aquella pequeña parcela de tierra estaba, toda ella, bordeada con piedras bas-

tante grandes. 

En más de diez minutos llegamos a la zona céntrica de Cochabamba: casas,

chacras, unas callejuelas muy rudimentarias, la plaza central. Nos sorprende el

silencio que resuena en nuestros oídos en pleno mediodía. Salimos del coche y

nos dispusimos a recorrer el poblado. Todas las puertas cerradas. Afuera no hay

ni un alma. Incluso los niños, que siempre suelen andar de aquí para allá, han

desaparecido. Me da la impresión de estar participando en una de las escenas del

western titulado En pleno mediodía. De vez en cuando se puede ver a alguien que

se asoma a la ventana, o que aparece y desaparece detrás de alguna casa, como

si esa persona quisiera pasar desapercibida. Llegamos a la capilla. Rezamos un

rato todos juntos y luego seguimos dando unas cuantas vueltas por la adormeci-

da Cochabamba. Decidimos también hacer una visita al alcalde. Lo encontramos

en su despacho. Nos recibió cordialmente. Al instante, apareció sobre la mesa un
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té caliente. Transcurridos unos minutos, se aflojó la tensión del primer momento

y la conversación se tornó más amistosa. No sé si más sincera, pero como los lati-

nos suelen ser expresivos y abiertos, no resultó difícil entablar un diálogo con él.

El alcalde, por supuesto, quiere sacar algún provecho de nuestra visita.

Cochabamba, como las demás localidades de esta región, carece de electricidad.

Sólo posee una turbina grande, pero le faltan algunas piezas indispensables para

ponerla en funcionamiento. El alcalde nos pidió que intentáramos conseguirlas,

ya que aquí no existen esas posibilidades. Tomé nota de sus nombres y medidas,

con el sincero propósito de buscarlas en Lima. 

Cuando nos quedamos solos, mis hermanos me explicaron que todo esto no

tiene ningún sentido porque, si el alcalde completase las partes que faltan y

pusiese en movimiento la turbina, no habría que esperar mucho tiempo a que la

destrozaran los terroristas. En Pariacoto, con la ayuda de los misioneros, llegó

a haber luz eléctrica durante cuatro horas al día, pero, con el tiempo, comenza-

ron a surgir problemas financieros: el motor de combustión excesivamente

grande para Pariacoto, gastaba demasiado combustible. Los recaudadores exi-

gían pagas muy elevadas por la iluminación eléctrica, por lo que la gente se

rebeló y no quiso pagar los impuestos. Preferían usar lámparas de queroseno. 

Dimos un paseo con el alcalde por Cochabamba, nos hicimos fotografías jun-

tos común y, poco a poco, como sucede en circunstancias semejantes en estos

pueblos de la montaña, primero se acercaron a nosotros unos niños, después

algunos mayores. Conversamos durante unos instantes y, aunque ellos no lo de-

cían abiertamente, la llegada de un jeep con unos hombres suscitó en aquella

gente un poco de temor: podríamos pertenecer a un comando terrorista. Estas

sospechas se reflejaban en su modo de hablar y en el trato con los desconocidos. 

Continuando nuestro paseo, entramos en otra capilla que cumple el rol de

iglesia sólo cuando viene esporádicamente algún misionero. Junto a ella, hay

una vivienda de adobe que sirve de alojamiento para el sacerdote. Entramos en

aquel local, dentro no hacía calor. Los ladrillos de barro desecado al sol crean

un clima especial en el interior de la vivienda. He dicho antes que el misione-

ro puede alojarse aquí, pasar la noche, pero ello no significa que encuentre aquí

algún mueble, como p. ej., una cama, una mesa, alguna silla, una palangana, un

cántaro con agua limpia. Aquí no hay nada de eso. Solamente están las cuatro

paredes y el techo, que protegen del frío y del viento. Para poder pasar aquí la

noche, hay que extender en el suelo unas pieles, envolverse en una manta de

lana de llama, ponerse la mano debajo de la cabeza y luego, intentar echarse un

ligero sueño hasta la madrugada. 

En cuanto la noticia sobre la llegada del misionero recorre el pueblo, inme-

diatamente se organiza una fiesta. Nunca faltan motivos tales como una boda,
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un entierro o la Primera Comunión. Las mujeres, en estas ocasiones, traen al

misionero la comida ya preparada. Por lo general consiste en unos guisantes,

maíz, patatas y, a veces, carne. En cambio los hombres traen al sacerdote una

especie de aguardiente elaborado por ellos mismos. Hay que alegrarse, hay que

celebrarlo, por lo tanto, hay que bailar. Es fiesta: el misionero ha llegado al

humilde caserío. 

Nuestra visita a Cochabamba nos animó a compartir mutuamente nuestras

impresiones y observaciones referentes a las costumbres locales de los pobla-

dores de los caseríos andinos. Miguel nos contó su visita al poblado de

Marcocancha. El viaje desde Pariacoto duró una hora en coche y dos a caballo.

Le acompañaron en esta expedición una religiosa y una misionera laica de

Pariacoto. Los campesinos les dieron una bienvenida muy amable y cordial; en

muchos de ellos, se percibía fácilmente la influencia del alcohol. Miguel dedi-

có varias horas en ver cómo vivían, a qué se dedicaban, cuáles eran sus nece-

sidades más preocupantes. Sólo él fue informado detalladamente de todo, en

cambio las personas que lo acompañaron, siendo desconocidas de aquella

gente, no pudieron participar de la Ainspección@.
Los que estaban ebrios, hablaban sin inconvenientes, se mostraban abiertos

y amistosos, pero los que estaban sobrios se lo impedían, porque decían que

Ano está bien que un borracho hable con un cura@. Entrada ya la noche, Miguel

celebró la santa misa. Sin embargo, los que se habían reunido, no sabían muy

bien qué es una misa. No eran capaces de responder, ni de cantar ningún cán-

tico religioso. Tampoco sabían recitar el Padrenuestro. Y Miguel se pregunta-

ba a sí mismo: “¿Para qué estoy aquí?” 

Después de la Eucaristía, se quedó un buen rato observando el baile, hablan-

do con algunos, no del todo sobrios, sobre Polonia, y luego se fue a dormir. El

baile duró toda la noche. Al día siguiente, salió a flote el cansancio y el dolor

de cabeza. Pero la fiesta fue todo un éxito. A las 10:00 h Miguel celebró la
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Eucaristía, durante la cual bautizó a ocho niños. El sacramento fue impartido

al comienzo de la celebración. Terminada la ceremonia, la mayor parte de los

presentes abandonó la capilla. El motivo fue que, hasta ahora, siempre se bau-

tizaba al concluir la misa, por eso, el bautismo significaba, para aquella gente,

el final de la celebración eucarística. Y por último, la escena en la que una

madre acercaba a los labios de su hijo de tres años una botella de cerveza, com-

pletó el abanico de impresiones de aquella fiesta tan particular. Miguel regre-

só a Pariacoto con los sentimientos encontrados.

Así son, más o menos, las fiestas patronales en la mayoría de los poblados. 

Surgió el tema de la conciencia religiosa de los habitantes de la montaña.

Está muy desarrollado el culto a los santos, especialmente a la Virgen, asisten

gustosos a las celebraciones, pero no conocen los diez mandamientos; la mayo-

ría, ni siquiera el Padrenuestro. Uno de los frailes me comentaba las dudas que

tenía durante la administración del sacramento de la reconciliación. Él intenta

hablar a la gente en el lenguaje más sencillo, construyendo las frases en forma

de preguntas, para que puedan responder simplemente sí o no, pero, en algu-

nos casos, los penitentes no saben qué hay que hacer al acercarse al confesio-

nario. Por ejemplo: repiten las palabras que dice el sacerdote, dan golpecitos

con la mano igual que el confesor, como si esto fuera una ceremonia mágica. 

El otro problema gravísimo es el alcoholismo. Nuestros hermanos exigían que

los que participaran en las fiestas litúrgicas, procesiones, celebraciones, no estu-

vieran bajo la influencia del alcohol. Una vez, el mismo Fr. Miguel, concluidas las

fiestas en La Victoria, tuvo que regresar cuatro horas a pie, porque el dueño del

caballo se había emborrachado y, cambiando de decisión, no quiso prestárselo. 

El calendario litúrgico europeo sufre aquí algunas modificaciones, p. ej.: en

Cuaresma hay Carnavales; en Adviento, casamientos, incluso poligámicos y,

aunque no sean muy frecuentes, no llaman la atención de nadie. El robo también
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es algo normal y, cuando alguien lo ha hecho juntamente con un gringo, se sien-

te orgulloso de ello. Es difícil comprender la conducta de esta gente. Por ejem-

plo, muchos de ellos pueden estar muriéndose de hambre y sed, pero cuando

llega el día de la romería, beben cerveza en cantidades exageradas, siendo ésta

tan cara que, hasta los ricos de las ciudades, no se permiten semejantes gastos. 

Visitando las aldeas dispersas entre los altos macizos andinos, iban, por lo

general, dos misioneros de Pariacoto, dos religiosas y una voluntaria española

que vivía con las hermanas. Ésta última tenía una especial facilidad para detec-

tar los poblados en los terrenos menos transitables13. Recuerdo un encuentro de

catequesis, al cual acudieron los jóvenes de un caserío. Las chicas se reunieron

formando un grupo multicolor. Los chicos, en otro grupo aparte. A la sombra

de una pared, se sentaron algunos mayores. Se puede decir que eran muchos

los que participaron de aquella clase de religión ya que, en los poblados donde

existe el aislamiento social, hay más presión ambiental sobre las personas. En

Lima o en otras ciudades más abiertas, sería distinto. La animación de aquella

clase de catequesis estuvo a cargo de las religiosas. También colaboraron los

catequistas que habían sido formados en los cursillos especiales en Pariacoto.

Y yo pensaba: ¿En qué tipo de tierra habría caído la semilla de la palabra de

Dios, transmitida aquí; cómo la reciben ellos, cómo la interpretan, qué queda-

rá en esos corazones cuando los misioneros y las religiosas se hayan ido?

Me decían Miguel y Zbigniew que, a veces, las reuniones de catequesis con

los adultos tenían que empezar de cero. En esta zona de altas montañas hay
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algunos caseríos, cuyos habitantes no descienden casi nunca a la llanura; no

saben, siquiera, lo que es el mar, cómo es el océano, aunque vivan tan sólo a

unas decenas de kilómetros de Pariacoto. Su mundo son los cerros andinos y

difícilmente se pueden imaginar que exista algo distinto más allá de la cordi-

llera. A estos poblados, los misioneros van con muy poca frecuencia porque,

para llegar hasta allí, hay que organizar una expedición de varios días de dura-

ción. Tanto es así, que si un campesino ve al sacerdote una vez al año o menos,

mucha mayor influencia tendrán sobre él las historias de los dioses locales que,

según sus creencias, viven en las montañas, allí, con ellos. Estas convicciones

de carácter religioso, transmitidas a lo largo de los siglos de una generación a

otra, serán siempre mucho más cercanas al corazón del nativo. Sin embargo, e

incluso cuando esta cristianización debe comenzar desde la base, se percibe en

esa gente una natural facilidad para captar las cosas de Dios. El aprendizaje y

la comprensión del Decálogo, no les resultan extraños, ya que coinciden con la

ley natural que rige en el corazón de cada ser humano.

El rol de los catequistas consiste, pues, en la explicación de las verdades de

la fe cristiana y en la ampliación de los conocimientos acerca de nuestra reli-

gión. También, se habla mucho sobre la misa, los sacramentos; sobre la orga-

nización y la doctrina de la Iglesia. Lo que más les agrada y les resulta más

comprensible es todo aquello que se puede ilustrar, representar con ejemplos,

a través de parábolas o de los acontecimientos concretos de la vida cotidiana.

Los conceptos abstractos, teóricos, pasan desapercibidos o se les escapan fácil-

mente de la memoria y no los pueden asimilar. En cambio, les agrada mucho

la Sagrada Escritura. Muy poca gente de aquellos poblados sabe leer, por ello,
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es imprescindible que los catequistas les vayan narrando fragmentos del

Evangelio, y hay que ver con qué facilidad se identifican con esas narraciones,

qué bien las comprenden. Parece ser que aquel ambiente descrito en los

Evangelios tiene mucho en común con las características de estos caseríos

andinos. La gente tiene necesidad de reunirse en comunidades; la amistad,

Acomún-unión@ entre ellos, les ayuda en el trabajo, los invita a estar juntos,

incluso a divertirse todos juntos. Lo que los une mutuamente, no son sólo los

lazos de sangre, sino el vivir en un mismo poblado, el cultivo de la tierra o la

crianza de llamas. Son muy abiertos entre sí, nadie se aísla de su vecino con

cercos o tapias, como sucede, por ejemplo, en Méjico. 

Les encantan las procesiones, pues les ayudan a sentirse más unidos; también

las fiestas, que organizan en cualquier oportunidad que se les presente. Es proba-

ble que el estar juntos les ayude a sentirse más fuertes y más seguros, al poder

apoyarse mutuamente entre los miembros de una misma tribu. Puesto que son

extremadamente pobres, son, al mismo tiempo, muy sensibles frente a la miseria

ajena. Se brindan ayuda de forma desinteresada. Con respecto al trato con los

misioneros y las religiosas, los indígenas se muestran respetuosos, cordiales,

amistosos; aprecian su trabajo en la obra de la evangelización, pero, al mismo

tiempo, nuestros hermanos ya se dieron cuenta de que existen ciertos espacios en

la vida íntima de aquellas comunidades a los cuales jamás tendrían acceso. Esto

produce inconvenientes, barreras que dificultan la asimilación de la doctrina cris-

tiana en lo referente a los sacramentos, la Eucaristía, los mandamientos, etc. 

Aquellos que no están impedidos, acuden a la santa misa en grupos muy

numerosos. Pero simultáneamente, siguen ofreciendo sacrificios a sus dioses.
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Recuerdo que una vez me habían invitado a probar una bebida casera. Yo no

podía comprender por qué los hombres, antes de beberla, volcaban al suelo

más de la mitad del contenido del vaso. Luego me explicaron que era un sacri-

ficio que se ofrecía a la Pachamama.

Nuestros misioneros dedicaban mucho tiempo en enseñar a aquellas comu-

nidades cómo hacer una buena confesión. En circunstancias en las que resulta-

ba imposible confesarse con frecuencia, lo que más les inculcaban era la

importancia del acto de contrición. 

Recuerdo también los bautizos: unas veces, los adultos traían a los niños en

brazos a la iglesia o capilla, otras, venían corriendo los niños ya grandecitos.

En algunos casos, los padres les ponían a sus hijos nombres como: Stalin,

Lenín, Hitler, etc. Probablemente, los que les habían dado clases de religión,

fueros personas formadas en Moscú. 

Daba la impresión que captaban perfectamente el sentido del bautismo,

puesto que se asemejaba al lavatorio natural y simbólico. En general se puede

decir que la gente de aquellas comunidades se regía más por la ley natural que

por las leyes de la fe revelada. 

En los encuentros con sacerdotes y catequistas, los misioneros animaban a

la construcción de capillas en cada pueblo. La gente se dedica a esta tarea con

gran entusiasmo. Se trata, pues, de la ambición de cada poblado. Por fin ten-

drán su propio templo. Casi siempre lo construyen ellos mismos.

Esporádicamente, la diócesis coopera en la realización de la obra. 

De regreso a Pariacoto, el día 2 de febrero de 1990, festividad de la Virgen de

las Candelas (Presentación del Señor en el Templo), tuvo lugar, en nuestro con-

vento, un acontecimiento muy especial. Se trataba de la consolidación legal de

nuestra presencia franciscana en la misión. Eran ya cinco frailes: tres en

Pariacoto y dos en Lima. Preparamos uno de los salones en el que se realizaban

habitualmente los encuentros de formación de catequistas. Se encontraba en el

primer piso y era muy amplio; con sus paredes recién pintadas de blanco y una
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mesa grande. Asistieron a la reunión: el obispo de la diócesis de Chimbote,

Mons. Luis Bambarén, quien vino especialmente para participar con nosotros en

este encuentro; Fr. Jaros»aw Wysocza½ski, Guardián de la fraternidad local y

Delegado de la misión franciscana en Perú, Fr. Zbigniew Strza»kowski y Fr.

Simón Chapi½ski. Llegamos al siguiente acuerdo: El Sr. Obispo entregaría a la

Orden todas las construcciones en las que funciona la misión de Pariacoto, con

la advertencia de que no podrían venderse. Y, si algún día los franciscanos toma-

ran la decisión, por causa justificada, de abandonar Pariacoto, todas las depen-

dencias de la misión pasarían a pertenecer a la diócesis de Chimbote. 

Durante mi visita a Pariacoto, corrió el rumor de que los Padres abandona-

rían el poblado, por no poder seguir trabajando en esas condiciones tan preca-

rias y difíciles, y que pronto regresarían a Europa, o se irían a otra ciudad más

grande que les garantizaría un estilo de vida más cómodo y más complaciente.

Nos preguntábamos quién pudo haber sido el autor y propagador de estos chis-

mes que no hacían más que inquietar las mentes de nuestros feligreses. Decidí

aclarar este asunto en la primera oportunidad que se me presentara. Y así fue.

El 4 de febrero de 1990 anuncié oficialmente, durante la santa misa, que los PP.

Jaros»aw, Zbigniew y Miguel permanecerían definitivamente en Pariacoto y

que, los rumores acerca del abandono de la misión por parte de los Padres, eran

falsos y malintencionados. En un primer instante, toda la asamblea quedó

sumergida en un silencio absoluto, pero inmediatamente después reaccionó con

un fuerte y prolongado aplauso. A pesar de que estábamos en misa, la gente

reía, aclamaba, comentaba alegremente las palabras pronunciadas por mí. A la

salida de la iglesia, muchos feligreses se acercaban a nosotros, dándonos las

gracias. Estaban contentos de que su templo se estuviera revitalizando y tení-

an grandes esperanzas para el futuro. 

De estas ideas y temores, no del todo disipados, se deducía la gran necesi-

dad de la presencia de los misioneros, para poder ayudar a esta pobre gente en

sus necesidades y problemas. No éramos conscientes aún de que la labor misio-

nera de estos franciscanos polacos serviría de apoyo para una población que se

veía rodeada de serios peligros a causa del terrorismo14.

El 5 de febrero de 1990, en el obispado de Chimbote, se llevó a cabo el acto

de la firma del contrato referente a la entrega de la misión de Pariacoto en Perú
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14 A su regreso a Polonia, el autor tuvo una entrevista con el AKurier Polski@. Durante el reportaje habló

de su experiencia y reflexiones relacionadas con su visita a las misiones en América Latina, hacien-

do hincapié precisamente en este tema. AKurier Polski@ publicó lo siguiente: ACuando anuncié a los

feligreses que nuestros misioneros permanecerían allí para siempre, no podían creer que de un país

tan lejano como Polonia (algunos ni saben dónde se encuentra), podrían salir voluntarios para que-

darse a vivir con ellos –estallaron los aplausos en aquella iglesita de Pariacoto, que duraron, creo, uno

cinco minutos–. Fue algo increíble@; AKurier Polski@, WiadomoÑci z prowincji, A:1991 núm 4 p. 183.
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a la Orden de los Padres Franciscanos. El documento fue firmado por el obis-

po de Chimbote Mons. Luis Bambarén y por mí. Fue un acto jurídico de gran

importancia para el futuro desarrollo de nuestra misión. Dicho contrato se refe-

ría a la toma de posesión de la parroquia Señor de Mayo de Pariacoto, Santo

Domingo de Yaután, San Jerónimo de Pampas Grande y Santa Ana de

Cochabamba15. 

El tiempo transcurrido en compañía de nuestros hermanos en Pariacoto fue

muy rico en reflexiones. Las prolongadas conversaciones, las oraciones coti-

dianas en comunidad y la participación en los trabajos nos acercaban mutua-

mente más y más. Allí nos sentíamos libres, seguros y casi como en casa.

Llevábamos la paz y el bien a todas partes; sentíamos que la gente nos necesi-

taba y buscábamos la manera de servirles cada vez mejor. Nadie sospechaba

que aquello podía desagradar a los guerrilleros de Sendero Luminoso; proba-

blemente, muchos de ellos, vivían en ese mismo poblado, pero en forma com-

pletamente clandestina. 

El día 8 de febrero amaneció alegre y lleno de luz. Hasta las flores del huer-

to conventual parecían exhalar su fragancia con mayor intensidad. Yo observa-

ba las altas montañas grises, con sus formas características, que ya lograron

fijarse en mi memoria. Pensaba en las grandes distancias geográficas, en los

pequeños caseríos repartidos entre aquellas montañas gigantescas y en nuestro

pequeño convento que, en los grandes mapas del mundo, seguramente, pasa-

rían desapercibidos. 

Nos reunimos todos en la iglesia para celebrar comunitariamente la santa

misa. Nos sentíamos emocionados. Bendije la nueva capilla conventual, prepa-

rada por mis hermanos, movidos por una inspiración del corazón, pero dentro

del marco de las exigencias del derecho jurídico. El murmullo del torrente que

corre entre las montañas, la majestuosidad de la naturaleza, los pueblos tan

pobres, la sencillez de la gente y los corazones generosos de los misioneros;

todo ello pasaba por mi mente mientras me dirigía nuevamente a la gran ciu-

dad de Lima. 

Me había sentido mucho más a gusto en la localidad humilde y sencilla de

Pariacoto que en Lima, tan afeada por los basurales y extremadamente seca en

esta época del año. Nos dirigimos, en compañía de Fr. Simón Chapi½ski, a la

casa de los franciscanos de la TOR. La iglesia –en construcción– que pertene-

cería luego a nuestra misión, llevaba la advocación de Nuestra Señora de la
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Piedad. Este detalle me recordó nuestra basílica

cracoviense, en la cual hay una capilla lateral,

cuyo nombre se debe al cuadro de la Virgen

Dolorosa, que se encuentra en su interior16.

Las dependencias que rodean aquel templo

inconcluso habían sido destinadas para la admi-

nistración, pero nosotros decidimos emplearlas,

en parte, para el convento y, el resto, para la cate-

quesis. Las paredes de aquellas construcciones

eran de unos pocos metros de altura. Arriba sobresalían los hierros de hormigón

armado y había una marca donde estaba prevista la entrada. Esto era la fachada.

En la parte lateral, casi ni había paredes, por lo que se podía contemplar el pano-

rama de Lima desde el interior del edificio. En la iglesia, lo único que estaba casi

concluido era el presbiterio. Para que todos los feligreses pudieran caber allí

durante la celebración de la misa, se improvisó un techo de esteras. 
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16 Cuadro de la Virgen de los Dolores Sm“tna Dobrodziejka de Cracovia, siglo XV, cuya coronación

tuvo lugar en 1908. 

Cuadro de la Virgen de los Dolores,

de la basílica franciscana de

Cracovia. Año 1990.

Iglesia de esteras y cañas.

Año 1990.
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Los parroquianos se alegraron enormemente al enterarse que vendrían a tra-

bajar aquí unos misioneros de Polonia y que, por fin, podrían tener una iglesia

propia. En el encuentro que se llevó a cabo en ese presbiterio, nos mostraron

mapas y planos de todo el complejo adyacente, lo elogiaron y nos animaron a

proseguir con esta obra, prometiendo su colaboración. 

Aunque en los planos todo parecía muy alentador, habría que poner un gran

esfuerzo, para poder llevar a cabo este proyecto. Recuerdo que, cuando visitába-

mos los distintos centros donde podríamos establecer nuestra misión limeña, nos

acercamos a una plaza cubierta de polvo grisáceo, cuyo telón de fondo estaba

constituido por montañas también grises y de aspecto poco variado; y vimos que,

en medio de la plaza, había una construcción rectangular, cuyas paredes y techo

estaban hechos de esteras y cañas. Unas cañas atadas entre sí servían de empali-

zada. Aquello también era una iglesia y también hacía falta allí un sacerdote.

El 9 de febrero de 1990 el Sr. Arzobispo entregó a Fr. Simón Chapi½ski un

documento, por el cual la parroquia comenzaba a pertenecer a los Franciscanos

Conventuales, juntamente con el nombramiento, por escrito, de Fr. Simón

como párroco. Sólo faltaba fijar la fecha para la solemne inauguración de la

parroquia, a partir de la cual los misioneros se harían cargo de la administra-

ción completa de la misma17. 

Por la noche, Fr. Simón y yo organizamos una reunión con los hermanos de

la TOR. Acudieron a ella, entre otros, el P. Justo, Custodio en Perú; el P.

Gabriel Genovard, párroco de la parroquia de Nuestra Sra. de la Esperanza y

el P. Pedro, maestro de postulantes. Conversamos hasta las altas horas de la

noche, intercambiando opiniones y oyendo consejos de los hermanos que, sin
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duda, tenían más experiencia en la labor pastoral en estas tierras. Nos propu-

sieron, en primer término, acondicionar nuestra vivienda en Villa Jardín, mien-

tras tanto, Fr. Simón se alojaría en el convento de los hermanos de la TOR. Por

iniciativa de dichos hermanos, la estancia de Fr. Simón sería gratuita. 

El 10 de febrero se llevó a cabo otra reunión, a la cual asistió el P. Justo, que

administraba la nueva parroquia en nombre de aquella comunidad franciscana

de la TOR, y también el P. Simón. Dialogamos muy cordialmente; nos presen-

taron a los miembros del comité parroquial de la nueva parroquia, y a numero-

sas personas implicadas en la organización de los diversos trabajos

relacionados con la construcción de la iglesia y de sus dependencias. Nos ense-

ñaron los planos y dibujos de las construcciones que estaban en obra, nos infor-

maron de sus actividades tanto actuales como de cara al futuro. Me di cuenta

que Fr. Simón comenzaba a sentirse como el dueño de la casa, sin duda, se ale-

graba al ver el entusiasmo de la gente (ojalá que no fuera pasajero) y que le

agradaba este lugar, donde le esperaba mucho trabajo. 

Al día siguiente, domingo 11 de febrero, celebramos una misa solemne en

la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, durante la cual el P. Simón fue pre-

sentado a la feligresía como el nuevo párroco de la naciente comunidad parro-

quial. Acudió mucha gente de Salamanca; también estuvieron con nosotros

Jarek Wysocza½ski y Miguel Tomaszek, del convento de Pariacoto.

Noté una gran emoción en el rostro de Simón, cuando sus nuevos parroquia-

nos lo saludaron con estrepitosos aplausos. 

Durante la Eucaristía agradecí a los franciscanos de la TOR su gran cordia-

lidad y valiosa ayuda en esta primera y difícil etapa. Fr. Simón tiene mucha

experiencia en el apostolado misionero que ha desempeñado en Bolivia. 
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Los fieles se acercan a comulgar. Lima, 11.02.1990.
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Aquí, en Lima, los problemas serán un poco diferentes, pero creo que sabrá

afrontar también este reto. La celebración transcurrió con la participación acti-

va de la asamblea. Concluida la santa misa, muchos se acercaron a Fr.

Chapi½ski para saludarlo personalmente, dándole así una cordial bienvenida. 

A continuación, fuimos invitados por los fieles a un brindis. Nos ofrecieron

unos sandwiches, bebidas refrescantes, mucha alegría, palabras llenas de entu-

siasmo y promesas de colaboración. ¿Cómo será la realidad? Ya lo veremos. 

Como recuerdo de nuestra visita a Salamanca, los fieles nos regalaron un

Acuchillo sagrado@, típico de Perú. Era semejante a aquéllos que utilizaban los

sacerdotes de otras religiones y de otro país, hace ya varios siglos, para ofrecer

sacrificios al dios Sol. Cuando sostenía aquel cuchillo en la mano, me di cuen-

ta de que, desde aquel entonces hasta ahora, se había producido un gran cam-

bio en la mentalidad y en la cultura material y espiritual de los nativos, a lo

largo de un espacio de tiempo relativamente breve. De ahora en adelante, serí-

an los misioneros de Polonia –país situado en el otro hemisferio– los que se

encargarían de la actividad pastoral entre estos pueblos un poco perdidos en

medio de nuestra civilización moderna. Tal vez, el trabajo sistemático de evan-

gelización logre transformar, poco a poco, los corazones y las mentes de estos

pueblos, para que, al fin, se acabe la violencia y el terrorismo, y para que com-

prendan que la mejor promoción es la que se fundamenta en el amor.

Hemos hablado mucho sobre esto, Jarek, Zbyszek, Miguel y yo, llegando a

la conclusión de que, para evangelizar a los nativos de estas tierras, hay que

desgranar de su cultura lo que es sabio y hermoso, para luego impregnarlo de

un espíritu cristiano. Los misioneros no convertían del paganismo a nadie.

Estas comunidades locales son cristianas desde hace mucho tiempo. Se trata

tan sólo, como escribía Pío XII, de ayudarles en la búsqueda de un grado más

elevado de perfección. 
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Para trabajar con eficacia, para ganarse la confianza y la aceptación de la gente,

los misioneros no deben identificarse con ninguna cultura en particular -ni la pola-

ca, ni la europea, ni tampoco con la de los blancos en general, que se consideran

superiores a las demás razas. El llamado Agringo@ nunca ha tenido aquí buena aco-

gida. Los prejuicios persisten hasta nuestros días. Buscando un apoyo en la Biblia,

con frecuencia se nos presenta la cita de la carta de S. Pablo a los filipenses: ASe

rebajó y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos@ (Flp 2, 7).

Los misioneros de Pariacoto, para acercarse más a los nativos, han tenido

que renunciar a numerosos hábitos y actitudes que podrían constituir una barre-

ra en las relaciones mutuas y en un clima de creciente confianza. Es sumamen-

te difícil llegar al alma del nativo: es sincero, cuando se encuentra a solas con

el sacerdote, sin testigos, o en estado de embriaguez. En nuestra conversación,

salió también el tema de la humildad y de adquirir un nuevo estilo de vida, con

el fin de que nuestro convento en Pariacoto no sea una isla extraña, separada

del entorno. Las palabras de S. Pablo resultaron para ellos de gran provecho:

AHacedlo todo sin quejas ni discusiones, así no tendréis falla ni defecto y seréis

hijos de Dios sin reproche@ (Flp 2, 14-15).

El prof. P. León Dyczewski escribía así: 

El grado de madurez cristiana en un país cristianizado depende, ante todo,
de los mismos nativos. Sólo ellos son capaces de unir su propia cultura con
la fe cristiana, de un modo más pleno y creativo. Lo había comprendido
perfectamente S. Maximiliano Kolbe, por lo que no imponía a los japone-
ses las formas de religiosidad europea, sino que intentaba que los autóc-
tonos se hicieran cargo de la evangelización lo más pronto posible@18.
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18 L. Dyczewski OFMConv, Postawa chrzeÑcijanina wobec innej kultury. En: L. Dyczewski, (ed.)
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Fr. Zbigniew preside la fiesta de la Virgen del

Carmen en Racrao. Año 1990.
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En Perú hay muchas vocaciones. Los jóvenes concluyen sus estudios y reci-

ben la ordenación sacerdotal; sin embargo, las normas locales de la vida social

y los lazos que los vinculan fuertemente a su familia constituyen, para ellos,

numerosos y serios problemas. ¿Cómo es posible conciliar el celibato con la

convicción de que el hombre carente de una mujer a su lado es una persona de

una categoría inferior, que no se verá libre, al menos en su juventud, de burlas

y humillaciones hirientes? y ¿cómo el religioso, que hace el voto de pobreza,

podrá ayudar materialmente a su familia, próxima y lejana, para satisfacer sus

necesidades? Para comprender la mentalidad y la manera de ser de los nativos,

nos preguntábamos a menudo: A¿Por qué?@. Con este interrogante, habría que

retroceder a los tiempos de la cultura incaica, luego analizar los cambios que

introdujo la conquista y la actual cultura norteamericana. Con frecuencia se

necesita tiempo, estudio y diálogo, para que algunas comunidades, entre las

que trabajan los misioneros, acepten, en la práctica, las normas de vida cristia-

na. Hay personas a las que les cuesta, p. ej., renunciar a la poligamia, a los

sacrificios ofrecidos a los dioses, a la venganza como actitud habitual de vida,

igualar los derechos entre el hombre y la mujer, etc.

La inculturación, por tanto, aquí en los Andes, exige paciencia, desinterés y

humildad, para inculcar nuestra fe cristiana en la cultura de estos pueblos, sin

destruirla sino, por el contrario, promover su desarrollo. El método más eficaz

en el campo de la evangelización es, sin duda, el propio testimonio de vida. San

Maximiliano hablaba de él como del método característico del franciscanismo.

Así escribía Dyczewski:

La Iglesia, amoldándose a la comunidad cristiana naciente, exige a su
vez que ésta se amolde a la Palabra de Dios, pagando a menudo un ele-
vado precio19.

4. Cusco - ciudad de varias culturas

Durante mi segundo viaje a Perú, organicé mi tiempo de tal manera que me

fue posible visitar la antigua capital de los incas –Cusco– que, en el transcur-

so de la historia tuvo que soportar fuertes torbellinos, y sin embargo, su vitali-

dad se renueva continuamente. Es una ciudad de tres épocas: la incaica o

precolombina, la colonial y la republicana. Yo tenía un poco de miedo a la altu-

ra geográfica, donde se encuentran las construcciones antiguas, las calles de
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piedra y también los barrios más modernos. Pero mis temores fueron innecesa-

rios porque, estando a una altura de 3.000 m, el aire era fresco, agradable y no

había problemas con la respiración. 

El ejército de Pizarro incursionó en la ciudad el 15 de noviembre de 1533.

Tres años más tarde, fue incendiada durante una rebelión indígena. Sobre sus

ruinas, los conquistadores edificaron una nueva ciudad con iglesias católicas,

con palacios pertenecientes a los altos funcionarios del gobierno, etc. Esta ciu-

dad sufrió reiteradas veces, no sólo las consecuencias de las guerras, sino tam-

bién, a causa de los fuertes movimientos sísmicos. Así sucedió en 1650; más

tarde, pasados tres siglos, volvió a repetirse la tragedia.

Actualmente es una ciudad universitaria. Los extranjeros vienen aquí gene-

ralmente con fines turísticos para visitar las ruinas de las construcciones pre-

colombinas. El poderoso Imperio podía triunfar con facilidad en las guerras

contra las tribus vecinas, gracias a la sutil organización política. El vínculo que

consolidaba la unidad entre las diferentes tribus era la religión. En lo referente

al modo de tratar a la gente, los gobernantes consideraban que era convenien-

te respetar a los enemigos, Apuesto que, de lo contrario –decían– nos perjudi-

caremos a nosotros mismos. A la larga, tanto ellos mismos como todo lo que

les pertenece, pasará a ser propiedad nuestra.@ El rey de los incas era muy cons-

ciente de ello y hacía todo lo posible para no destruir sin necesidad los territo-

rios por él conquistados.

Se me ocurre pensar que nuestras guerras europeas son terriblemente necias

y devastadoras. Tanta crueldad hay en ellas, tantas torturas, tanta carnicería.

Los países enfrentados se esfuerzan en triunfar buscando las mejores técnicas

de exterminio masivo. Se bombardea ciudades, museos, universidades, y, sin

embargo, todo ello constituye nuestra propiedad común y somos nosotros mis-

mos, los primeros en perjudicarnos. 

Estando en Cusco, me alojé en el convento de las Madres Dominicas, del

Colegio Santa Rosa. La antigua capital del Imperio inca me impresionó muchí-

simo. Aquí, como en la palma de la mano, se puede leer el resumen de su his-

toria. Mientras van desapareciendo unas culturas, aparecen otras nuevas. En

Cusco existen templos y también casas, cuyos cimientos y la parte baja de las

paredes provienen de la época incaica. Las piedras que usaban los nativos eran

de forma trapezoidal, con sus lados perfectamente alisados de tal modo que,

para juntarlas, no hacía falta utilizar cemento. Las paredes construidas con

estas piedras eran resistentes a los movimientos sísmicos. (Qué buenos cons-

tructores eran los incas! Los últimos cataclismos lo han demostrado. Todas las

construcciones modernas, incluso las de la época colonial, quedaban en la

ruina. En cambio, las que tenían paredes trapezoidales, permanecían intactas. 
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La ciudad de Cusco fue fundada en el siglo XI, y su fundador, según algu-

nas leyendas, sería el primer Inca Manco Cápac. Impuso las normas de vida

que debían regir en todo el Imperio, tanto en su época, como en el futuro, tales

como: no matarás, no mentirás, no serás holgazán, etc. Más tarde, las crónicas

mencionarían a otro constructor famoso: el emperador Pachacutec (1438-

1471), quien llevó a cabo una auténtica revolución urbanística. Evacuó a todos

los habitantes de la ciudad a los pueblos vecinos, demolió las viviendas anti-

guas y planificó de nuevo toda la ciudad. Miles de personas trabajabajaron en

la reedificación de Cusco, que duró veinte años. Aquel Inca, no sólo fue un

magnífico constructor, sino además, pensador y filósofo. Se le atribuyen sabios

dichos y refranes, que perduraron hasta nuestros días sin perder su profundo

significado, por ejemplo: AEl rey no gobierna, mientras sus súbditos no le obe-

decen libremente@, AEl hombre da a conocer su honradez y valentía, cuando se

muestra paciente en las adversidades@, AAquellos jueces que buscan ilegalmen-

te el lucro, merecen ser ahorcados, con el título de ladrones@20.

Cusco se encuentra en las proximidades del monte Huanacauri. En la anti-

güedad, se dividía en dos partes: la ciudad alta (Hanan Qosqo) y la ciudad baja

(Hurin Qosqo). Todo aquél que se dirigía a la capital de Tahuantinsuyu, en el

momento de divisarla en el horizonte, caía rostro en tierra, con el siguiente

saludo de los antiguos quechuas: (Napaykukuykhim, jhatun Qosqo!, o sea,

ASalve, gran Cusco@21.

Me quedo observando los picos nevados de Auzangate y Carabaya, que

bellamente adornan el telón de fondo de aquella extensa ciudad de Cusco, con

el río Huatanay que le da un carácter más pintoresco. Estos mismos cerros fue-
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Paisaje andino de los alrededores de
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ron objeto de admiración para tantísimas personas, que vivieron aquí hace

muchos siglos y que fueron capaces de proyectar esta ciudad con tanta preci-

sión. Por razones estratégicas, los caminos eran estrechos por el lado oriental

y anchos, por el lado occidental. Había también una gran plaza para las cere-

monias religiosas en honor del dios Sol. Cusipata es la plaza de los juegos,

donde actualmente hay comercios, hoteles y locales de diversión. Las sólidas

paredes de las viviendas estaban cubiertas, generalmente, con techos de paja.

Los incas plantaban árboles y cultivaban la tierra. Pero lo único que se puede

ver, hoy día, son las ruinas de los palacios y templos cultuales. Los súbditos

vivían en casitas de adobe que, por supuesto, ya no existen. El templo del Sol,

al igual que el de la Luna, estaban adornados con oro puro. Todo aquello, como

es sabido, fue arrasado por los conquistadores.

Paseamos por la zona céntrica más moderna de la ciudad; hay cafeterías con

letreros fluorescentes, supermercados, coches de lujo. Me detengo delante de una

de las casas. Desde la ventana que da al balcón, se oye la música de la televisión.

En la habitación hay muebles modernos, un escritorio grande para el ordenador.

La casa está pintada de un color claro. El basamento, que llega a la altura de un

metro y medio, es de piedra. Los grandes bloques rocosos, sin espacio entre uno

y otro, son de forma rectangular y sus lados, un tanto convexos. Las junturas son

perfectas entre un bloque y otro. Seguramente, es uno de los vestigios de las

maravillosas construcciones incaicas. Sobre estas bases, en la época colonial, se

levantaron estas paredes, que respondían al estilo español. Actualmente, después

de la restauración, los muros incaicos permanecen intactos, mientras que la parte

superior fue reconstruida al estilo de las viviendas modernas. 

La iglesia de Santo Domingo, de estilo colonial, construida en el siglo XVI,

atrae a muchos turistas. La razón de este hecho se debe a que fue construida

sobre los cimientos del templo incaico del dios Sol, Caricancha, primer tem-

plo construido por Manco Cápac para dicha divinidad. En la parte central del

templo, había una esfera de oro macizo, en la cual, cada mañana, se reflejaban

los rayos del dios Sol. Así como sobre la base de las construcciones incaicas,

se van superponiendo los sucesivos estilos arquitectónicos, así también, sobre

los cimientos de la cultura autóctona peruana, se sobreponen las nuevas reli-

giones, una nueva organización social, nueva economía. Me da la impresión

que esta iglesia de Santo Domingo en Cusco es un símbolo de los continuos

cambios arqueológicos y culturales acaecidos en este lugar22. 

Es imposible estar en Cusco y no visitar la catedral. Fue construida entre los

años 1598-1654. Se sitúa en la Plaza de Armas, precisamente allí, donde ante-
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riormente se hallaba el palacio del Inca Viracocha. El edificio es de planta rec-

tangular con varias naves laterales. Una de ellas está dedicada al Cristo de los

Temblores, Patrón de los terremotos. La talla está muy oscurecida, puesto que,

desde hace más de tres siglos, sale en procesiones por las calles y no siempre

hace buen tiempo. 

Ante la puerta principal se oye un continuo bullicio de la gente que se reúne

allí. Esta obra arquitectónica es como una confirmación de la autoridad hispa-

na en estas tierras. Las macizas torres, las campanas, las ricas ornamentacio-

nes, todo ello, de estilo colonial-hispano, aunque, en su interior, aparecen

también algunos elementos contemporáneos, que nos remiten a la antigua cul-

tura incaica, como los maravillosos cuadros del pintor indígena Quispetito y el

sarcófago con los restos mortales de un personaje muy honrado y respetado: el

cronista de la historia de los incas, Garcilaso de la Vega. Su padre, Sebastián

Garcilaso de la Vega y Vargas fue conquistador español y, durante muchos

años, gobernador de Cusco. La historia lo recuerda como a un dignatario que

trabajó en favor de los indígenas. Quizás esto se debía a que amaba entrañable-

mente a la princesa inca Chimpo Ocllo, la cual, al bautizarse, recibió el nom-

bre de Isabel. Posteriormente, fue la madre de Garcilaso de la Vega, llamado

popularmente Ael Inca@, por su procedencia indígena. Éste pasó a la historia

como el autor de numerosos libros, en los que describe las leyendas y costum-

bres de los nativos. Su obra principal se titula: Comentarios Reales, escrita

hacia el final de su vida. La segunda parte de esta obra, publicada póstumamen-

te en la ciudad española de Córdoba en 1617, se titula, por decisión de su

impresor, Historia general de Perú. Contiene algunos recuerdos de su niñez,

narraciones oídas en los años de su infancia, conversaciones que mantuvo con

sus parientes, etc. De las páginas de esta obra, surge una imagen un tanto ide-

alizada del Imperio inca: un país fantástico y feliz, en el cual los jefes eran

nobles y sabios; los súbditos, un pueblo trabajador, honrado y bien organizado,

recordado con orgullo por los peruanos contemporáneos. Narra, además, el

descubrimiento y la conquista de Perú así como las guerras civiles entre los

propios españoles, finalizando con la ejecución del último soberano inca,

Túpac Amaru, en 1572. El Inca Garcilaso describe, con un notable estilo lite-

rario, el proceso, según el cual las dos culturas a las que él pertenecía –la indí-

gena inca y la cristiana e hispana– acaban por configurar las características de

los habitantes de Perú, destacando el papel evangelizador español como sínte-

sis entre las dos civilizaciones.

En la Plaza de Armas también está la iglesia de los jesuitas, levantada sobre

las ruinas del palacio del Inca Huayna Cápac en 1576. Durante nuestro paseo por

la ciudad, nos topamos con una callejuela del tiempo de los incas. Los muros de
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piedra permanecen intactos desde hace siglos. A su sombra, descansa una mujer

nativa. Tal vez sea una tataranieta de los que construyeron estas paredes; de tez

morena, con su cabello liso y negro. No lleva sombrero. Su cabeza está cubierta

con un pañuelo de lana de color marrón oscuro que la protege del viento y del

sol; el jersey, con dibujos de estilo indígena y una manteleta del mismo estilo,

también de lana. Habla solamente el quechua. Esta mujer llegó aquí desde un

pueblo vecino, en el que la vida no había cambiado desde los tiempos del anti-

guo Imperio. Los quechuas viven en casitas de adobe, cubiertas con techo de

paja. Cultivan maíz, patatas; crían cuyes o cobayas; en los pastizales más próxi-

mos se apacientan las llamas. La única diferencia que se destaca es que esa mujer

llegó a Cusco, con su familia, en autobús, según lo referido por ella misma. 

Actualmente, en esta antigua capital del Imperio, continúan los trabajos de

redescubrimiento y manifestación de los múltiples vestigios que nos dejó la

civilización incaica. San Blas es un barrio de artistas, un muestrario de la

fusión arquitectónica hispano-indígena. A pesar de ser una ciudad muy exten-

sa, se percibe un marcado intento de recuperar las tradiciones quechuas. Por

ejemplo, el alcalde de Cusco introdujo la nomenclatura de las calles en lengua

quechua. Este imborrable cariño hacia las antiguas culturas aborígenes se

expresa también a través de la celebración solemne de una fiesta muy popular,

en el mes de agosto, en honor de la Pachamama. Esta fiesta consiste en ofre-

cer a la Madre Tierra un bello jarrón de cerámica que, en su interior, contiene

muchos regalos, incluso joyas. Dicho jarrón queda enterrado, siguiendo un

antiguo ritual. Esta tradición permanece actual en todos los hogares. Un deta-

lle curioso: la fiesta de la Pachamama proviene de la cultura precolombina,

pero, los peruanos de hoy recitan, durante estos festejos, oraciones cristianas.
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Los turistas frecuentan en masa la ciudad de Cusco, por lo que, en todas par-

tes, se puede encontrar puestos de venta de objetos tradicionales. Los dibujos

que aparecen en los tapices y alfombras, los tejidos de lana de llama o alpaca,

preferentemente en rojo, marrón o de color ladrillo, a lo largo de tantos siglos,

no han sufrido mayores modificaciones.

5. El misterio de Machu Picchu

Me dirijo hacia Machu Picchu, con mucha ilusión de ver aquel lugar, para

poder comprender un poco mejor la cultura y las costumbres autóctonas. La

mitad del viaje la hago en autobús desde Cusco. Son aproximadamente unos

70 km. También se puede hacer el viaje en tren, pero justamente hoy los ferro-

viarios están de huelga y los trenes no circulan. En Urubamba ya puedo tomar

el tren que, en este tramo, es el único medio moderno de transporte que comu-

nica con Machu Picchu. A pesar de los numerosos pasajeros que viajan conmi-

go, puedo disfrutar del hermoso paisaje que se extiende a nuestro alrededor. La

magnitud y la calma de las montañas me invitan a la reflexión. 

Para llegar a Machu Picchu, todos van en tren desde Cusco hasta Santa Ana.

En su mayoría son turistas, pero también hay muchos nativos. El tren corre en

zigzag por las laderas de las montañas, porque el terreno es verdaderamente difí-

cil de superar. Por momentos, nos acercamos tanto a las rocas más sobresalien-

tes que casi se las podría tocar con la mano. Es algo así como un túnel excavado

en la roca, pero sin techo. Los vagones, bastante antiguos, marcan su paso de una

manera bastante pronunciada al pisar los raíles, viejos también. En todas las esta-

ciones, los vendedores ambulantes se acercan a las ventanillas; en su mayoría son

mujeres ataviadas con sus trajes de lana típicos de estas regiones. Muchas de

ellas suben al tren con sus mercancías, para luego bajar en la siguiente estación. 

Recuerdo ahora un detalle: una de esas vendedoras pasaba entre los pasaje-

ros, con los brazos en alto, sosteniendo una bandeja con porciones de carne

cocida al horno. Algunos pasajeros le compraban una porción y se ponían a

comerla allí mismo, limpiándose luego las manos en su propia ropa. Un hom-

bre se había montado en el tren con crías de llama, que no tenían más que unos

días de vida; de pronto, se puso a alimentarlas con leche de un biberón. Los que

observaban este espectáculo se reían y hacían bromas. 

Las mujeres que se dedican a vender en las estaciones de tren llevan sobre

sus hombros un gran mantón de lana. Allí dentro suelen guardar sus mercan-

cías, para venderlas luego a los turistas. Pueden ser, por ejemplo, pasteles de

maíz rellenos con carne picada, parecidos a las tortas blandas o panqueques,
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llamados en Polonia naleÑniki, bebidas refrescantes, etc. También se puede

comprar hojas desecadas de coca, a las cuales hay que añadir un poco de cali-

za andina y mascar simultáneamente, para, de este modo, apagar la sed, calmar

el hambre y fortalecer los músculos con un nuevo vigor. Lo que más me llama

la atención, son los puestos de verduras. ¿Para qué querrán los turistas cabezas

de repollo, zanahorias o guisantes? Sin embargo, resulta que estas verduras y

hortalizas atraen a muchos clientes. En vez de ir al mercado, se puede hacer las

compras por el camino, viajando en este fantástico tren. De trecho en trecho,

aparecen unas tablillas blancas que marcan los kilómetros recorridos. Lo que

más resalta, dentro de este panorama, son las montañas y los cactus. Estos

cerros andinos son por lo general de color violáceo, entremezclado con el rosa;

en ellos hay como pequeñas manchas de color verde vivo, que descienden por

entre los peñascos hasta el valle del Urubamba; y los cactus, armados de gran-

des pinchos, fuertes y ramificados, se parecen a enormes candelabros. En

medio de estos cactus está la estación del tren. Hay solamente una vía. En el

andén, una barraca de madera, unos muchachos, vendiendo amuletos de pie-

dra, que representan a los diversos dioses –protectores en el camino– y también

otros objetos de piedras multicolores.

El paisaje va cambiando. Ahora, las montañas están surcadas por pequeños

arroyos regulados, tal vez, por manos de los antiguos habitantes del Imperio

inca. También se pueden apreciar los extensos cauces de los ríos que, sinuosa-

mente, recorren las llanuras. Los colores dominantes son el beige y el gris.

Incluso en las plantas agaváceas, en quechua Apitas@, predomina la tendencia

hacia los tonos grisáceos. Las chumberas23, sujetas a las rocas y llenas de espi-
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Plantas agaváceas llamadas “chumberas”.
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nas, y las pequeñas hojas de los eucaliptos, tienden también hacia el verde entre-

mezclado con el gris. Quizás sea tan sólo el reflejo de la luz que ilumina las

rocas. El rítmico fragor de las ruedas del tren guiado por una locomotora a com-

bustible, se une al murmullo de los torrentes que bajan por las laderas andinas.

En una de las estaciones nos detenemos por más tiempo. Estamos esperan-

do el tren que baja de las cumbres. Aquí los trenes se cruzan en sus respectivos

raíles. Fuera de los cruces, hay una sola vía. En los trenes, con los que nos cru-

zamos, hay siempre turistas entremezclados con los indígenas de los poblados

vecinos. Al llegar a la estación terminal, los turistas tienen dos opciones: subir

andando, o en autobús. Yo prefiero ir en autobús. 

Machu Picchu fue descubierto por el arqueólogo norteamericano, Hiram

Bingham, en el año 1911. De este cerro, las crónicas españolas no dicen ni una

sola palabra. De ahí se deduce que nunca llegaron hasta aquí los pies de los

conquistadores. Bingham estaba convencido de que había descubierto la últi-

ma capital –refugio– de los incas. Según su opinión, aquí residieron los últimos

cuatro monarcas indígenas que habían luchado contra los españoles. Por otra

parte, un arqueólogo peruano, Victor Ángeles, sostiene que Machu Picchu fue

la capital de un pequeño estado independiente. Se piensa también que pudo

haber sido una ciudadela destinada a proteger Cusco de las invasiones de tri-

bus salvajes del oriente, o un monasterio de las Vírgenes del Sol. En la mayor

parte de los sepulcros, fueron hallados restos fósiles de mujeres. Existe además

una hipótesis según la cual Machu Picchu podía haber sido un centro para los

campesinos que venían a trabajar en las plantaciones de coca. Este lugar fue

abandonado poco después de la conquista de Cusco. Las construcciones se

cubrieron con exuberante vegetación, de modo que permanecieron ocultas a la

vista de los humanos. Hoy día es un atractivo para los turistas de todo el

mundo. Quien se acerca a Machu Picchu no puede pasar indiferente ante aque-

lla belleza arquitectónica, situada en medio de un panorama severo y, al mismo

tiempo, fascinante. Esta ciudad muerta nos da a entender que sabemos muy

poco aún acerca de la historia y cultura incaicas.
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A la vuelta, la mayoría de los visitantes se detiene a comprar en el mercadi-

llo indígena collares, esteras, pendientes, ponchos típicos de estilo incaico. 

Este enigma de la civilización precolombina está envuelto en las maravillas

naturales de tal modo que las sensaciones estéticas que se captan interiormen-

te invitan a la contemplación. La ciudad de Machu Picchu aparece escondida

en un meandro del río Urubamba; está construida sobre la base de un acantila-

do, que baja abruptamente hacia el río (700 m en línea perpendicular). Tiene

acceso desde un solo lado. Aquella única entrada a la ciudad estaba siempre

custodiada por los vigías. 

Y pensar que aquella gente contemplaba estos mismos paisajes de extraor-

dinaria belleza que nosotros. Abajo, el hilo plateado del río; alrededor, cadenas

de altas montañas recubiertas por espesas selvas. Los colgajos de nubes que

flotan entre los picos andinos, traspasados por los rayos del sol, proporcionan

un bellísimo panorama que va modificándose constantemente.
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Un mercadillo en Pisac, ciudad que

se encuentra a 32 km de Cusco.

Año 1990.

Machu Pichu. Fr. Miguel Tomaszek

contempla las maravillas de la

naturaleza. Año 1990. 

Libro Peru-3.qxp  21/08/2005  20:42  Página 218



Las espléndidas salidas del sol desde el Machu Picchu permiten compren-

der a los incas como sus adoradores. En esos momentos me brotan espontáne-

amente los siguientes versos de un himno:

Permítenos, Señor, ver en el sol naciente, 
la imagen del resplandor de la verdadera patria, 
que hallaremos en la lejana orilla, 
llena de paz.24

En una vasta planicie, a la que se llega subiendo innumerables peldaños,

puede verse el Templo de las Tres Ventanas, el monasterio de las Vírgenes del

Sol y la Plaza Santa. Son sorprendentes las terrazas de cultivo sobre la cumbre

de la montaña Huayana Picchu. Se necesita más de 1 hora y media para llegar

hasta allí. Todos los peldaños son del mismo estilo, a medida que suben, son

más anchos. En total hay 365, todos tallados en la roca. Hay uno por cada día

del año. Cada siete peldaños, aparece una fuente como una palangana vieja.

Generaciones enteras de aborígenes recorrieron este camino a lo largo de los

siglos, para garantizar el sustento a sus gobernantes y a los guerreros. Machu

Picchu ha muerto, pero no logró caer en manos de los españoles. 

Desde el mismo Machu Picchu, emprendemos ahora un corto viaje en auto-

bús hasta las ruinas que dura más o menos 20 minutos. El tiempo es favorable.

La verdad es que yo tuve suerte, este viaje se hace generalmente una sola vez

en la vida. El sol, sin embargo, no brilla con todo su esplendor sobre estos anti-

quísimos muros, pues estamos en la época de lluvia. 

Machu Picchu se encuentra a menor altura que Cusco, tan sólo a unos 2.300

m. Como señalamos más arriba, fue descubierto en 1911. Al año siguiente, salió

una gran expedición peruana, organizada por Yale University y la National

Geographic Society, con el fin de conocer mejor aquel misterioso lugar. El

mismo Bingham subrayó que, en esta hazaña, le ayudó un indígena –amigo del

alcohol de alto porcentaje– que vivía en las proximidades del citado monte; él

fue quien localizó exactamente las ruinas que se encontraban al borde del pre-

cipicio, en el lugar llamado por los incas AMachu Picchu@. Aquel mismo nativo

decía que un poco más allá, en la cima del monte Huayna Picchu, había más rui-

nas de las antiguas construcciones indígenas25. Después de ofrecérsele una

buena recompensa, aceptó guiar la expedición hacia aquellas ruinas. 
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El camino atravesaba la selva, a lo largo de un río impetuoso, luego subía

por la ladera escarpada de la montaña. Hiram Bingham anotó que, alrededor

del mediodía, arribaron a una choza habitada por varios indígenas, quienes

convidaron a los miembros de la expedición con agua fresca y patatas dulces

cocidas. Era un auténtico descampado. Los cerros tocaban con sus picos la

cúpula del firmamento, abajo se oía el estrépito de las aguas caudalosas del río.

Hiram parecía arrepentido de haber convencido a aquel indígena que hiciera de

guía de una expedición tan difícil. Sin embargo, continuando el camino, llega-

ron a un terreno más verdoso, pudiendo divisar, por fin, los bloques anhelados

de granito, unos muros casi totalmente derribados, unas ruinas, que hablaban

de una antigua y rica arquitectura incaica. En un claro del bosque había dos

construcciones bien conservadas. Parecían templos de culto o palacios.

Bingham anotó entonces: “En ese momento pensé que Machu Picchu podría

ser el descubrimiento más importante y más grande de América Latina, desde

los tiempos de la conquista española”26. 

La expedición, cuya finalidad consistía en documentar este descubrimiento

y recoger algo de material etnológico y osteológico, ha tropezado con no pocas

dificultades por parte de la misma naturaleza. Para transportar el equipaje,

hubo que construir un puente por encima del río Urubamba. El descender por

la ladera tan escarpada era una verdadera epopeya. La exuberante vegetación

estaba tan enredada que dificultaba el paso. En algunos lugares, había que que-

marla para poder avanzar. También hubo que tallar en la roca unos peldaños

provisionales. El guía se había hecho famoso, por eso le creyeron cuando dijo

que en la cumbre misma del cerro, bordeando un río torrentoso, había ruinas
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de piedras labradas en granito. Los exploradores opinaban que Huayna Picchu

pudo haber sido una atalaya para defender el misterioso centro del Machu

Picchu. Pero, en realidad, la misma naturaleza le sirvió de defensa, al escon-

derlo en la cima del monte, en un lugar prácticamente intransitable. La edifica-

ción de aquella ciudad debió durar mucho tiempo, puesto que los indígenas de

aquel entonces sólo disponían de martillos de piedra. Los integrantes de la

expedición descubrieron 52 sepulcros. Y fue curioso, ya que los restos morta-

les estaban muy bien conservados y pertenecían a los antiguos incas. Cerca de

ellos, aparecieron diversos utensilios de bronce, herramientas y vasijas.

Hasta el presente, no hay unanimidad entre los científicos sobre lo que pudo

haber sido aquel complejo de ruinas: una fortaleza, una ciudad, un santuario

incaico o la sede de las autoridades imperiales. Se distinguían tres zonas: la del

cultivo, que comprendía pequeñas huertas, separadas entre sí por filas de pie-

dras y distribuidas a lo ancho de la ladera; la zona habitada, cuyas viviendas

estaban construidas, en su mayoría, de piedra; y la tercera, dedicada al culto. En

los templos, las piedras estaban colocadas en forma paralela, lo que producía

una acústica especial, de modo que la voz del predicador era perfectamente

audible desde todos los rincones del templo. Esto no es una simple casualidad.

Es evidente que los incas conocían muy bien las leyes de la acústica, a la hora

de construir aquellos magníficos templos27.

El Dr. Andrés Krzanowski, estupendo conocedor de la cultura incaica,

Cónsul de Honor de Perú en Cracovia, acepta la hipótesis de Machu Picchu

como zona habitada por los labradores de temporada, que trabajaban en las

plantaciones de coca. Puesto que en la alta cordillera andina no había terrenos

aptos para el cultivo de la coca, los incas buscaban terrenos más favorables en

la región de la selva. Generalmente, esas zonas no estaban completamente des-

habitadas. Para que pudieran existir esas plantaciones, había que crear las con-

diciones imprescindibles, como p. ej., construir caminos, graneros, viviendas

para los agricultores y también facilitar otros medios de seguridad, para prote-

gerlos de los posibles peligros. Machu Picchu pudo ser el resultado de estas

actividades agrarias. Está situado relativamente cerca de Cusco (a tres días de

camino), en una zona cultivable para las diversas clases de plantas comestibles. 

La existencia de los templos destinados al culto se explica por el uso de la

coca durante las ceremonias religiosas que los incas celebraban allí. Es sabido

que la coca constituye un elemento esencial dentro del sistema socio-religioso

de las tribus indígenas. En base al descubrimiento de sepulturas de mujeres, se
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deduce que, además de los hombres, también las mujeres trabajaban en aque-

llas plantaciones. Aunque se supone que Machu Picchu fue un centro agrario

habitado sólo por temporadas, refleja perfectamente la capacidad que los incas

tenían para administrar los terrenos baldíos en medio de los altos cerros andi-

nos28. 

Se han encontrado diversas pinturas de colores, y también hay una sala que

se ha conservado hasta hoy, en la cual los expertos encontraron restos de sus-

tancias colorantes naturales. 

El lugar más importante de Machu Picchu era, sin duda, el ara de los sacri-

ficios. Estos altares abundaban en los templos incaicos, pero el que se encon-

traba allí, en medio de las altas montañas, era especial. Se le atribuía una

energía sorprendente: la piedra, que está colocada en dirección a la Cruz del

Sur, tiene una función especial: restablecer el equilibrio energético del hombre

que la toque. 

El Templo del Sol, en Machu Picchu, me ha impresionado mucho. La mayor

parte de esta construcción se conserva en buen estado. Me puedo imaginar a

los sacerdotes que entraban aquí majestuosamente, para rendir culto al dios

Sol, en el momento del amanecer. )Cómo eran sus oraciones, peticiones y todo

el rito? Los arqueólogos sostienen que el templo cumplía además la función de

observatorio astronómico. Los incas, no solamente se interesaban por conocer

las estrellas lejanas, sino ante todo profundizaban en el estudio de la meteoro-

logía, las estaciones del año, los ciclos de los fenómenos meteorológicos, como

las épocas de lluvia y de sequía, que eran de suma importancia para la agricul-

tura incaica en su época de apogeo. Los sacerdotes de aquel entonces conocí-

an ya el reloj solar. 

Según los cálculos, acerca de la cantidad de alimentos que se producían y

almacenaban en Machu Picchu, la población de aquella misteriosa ciudad podía

contar con unos 1.000 habitantes. Allí no podía vivir y trabajar cualquiera. Se

hacía una selección muy especial y se elegía a los mejores de los mejores.

Durante las excavaciones arqueológicas, se hallaron 80 tumbas de mujeres,

posiblemente eran las Vírgenes del Sol. La religión oficial del Imperio inca

consistía en el culto al Sol, y la ciudad de Machu Picchu, situada en este lugar

solitario, rodeado de altos cerros andinos, fue uno de los más destacados cen-

tros de culto. Las Vírgenes del Sol se ocupaban del cuidado y de la limpieza

del templo, donde se ofrecían sacrificios de personas y animales. Todo el sis-

tema religioso parecía ser muy complicado. Gracias a los investigadores espe-
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cializados en las religiones, podemos conocer, aunque sólo parcialmente, las

grandes riquezas de las antiguas creencias indígenas. El creador de todo el uni-

verso era el dios Wiracocha, representado, a veces, bajo la forma de huevo,

símbolo del origen de la vida y de la concepción29. 

El Sol y la Luna,                     
el día y la noche,
el verano y el invierno                   
no carecen de sentido.                  
Todo se encamina hacia su destino        
y llega hacia su meta,
según la orden recibida.               

)Quién eres tú,
que me has mandado llevar el cetro? 
Dime, aunque no sea más que: ´te oigo´,
dígnate escucharme,
mientras todavía existo 
y no me he muerto.

(De una plegaria de Manco Cápac a Wiracocha)

Según las antiguas creencias, por voluntad de Wiracocha, surgieron las

demás divinidades: Tayta Inti, el Padre Sol; Mamaquilla, la Madre Luna;

Pachamama, la diosa Tierra, etc. El dios Onco, con cuatro ojos de gato, era el

patrón del tiempo y de las cuatro estaciones del año. Además de los dioses prin-

cipales, existían dioses secundarios, tales como las huacas (Alo sagrado@) esta-

ban destinadas a proteger a las personas, las cosechas y a los difuntos; las

mamas (Amadres@) eran espíritus destinados a proteger y alentar el crecimiento

de las plantas: la Saramama (Ala madre de la planta del maíz@), Cocamama (Ala
madre de la coca@). Entre las divinidades encargadas de regir las fuerzas de la

naturaleza, se destaca el Illapa, el dios dador de la lluvia (cuya sombra, según

los incas, vivía en la Vía Láctea), al cual veneraban de un modo particular en

las épocas de sequía, mediante peregrinaciones a los templos consagrados a él,

y en casos de sequía persistente, le ofrecían sacrificios humanos; la

Mamacocha, el dios del mar, temido por los pueblos del interior del Imperio y,

al mismo tiempo, considerado benévolo para los habitantes de la costa oceá-

nica, puesto que les proporcionaba alimento en abundancia, y Pachacamac, el
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dios del fuego e hijo del dios Sol, vinculado a los movimientos sísmicos. Se

creía que rejuvenecía el mundo creado originalmente por el dios Wiracocha y

que había enseñado las artes a los seres humanos.

Los incas se consideraban descendientes del dios Sol y la diosa Luna. El

Tayta Inti y la Mamaquilla, como fruto de su amor y solicitud por todo el

mundo, han creado a los incas. Por ello, este Imperio era considerado como

Imperio divino.

6. Ampato - el monte santo

Cubierto con un manto de nieves y glaciares eternos, a una altura de más de

1.000 m, en la parte occidental de la cordillera de los Andes, también llamada

Cordillera Marítima, se encuentra el monte Ampato. En realidad, es un macizo

volcánico llamado AEl Nudo de Ampato@, que permanece activo hasta el pre-

sente y, de vez en cuando, con no poca frecuencia demuestra que, dentro de la

tierra, la masa está todavía líquida y se vierte a través de los cráteres volcáni-

cos, dando así evidentes señales de su existencia. El monte Ampato es severo

y hermoso; pero no hablaría de él, si no fuese por un acontecimiento que tuvo

lugar en el año 1995. Aquello me hizo pensar que mi viaje a Perú era también

un viaje hacia el pasado. 

El arqueólogo Johan Reinhard, que vivió muchos años en los Andes perua-

nos, en agosto de ese mismo año, en la cima del Ampato - donde se respira con

gran dificultad y donde cada paso requiere un gran esfuerzo - en un escenario

de rocas peladas y tierra permanentemente congelada, encontró a una joven...

Estaba vestida con un traje de lana ricamente adornado, lo cual significaba que

pertenecía a la clase noble. Estaba sentada, con las piernas encogidas, el cue-

llo rígido y la cabeza levantada; con las manos escondidas entre los pliegues

de su traje. Aunque parecía joven, contaba ya 500 años y, sólo gracias a las

bajas temperaturas y la capa de hielo que la había recubierto, permaneció allí

inmóvil hasta nuestros días.

Más tarde, la momia fue trasladada al Centro Universitario de Investigaciones;

por su parte, Johan Reinhard emprendió una nueva expedición, junto con sus

compañeros, al santo monte de los incas, Ampato. Quiso recorrer un antiguo

camino incaico, supuestamente el mismo por el cual fue conducida esta joven

hace ya cinco siglos, para ser sacrificada a los dioses. En aquellos tiempos, las

montañas también eran consideradas divinidades por las tribus indígenas que

habitaban la cordillera; cuando los dioses se enfadaban, había que celebrar unos

ritos especiales, ofreciéndoles algún sacrificio.
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Dicho arqueólogo y su equipo partieron de Cusco. Posiblemente de allí pro-

venía aquella joven. Recorrieron 250 km en condiciones muy penosas. Por ahí

pasaban antiguamente las procesiones desde Cusco hacia el monte Ampato,

donde se ofrecía a los dioses todo aquel esfuerzo y las dificultades del camino.

Con toda seguridad, esas marchas de los aborígenes eran auténticas peregrinacio-

nes. Las nieves acumuladas en las laderas del macizo esconden muchos vestigios

de aquellas innumerables peregrinaciones. Johan Reinhard tuvo suerte. Le ayu-

daron las mismas montañas, como si tuvieran el deseo de desvelar sus secretos. 

En el transcurso de una de las expediciones, comenzó la erupción del volcán.

Los gases calientes, el polvo y la lava volcánica elevaron la temperatura de toda

aquella región hasta tal punto que todo el hielo comenzó a derretirse. Gracias a

ello, y muy cerca del lugar donde se encontraba aquella joven momificada, apa-

recieron, ante los ojos de los arqueólogos, seis misteriosos círculos de piedra,

hechos con manos humanas, en aquel escenario tan exótico, hace tantos y tan-

tos siglos. Comenzaron a excavar. La tierra, calentada por las altas temperatu-

ras del volcán en acción, se sometía dócilmente a las palas. En el interior del

primer círculo hallaron una figura incaica de tamaño grande, toda de oro.

Siguieron removiendo las piedras y apareció una pequeña cabeza calva, pintada

de rojo y ceñida con una corona excéntrica. Aquello también era una ofrenda a

los dioses, esta vez, un niño pequeño. Por último, encontraron un cadáver

Asentado@ en el suelo, rodeado de una corona ritual, muy bien conservada, de

cerámica; el cadáver era de una niña de unos doce años. Ya no cabían dudas de

que el monte Ampato era, para las tribus incaicas, un altar para los sacrificios a

los dioses. Las personas que iban a ser sacrificadas debían subir hasta aquí por

su propio pie. Se sentían orgullosas de ello, pues se consideraban privilegiadas.

Eran como los delegados del pueblo y ofrecían su vida en nombre de su pueblo.

Ellos estaban seguros de que, después de una penosa vida, entrarían en una

maravillosa vida divina. Según las teorías de Reinhard, antes del sacrificio, los

indígenas le daban a la víctima una bebida sedativa. En el caso de la primera de

las momias halladas en el cerro Ampato, se cree que fue sacrificada por medio

de fuertes golpes, con una herramienta dura, en la cabeza.

Los descubrimientos arqueológicos de la expedición del año 1995 recorrie-

ron todos los medios mundiales de comunicación. Se hablaba mucho de ellos

a través de la radio, la televisión y se hicieron también numerosos reportajes.

Todos los materiales hallados en el monte Ampato eran realmente valiosísimos.

El arqueólogo Reinhard realizó otras investigaciones semejantes en los

sepulcros incaicos en la cima del Llullaillaco (al noroeste de Argentina), en la

cordillera andina, a la altura de 6.739 m, donde se descubrió el más elevado

lugar de ofrendas y sacrificios a los dioses, de todos los hallados hasta el
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momento. (Qué diferente era, hace 500 años, la manera de enfocar el concepto

de la vida, el mundo, las divinidades; qué distintas eran las creencias...!30.

El pasado incaico, que nos ha sido referido por Johan Reinhard, fascina y,

al mismo tiempo, estremece. El candor de los niños embrujados y sepultados

en el hielo se ha fusionado, a través de su holocausto, con la majestuosidad de

los sempiternos cerros andinos, cuyas dimensiones son verdaderamente gigan-

tescas. Comprendamos o no comprendamos el sentido que los nativos les

daban a estos sacrificios humanos, el hecho de extraer de la tierra sus restos

mortales, nos llena el corazón de tristeza. Aunque estos vestigios de los ritos

indígenas, aparentemente no tan antiguos, documentados por los españoles, no

representan un gran valor científico, sin embargo, los difuntos tienen el dere-

cho a descansar en paz, en compañía de sus dioses. 

Aparentemente, estas costumbres pertenecen ya al pasado, tan diferente

comparado con nuestra civilización, pero a pesar de ello, durante las visitas de

los misioneros a los caseríos y aldeas de la alta cordillera, siempre hay alguien

que confiesa que entre los nativos se conserva aún la creencia, aunque no sea

demostrada externamente, que las montañas, el sol y otros elementos de la

naturaleza son seres vivientes y siguen cumpliendo un papel importante en la

vida de los nativos.

He hablado con numerosos sacerdotes de Perú. Todos coinciden en que el cris-

tianismo no ha penetrado todavía hasta el fondo de la conciencia de los creyen-

tes. Son cristianos pero, al mismo tiempo, su religión natural, según la cual el río,

la montaña, el sol, son divinidades, sigue arraigada fuertemente en su mentalidad.

Los conocedores de la cultura peruana opinan que en los departamentos

habitados por los indígenas, aparece el fenómeno del sincretismo, es decir, la

fusión de las creencias incaicas con el cristianismo. Las dos religiones se han

entrelazado mutuamente. Otros, en cambio, sostienen que la fe católica y la

incaica coexisten de forma independiente la una de la otra. El catolicismo es

para ellos algo nuevo, como una aportación de la cultura occidental; antes fue

algo impuesto por la fuerza, ahora es aceptado libremente por los nativos.

Éstos demuestran su identificación con el mundo cristiano a través de la parti-

cipación en la Eucaristía, en las procesiones, enlaces matrimoniales cristianos,

bautizos, etc., pero su religión indígena es como una continuación de la tradi-

ción incaica y cumple otra función en su vida, al margen del catolicismo. Los

asuntos de la vida cotidiana están encomendados al cuidado de los dioses: a

unos, se les pide la abundancia de las cosechas, otros se encargan del cuidado
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de los rebaños de ovejas, llamas y otros animales domésticos. Hay también

dioses que se encargan de cuidar la casa. De la Pachamama depende la abun-

dancia del maíz, del mijo o de las patatas. Yo antes no sabía que, en algunas

regiones, los nativos, antes de comer o de beber, le ofrecen a esta diosa un poco

del alimento o de la bebida: hacen caer al suelo unos trozos de pan, unas gotas

de vino, un poco de fruta o unas cuantas hojas de coca.

He comentado largamente estos detalles, para hacer ver, hasta qué punto, en

la tierra peruana, se entrelazan el pasado y la actualidad, cuáles son las barre-

ras que debe atravesar el misionero extranjero, en nuestro caso, polaco, para

llegar hasta el fondo de la mentalidad de esta gente, para sintonizar con ellos,

hablarles de Jesucristo de tal modo que, por un lado, coincida con la doctrina

de la Iglesia y por otro, que este mensaje sea diáfano, comprendido y aceptado

por los nativos, cuyas circunstancias de vida, su cultura e historia son tan dife-

rentes a las nuestras.

El día 12 de febrero de 1990 me dirigí nuevamente a la gran Ciudad de los

Reyes, Lima, para emprender mi viaje de regreso a Polonia. Sentía ya nostal-

gia del blanco y frío invierno, del aroma de los bosques de abetos y de la

penumbra de nuestra basílica cracoviense. El Boeing 747 tuvo que despegar

por dos veces del aeropuerto. La avería no fue de gran importancia, pero todos

los pasajeros, incluyéndome a mí, nos pegamos un buen susto. El retraso de

cinco horas provocó dificultades en mi posterior comunicación con Polonia.

Pero, gracias a Dios, pude llegar felizmente a mi convento de Cracovia.
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Entre los días 17 de abril y 15 de mayo de 1990, el P. General Lanfranco

Serrini hizo su visita canónica a nuestra provincia de San Antonio de Padua31;

fue para todos nosotros motivo de gran alegría, ya que puso en evidencia los

valores incuestionables de nuestra misión en Perú. El P. General señalaría, más

tarde, que la actividad misionera de la provincia de Cracovia se va robustecien-

do cada vez más y, puesto que aumenta el número de voluntarios para ir a las

misiones, habría que hacer todo lo posible para proporcionar, a los futuros

misioneros, una sólida formación. Ante todo –comentaba el P. General– hay

que discernir acertadamente la autenticidad de la vocación misionera. Los can-

didatos deben poseer, además, un conocimiento profundo de la inserción en la

cultura local. Y tienen que sentir amor a la gente hacia la cual se dirigen.

Llevándoles el Evangelio y unos valores religiosos que, para los nativos podrí-

an ser, tal vez, una novedad hasta entonces desconocida, deberán cuidarse de

no destruir las riquezas de la cultura local. El P. General me comentó también

que los misioneros que trabajan en Pariacoto se rigen en la práctica según estos

mismos principios. De ahí se deducen las relaciones amistosas que mantienen

con sus feligreses y los frutos ya visibles de su esfuerzo apostólico. 
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El 23 de junio de 1990 me entrevisté, en Cracovia, con el P. Asistente,

Miguel Ángel López, para tratar los asuntos de nuestra actualidad misionera en

Perú. Hablamos sobre el problema financiero relacionado con la ampliación de

la casa y sobre la compra de un automóvil para la misión en Lima. Nuestra pre-

sencia misionera en Perú estaba prevista, desde el principio, para desarrollarse

en las zonas rurales de la región montañosa de los Andes. 

Lima sería una buena alternativa para la pastoral en el ambiente urbano y, al

mismo tiempo, serviría para:

– ser un lugar de descanso,

– facilitar la participación en cursos formativos y de actualización pastoral,

– facilitar el aprendizaje del castellano a los nuevos misioneros, 

– proporcionar la ayuda médica en casos de urgencia,

– facilitar la comunicación con la Orden, la Curia General y Provincial,

– realizar la tramitación necesaria para los viajes.

En una palabra: nuestro convento en Lima serviría de base y apoyo para

toda la misión de los Franciscanos Conventuales en Perú.
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CAPÍTULO III

El martirio en Pariacoto - año 1991

1. Situación previa al atentado contra los misioneros

En una de las carpetas del archivo de la Curia Provincial de Cracovia hay

una carta escrita por Jaros»aw, Zbyszek y Miguel en los últimos días de

noviembre de 1990. En el momento de su llegada, era una de tantas que reci-

bíamos con las felicitaciones de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, al re-

leerla en estas circunstancias, parece poseer un simbolismo muy particular.

(Con cuánta confianza e ilusión celebraban los misioneros la llegada del Año

Nuevo! Cuando escribían aquella carta, en la quietud de su convento de

Pariacoto, seguramente no se imaginaban que, precisamente en ese año entran-

te, Miguel y Zbigniew darían –según el contenido de su carta– el testimonio

más pleno de la vida franciscana, respondiendo así más dignamente a los sig-

nos de los tiempos. Esta carta es breve, por lo que la transcribo entera:

Reverendísimo Padre Provincial y todos los Hermanos de la Provincia:

Se acercan ya las Fiestas Navideñas. Con este motivo, deseamos hacer-
les llegar nuestras felicitaciones, unidas al recuerdo afectuoso y frater-
no que tenemos de todos ustedes. Nos resulta imposible escribir a todos
los conventos, por ello, ponemos en sus manos nuestros saludos
Navideños, pidiendo que los haga extensivos a todos los Hermanos. Que
el Niño Dios nos estimule con la novedad de su nacimiento, para que
podamos dar el mejor y el más fervoroso testimonio de nuestra vida fran-
ciscana, respondiendo así, con dignidad, a los signos de los tiempos. 
Para nosotros, éstas son ya las terceras Fiestas de Navidad que pasare-
mos en tierra peruana, enriquecida con la tradición de la presencia fran-
ciscana. Nos alegramos de poder aportar nuestro pequeño ´granito de
arena´ a esta nueva y joven Iglesia. 

Unidos en la oración, que Dios nos bendiga a todos en este Año 1991.
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´Paz y Bien´! 

Jaros»aw, Miguel y Zbigniew1

En septiembre de 1990 hablé con Fr. Jaros»aw Wysocza½ski acerca de la

situación en Pariacoto y sus alrededores. Faltaba poco para que se produjeran

los trágicos sucesos2. 

Jarek me había hablado de un acontecimiento, acaecido en febrero de 1990,

que le hizo pensar que pasaba algo raro, se trataba de un atentado terrorista.

Los misioneros ya habían notado un clima tenso entre sus feligreses. Las com-

peticiones deportivas o la venta de productos comestibles eran una buena oca-

sión para los encuentros clandestinos. Durante las vacaciones, grupos de

jóvenes iban y venían, las familias se visitaban mutuamente; parecía que todo

era normal, sin embargo, se percibían unas corrientes bastante extrañas y hasta

sospechosas.

Los presentimientos no fallaron. Durante la noche del 16 al 17 de febrero,

los terroristas atacaron Pariacoto. Entraron unos cuarenta hombres armados,

colocaron artefactos explosivos; a lo largo de una hora se oían disparos.

Buscaban al alcalde de Pariacoto, D. Alberto Palacios Quijano, y a otras per-

sonas relacionadas con la política. Explosionaron la central telefónica y la

comisaría local. Dirigiéndose a Huaraz, asesinaron a dos ingenieros. Esta vez,

no atacaron a la población civil ni al clero, ni tampoco a las Esclavas del

Sagrado Corazón. Animaban al vecindario a salir a las calles para aclamar la

presencia de Sendero Luminoso y buscaban a los policías que habían logrado

huir a tiempo. Nadie se atrevió a enfrentarse con los terroristas. Sin embargo,

después de este ataque, toda la población quedó aterrada, varios niños fueron

hospitalizados. La gente ya no salía a las calles por la noche, ni dejaban encen-

didas las lámparas de queroseno en sus viviendas3.

Los terroristas querían arreglar cuentas con las autoridades del pueblo, o

simplemente hacer una prueba para ver cómo reaccionaría la gente durante el

próximo ataque. Pasado un tiempo, los terroristas, por medio de personas pre-

paradas por ellos, preguntaban a la gente qué fue lo que pasó aquella noche.

Las autoridades de Pariacoto abandonaron sus puestos, los nueve policías que
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1 AKPK Carta de Pariacoto, 29.11.1990.

2 El 30 de noviembre de 1989, Fr. Jaros»aw Wysocza½ski fue nombrado Guardián de aquella comuni-

dad. El 14 de mayo de 1991 el P. Jaros»aw viajó a Polonia, ausentándose de Pariacoto por tres meses.

En aquel entonces era el superior de los PP. Miguel y Zbigniew.

3 AKPK Crta del P. Jaros»aw Wysocza½ski, año 1990.
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se habían escapado ya no regresaron. El alcalde cambió su lugar de residencia,

sin dejar un sucesor, porque esto sería un incentivo para los terroristas. La

única autoridad que quedó en el pueblo fueron los misioneros y las religiosas

que trabajan allí desde 1971. 

El 6 de noviembre de 1990 los senderistas atacaron también Yaután, locali-

dad situada en las proximidades de Pariacoto. En aquel atentado, perdieron la

vida un abogado y su chófer, quienes se encontraban en la comisaría. También

fueron asesinados dos policías. Todo esto tuvo lugar a las 8:00 h, cuando toda-

vía era de día. 

Estos sucesos demuestran la impunidad de los guerrilleros. No fue éste el pri-

mer ataque sobre Yaután, pero esta vez causó un estado de shock entre los pobla-

dores, una auténtica psicosis que ha tardado bastante tiempo en desaparecer. 

Durante la Semana Santa, los terroristas se acercaron al pueblo de

Cachipampa. Fr. Jaros»aw recordaba el relato de la hna. Berta, que tuvo que

pasar una noche escondida entre las plantas de maíz porque, al estar allí los

guerrilleros, no pudo regresar aquella noche a su convento. Había explotado

una bomba que destruyó el techo de un edificio público en Yaután. No hubo

víctimas mortales. Algunos campesinos afirmaban que no lo habían hecho los

terroristas, sino unos simples ladrones y bandidos que, en estas circunstancias,

se sienten más impunes. Más o menos en aquella misma temporada, se busca-

ba en Quis Quis al jefe del círculo de agricultores y, al no hallarlo porque se

había ausentado, los terroristas explosionaron su vivienda.

Jarek nos contó también algunos detalles de una conversación que mantuvo

con un hombre, a quien había visto varias veces en la iglesia y a quien visitó

personalmente con motivo de una boda. Contaba que los terroristas habían ido

a su casa a pedir ropa, calzado y dinero, y que querían instalar su base en el
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Comisaría de Yaután. De

izquierda a derecha: P. Zdzis»aw

Gogola, los dos policías

asesinados más tarde por

Sendero Luminoso y el P. Félix

Stasica. Año 1989.
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pueblo de Cachipampa. De este modo, podrían controlar todo el valle, desde el

puerto de Casma hasta Huaraz, situado a una altura de más de 3.000 m. En el

pueblo vecino, se instalarían los comandos armados.

Jarek intentaba recordar, también, algunas situaciones que, en aquel

momento, no las interpretaba como señales de peligro, pero, de hecho, eran el

anticipo de una tragedia. Se acordó de algunas frases que decía la gente, p. ej.:

ALos terroristas pasan por Pariacoto, por aquí tienen su ruta@. Y también: AEn

la montaña existen comunidades que no permiten entrar a nadie, ya que allí, los

terroristas, tienen su base@. 
Cierto día –contaba Jarek– llegó un hombre y pidió hablar con uno de los

misioneros. Dijo que era terrorista, pero no pertenecía a Sendero Luminoso, sino

a otra agrupación, y que venía a la misión porque sus nervios y los remordimien-

tos de conciencia no le dejaban vivir: no podía dormir, se despertaba por la noche

gritando desesperadamente. Afirmaba que, desde hacía dos años, pertenecía a un

comando guerrillero, y que, en su domicilio, poseía un arma de fuego. Sostenía

que los misioneros no corríamos ningún peligro. Sin embargo, ofreció su ayuda,

en caso de que nos sintiéramos amenazados. Informó, a su vez, que en el grupo

parroquial que dirigíamos había tres espías de Sendero Luminoso. 

Aquel hombre había acudido a Jarek, porque comenzaba a despertarse en él

un fuerte remordimiento. Se había dado cuenta de que se había equivocado de

camino. Esta entrevista dejó en Jarek una profunda preocupación. Llamó por

teléfono al P. López, de Roma, y le contó todo al detalle. El P. Miguel Ángel le

aconsejó que no hablara de estos temas con la gente, ya que, el recibir este tipo

de noticias, podría acarrearle problemas muy serios.

Zbyszek no estaba por aquel entonces en la misión, por eso Jarek pudo com-

partir todos aquellos sucesos solamente con Miguel. Ambos estaban muy preo-

cupados por el hecho de que, en su grupo parroquial, había espías que

informaban a los terroristas de todo lo que sucedía en la parroquia. Pero, al

mismo tiempo, los misioneros llegaron a la conclusión de que no estaban

haciendo nada que debieran ocultar.

Durante una de mis estancias en Pariacoto, visité algunos pueblos vecinos.

Recuerdo que, en uno de ellos, la gente me decía: ASi vienen los terroristas,

usted puede refugiarse aquí. Con nosotros estará muy seguro@. Después de un

tiempo, me enteré que los terroristas también visitaban aquellos poblados, y

que recibían allí comida y alojamiento. Esto era, para mí, algo desconcertante.

En Pariacoto, los frailes construyeron locales para el despacho parroquial,

la catequesis prematrimonial y un garaje. Trabajaban con toda normalidad, a

pesar de la incertidumbre por la que atravesaba el país. Querían acompañar a

la gente en esta difícil situación, en la que se percibía un ambiente muy poco
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optimista para nuestra misión. Sin embargo, los misioneros se esforzaban para

entregarse a su tarea con el mayor fervor posible. Zbigniew se dedicaba a la

formación de los agentes de pastoral, y Miguel, a la catequesis en los grupos

de familias, de jóvenes y de niños. Jarek, por su parte, como el principal res-

ponsable, estaba al frente de la coordinación de todos los proyectos socio-pas-

torales de la misión. 

Al cabo de siete meses de vacantes, los padres ayudaron a elegir las nuevas

autoridades de Pariacoto. Además del trabajo en la parroquia, desarrollaron la

actividad pastoral en otras partes, más distantes, de la misión. Tampoco descui-

daron la vida fraterna en comunidad. En diciembre de 1990, los ejercicios espiri-

tuales estuvieron a cargo del asistente general de Roma, P. Miguel Ángel López.

Como ya señalamos anteriormente, la situación en Perú en el año 1990, era

bastante difícil. La prolongada sequía, la activa colaboración de los misioneros

con Cáritas en la distribución de víveres a los más necesitados, la lucha contra

el cólera, etc.; todo ello aceleró, sin duda, el ataque terrorista a la misión de

Pariacoto en el año 1991.

Aproximadamente un año antes de mi viaje a la misión, los Padres prepara-

ron, en Pariacoto, un plan de enseñanza del catecismo. Dividieron la misión en

tres grupos. Todos ellos pasaron por el nivel básico de la catequesis. Jarek daba

clases en dos cursos y Miguel, en tres. Numerosas personas acudían a la cate-

quesis, la asistencia aumentaba paulatinamente y se percibía un clima de ale-

gría y satisfacción. Este hecho irradiaba una sensación de vigor religioso,

irritando, tal vez, a los terroristas.

En una de mis entrevistas con Jarek, le pregunté cómo evaluaba aquel

encuentro organizado el día 4 de octubre de 1990, con motivo de la fiesta

patronal de San Francisco; quizás haya tenido alguna influencia en el desarro-

llo de los acontecimientos posteriores. Jarek me respondió ampliamente a esta

pregunta. Según su opinión, Ala actividad franciscana en esta región podía pare-

EL MARTIRIO EN PARIACOTO - AÑO 1991 235

Fr. Miguel catequizando a

más de 200 niños. Pariacoto.
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cerles, a los terroristas, demasiado intensa y que, tal vez, por ese motivo habían

decidido destruirnos, sin intentar dialogar con nosotros, porque, sin duda, aca-

barían perdiendo. La fiesta de San Francisco fue un gran acontecimiento. No

nos interesaba tanto el reunir a mucha gente, sino más bien, celebrar solemne-

mente a S. Francisco y dar a conocer la espiritualidad franciscana@.
En agosto de 1990, durante la reunión del Consejo Parroquial, Fr. Jarek

animó a todos a que prepararan los festejos de la mejor manera posible. Se

formó un comité Apro fiesta@, el cual elaboró el programa. Ya desde la madru-

gada, incluso, desde la víspera, comenzaban a descender los campesinos de las

aldeas y poblados dispersos entre las montañas, trayendo ofrendas para S.

Francisco. Se preparó comida para todos, sacrificando una ternera, tres corde-

ros y trescientos cuyes; además, varios sacos de patatas, yuca, arroz y maíz. El

principal responsable de la fiesta y Fr. Jarek daban, desde el puente, la bienve-

nida a todos los participantes. Los festejos comenzaron con la solemne entra-

da a la iglesia; los bailarines, acompañados de la banda musical, encabezaban

el cortejo. El rezo en común del Tránsitus4 dio a la celebración un carácter

solemne y distinguido. Luego se realizó una procesión por las calles de

Pariacoto. Concluida la celebración litúrgica, todos fueron invitados a comer.

Eran en total unas 1.500 personas. Los más ancianos de Pariacoto no recorda-

ban otra fiesta similar. Estos festejos superaron, incluso, a los de la parroquia

de Señor de Mayo. El acontecimiento demostró que los Padres habían sido bien

Zdzis»aw Gogola OFMConv236

Gran fiesta patronal en honor de S. Francisco de Asís. Pariacoto, 04.10.1990. 

4 Transitus, conmemoración de la muerte de S. Francisco de Asís. En la tradición de la Orden francis-

cana, el recuerdo de la muerte del Poverello de Asís, se celebra el 3 de octubre, al anochecer.
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recibidos por los nativos de esta región y que las visitas parroquiales a las fami-

lias, dispersas entre las montañas, comenzaban a dar su fruto. Con ello, los

misioneros se sentían más animados para seguir trabajando, con mayor entu-

siasmo, por el bien de la parroquia, pero al mismo tiempo, los terroristas se sin-

tieron molestos al ver surgir una nueva autoridad moral en esta región.

En los preparativos de esta fiesta patronal –proseguía Jarek– participó mucha

gente. Todo salió muy bien. El lema para estos festejos de S. Francisco fue: ASer

hermano para todos@. Por otra parte, el que hubieran venido los campesinos,

desde los rincones más alejados de la misión, significaba que eran un poco menos

partidarios de la táctica terrorista. Era evidente que, tarde o temprano, tenía que

producirse un choque: nosotros vinimos a esta región de Perú, cerca de Huaraz,

donde, desde Ayacucho, llegaron también los terroristas. Nosotros comenzába-

mos nuestra tarea al mismo tiempo que ellos realizaban la suya; ellos querían

robustecer sus filas con nuevos adeptos, mientras que nuestros objetivos eran

completamente diferentes. Tenía que producirse una tensión entre ambas partes.

Con frecuencia –afirmaba Jarek– hablábamos en nuestro grupo de Pariacoto,

sobre la misión y sobre las señales de intensificación de la acción terrorista. Lo veí-

amos muy claro, pero nunca llegamos a pensar que podía referirse directamente a

nosotros. Era evidente que nuestro trabajo irritaba fuertemente a los terroristas. 

En julio de 1990, Jarek participó en las reuniones de la Conferencia de

Provinciales y Custodios de Latinoamérica, que se celebró en Saldán, Córdoba

(Argentina). Pudo ver de cerca la actividad formativa que se llevaba a cabo en

aquella provincia franciscana. Esta experiencia resultó muy útil, ya que, en

Pariacoto, comenzaban a surgir nuevas vocaciones: los postulantes. Por este

motivo, en marzo de 1991, se tomó la decisión de comenzar en Pariacoto la for-

mación de tres candidatos, uno de ellos era Carlos Gómez Comesaña, de

EL MARTIRIO EN PARIACOTO - AÑO 1991 237

Juntos hacíamos nuestros planes

para luego ponerlos en práctica.

Pariacoto. Año 1991.
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Chimbote. Fr. Zbigniew fue designado como responsable de la formación. Si

los candidatos perseveraban, a lo largo de esta primera etapa, serían enviados

luego a Colombia, para comenzar allí el noviciado. Zbigniew tuvo que viajar a

Colombia, a la casa formativa de Medellín, para ver cómo se realizaba la for-

mación allí, cuáles eran los programas formativos, etc.

Entre enero y febrero de 1991, visitó Pariacoto el delegado provincial para

las misiones, Fr. Pedro Kyƒ. En aquella ocasión, se habló acerca de la vida y

del trabajo de los misioneros franciscanos y de la situación general de Perú. 

El 14 de mayo del mismo año –proseguía Jarek– me despedí de Zbyszek y

Miguel, pues me iba a Polonia. Zbyszek me dijo entonces que debíamos pro-

curar que uno continuara el trabajo del otro. Más tarde, cuando él viajara a

Polonia a pasar allí sus vacaciones, yo tendría que suplirlo en sus tareas. Suele

suceder a veces que, cuando el Superior se ausenta del convento por una tem-

porada, a su regreso se encuentra con sorpresas desagradables. Nosotros no

queríamos que, en nuestro caso, sucediera así. 

La semana anterior a mi viaje a Polonia –concluía Fr. Jarek– Zbigniew se

desplazó a Lima. Tenía que tramitar unos asuntos en el banco. Regresó conten-

to y tranquilo. Nuestra despedida transcurrió en un clima de paz. No sentíamos

miedo a los terroristas, no presentíamos ningún peligro. Por ello, salí de allí

completamente tranquilo, porque, además de Zbigniew y Miguel, estaban los

postulantes. Pero, para mayor seguridad, cuando uno de nuestros hermanos

tenía que salir a recorrer las aldeas de la montaña y el otro se quedaba solo en

casa, le pediamos a Máximo, el hermano de nuestra cocinera, que se quedara

en el convento con él, para hacerle compañía. 

Todos estos detalles nos los contó Jarek, transcurrido ya cierto tiempo desde

aquellos dolorosos acontecimientos. Sin embargo, durante nuestro diálogo, se

notaba que llevaba dentro un gran dolor, pues la herida causada por el asesina-

to de sus dos Hermanos estaba aún sangrando.

Las consecuencias del terrorismo afectan a toda la sociedad. Pero los más

perjudicados siempre son los más pobres, y entre ellos, los jóvenes y los niños,

que no pueden defenderse por sí solos. La situación de los pueblos es escalo-

friante. Los productos agrícolas se venden a un precio bajísimo. El campesino

no tiene ganancias, los campos son destruidos frecuentemente por los cataclis-

mos, epidemias; de ahí las migraciones de la población rural a las ciudades. La

migración a las zonas más pobladas tiene también otro fundamento: la gente

huye del terrorismo. La permanencia en los pueblos, muchas veces equivale a

la incorporación forzosa a las filas de los guerrilleros. La fuga hacia la ciudad

es, con frecuencia, la única posibilidad de salvar la vida. De ahí el balance: el

70 % de la población vive en las ciudades y sólo el 30 % en los pueblos.
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Juan Pablo II, durante su visita a Perú en 1985, se dirigió a sus oyentes con

estas palabras: AQuiero advertir a aquellos que confían en la lucha armada, cre-

yendo que el terror y la violencia puede conducir a la construcción de un

mundo mejor. Quiero decirles que el mal nunca conduce hacia el bien. (No pue-

den destruir la vida de sus hermanos! (La lógica despiadada de la agresividad

no conduce a nada! Nada bueno resulta de la multiplicación de los ataques de

violencia. Si la meta de ustedes es un Perú más justo y más fraterno, busquen

un camino en el diálogo, no en la violencia. Por eso, les ruego con el corazón

dolido, pero, al mismo tiempo, con firmeza y esperanza, que reflexionen sobre

los caminos que han elegido y por los que caminan.@ (Ayacucho 03.02.1985).

Los terroristas, sin embargo, no cambiaron su conducta. Y no sólo se trataba de

Sendero Luminoso, puesto que además existía en Perú otra organización terro-

rista: el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

En aquella situación tan difícil resaltaba la impotencia por parte del ejérci-

to y de la policía, que no lograban controlar el país. El pueblo había perdido la

confianza en ellos, pues se mostraban débiles frente a los fuertes y fuertes, ante

los débiles. Estas dos fuerzas nacionales, que debieran defender el orden y la

paz, la seguridad y el cumplimiento de las leyes, habían violado, en más de una

ocasión, esas mismas leyes.

Parecen muy oportunas las palabras del profeta Jeremías:

Si salgo al campo ¡muertos a espada!
Si entro en la ciudad ¡desfallecidos de hambre!
Hasta el profeta y el sacerdote vagan sin rumbo por el país (Jer 14, 18). 

2. Biografía de Fr. Zbigniew Strza»»kowski

En el monte de San Martín, a la sombra de unos frondosos tilos, hay una

antigua iglesia del santo, de estilo gótico, toda de madera. A su alrededor, se

extiende la aldea de Zawada, distante unos 5 km de la ciudad de Tarnów (en

Polonia). Las primeras menciones sobre Tarnów aparecen en un documento del

Cardenal Gil, Legado Apostólico en Polonia, en 1125. Dicho documento dice

que Tarnów era una de las grandes posesiones de los benedictinos de Tyniec.

A comienzos del siglo XIV pasó a depender de los caballeros de ºab“dziów y

más tarde, de los Leliwitas. A partir de 1328, el poblado Wielki i Ma»y Tarnów

recibió los derechos urbanos en base a la ley alemana. La aldea más antigua se

encontraba en lo que es la actual Zawada, ciñendo la iglesia de San Martín.
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La parroquia de San Martín fue fundada por los benedictinos. Se la mencio-

na por primera vez en los registros sampetrinos5 de los años 1325-1358 como

ecclesia de Tarnóv, distinguiendo de la ecclesia de Nova Tarnóv o ecclesia de
Nova Civitate, nombradas por fuentes eclesiásticas.

Hasta el año 1400, la iglesia de San Martín poseía todos los derechos parro-

quiales. En ese mismo año, el obispo de Cracovia, Mons. Pedro Wysz, trasla-

dó la sede de la parroquia a la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora. En

cambio, los emolumentos parroquiales fueron destinados, a petición de Juan

Tarnowski, para crear la dignidad del prelado cantor en la colegiata de Tarnów,

recientemente erigida. La antigua parroquia de San Martín recibió desde enton-

ces los derechos de la vicaría perpetua. El ministerio pastoral era desempeña-

do principalmente por un vicario especial, pero con el correr del tiempo se

turnaban, para estas tareas, los vicarios de la colegiata de Tarnów. A finales del

siglo XVI, la iglesia de San Martín no era más que una capilla para celebrar

misas dentro de la parroquia de la colegiata6.

El día 12 de mayo de 1966 se celebraban en Zawada los festejos de los

1.000 años del cristianismo en Polonia. Fue elegido este lugar, precisamente,

por el prestigio que tenía la antigua iglesia de San Martín. Con este motivo,

fueron traídos desde Roma, por Mons. Jorge Ablewicz, las reliquias de San

Martín7. La parroquia fue erigida por segunda vez el 4 de octubre 19808.

Esta iglesia es un precioso monumento antiguo de la diócesis de Tarnów: de

una sola nave, con encofrado y tejado de madera, rodeado de unas galerías lla-

madas Asoboty@9. Su aspecto actual es el resultado de su reiterada restauración,

pero en lo esencial permanece inmutable10. Precisamente aquí, al pie del altar
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5 Ðwi“topietrze, así se denominaba el impuesto que, antiguamente, los países cristianos tributaban a la

Santa Sede. Estos impuestos se anotaban en los llamados Aregistros sampetrinos@. En Polonia, los pri-

meros registros provienen del año 990, durante el reinado de Mieszko I.

6 Escrito oficial de la diócesis de Tarnów ACurrenda@ A. 108: 1958 núm. 4; Monumenta Poloniæ
Vaticana J. PtaÑnik, (ed.) 1913 t. I p. 135; B. Kumor pbro, Prepozytura tarnowska, AArchiwa,

Biblioteki i Muzea KoÑcielne@ t. XII: 1966 p. 247; Tarnów. Dzieje miasta i regionu, F. Kiryk, (ed.) Z.

Ruta, Tarnów 1981 p. 214-217.

7 ADT Celebración del Milenio de la Diócesis de Tarnów (UroczystoÑci Milenijne Diecezji

Tarnowskiej). Tarnów 1966 p. 53-60 (texto mecanografiado).

8 Rocznik Diecezji Tarnowskiej 1999, Tarnów p. 263.

9 Soboty (expresión polaca, en plural, de sobota-sábado): galerías con columnas que bordean las pare-

des exteriores de la iglesia. Es un lugar donde, en otros tiempos, los feligreses, que vivían lejos del

templo, acudían los sábados por la mañana o por la tarde y pernoctaban allí, para poder asistir a la

misa dominical.

10 La iglesia en Zawada fue restaurada en 1900 y 1968. Posee una campana moldeada en 1606. La torre,

en su parte superior, proviene del siglo XVII, con algunos elementos de finales del siglo XVIII y prin-

cipios del XIX. (ASoboty@) La parroquia fue erigida por primera vez, por San Estanislao, obispo y

mártir. Schematyzm Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1977 p. 465; la segunda erección tuvo lugar el 4

de octubre de 1980.
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de este bellísimo templo, comenzó a vislumbrarse la vocación de Fr. Zbigniew

Strza»kowski. 

Zbigniew Adán Strza»kowski nació en Tarnów el 3 de julio de 1958. Al cabo

de una semana fue bautizado en la basílica catedral de esta misma ciudad11.

Actuaron como padrinos: la hermana de su madre, María Nowak, y el herma-

no de su padre, Adán Strza»kowski. Todos los participantes de aquella ceremo-

nia bautismal recuerdan que, al concluir ésta, la madre tomó en brazos al niño

y lo colocó sobre el altar de Jesús Crucificado y, mientras oraba, lo ofreció al

Señor. Nadie pudo imaginar que, con este gesto, se había cumplido la primera

fase de los planes providenciales de Dios.

Se educó en su pueblo natal de Zawada, de donde provenían también sus

padres, Estanislao Strza»kowski y Francisca Juana Wójcik. Toda su infancia

transcurrió en una de las casas situadas en la ladera montañosa, con el número

143. Sus padres poseían tan sólo 1 ha de tierra, por lo que su padre tenía que tra-

bajar además como cristalero. Su familia estaba integrada por cinco personas.

Zbigniew era el más pequeño. Sus hermanos mayores se llamaban: Bogdan y

Andrés. Todos se sentían unidos con los lazos del amor y respeto mutuos. Los

momentos alegres, así como los tristes o difíciles, siempre eran compartidos

entre los miembros de la familia. Lo que más influyó en la educación de los tres

hijos y, más tarde, en el despertar de la vocación de Zbigniew, fue el clima de

amor, paz, bondad y sencilla religiosidad que se hacían sentir en su hogar. 
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11 AKPK Carpeta de datos personales, Zbigniew Strza»kowski; partida de nacimiento, certificado de

bautismo. 

Iglesia parroquial

de Zawada, pueblo

natal de Fr.

Zbigniew

Strza»kowski. 

Año 1991.
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El párroco, D. Pablo Ðliwa12, conocido en Zawada como hombre de fe,

humildad y sensibilidad extraordinarias y, más tarde también el vicario D.

Estanislao Marczewski, representaban un fuerte apoyo moral en la vida del

adolescente Zbigniew y se distinguían por su sabiduría, cultura y su personali-

dad bien formada. Zbigniew recordaba que, aunque existía entre ellos una

notable diferencia de edad, se sentía bien a su lado y, en cuanto le era posible,

se acercaba a la parroquia para hablar con alguno de ellos. 

Hay una canción polaca, titulada Mój Mistrzu (AMaestro Mío@), que le gus-

taba mucho al joven Zbyszek:

Un día bochornoso,
(Jesús) recorría los caminos llenos de polvo gris 
y, mientras caminaba, enseñaba a amar y a perdonar.

Maestro mío, 
ante mis ojos, aparece un camino que debo recorrer como tú. 
Maestro mío, 
a mi alrededor, hay gente a la que debo amar como tú... 

Esta canción –según me decía un amigo de Zbigniew– se cantaba a menu-

do en los años setenta en los campamentos, en las excursiones parroquiales, en

las reuniones de jóvenes y en muchas otras ocasiones. También la cantaban los

jóvenes de la parroquia de Zawada. El mismo Zbigniew la cantaba con fervor

en los encuentros con el párroco D. Pablo Ðliwa y los sacerdotes catequistas13.

Zbyszek frecuentaba la casa de la familia Be»zowski. Allí vivía su tío

Francisco, quien, a cambio de la ayuda que Zbyszek le brindaba en sus traba-

jos, le llevaba a esquiar por las cercanas cuestas. Se habían hecho muy amigos,

hasta tal punto que Zbigniew se pasaba horas y horas hablando con su tío sobre

el camino de su futura vocación14.

La escuela primaria estaba allí mismo, en el pueblo. Zbigniew cursó sus

estudios primarios entre 1965 y 1973. Fue un alumno inteligente y muy fervo-

roso. Tuvo muy buenas calificaciones en sus certificados de estudios15. Recibió

la Primera Comunión de manos de D. P. Ðliwa. También se conservan buenos
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12 D. Pablo Ðliwa nació el 29.06.1921 y falleció el 22.07.1989. Fue Profesor y Padre espiritual en el

Seminario Mayor de Tarnów, Padre espiritual de los sacerdotes a nivel diocesano y párroco en

Zawada, ciudad natal del Siervo de Dios Fr. Zbigniew Strza»kowski.

13 Actualmente, el párroco D. Pedro Karwat de la parroquia de Brzeïnica.

14 Recuerdos de Fr. Zbigniew, año 1990.

15 AKPK Carpeta de datos personales, Zbigniew Strza»kowski; Zbigniew finalizó su escuela primaria,

de ocho grados, en Zawada, con las más altas calificaciones: muy bueno. 
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recuerdos de Zbigniew como monaguillo, lo fue a partir del 2.1 grado de la

escuela primaria, es decir, desde 1967. Estando ya en 7.1 grado fue nombrado

lector de la palabra de Dios. 

La hna. María Karwat, de la Congregación de las Hijas de la Caridad de S.

Vicente de Paúl, de Cracovia, nos ha dado, de él, el siguiente testimonio: ASu

postura en la iglesia como monaguillo o lector y su recogimiento junto al altar

eran el fruto de su fe y amor a Jesús. Su trato con los amigos y amigas estaba

impregnado de respeto y cariño@16.

Le gustaba hacer de monaguillo en la pequeña iglesia de su pueblo natal. Se

veía que participaba en la misa sumergido en un profundo recogimiento. Una de

las cosas que más le fascinaban eran los espectáculos organizados por los sacer-

dotes de su parroquia. Zbigniew no solamente era un actor, sino, ante todo, un

organizador lleno de iniciativa. Entre las representaciones teatrales se preparaban

los llamados AMisterios de la Natividad de Jesús@, AMisterio Pascual@, AVida de

Sta Genoveva@, AEl Misterio de la Confesión@ y ATransformaciones@.
Recuerdo especialmente nuestros años de la escuela elemental y secundaria

–nos decía D. Pedro– pues en aquella época nos veíamos con frecuencia. Más

tarde, nuestros caminos se distanciaron, pues yo entré en el seminario de Tarnów

y Zbigniew Strza»kowski terminaba la escuela técnica de mecánica en Tarnów.

Después del examen final, trabajó durante un año y luego entró en la Orden de

los franciscanos. Sin embargo, los años de juventud vividos en amistad permiten

conocer casi a fondo a las personas. Así había sucedido entre nosotros17.

Hablando de Fr. Zbigniew, debemos hacer mención de su casa natal que

tuvo gran influencia en su formación personal. Su familia no pertenecía a la

clase rica, pero precisamente por eso fue tal vez la mejor escuela para formar

el carácter del pequeño Zbigniew. La casa era antigua y requería importantes

arreglos y renovación. El presupuesto era demasiado elevado para el sueldo

que los padres ganaban trabajando con sus propias manos. Los hijos debían

acostumbrarse a numerosas renuncias, pero no se quejaban. Los muchachos

ayudaban en los trabajos del campo y, a pesar de su temprana edad, era nota-

ble el fruto de sus esfuerzos. La arada y la siega eran los principales trabajos

de Zbyszek y sus hermanos.

Al mismo tiempo, los muchachos ayudaban a su madre en las tareas domés-

ticas. Cuenta ella misma que limpiaban todas las ventanas, según una tradición

muy antigua, al acercarse las fiestas de Pascua. Además, en los ratos libres, fre-

gaban el piso, las vajillas, barrían la casa, daban de comer a los animales y
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16 Informe de la hna. María Karwat, Cracovia, 01.04.2000.

17 Informe de D. Pedro Karwat, Brzeïnica, cerca de D“bica, 23.03.2000.
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hacían las compras. Zbyszek se dedicaba también a apacentar vacas. Le gusta-

ba mucho esta tarea, porque le daba una oportunidad de apartarse un poco del

ajetreo cotidiano, pudiendo quedarse a solas con sus propios pensamientos, en

medio de la naturaleza. Sus vecinos lo recuerdan sentado en la hierba con la

cadena de los animales en una mano y con un libro en la otra. 

Lo mismo nos relata el P. Karwat. En sus recuerdos, Zbyszek ya no era un

niño cualquiera que apacentaba las vacas, era ya todo un seminarista, sumergi-

do en la lectura seria, mientras pasaba las vacaciones de verano en su casa

paterna18.

En aquella época, Zbyszek manifestaba una sana piedad. Disfrutaba mucho

cada vez que iba a visitar el santuario de la Virgen de Tuchów. Yo también

recuerdo, de mi lejana infancia, aquellas fiestas patronales, a las que íbamos en

carro con toda la familia, desde nuestro pueblo de O»piny. Lo hablamos algu-

na vez, él y yo. (Qué gran círculo trazaron los caminos de nuestra vida y de

nuestras oraciones elevadas a Dios, durante las fiestas, a los pies de aquel her-

moso altar! Nos dimos cuenta de que, precisamente allí, comenzó a dar las pri-

meras señales de vida nuestra futura vocación sacerdotal, aunque en un

principio se veía envuelta en una nube emocional, sin formas concretas, pero

era ya algo muy real.

Zbyszek continuó sus estudios en la escuela técnica de Tarnów. El viaje a la

escuela duraba mucho tiempo. Primero, un tramo a pie hasta Tarnowiec, donde

tomaba un autobús suburbano hasta Tarnów. De allí otro trecho, andando, hasta

llegar a la escuela. Para regresar a casa, también necesitaba bastante tiempo. Por

eso, en aquellos años, no pudo participar activamente en las tareas pastorales de

la parroquia. Sacaba buenas calificaciones y su conducta era excelente19.

Casimiro Sobol fue su compañero de clase y durante varios años compartió

con él el mismo banco. Según nos cuenta Zbigniew Nijak, en un libro sobre

Zbyszek, su vecino de banco con frecuencia se valía de la ayuda de su compañe-

ro Zbyszek. Casimiro afirma que Strza»kowski nunca estudiaba las lecciones de

memoria, sino que intentaba entender el tema, después ya no le costaba retener-

lo en la memoria. Su compañero decía que Atodo lo hacía pasar por la lógica@20.

En aquellos años, no se impartían clases de religión en las escuelas. Zbyszek

y sus amigos acudían para ello a la iglesia de los Bernardinos. Su maestro de

religión era un delegado de la catedral, D. Esteban Cabaj. Unos años más tarde,

al recordar a su alumno, decía que se destacaba por su recogimiento interior y

Zdzis»aw Gogola OFMConv244

18 Ibídem.

19 Informe de Fr. Zbigniew Strza»kowski, Pariacoto 1990.

20 Z. Nijak, Ojciec Zbigniew Strza»kowski OFMConv-m“czennik za wiar“, Tarnów 1995 p. 38-39.
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su interés por los temas fundamentales de la existencia humana, p. ej.: el sen-

tido de la vida y de su relación con Dios. Siempre alegre, jovial, pero al mismo

tiempo, pensativo. Su forma de ser suscitaba confianza. 

Era el primero en llegar a las clases de catequesis –decía D. Cabaj– el pri-

mero que se ponía en contacto conmigo, que me informaba acerca de algún

cambio de horarios. Fue un joven de una fe muy profunda; tenía amigos, fue

estimado por todos, siempre encontraba tiempo para ayudar a los demás. La

catequesis no era obligatoria y, por eso, algunos chicos no la trataban seriamen-

te. Zbyszek en cambio no se la perdía. Cuando me dijo que quería entregarse a

Dios en la Orden franciscana, no me causó ninguna sorpresa. Hoy siento gra-

titud hacia Dios por aquel encuentro con Zbyszek, por su ejemplo de fidelidad

a Dios, hasta el punto de entregar su vida en las misiones de Perú21. 

“Zbyszek permanece en mi memoria como un joven lleno de entusiasmo

que sabía muy bien lo que buscaba en la vida, nos dice la hna. María. Era una

persona de carácter resuelto, decidido, sacrificado; siempre podíamos contar

con él. Su postura irradiaba madurez, trataba la vida en serio, se interesaba por

todo, le gustaba investigar. En los encuentros juveniles, a los cuales asistía tam-

bién D. Pablo Ðliwa, Zbyszek proponía los temas que formaban parte de su

vida. Nosotros nos veíamos enriquecidos, porque aportaban un matiz positivo

a nuestra vida cotidiana. En aquella época, organizaban representaciones tea-

trales, en las cuales Zbyszek cumplía una función muy importante, se empeña-

ba en organizar todo hasta los más mínimos detalles, animando también a sus

compañeros a una activa participación”22.

Los estudios secundarios fueron coronados con un examen final aprobado por

Zbyszek en el Establecimiento de las Escuelas Mecánico-Eléctricas de Tarnów

(calle Szujskiego, 13) en el año 197823. Una tía suya, Cecilia Strza»kowska, her-

mana de su padre, Dra. en Física, al ver que su sobrino estudiaba muy bien, que

era inteligente y muy capacitado, intentó convencerlo para que iniciara una carre-

ra universitaria en el Politécnico de Cracovia. Pero Zbyszek no aceptó la pro-

puesta, poniendo como excusa que los estudios serían demasiado prolongados.

En el fondo, estaba tomando conciencia de su vocación24.

Aproximadamente durante un año, Zbyszek se dedicó a trabajar en Tarnów

y luego, por poco tiempo, en el Centro Nacional de Maquinaria, en Tarnowiec.
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21 Informe de D. Esteban Cabaj, Tarnów, 05.10.1999. 

22 Informe de la hna. María Karwat, ibídem.

23 AKPK Carpeta de datos personales, Zbigniew Strza»kowski; examen final, después de 5 años de estu-

dios en la escuela Technikum Zawodowe, aprobado en Zespó» Szkó» Mechaniczno-Elektrycznych de

Tarnów.

24 La tía Cecilia Strza»kowska.
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Fue un trabajador responsable. Sus compañeros decían que estaba dotado de un

Asentido técnico@. ¿Por qué se marchó de allí? Se puede suponer que por moti-

vos de una continua tensión y de un trabajo excesivamente agotador. Sin

embargo, la causa más evidente era que no se sentía a gusto; en medio de sus

propias inclinaciones y tendencias interiores, se preguntaba si era éste el lugar

en que debía estar y si era esto a lo que quería dedicar toda su vida.

Una revista informativa Tarnowski Magazyn Informacyjny del 29 de agosto

de 1991, poco después del martirio de Zbigniew, publicó un artículo de Juan

Pieszczoch en el que éste recordaba a su compañero de trabajo. Le comentaba

al periodista: AZbyszek era un obrero honrado y servicial. Al abandonar el tra-

bajo, no nos había dicho nada sobre su decisión de entrar en la vida religiosa.

Poco después, le siguió una compañera nuestra, proveniente de la misma loca-

lidad que Zbyszek Strza»kowski@. Cuando los empleados del Centro Nacional

de Maquinaria se enteraron de que Zbyszek había ingresado en una Orden reli-

giosa, todos sintieron mucha pena y decían que, al encerrarse en una celda del

convento, se estaba Aarruinando la vida@ siendo un joven tan simpático y alegre.

Nadie se imaginaba entonces que la obra de su vida, incluyendo el martirio,

superaría mil veces el éxito que podría obtener trabajando como empleado de

aquel Centro25.

Llegó a Cracovia en junio de 1979, entregó los documentos y rellenó un for-

mulario prescrito para todos los candidatos a la Orden de Hermanos Menores

Conventuales de la provincia de San Antonio y Beato Jacobo de Strepa. En la

solicitud de ingreso señaló que deseaba ser sacerdote sirviendo a Dios en la

Orden y que se ofrecía a trabajar en su patria o en las misiones. Sus modelos a

seguir eran S. Francisco y S. Maximiliano Kolbe26.

El párroco de su pueblo natal Zawada, D. Pablo Ðliwa, el mismo que lo

había preparado para su Primera Comunión, expidió el informe sobre su con-

ducta moral y religiosa. Leemos lo siguiente: 

Sus padres, de profunda religiosidad, educaron a sus tres hijos en un
ambiente de sincera solicitud por ellos, pero también, con un cierto
rigor. Tiene una gran capacidad intelectual, vive sumergido en Dios y,
al mismo tiempo, tiene el don de gentes; es alegre y cariñoso en el trato
con sus amigos (...). La decisión de iniciar la vida religiosa francisca-
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25 Z. Nijak, Ojciec Zbigniew..., p. 46-47.

26 AKPK Carpeta de datos personales, Zbigniew Strza»kowski; solicitud de ingreso en la Orden, del

17.06.1979. En la sesión del Consejo Provincial, el 28.06.1979, por votación secreta (todos los votos

favorables), fue admitido en la Orden. El ministro provincial Albino Dudek, lo envió al noviciado de

Smardzewice.
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na es el fruto de una intensa y profunda reflexión ante Dios y ante su
propia conciencia27. 

El 28 de junio de 1979 se celebró una reunión del Consejo Provincial, duran-

te la cual el ministro provincial, P. Albino Dudek, firmó un escrito en el que

informaba a Zbigniew sobre su admisión en la Orden, como también sobre el

lugar y fecha en que iniciaría su año de noviciado. No podemos imaginarnos al

joven candidato en el momento de recibir esta carta. Desde entonces, su vida

cobró una nueva dimensión. Concluidos los ejercicios espirituales, en los últimos

días de agosto en ºagiewniki, Zbyszek inició su noviciado canónico el día 1 de

septiembre. Todo el grupo de los novicios se trasladó al convento franciscano de

Smardzewice, en las proximidades de Tomaszów Mazowiecki. El ejercicio de la

voluntad, del intelecto, de la afectividad y una profunda mirada introspectiva, no

solamente han de formar debidamente al joven, sino que además deben propor-

cionarle una respuesta al interrogante acerca del camino correcto de su vida, si

sabrá valorarlo y perseverar fielmente en él. En aquellos años las provincias de

Cracovia y Varsovia tenían un noviciado común, por lo que Zbyszek pudo cono-

cer, en su noviciado, a muchos religiosos de ambas provincias.

La formación de los jóvenes estuvo a cargo del Dr. P. Mario Paczóski per-

teneciente a la provincia de Varsovia. El 4 de octubre de 1979, durante los fes-

tejos en honor de Nuestro Padre S. Francisco de Asís, el ministro provincial de

la provincia de S. Antonio de Padua, P. Albino Dudek, viajó a Smardzewice

para presidir la ceremonia de la toma de hábito de sus novicios. En aquel día,

Zbyszek Strza»kowski cambió su traje seglar por el hábito religioso.

Al finalizar el noviciado, emitió su profesión temporal y el día 18 de sep-

tiembre de 1980 inició los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de los

EL MARTIRIO EN PARIACOTO - AÑO 1991 247

27 AKPK Carpeta de datos personales, Zbigniew Strza»kowski; certificado de la conducta moral y reli-

giosa de Zbigniew Strza»kowski, presentado por el rector de la iglesia de Zawada, el día 18.06.1979.

D. Pablo Ðliwa, párroco de Zawada.
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PP. Franciscanos de Cracovia. Durante el primer curso, asistían con él semina-

ristas carmelitas y capuchinos. Todos los años pasaba las vacaciones en su pue-

blo natal, donde no solamente se dedicaba a descansar, sino que también

visitaba a los enfermos, conversaba mucho con los vecinos, con los granjeros

de la zona y ayudaba a los sacerdotes en la parroquia. Dedicaba gran parte de

su tiempo al cuidado del Sr. Broniec quien, al tener las dos piernas amputadas,

debía guardar cama. Antes del viaje a Perú, Zbyszek le hizo una visita y le dejó,

como recuerdo, un medallón de la Virgen de Cz“stochowa. Este regalo se

encuentra en la casa del Sr. Juan Broniec hasta el día de hoy. Cuando el enfer-

mo se enteró del martirio de Zbyszek, se puso a rezar ante aquel medallón,

pidiendo por el eterno descanso del alma de su joven amigo.

Para los superiores, Zbyszek era un seminarista inteligente, trabajador, respon-

sable y muy bueno. De cara al futuro, se esperaba mucho de él. Tanto los alumnos

como los profesores notaron que, durante sus estudios, no tuvo dudas acerca de su

vocación. Siempre estaba convencido de haber hecho una elección acertada28. Se

sentía muy feliz siguiendo a Cristo por los caminos de la vida franciscana. En las

vacaciones viajaba a Zawada –su pueblo natal– y junto con sus compañeros de

curso organizaba excursiones turísticas y peregrinaciones al santuario de la Virgen

de Tuchów. De allí salían confortados y espiritualmente enriquecidos. 

En 1981, los frailes Zbigniew Strza»kowski, Zbigniew Ðwierczek, Ricardo

Ðliwka, Cristóbal Kuku»ka y Zdzis»aw Kijas inauguraron el Movimiento

Ecológico de San Francisco de Asís, poco después de que el papa Juan Pablo

II hubiera proclamado a San Francisco Patrón de los ecologistas. Dicho movi-

miento organizaba expediciones ecológicas a los montes Tatra, a los alrededo-

res de Pozna½; preparaba exposiciones, como aquella que se titulaba ASan

Francisco, celestial Patrón de los ecólogos@. Zbyszek, propagaba la convenien-

te valoración de la dolomita29 y la sana alimentación; un día, decidió cocer pan

ecológico para toda su comunidad religiosa30. 

Cada año presentaba una solicitud para la renovación de su profesión tem-

poral, que siempre fue acogida positivamente. El 29 de septiembre de 1984
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28 AKPK Carpeta de datos personales, Zbigniew Strza»kowski; informes de los educadores y del párro-

co de Zawada.

29 Dolomita, mineral común de fórmula CaMg (CO3)2, que se suele encontrar en masas rocosas, como

calizas dolomíticas, y a veces en vetas. Cristaliza en el sistema hexagonal. En general es incolora, blan-

ca o rosa, pero puede ser de color castaño, negra o verde en función de las impurezas presentes. Cuando

se trata con ácido sulfúrico, se obtiene sulfato de calcio (yeso) y sulfato de magnesio (sales de Epsom).

Se emplea calcinada en el revestimiento de convertidores Bessemer para la producción de acero a par-

tir de hierro colado. Entre sus variedades están los feldespatos amargo y de perla. Se suele usar el tér-

mino dolomita para cualquier roca cuyo componente principal sea dolomita masiva o por alguna

combinación de carbonatos de magnesio y de calcio. En: Microsoft Corporation 1993/2003.

30 Informe del Dr. P. Zdzis»aw Kijas OFMConv, Cracovia 18.01.2000.
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emitió los votos solemnes. Un poco más tarde, en una petición escrita acerca

de su futuro destino pastoral, expresaba lo siguiente: 

Cuando pedía ser admitido en la Orden, hablé de mi disponibilidad para
trabajar en las misiones. Ahora, habiendo hecho mi profesión de votos
solemnes, renuevo mi voluntad de ser misionero31. 

Recibió su ordenación diaconal de manos del obispo D. Albino Ma»ysiak el

15 de junio de 1985 en la iglesia de los PP. Carmelitas. El día 7 de junio de

1986 fue ordenado sacerdote, junto con sus compañeros, por Mons. Enrique

Gulbinowicz, cardenal Metropolitano de Breslau (Wroc»aw), en la iglesia de

San Carlos Borromeo de dicha ciudad32.

Anteriormente, había defendido su tesina cuyo tema era: ALa masonería a la

luz de los escritos de S. Maximiliano Kolbe@. La escribió bajo la dirección del

profesor Joaquín Bar OFMConv33. Basándose en los documentos oficiales de
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31 AKPK Carpeta de datos personales, Zbigniew Strza»kowski; petición para dirigirse a las misiones,

entregada en manos del ministro provincial Félix Stasica.

32 AKT Archivo de la Parroquia Católica Romana de la Basílica Catedral de Tarnów. Libro de

Bautismos, año 1958 t. IX p. 142 núm. 378, con una nota añadida: fue ordenado sacerdote el

07.06.1986, en Breslau, iglesia de San Carlos Borromeo.

33 Román Joaquín Bar OFMConv (13.07.1912-04.02.1997), profesor de Derecho Canónico. A partir de

1939, se dedicó al trabajo didáctico-científico. Ejerció importantes cargos en la Orden: ministro pro-

vincial, vicario de la Orden, visitador para los asuntos canónicos, procurador de Congregaciones reli-

giosas. Sus restos mortales se encuentran en el cementerio del Santísimo Salvador, en Cracovia. En:

E. Maciejewski OFMConv, AW nurcie franciszka½skim@ t. VIII: 1999 p. 309-329.

Ordenación sacerdotal y diaconal. Fr. Zbigniew Strzakowski, neopresbítero (segunda fila, el segundo de

la izquierda); Fr. Miguel Tomaszek, diácono (primera fila, el primero de la derecha). Breslau, 07.06.1986.
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la Santa Sede, el autor presentó una extensa reseña histórica sobre la posición

de la Iglesia en este asunto. Subrayó las condiciones en que se encontraba la

masonería y su ideología, en la época en que S. Maximiliano hacía sus estudios

en Roma, donde pudo observar de cerca este movimiento. Además de la des-

cripción del nacimiento de la masonería, se puede encontrar en la tesina

muchas reflexiones referentes a la actualidad. El siglo XX se considera como

el siglo de apogeo de la masonería. Fr. Zbigniew pone énfasis en afirmar que

Ala masonería intentaba no sólo destruir las estructuras de la Iglesia, sino que

además trataba de alejar a los creyentes de aquello que es prioritario: Jesucristo

y su revelación@. El autor menciona diferentes formas de lucha contra la maso-

nería propuestas por S. Maximiliano, preguntándose si aquellas pautas siguen

siendo actuales, cuáles de ellas se podrían modificar y cuáles, conservar. En las

observaciones finales escribe: “Las acusaciones de los papas que denuncian el

grave peligro que constituye la masonería para la Iglesia y el orden social,

sigue conservando su actualidad”34.

Una de las más profundas experiencias de todo sacerdote recientemente

ordenado es la celebración de su primera misa que, según la tradición polaca,

tiene lugar en la parroquia de su pueblo natal. Fr. Zbigniew la celebró en la

explanada de la iglesia de Zawada el 22 de junio de 1986. Durante la Eucaristía

predicó el P. Bronis»aw Korta OFMConv quien, entre otras frases, dijo: ADe
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34 La masonería –o francmasonería– es un movimiento interreligioso de carácter internacional, que tuvo

origen en los comienzos del siglo XVIII, como una típica organización secreta masculina. Su nombre

proviene del gremio de construcción existente ya en el medioevo, de los Alibres albañiles y canteros@,
constructores de catedrales (franc. Maçonnerie). Desde el punto de vista de su organización, se divide

en logias o sedes locales. Sus miembros, denominados hermanos, se clasifican en discípulos, oficiales y

maestros, y el paso de un grado a otro se realiza mediante ritos secretos. Para distinguir las diversas

logias, se utiliza los símbolos identificadores escogidos entre las herramientas de construcción: mandil,

guantes, llana, plomada, compás, martillo, etc. Cuatro de estos gremios se unieron, para formar la Gran

Logia, en Londres, en 1717. Otro centro masónico fue el de Francia. A mediados del siglo XVIII, todas

las principales ciudades de Europa poseían sus logias. Fuera de Europa, la masonería se propagó princi-

palmente en EE.UU. donde, en los años treinta del siglo XX, contaba casi un millón de miembros. La

masonería surgió en la época del Despotismo Ilustrado. Según la filosofía de aquellos tiempos, adopta-

ba la idea del humanismo y de la libertad de conciencia, exigía la disminución del despotismo de las

autoridades y promovía la igualdad y el desarrollo social. En los países románicos se produjeron graves

conflictos con la Iglesia, por motivos de índole principalmente religiosa. Los masones profesaban el

deísmo, rechazando la influencia de Dios-Creador sobre el mundo y su desarrollo, negaban la naturale-

za divina de Cristo y su acción salvadora en el hombre. Por otra parte, las tendencias de la masonería se

dirigían también en contra de la autoridad eclesiástica, principalmente, cuando ésta estaba vinculada con

la autoridad política, como en el caso del estado eclesiástico. En esta situación, la Santa Sede se opuso

drásticamente a la masonería, a través de la bula promulgada por Clemente XII en 1738 y confirmada

posteriormente por Benedicto XIV, en 1751, quien estableció la pena de excomunión por la incorpora-

ción a la masonería. Con el tiempo, este antagonismo se iba debilitando, pero dejó, como herencia, entre

los miembros de la masonería, una actitud negativa hacia la Iglesia católica. Los sucesores de Clemente

XII promulgaron varios decretos más contra la masonería. En la actualidad, por decreto de la

Congregación Romana del 27.11.1983, está prohibido, bajo pecado grave, el pertenecer a la masonería.
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repente, pasó por vuestra parroquia el Cristo invisible, extendió su mirada divi-

na sobre vosotros, buscando pescadores de hombres. Buscaba conquistadores

de almas, susurrando: `Sígueme. Desde ahora serás pescador de hombres´.

Hoy, Zbigniew ha vuelto a vosotros, pero ya como sacerdote de Cristo@. Luego

se dirigió al joven neo-presbítero con estas palabras tiernas y conmovedoras:

ARecuerda que el sacerdote extiende el reino de Dios, no solamente cuando está

de pie junto al altar celebrando la santa misa, no sólo cuando perdona los peca-

dos en el confesionario, o cuando bautiza, o enseña el catecismo; el sacerdote

propaga el reino de Dios con toda su vida@.
Y prosiguió el predicador, diciendo: AQuerido, vendrán días en tu vida, en

que esta corona de mirto, que hoy luce por su verdor, se transformará para ti en

corona de espinas, o quizá vendrán sobre ti días de Getsemaní@35. Estas pala-

bras resultaron ser proféticas.

El primer destino pastoral del joven sacerdote Zbigniew fue el Seminario

Menor de Legnica36, del que fue nombrado vicerrector. Dicho Seminario se

encontraba en el convento de los PP. Franciscanos, junto a la parroquia de San

Juan. Allí vivían y estudiaban varias decenas de jóvenes que hacían sus estu-

dios secundarios y, al mismo tiempo, reconocían y fortalecían su vocación para

la vida religiosa. 

Según la opinión de los colaboradores de Zbigniew, éste era un buen forma-

dor. Tenía sentido pedagógico, era alegre, solícito y, en la oración, recogido.

Durante los dos años de su trabajo en Legnica, puso un gran esfuerzo para

mejorar las condiciones de vida del colegio. He aquí un fragmento de la carta

del rector, Fr. José Sza½ca: 
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El nuevo Código de Derecho Canónico, publicado el 25.02.1983, no habla expresamente de esta orga-

nización. La mayor parte de los integrantes de la masonería emergían de las clases sociales más eleva-

das, ricas e influyentes. Con el correr del tiempo, los intereses económicos de dichas clases sociales

comenzaron a cobrar valor entre los miembros de la masonería, quienes aprovechaban su posición social

y económica para tomar en sus manos el desarrollo económico, lo que suscitaba, no pocas veces, serios

conflictos dentro de la sociedad. En Polonia, apareció la primera logia masónica en 1738, pero era de

carácter más nacionalista. Los ideales masónicos de carácter positivo, tales como la democratización de

la vida, el desarrollo social, etc., favorecieron la incorporación a dicha asociación de personajes que des-

empeñaban un rol significativo en el ámbito cultural y político del país. Entre ellos cabe destacar al rey

Estanislao Leszczy½ski y Estanislao Augusto Poniatowski, numerosos magnates, incluso eclesiásticos,

políticos, científicos, miembros del Congreso denominado Sejm Czteroletni, autores de la nueva

Constitución del 3 de Mayo, como también los organizadores de la Comisión Nacional de Educación.

Al concluir la época de la ocupación de Polonia, la masonería polaca fue reorganizada en 1910, forman-

do la Gran Logia Nacional, que duró hasta 1938. S. Olczak, Masonería. En: Encyklopedia Bóg Cz»owiek
Ðwiat, Katowice 1991 p. 164-165; T. Tyszkiewicz, Strategia dzia»ania masonerii, Aîród»o@ R. 43: 1999

p. 17,30; Klemens XII, Benedykt XIV. En: K. Dopiera»a, ksi“ga papieóy, Pozna½ 1996 p. 360-363.

35 P. Bronis»aw Korta, Kazanie prymicyjne, Zawada, 22.06.1986.

36 Actualmente, este establecimiento educativo funciona como Liceo, bajo la dirección de los

Franciscanos Conventuales.
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Con la aprobación del Provincial, decidimos ampliar el edificio del
internado, adaptar el desván para casi 100 personas, es decir, 30 habi-
taciones. Fue enorme el esfuerzo que tuvimos que hacer para llevar a
cabo aquella obra. El P. Zbigniew tramitaba personalmente los permisos
y la compra del material. En aquellos tiempos, conseguir unos sacos de
cal, cemento o tuberías significaba algo semejante a un milagro.
Esperaba en las colas a veces toda la noche, sin ninguna clase de privi-
legios. Recuerdo que una vez, cuando hacía mucho frío, tuvo que espe-
rar toda la noche en la camioneta del Sr. Rodolfo Fajkis, creyendo que,
al amanecer, conseguiría un poco de material de construcción, siendo el
primero de los que estaban guardando cola y con una autorización en
mano. Sin embargo le dijeron que ya no había más material37.

La Sra. Dorotea Wieczorek, de Legnica, también dio su testimonio sobre el

P. Zbigniew: ANo podía pasar indiferente junto a otra persona, siempre acudía

en su ayuda tanto en lo pequeño como en lo grande. Se preocupaba principal-

mente por los débiles y los enfermos que muchas veces no sabían cómo arre-

glárselas en la vida. También ofrecía su tiempo a la gente más bien distante con

respecto a la Iglesia y a los sacerdotes. Gracias a su carácter fuerte y a su deci-

sión, conseguía romper las barreras, siendo, al mismo tiempo, un soñador

como Francisco. Soñaba con una caridad perfecta entre los hombres. Veía la

hermosura de la naturaleza, la armonía del universo, se admiraba del trabajo

humano. (Cómo se deleitaba pensando en el amor y la perfección de Dios!@38.

Además de su trabajo en el Seminario Menor, ayudaba en la iglesia parroquial

de San Juan. Cumplía con prontitud su ministerio en el confesionario, dirigía un

grupo de pastoral juvenil en la parroquia. Simultáneamente ayudaba, de forma

clandestina, a los soldados soviéticos que se encontraban en Legnica39.

Sus conocidos de aquella época recuerdan que, en las conversaciones que

Zbigniew mantenía con ellos, les hablaba con frecuencia de las misiones.

Preparándose para el viaje, leía libros de medicina. También su tía Cecilia

recordaba este detalle. Primero, soñaba con Bolivia y más tarde, con Perú. El

día 30 de junio de 1988, la provincia franciscana de Cracovia tomó la resolu-

ción de fundar una misión en Perú. Aquel día, al debatir sobre quién podría ir

a la misión, se tomó en cuenta la solicitud de Zbigniew, en la cual se mostraba

disponible para esta clase de apostolado. Los futuros misioneros serían: Fr.
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37 AKPK Informe del P. José Sza½ca, Legnica, 10.02.1992.

38 AKPK Informe de Dorotea Wieczorek, Legnica, 17.02.1992.

39 Informe de Danuta Wojciechowska, Legnica, 29.12.1999.
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Jaros»aw Wysocza½ski y Fr. Zbigniew Strza»kowski. Zbigniew, por tanto, fue

trasladado de Legnica a Breslau, para llevar a cabo, juntamente con Jarek, los

preparativos relacionados con la misión.

D. Pedro Karwat recuerda la misa de despedida, celebrada por Zbigniew,

antes de su viaje a Perú. En su homilía le decía: AAntes de partir a ese lejano

país, llévate una piedrecita del jardín de tus padres y fíjala debajo del cáliz,

para que, cuando celebres la Misa lejos de tu patria y de tus seres queridos,

puedas soportar mejor la nostalgia de ellos@. No sabemos si lo hizo así40.

De aquel tiempo data la carta de Zbigniew a sus padres en la que hace pla-

nes sobre un posible viaje de su familia a América del Sur. Les invita a juntar

dinero y les dice que se puede viajar económicamente en buque de mercancía

mixta o en avión de las líneas aéreas rusas. 

El 28 de noviembre de 1988, Zbigniew Strza»kowski y Jaros»aw

Wysocza½ski volaron a Lima. El vuelo fue tranquilo y muy largo: Moscú-

Shannon (Irlanda)-Gander (Canadá)-La Habana (Cuba)-Lima. Luego de hacer

todas las tramitaciones necesarias, Fr. Estanislao Dowlaszewicz, misionero de

Bolivia, los invitó a Chiclayo (al norte de Perú), donde temporalmente ayuda-

ba al párroco local, D. Francisco Pos»uszny. Allí pasaron las primeras fiestas de

Navidad. Más tarde, los tres se dirigieron a la diócesis de Chimbote. Zbigniew

se instaló en Moro y Jarek, en Chimbote. En Moro, cuyo párroco viajó a

Europa, Zbigniew lo reemplazaba. Cuidaba a más de 40 muchachos y una
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40 Informe de D. Pedro Karwat, 23.03.2000.

Fr. Zbigniew escucha

atentamente la confidencia de

un campesino. Año 1991.
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hacienda agrícola (2,5 ha), sin descuidar los asuntos pastorales. El aprendizaje

del castellano era su deber primordial. Durante seis meses estuvo estudiando

en Moro, en la parroquia del sacerdote tirolés, D. Pablo Fink. El 30 de agosto

de 1989, Zbyszek y Jarek se trasladaron a Pariacoto.

En mi memoria, Fr. Zbigniew permanece como una persona concisa, sincera,

con sentido de humor y con una gran bondad de padre. No dejaba sin terminar

los trabajos iniciados; cuando alguien le pedía un favor, no se lo negaba. También

él sabía pedir, y era muy difícil no consentírselo. Era muy sensible a la verdad,

la gente le tenía confianza. Era práctico en sus actividades y siempre sabía encon-

trar alguna ocupación útil. Impregnado de una santa piedad, enseñaba la doctri-

na cristiana, siempre de acuerdo con el Magisterio de la Iglesia. Fue fiel al ideal

evangélico; no se asustaba del mal ni del sufrimiento. En sus palabras y conduc-

ta se notaba el Evangelio: Así, sí - no, no@ (Mt 5, 37). Era un hombre de pocas

palabras, amable, discreto; creaba un clima de confianza y seguridad. Nunca per-

dió la sencillez de carácter, formado en su hogar, en Zawada.

3. Biografía de Fr. Miguel Tomaszek

La bella iglesia de madera, incrustada en medio de la naturaleza y del pobla-

do, emergía del verdor campestre, como un vástago del bosque santo. Uno de

los elementos inseparables del paisaje de la región de òywiec eran las cons-

trucciones de madera. Su popularidad y desarrollo se debían a la abundancia de

maderaje en aquella zona, lo cual facilitaba su adquisición y su utilización.

Estos terrenos estaban provistos de una exuberante vegetación. Incluso las

iglesias eran de madera y se fusionaban con el paisaje, tan bellamente pintores-

co, y con las tradiciones locales.

º“kawica, un pueblo situado en las tierras de òywiec, no se distinguía de

otros pueblos lindantes de la zona. La primera mención sobre la iglesia de

º“kawica proviene del siglo XV. La parroquia, bajo la advocación de San

Miguel Arcángel, fue erigida alrededor de 1480. En el s. XVI fue construida

allí una iglesia de madera, consagrada en 154741. Tenía una sola nave al estilo

de las iglesias medievales de la región de Ma»opolska. Fue ampliada en el año

1641, además se construyó la torre y las galerías llamadas Asoboty@. Su interior

se embelleció con pinturas antiguas sobre las paredes de la nave, en la bóveda,

en el presbiterio y en el coro. La policromía fue realizada por Fabián
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41 Z. Gogola OFMConv, Sanktuarium Matki Boóej Ziemi òywieckiej w Rychwa»dzie, Kraków 1999 p.

142, 196-199.
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Sobinowicz, pintor de òywiec, gracias a las gestiones correspondientes de D.

Baltazar Szumski de Rychwa»d. Esta iglesia fue completamente destruida a

causa de un incendio el 26 de octubre de 199242.

Precisamente en º“kawica vino al mundo Miguel Tomaszek el 23 de sep-

tiembre de 1960. Era el cuarto hijo en la familia de Miguel Tomaszek y

Mieczys»awa Bárbara Rodak. Fue bautizado en la iglesia de S. Miguel de

º“kawica el 23 de octubre de 196043. Actuaron como padrinos José Rodak y

María Tomaszek. La familia de los Tomaszek era de condición más bien humil-

de: poseía una pequeña hacienda; su padre trabajaba además en las minas. Fue

un hombre muy piadoso. Cuando ya no pudo trabajar a causa de su enferme-

dad, ayudaba mucho en la educación de los hijos.

Miguel y sus hermanos comenzaban el día rezando. Le vio muchas veces

Margarita Droïdzik, amiga de Miguel, cuando por las mañanas se acercaba a

su casa para luego ir juntos a la escuela44. Con la muerte de su padre en 1969,

empeoró la situación de la familia, quedando huérfanos Miguel, Marcos, su

hermano mellizo, y dos hermanas. Su madre era enfermiza, y la educación de

los hijos, junto con el mantenimiento de la casa, sobrepasaban sus fuerzas. 

Esta situación repercutió seguramente en los hijos. Cuando Miguel y su her-

mano fueron a la escuela, resultó, al poco tiempo, que le costaban mucho los

estudios, especialmente las matemáticas. Con la ayuda de su hermana, pudo

abrirse y creer en sus posibilidades, liberarse de sus temores. Comenzó a estu-

diar con gusto. Sus maestros opinaban que era un niño bueno, formal y disci-

plinado. Concluyó la escuela primaria de ocho grados en 1975, en º“kawica.

EL MARTIRIO EN PARIACOTO - AÑO 1991 255

42 M. Kornecki, KoÑcio»y drewniane w Ma»opolsce, Kraków 1999 p. 36, 28, 42, 107, 115, 146, 327.

43 AKPK Carpeta de datos personales, Miguel Tomaszek; copia, Testimonium ortus et baptisti, º“kawi-

ca t. III p. 59 núm. 32.

44 Informe de Margarita Droïdzik, de º“kawica, 15.04.2000.

Casa natal de Fr. Miguel

Tomaszek. Año 1991.
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El pueblo de º“kawica se encuentra cerca del santuario de Nuestra Señora

de Rychwa»d. Miguel, desde pequeño, frecuentaba aquel lugar, participaba en

las fiestas patronales, y fue allí, donde por primera vez se encontró con los

franciscanos. 

Como recordaría más tarde, aquellos encuentros fueron muy provechosos

para él, que era un niño tímido y retraído. Al finalizar la escuela elemental, su

familia decidió que siguiera estudiando, pero la elección de la escuela consti-

tuía todo un dilema. Su madre no poseía recursos económicos. Por otra parte,

Miguel comenzó a sentir los primeros latidos de su vocación a la vida religio-

sa y sacerdotal. Sentía inclinación hacia ella, quizás porque en casa se oraba

mucho, principalmente en las situaciones difíciles. Además, pertenecía al

grupo de los monaguillos y le encantaba ayudar en misa. Decidió, pues, ingre-

sar en el Seminario Menor de Legnica, dirigido por los Padres Franciscanos

Conventuales. Los frailes de Rychwa»d le dieron todas las explicaciones sobre

aquel Seminario, sobre sus exigencias y sus ventajas. Úrsula, su hermana

mayor, le ayudó a preparar el viaje con todos los documentos que debía pre-

sentar en dicho establecimiento educativo. 

El Seminario Menor era un colegio privado de enseñanza media. El plan de

estudios era semejante a las escuelas secundarias oficiales pero, al mismo tiem-

po, los formadores religiosos ponían mayor empeño en formar espiritualmente

a los jóvenes, en el marco del carisma franciscano, como preparación para la

futura vida religiosa. Para Miguel Tomaszek, que se decidió por seguir el cami-

no de su vocación, no pudiendo contar con gran apoyo económico por parte de

su familia, este Seminario era un lugar ideal. Recibió allí casa, enseñanza y

sustento, además del cuidado y apoyo por parte de sus educadores.

Los alumnos estudiaban en el colegio de los franciscanos pero, para el exa-

men final, debían presentarse en una escuela pública. Durante los años de

estancia de Miguel en el Seminario Menor, las clases contaban aproximada-

mente con unos diez alumnos cada una, por lo que resultaba más fácil dedicar-

le a cada alumno todo el tiempo necesario, ayudándole a formarse en todas las

áreas, incluso patriótica, social y espiritualmente. 

Yo había trabajado en aquel Seminario45 y sé lo que cuesta preparar a los

muchachos –muchos de los cuales provienen de los pueblos, donde el nivel de

enseñanza es inferior– para presentarse al examen final en una escuela secunda-

ria pública. Debo añadir también que era una época en que las autoridades esta-

tales de enseñanza no miraban con aprecio a los alumnos provenientes de los
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Legnica, entre 1980-1982. 
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colegios religiosos. Pero lo más importante era la alegría de alcanzar el nivel cul-

tural e intelectual de los jóvenes y formar su carácter, ayudándoles a descubrir

los talentos escondidos y tantas veces desconocidos por ellos mismos. 

Así sucedió con Miguel. Los fallos de su escuela primaria se hicieron sen-

tir muy pronto. En los primeros años tuvo dificultades en el estudio pero, a base

de esfuerzos, logró alcanzar el nivel de los demás compañeros, de modo que,

en el último curso, tuvo calificaciones buenas y muy buenas.

Sus compañeros del Seminario recuerdan que Miguel había traído una ima-

gen de la Virgen Inmaculada. Le rezaba con frecuencia y su oración se hacía más

prolongada cuando se apagaban las luces para el descanso nocturno. Entonces,

se ponía de rodillas ante la imagen y se pasaba largos ratos sumergido en oración.

Miguel recibió el sacramento de la Confirmación el 21 de mayo de 1976, de

manos de Mons. Vicente Urban en la iglesia de San Juan en Legnica, impo-

niéndosele el nombre de Adán. 

Aprobó su examen final en Legnica y allí mismo recibió el certificado de fin

de curso en el año 198046. El formador más cercano a Miguel dio de él este tes-

timonio: AComo formador, desde el principio me fijé en él, ya que era un mucha-

cho muy tímido. Pensé que con el tiempo cambiaría o, como sucede en algunos

casos, pasaría al otro extremo. Sin embargo, durante los cinco años de estudio en

el Seminario, siempre fue muy modesto, puro y muy solícito para con los

demás47. Al concluir sus estudios secundarios, se presentó al noviciado. Siendo

ya candidato para nuestra Orden, fue conmigo y con sus compañeros a pasar las

vacaciones en Dar»ówek, cerca del mar. También allí demostraba ser un joven

que sabía lo que quería y lo que escogía. Estando entre sus compañeros era muy

alegre, jovial, afable y muy servicial. En el seminario hacía de fotógrafo. Sus
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46 AKPK Carpeta de datos personales, Miguel Tomaszek; certificado final de la escuela secundaria

Liceun Ogólnokszta»c�ce, Legnica, 20.05.1980.

47 Informe del Lic. Eduardo Maciejewski OFMConv, vicerrector durante la estancia de Miguel

Tomaszek en el Seminario Menor, en Legnica, Kraków 20.10.1999.

Miguel Tomaszek, alumno del Seminario

Menor de Legnica, es el segundo entre los que

se acercan a comulgar. Reparte la comunión el

neopresbítero fr. Jorge Mysiak OFMConv.

Cracovia. Año 1978.
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fotos eran de alta calidad. También sabía escribir a máquina. No me sorprendió

la noticia de que Miguel se presentara como candidato a las misiones en el

extranjero. Pensé entonces para mis adentros: es un buen candidato para misio-

nero, la misión de Perú tendrá en él un refuerzo joven y valioso@48.

Siendo todavía un adolescente, muy pronto descubrió su vocación a la vida re-

ligiosa y sacerdotal. En el Seminario Menor tuvo oportunidad de profundizar en

este aspecto. ADesearía trabajar en las misiones@, con estas palabras Miguel

Tomaszek pidió ser admitido en la Orden de los Hermanos Menores Conventuales.

El 20 de agosto de 1980, concluidos los ejercicios espirituales, viajó a

ºagiewniki, cerca de ºódï, para iniciar el noviciado. Éste se encontraba en

Smardzewice, zona perteneciente a la provincia franciscana de Varsovia. Miguel

concluyó su formación inicial en la Orden junto con una veintena de jóvenes de

la provincia cracoviense de San Antonio, y con los novicios de la provincia de

Varsovia. Miguel se sentía a gusto en ese ambiente. Era una etapa más en el

camino previamente elegido por él. No tenía ya problemas con los estudios, sus

compañeros lo recuerdan como un joven equilibrado y caritativo. Durante el

noviciado, se entretenía con la fotografía y la plástica. Recibió el hábito francis-

cano el 4 de octubre de 1980, durante la fiesta en honor de San Francisco de Asís.

Su maestro de novicios era el P. Dr. Mario Paczóski. A lo largo del año se

hacían dos informes acerca de cada uno de los novicios. Miguel obtuvo una

opinión positiva sobre su conducta, como novicio, con lo que pudo emitir sus

primeros votos el 1 de septiembre de 1981. Entre 1981 y 1987, estudió

Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de los Hermanos Menores

Conventuales de Cracovia. Allí conoció a Zbigniew Strza»kowski, pues, en la

vida religiosa, había entre ellos sólo un año de diferencia.

Desde el primer curso, se notaba que Miguel se interesaba mucho por las

misiones y las actividades caritativas. Había entregado toda su vida a la

Santísima Virgen, ahora buscaba nuevas formas para rendirle culto. Cuando iba

a casa, durante las vacaciones, se pasaba mucho tiempo en el santuario de

Nuestra Señora de Rychwa»d49. Desde su llegada a Cracovia, se incorporó al

movimiento M.I. y, con gran fervor, participaba en las actividades del Círculo-

Sección Mariana. Debemos agregar una observación pedagógica: en sus debe-

res era aplicado, en sus propósitos, consecuente, y abierto a las necesidades de

sus compañeros del Seminario; también, ayudaba al grupo de las personas con

discapacidades físicas o psíquicas que asistían a las clases de catequesis50.
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48 Ibídem.

49 Informe de Margarita Droïdzik, de º“kawica, ibídem.

50 Informes de los PP. Romano Banasik y Boleslao Raczek, en aquellos años, rector y vicerrector, res-

pectivamente, del Seminario Mayor de Cracovia. Fecha de los informes: 10.06.2000.
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Emitió su profesión solemne el 8 de diciembre de 1985. Siendo diácono, al

finalizar su práctica pastoral en Breslau durante el mes de septiembre, obtuvo

una opinión positiva por parte de los superiores, quienes, en su informe, subra-

yaban que presentaba buenas perspectivas de cara al futuro.

Escribió su tesina de Teología Moral, siendo su promotor el P. Dr. Mariano

Lisowski51. El trabajo llevaba por título: ADefensa de la mujer, en su rol fami-

liar, contra los peligros que actualmente la amenazan, según la predicación y

escritos del Cardenal Esteban Wyszy½ski@. Sostenía que las principales fuentes

de la modificación del papel que la mujer desempeña en la familia, tienen un

doble aspecto: sociológico y doctrinal. En el primero, la mayor parte de los

cambios se realizan a causa de la actividad profesional de la mujer, de la nueva

forma de vida y, por tanto, de una nueva mentalidad. El otro aspecto consiste

en una falsa imagen de la mujer en las ciencias sociales: una visión neopagana

de la mujer. El autor, después de una evaluación crítica de estos aspectos, pre-

senta un concepto positivo del rol de la mujer, conforme a la doctrina de la

Iglesia y las exigencias de la vida en la actualidad.

En su conclusión leemos: 

El Cardenal Primado no se conforma con el concepto puramente teóri-
co del problema, sino que de un modo muy práctico señala las normas
de vida, los valores fundamentales y propone pautas concretas acerca de
la vocación de la mujer: ante todo, en la familia. No han perdido su
vigencia las palabras del Cardenal Wyszy½ski, Ael Primado del Milenio@,
en la conclusión del Sínodo Extraordinario de Obispos del año 1985:
AEn los últimos años, aparecía con frecuencia el interrogante acerca de
la vocación y misión de la mujer en la Iglesia. Es por eso que la Iglesia
debe procurar la presencia activa de la mujer, ayudándole a poner lo
mejor de sí misma al servicio de la Iglesia, a través de las diferentes for-
mas de apostolado.

Miguel, siendo aún seminarista, se distinguía por su recogimiento y piedad.

Cuando visitaba º“kawica, su pueblo natal, se ponía en contacto con el movi-

miento ALuz-Vida@, dirigido por D. Francisco Rembiesa52.
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51 Mariano Pedro Lisowski OFMConv (26.07.1919-14.10.1991), doctor en teología moral. Trabajó

como profesor de teología moral en el Seminario Mayor de los PP. Franciscanos de Cracovia entre

los años 1950-1987. Fue designado por la Curia para examinar a los sacerdotes jóvenes que rendían

exámenes de jurisdicción; también se ocupaba de la problemática del alcoholismo. En: E.

Maciejewski OFMConv, W nurcie franciszka½skim, t. V: 1996 p. 163-171.

52 Informe de Bárbara Szlagor, de º“kawica, 30.03.2000.
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Su ordenación sacerdotal tuvo lugar en la basílica de San Francisco de

Cracovia el 23 de mayo de 1987. La ceremonia estuvo presidida por el obispo

auxiliar Mons. Albino Ma»ysiak. La fecha de la ordenación fue un poco antici-

pada con motivo de la inminente visita de S.S. Juan Pablo II a Polonia. El día

26 de junio del mismo año, Fr. Miguel defendió su tesina, finalizando así sus

estudios de Teología53.

El primer destino pastoral de Miguel fue la

parroquia franciscana de Pie½sk, una pequeña

ciudad cerca de Zgorzelec54. Trabajó allí

como vicario y catequista. Se conservan algu-

nos testimonios de los que afirman que Fr.

Miguel, durante las misas de niños, solía tocar

la guitarra y cantar con ellos. Era un sacerdo-

te ejemplar. Preparaba muy bien los sermones,

confesaba con fervor, visitaba a los enfermos,

enseñaba. Su mayor felicidad era, sin embar-

go, el trabajo con los jóvenes, no sólo aquellos

que iban a la escuela, sino, ante todo, aquéllos

que más lo necesitaban: los discapacitados

psíquicos55.

La presencia activa de Fr. Miguel en Pie½sk

animó allí la vida de piedad y la actividad pas-
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53 AKPK Carpeta de datos personales, Miguel Tomaszek, copia de la tesina. Información proporciona-

da a la parroquia de º“kawica acerca de su ordenación sacerdotal.

54 AKPK Carpeta de datos personales, Miguel Tomaszek, Litteræ obœdientiales, envío al neopresbíte-

ro Miguel a la parroquia de San Francisco de Pie½sk.

55 Informes de Witold Garlicki, Ana Szczawi½ska y Mieczys»aw Rybicki (feligreses de la parroquia de

Pie½sk), 15.10.1999.

Ordenación sacerdotal de Fr. Miguel

Tomaszek, el primero de la derecha.

Cracovia, 23.05.1987.

Fr. Miguel Tomaszek, neopresbítero.

Año 1987.
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toral. Según lo afirman algunos feligreses, Fr. Miguel, un poco antes de viajar

a las misiones, como si fuera una despedida, organizó con los fieles una pere-

grinación a los santuarios de Liche½ y Niepokalanów56.

Cuando recibió la noticia de que Fr. Zbigniew Strza»kowski y Fr. Jaros»aw

Wysocza½ski, habían decidido viajar a Perú, inmediatamente tomó la resolu-

ción de unirse a ellos. Ya en diciembre del año 1987 se dirigió al ministro pro-

vincial, P. Félix Stasica, solicitando el permiso para viajar a las misiones. El 25

de julio de 1989, cuando llegó el aviso de que en la nueva fundación hacía falta

un tercer sacerdote, me tocó a mí firmar el documento requerido, autorizando

a Fr. Miguel a emprender su viaje a Perú.

Durante la Eucaristía de despedida en la parroquia de Pie½sk, Miguel, cons-

ciente de dirigirse a un lugar muy peligroso del mundo, afirmó que, si hiciera

falta ofrecer su vida por la causa de Dios, lo haría sin titubear. Durante la fiesta

de despedida organizada por los feligreses, la comunidad del Oasis (movimien-

to ALuz-Vida@) ofreció un concierto vocal-instrumental, cuyo repertorio contenía:

Una balada misionera, La mies es mucha y Flores polacas. Fr. Miguel escucha-

ba estas obras con gran emoción, especialmente la última, pidiendo que se la can-

taran nuevamente al cabo de tres años, cuando viniese de vacaciones.

Lamentablemente esto no fue posible, puesto que Miguel nunca más regresaría57.

El viaje - de 27 horas de duración - tuvo el mismo itinerario que el de Zbyszek

y Jarek: desde Varsovia, vía Moscú, a Lima. Miguel viajó en primera clase, para

poder llevar más cantidad de equipaje. No tuvo otro fraile que lo acompañase,

por eso seguramente fue, para él, un viaje agotador; tanto mayor fue su dicha al

ver, en el aeropuerto de Lima, a sus dos hermanos rebosando de alegría. 

Transcurrido el primer mes de su estancia en Perú, pasadas sus primeras

impresiones y, habiendo conocido un poco el pueblo de Pariacoto, comenzó

sus clases de castellano en Lima, en septiembre de 1989. Hasta las Navidades,

se hospedó en el convento de los Padres Oblatos, en Barranco. Con gran ale-

gría y gozo, como un auténtico misionero, Fr. Miguel Tomaszek inició su acti-

vidad apostólica en Pariacoto, dedicándose a la predicación de la palabra de

Dios y a socorrer a los más pobres, que vivían en los caseríos dispersos entre

los cerros andinos.

En enero de 1991 viajó a Córdoba (Argentina), para profundizar en la espi-

ritualidad franciscana. Era un cursillo mensual para sacerdotes, seminaristas y

religiosas de las distintas provincias franciscanas de toda América Latina.

Participaron unas 80 personas.
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56 Informe de José òó»ta½ski, Pie½sk, 15.10.1999; informe de Miguel Dere½, Pie½sk, 20.03.2000.

57 Informe de Bárbara Szlagor, de º“kawica, ibídem.
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El día 9 de agosto de 1991, los PP. Zbigniew y Miguel fueron asesinados por

los terroristas de Sendero Luminoso. Tanto entre los habitantes de la zona

como en el Episcopado Peruano, esta muerte fue considerada como martirial. 

Desde los albores de la Iglesia, la sangre de los mártires era un semillero de

nuevos creyentes. A excepción de S. Juan, todos los Apóstoles murieron mar-

tirizados. Más tarde, comenzaron las terribles persecuciones de los cristianos,

en los tiempos de Nerón, Domiciano, Trajano. Durante el gobierno del empe-

rador Decio, fue promulgado el primer decreto de persecución general de todos

los cristianos. Las atroces persecuciones continuaron durante el gobierno del

emperador Valeriano. La tercera persecución (303-311), con Diocleciano al

frente del Imperio romano, acabó con la conversión del emperador Constantino

y la promulgación del Edicto de Milán, con el que los cristianos obtenían la

libertad de culto58. El martirio era considerado como una Agracia@ por el bien

de la Iglesia y de su misión en el mundo. Cuanto mayores eran las persecucio-

nes, tanto más se extendía la Iglesia. Los siglos posteriores lo han confirmado.

Después del descubrimiento de América, cuando surgían nuevas fundacio-

nes misioneras, inmediatamente aumentaba el número de mártires. Entre los

años 1527-1529, tres jóvenes mejicanos fueron martirizados en Tlaxcala. En

1540, dos franciscanos sufrieron el martirio en Perú. Y en Paraguay las misio-

nes comenzaron con el martirio en 1628. Durante el segundo milenio, muchos

cristianos han perdido la vida por su fe en Jesucristo59. Entre 1964-1994 hubo

más de 800 nuevos mártires en la Iglesia60.

El martirio posee una fuerza vital muy significativa para el desarrollo de la

Iglesia. Juan Pablo II define al misionero como Ael hombre de la caridad@ que

ofrece su vida por los demás61. El martirio es, para la Iglesia, la prueba supre-

ma del amor, cuyos frutos se esparcen por el mundo; es la más perfecta mani-

festación del amor. La Iglesia siempre ha rendido culto a los mártires con

grandísima estima62.

En el decreto conciliar Ad gentes leemos:

La Iglesia, bajo la acción del Espíritu Santo, debe seguir el mismo cami-
no que el que ha recorrido Cristo, es decir: de la pobreza, de la obedien-
cia, de la entrega y del sacrificio de su propia vida hasta el final, pues
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58 T. Zieli½ski, Cesarstwo rzymskie, Warszawa 1995 p. 144-172, 207-216, 232-241, 348-354. 

59 Juan Pablo II, Carta apostólica Tertio millennio adveniente núm. 37.

60 AIdïcie na ca»y Ñwiat@. (Noticias misioneras), Kraków 2000 A.110: 2-2000 p. 8.

61 Juan Pablo II, encíclica Redemptoris missio, 07.12.1990 núm. 69.

62 Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium, núm. 50.
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Cristo ha resucitado glorioso de la muerte. Con esta esperanza, todos los
Apóstoles siguieron sus huellas, completando lo que faltaba a la pasión
de Cristo, pasando por tribulaciones y sufrimientos, para el provecho de
su Cuerpo, que es la Iglesia63.

Nuestra Orden, desde el comienzo de su existencia, también consideraba el

martirio como una gracia. El fruto del martirio era lo que más atraía a S.

Francisco, S. Antonio y, en nuestros tiempos, a S. Maximiliano. Así, pues, Fr.

Zbigniew y Fr. Miguel ingresaron en las filas de aquéllos que entregaron su
vida por sus amigos, convirtiéndose en auténticos mártires.

Los últimos momentos de su vida fueron narrados por algunos testigos pre-

senciales que nos han facilitado sus informes. 

4. Descripción del asesinato según el informe de la hna. Berta

Hernández Guerra 

El viernes 9 de agosto de 1991 a las 18:45 h, el P. Miguel, junto con un

grupo de nueve animadores de la Catequesis Familiar y con la hna. Elena,

regresaba de una excursión a Huaraz. La hna. Elena se quedó en casa porque

ya había asistido a Misa. Yo, en cambio, me dirigí hacia la iglesia. Por el cami-

no, a unos cien metros del templo, me crucé con un matrimonio. Ellos me

dijeron que los terroristas habían entrado ya en Pariacoto, y que sería mejor

que volviera a casa. Yo no hice caso de este consejo y seguí mi camino.

Cuando atravesaba el parque, oí comentar que se querían llevar al alcalde de

Pariacoto y dinamitar su casa. Un joven que venía detrás de mí oyó lo mismo.

También se oía el llanto de algunas personas. Entré en la sacristía para decir-

le a Miguel que habían llegado los cumpas, es decir, los terroristas. En ese

mismo instante, los Padres se dirigían al altar para finalizar la adoración del

Santísimo, que celebrábamos todos los viernes. Le dije a Miguel lo de los

terroristas, pero él no me creyó. Mientras daban la bendición con el Santísimo,

fui a la cocina para traer un poco de agua a un joven que estaba muy nervio-

so. Al regresar, me acerqué nuevamente a Miguel y le dije que los jóvenes y

otras personas habían oído unos golpes en la puerta. Entonces Miguel me res-

pondió: “Es probable”. Miguel y Zbigniew ya estaban revestidos para salir a

decir misa y me preguntaron si yo me iba a quedar a la celebración. Les res-
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pondí que para eso había venido. Creo que ya habían hablado entre ellos sobre

la llegada de los terroristas.

Durante la misa, Miguel miraba hacia arriba, se tocaba la cabeza con las

manos. Zbigniew, con los ojos ensanchados, miraba hacia la puerta. Yo pensa-

ba que estaría observando a la gente que llegaba para asistir a misa, pero, al

mismo tiempo, tuve la impresión de que, con la mirada, buscaba a los terroris-

tas. En otras ocasiones, los terroristas pintaban las paredes, pegaban carteles y

luego se alejaban.

Miguel leyó el Evangelio y Zbyszek pronunció la homilía. Su rostro refle-

jaba una profunda preocupación; sus ojos, tan abiertos como antes, miraban

hacia la puerta. Al finalizar la Eucaristía, los dos se dirigieron a la sacristía.

Todo transcurría como de costumbre.

Cuando ya estábamos en la sacristía, entró apresuradamente un hombre

joven avisando que los terroristas habían entrado. Se le notaba muy nervioso.

Me acerqué a Zbyszek y le pregunté: A¿Qué hacemos?@. Él movió la cabeza

diciendo que podía haber bombas. Al mismo tiempo, decidió que el encuen-

tro de los viernes con los jóvenes se realizaría normalmente. Llamé a algunos

muchachos que todavía se habían quedado, y les dije que nos reuniésemos un

momento y que después regresasen pronto a sus casas. Estaban asustados,

pero asistieron. Entré al convento por la puerta de la iglesia para recoger las

llaves de la sala de abajo, en la que se hacían las reuniones. Me crucé con

Miguel y le dije que suspendiera la reunión, diciendo, como pretexto, que

estaba cansado después de la excursión a Huaraz. Pero él me respondió que si

los jóvenes querían reunirse, él no se lo iba a impedir. Fui entonces al come-

dor popular para llamar a algunos chicos; tuve que pasar por el jardín.

Entonces oímos unos fuertes golpes en la puerta y pregunté: A¿quién es?@, pero

no oí ninguna respuesta. Pregunté por segunda vez y entonces vi que alumbra-

ban con la linterna por la rendija de la puerta, pero no hubo respuesta. No dije

nada a los chicos que estaban allí y me fui a la otra sala. Llegando a una

pequeña escalera que conduce a la salita y al pasadizo que da a la calle prin-

cipal, vi que la hna. Lucila abría la puerta, porque llamaban. Preguntaron por

los Padres. Me acerqué a la puerta y vi a un hombre con pasamontañas y arma-

do. No sé de dónde saqué la fuerza, claro: Dios me la dio. Le pregunté qué

deseaba. Me dijo que había mandado llamar a los Padres. En ese momento

salió Zbigniew, y, tratándole de usted, le preguntaron si era sacerdote. Él res-

pondió que sí. El terrorista preguntó:

– ¿Cuántos son?

– Cinco – respondió.

– ¿Dónde está el resto? (Que venga el resto!
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Salió el P. Miguel. Ellos preguntaron nuevamente:

– ¿Dónde está el resto? (Que salga el resto! 

Miguel y Zbigniew respondieron que los otros eran postulantes.

Sacerdotes había sólo dos. Los terroristas no se quedaron conformes.

Gritaron nuevamente:

– )Dónde está el resto? (Que salgan!

Zbigniew dijo con severidad:

– Llévenme a mí, pero a ellos, no.

Uno de los terroristas dio orden de atar las manos a Zbigniew. Entonces, le

pregunté al terrorista: 

– ¿Por qué le atan las manos?

– Por seguridad. No me fío de nadie. Si ustedes no intervienen, no les

pasará nada. 

– Entonces, ¿por qué lo hacen, por qué nos engañan? –le pregunté.

El terrorista dio la orden de llevarse a Miguel y a Zbigniew. Le dije que ellos

no podían ir solos, que yo les acompañaría. Me preguntaron quién era. Yo le

contesté que era una religiosa, le enseñé el crucifijo. No me respondió. Pero

enseguida solicitaron las llaves del carro64. Zbigniew le respondió que las tenía

en su cuarto. El terrorista me ordenó que fuera a buscarlas. Yo le dije que no

podía entrar allí, porque era un convento.

– Entonces iremos nosotros –le dijo a Zbigniew.

Lo apuntaron con el arma para llevarlo a su cuarto. De inmediato le dije que

no podía ir solo. Me daba miedo que le hicieran algo y me metí entre los dos

para acompañarlos. Subimos a su habitación, que queda en el segundo piso. Me

dio las llaves, abrí, ellos entraron y se pusieron a buscar. Nosotros dos nos que-

damos a la puerta con uno de ellos que nos custodiaba. Encontraron las llaves

del carro, pero seguían rebuscando. De pronto vieron un catalejo y uno de ellos

preguntó a Zbigniew:

– Padre, ¿me regala esto? Me sirve para nuestro trabajo de la puna. 

Zbigniew respondió afirmativamente con la cabeza, diciendo:

– Sí.

El estuche estaba en el suelo; lo levantaron y me lo dieron para guardar en

él el catalejo. Les dije que podíamos prestárselo. Pero él le dijo al Padre que

sería mejor que se lo regalase. Y Zbigniew respondió:

– Sí.

Bajamos del cuarto custodiados por los dos terroristas y salimos a la calle.

Pregunté que por qué no dialogaban con nosotros, si es que habían venido para
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eso. Era un buen momento para dialogar. AHagámoslo@, les dije. Me respondió

que ya lo haríamos; ellos lo deseaban, porque nosotros trabajábamos con los

más pobres, con los más necesitados del pueblo. 

Y dijo también:

– Lo que pueda pasar está en mis manos y en las de mis compañeros. 

Y nos dimos cuenta de que Miguel ya no estaba allí:

– ¿Dónde está Miguel? –pregunté.

– Se lo llevaron –respondió uno de los terroristas.

– ¿Por qué se lo llevaron? Él no puede ir solo. 

Y es que, mientras nosotros fuimos a buscar las llaves al cuarto de

Zbigniew, los terroristas que se quedaron con él le ataron las manos y se lo lle-

varon, con el pretexto de que él tenía consigo las llaves del otro carro. Nosotros

teníamos las del beige. Ordenaron que Zbigniew subiera al carro. Le pregunté

al terrorista si sabía conducir. Me dijo que sí. Cuando el otro terrorista abrió la

puerta, yo me metí por debajo de su brazo extendido y me senté al lado de

Zbigniew. Arrancamos y nos dirigimos a las afueras del pueblo. Entonces le

pregunté al terrorista:

– ¿Adónde vamos?

Y también:

– ¿Por qué se llevan los dos carros? Podían llevarse sólo uno; es gran-

de y caben en él muchas personas.

– Cada uno de ellos volverá con su carro –respondió uno de los terro-

ristas.

De pronto, doblamos a la izquierda. Yo sabía que ése no era el camino a

Yaután y le pregunté:

– ¿Por qué nos engañan? ¿Adónde nos llevan? ¿Dónde está Miguel?

El terrorista extendió su brazo y señaló diciendo:

– Allí está.

Respiramos con alivio. Efectivamente, enfrente del Consejo estaba estacio-

nada nuestra camioneta azul. Aparcamos detrás. Entonces trajeron al P. Miguel.

Le ordenaron que subiera a nuestro carro. Se sentó en el asiento delantero.

Tenía las manos atadas. Estábamos los tres en el carro beige. El terrorista se

sentó al volante. Nos miraba y nos insultaba. Todas las palabras fuertes las diri-

gía a los tres. El diálogo fue más o menos así:

– ¿Cómo no tienen vergüenza de lo que hacen?

– ¿Por qué nos tiene que dar vergüenza? –pregunté.

– Enseñan a la gente del pueblo –dijo con rabia– les reparten comida de

Cáritas. Es comida de los imperialistas, de los yanquis. Ustedes son ésos, los

poderosos. 
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– Esos alimentos fueron donados a causa de la sequía –respondió

Miguel con calma.

– Todo lo que hacen es engañar a la gente del pueblo –interrumpió el

terrorista. Su Biblia es todo mentira. La religión adormece al pueblo. La reli-

gión es el opio del pueblo. Predicando la paz, no se consigue nada. Ahora se

consigue todo con la lucha. La violencia es la única manera de triunfar.

– Nosotros no engañamos a la gente. Nosotros estamos con la gente

para ayudar a todos a descubrir sus valores, para que sean más personas –res-

pondí.

Entonces dijo el P. Miguel:

– Si nosotros estamos equivocados, si cometimos errores, explícanos,

dinos cómo debemos obrar.

No hubo respuesta. Entonces yo volví a repetir la pregunta, porque pensé

que el terrorista no la había entendido. Pero continuaba el silencio. Al instan-

te, el terrorista comenzó a insultar nuevamente, repitiendo que nuestro trabajo

era un gran engaño. En ese momento se acercó uno de sus compañeros y dijo:

– Jorge, no hay nadie en la casa del prefecto. ¿volamos la casa?

– Si ustedes defienden a los pobres, ¿por qué quieren volar la casa, en

la cual hay niños? –pregunté.

– A los perros hay que matarlos –me contestó.

El que nos increpaba se bajó del carro y se fue; desaparecieron todos los

terroristas que estaban alrededor de las camionetas y apareció uno que trajo al

alcalde atado, introduciéndolo en la camioneta azul. Dejó la puerta trasera abier-

ta y colocó un tanque de tamaño regular, que por la forma en que lo llevaban,

parecía estar lleno de gasolina. Abrió la puerta del carro en que nos encontrába-

mos y puso otro tanque de plástico, lleno de gasolina, y todos desaparecieron.

Por un momento pensé que nos volarían allí o que nos harían un juicio público,

porque, delante de las camionetas, había unas ocho o nueve personas. Se les

acercó uno de los terroristas y les dijo que se alejaran de aquel lugar. Se fueron

todos. Me di cuenta de que uno de los terroristas llevaba algo en la mano, no

pude ver lo que era, pero pensé que en ese momento nos volarían. Por eso, ni

siquiera oí la explosión que se produjo al volar la cabina telefónica. Lo único

que vi fueron unos cables que colgaban, y pensé que serían mechas para volar-

nos. Se acercó el terrorista y tiró el teléfono debajo del asiento de Zbigniew.

Todo este tiempo me pareció interminable, porque creía que esto era el fin de

todo. Le dije a Miguel que nos habían engañado y nos iban a matar:

– Tienes razón. Mira lo que llevamos en el carro.

Los terroristas preguntaron si conocíamos aquella zona de las montañas.

Los Padres respondieron que sí. Ellos pensaban, y así nos dijeron, que nosotros
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éramos los poderosos, los bienhechores del pueblo, porque tenemos carros, que

esos carros no los tiene el pueblo. Les dijimos que los carros estaban al servi-

cio del pueblo, que si nosotros nos fuéramos de aquí, las camionetas quedarían

al servicio del pueblo. También les dije que ayer llevamos al médico a un heri-

do; si no le hubiésemos ayudado, podría haberse muerto.

– Jesús no necesitaba carros para ayudar al pueblo –intervino el terrorista.

– Sin embargo tenía un burrito –contestó Zbigniew.

– Tenemos que atender todos los caseríos de las alturas. En más de una

ocasión, tuve que caminar doce horas por estas montañas, para llegar hasta allá.

Ahora usamos los carros, porque nuestros superiores de Roma nos los facilita-

ron –aclaró Miguel. 

Durante esta conversación, clamaba a S. Francisco, a Sta. Raquel y a la

Virgen María, porque no me salía otra oración. Le dije a Miguel: ARecemos@,
pero no salía nada. Él se volvió hacia Zbigniew y le dijo algo en polaco.

Posiblemente, que había llegado la hora o algo así. En ese momento llegaron

todos los terroristas y el tal Jorge comenzó a dar órdenes. Cuatro o cinco terro-

ristas subieron a la camioneta azul, donde estaba el alcalde, y otros cuatro subie-

ron a la nuestra. Dos de ellos se pusieron al lado de Zbigniew y los otros dos, a

mi lado. Todos estaban fuertemente armados. Arrancó la camioneta, siempre

conducida por un terrorista. Avanzó unos metros, miró hacia atrás y dijo:

– (Que se baje esa mujer! 

– Ella es una religiosa –dijo el que estaba a mi lado.

– Que se baje la Hermana –dijo el primero.

– (No!

Una vez más me ordenó bajar y yo me negué nuevamente. Le dije que yo

iría allí, donde llevasen a los Padres, que no los dejaría solos. Tenía que saber

dónde iban. El terrorista respondió:

– Ya lo sabrá.

Le volví a decir que no bajaría y él insistió. Entonces el P. Zbigniew me dijo:

– Baja, Berta.

El carro estaba en marcha, me apuntaron con el fusil empujándome fuerte-

mente, hasta que caí al suelo. Me sobrepuse y empecé a correr detrás de la

camioneta. Pero los terroristas gritaban:

– Al suelo, al suelo, que hay una bomba.

Me di contra la pared, pero no quería perder de vista los carros de los

Padres. Unos metros antes del puente, la camioneta beige adelantó a la azul,

quedando ésta detrás. Cuando la camioneta azul cruzó el puente, los terroristas

que corrían detrás derramaron gasolina sobre él y le prendieron fuego. Creí que

volaría el puente. Ellos seguían gritando:
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– (Al suelo, al suelo!

Lo único que yo quería era seguirles, para saber dónde los llevaban, pero ya

todo era inútil. Regresé a la casa parroquial, donde se había quedado un grupo

de catorce personas: hombres, mujeres, jóvenes, una hermana y los tres postu-

lantes. Entre sollozos les dije: 

– Se los llevaron, a mí me echaron del carro. Por favor, hagamos algo.

Si nos piden algún rescate, sabremos dónde están, si les seguimos la pista.

Cuatro hombres valientes se ofrecieron a ir por un camino al que por donde

llevaban los terroristas con los Padres, mientras, entre los que se quedaron,

buscamos a alguien que supiera conducir. Decidimos salir a eso de la una de la

madrugada, para no levantar sospechas y no parecer carro de ruta, pero, en ese

momento, oímos disparos, desde Pueblo Viejo. Mi reacción fue:

– (Vamos allá!

Uno de los jóvenes dijo que iría conmigo. Pedimos ayuda a otros dos jóve-

nes, que al principio titubearon, pero luego dijeron:

– Iremos nosotros, pero usted se queda. 

En este momento, regresó el primer grupo. Habían visto pasar las dos

camionetas. 

Después, llegó el segundo grupo, formado por los postulantes, una herma-

na y tres jóvenes que habían ido a Pueblo Viejo. Ellos nos comunicaron la

horrible noticia. Dijeron que ya no había nada que hacer, que estaban muer-

tos; eran tres: los dos Padres y el alcalde. Yo no podía creerlo, me parecía que

me estaban engañando. Pero reaccioné y pensé que ellos no podrían engañar-

me. Mi primer impulso era ir a ver aquel lugar. Los jóvenes me detuvieron.

Les dije que teníamos que avisar al obispo y enseguida ir a Chimbote. Fui con

dos jóvenes a nuestra casa –mi convento se encuentra a cuatro cuadras de la

parroquia– para sacar la camioneta que tenemos allí. Avisé a la otra hermana,

que se había quedado en casa. Éramos sólo tres, ya que nuestra Superiora esta-

ba en Lima, participando en una reunión. La otra hermana estaba durmiendo,

pues había llegado cansada del viaje, y se acostó. Cuando oyó las explosiones,

pensó que eran cohetes –aquí se acostumbra a lanzarlos cuando se celebra

algún cumpleaños u otra fiesta en el pueblo– por eso, no se le había ocurrido

otra cosa.

Cuando llegué a casa, eran las 12:15 de la medianoche. La desperté para que

no se asustara, si oía el carro. Le dije que me iba a Casma a avisar a Monseñor,

que habían venido los terroristas y se habían llevado a los Padres. Me puse el

hábito y el velo para no suscitar sospechas y no tener problemas. Y así fue.

Salimos de Pariacoto a las 12:30 de la madrugada con rumbo a Chimbote.

Por el camino acordamos que, si nos cruzábamos con los terroristas, les diría-
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mos que íbamos a buscar a una hermana que venía de Lima. Y a la policía le

diríamos que íbamos a ver a Monseñor para decirle que habían venido los

terroristas y se habían llevado a los Padres.

Pasando por Yaután, avisamos a la policía. Hasta ahora no sabían nada de lo

sucedido. Continuamente le pedía al muchacho que conducía el carro que se

diera prisa. Llegamos a la parroquia de Casma para hablar con el P. Joaquín,

que es nuestro amigo, contarle lo sucedido y preguntarle si Monseñor estaba o

no en Chimbote. Por suerte, tuvimos línea y pudimos comunicarnos con

Monseñor. Claro está que, para Joaquín, fue muy duro, porque le dimos la noti-

cia a bocajarro, fue horrible; luego a Monseñor. Y ni él ni nosotros podíamos

creerlo, pero era verdad. Yo clamaba: A(Monseñor, por favor, mueva cielo y tie-

rra, mande las fuerzas armadas, mande helicópteros que atrapen a esos asesi-

nos, por favor, haga todo lo que pueda!@. Y él me decía: ACalma, calma, haré

todo lo posible, espérenme allí, no se muevan.@.
Luego pedí permiso para llamar a Lima. Gracias a Dios, pude comunicarme

enseguida con el P. Simón. Después llamé a mis hermanas de Congregación.

Me costó comunicarme con ellas, pero lo logré a las 5:15 de la madrugada. A

esa hora, llegó Monseñor a Casma. Escuchó atentamente mi relato. El obispo

Luis llegó en compañía de militares y salió rápidamente, con rumbo a

Pariacoto. Algunos de ellos se quedaron con nosotros, para que pudiéramos

sentirnos resguardados. Pensé que para qué nos protegían, si ya habían matado

lo mejor que teníamos.

En Pariacoto se habían quedado dos personas a cuidar los cadáveres y otras

dos se sumaron luego a ellas. Era de noche, no se podía hacer trámites. No esta-

ba el juez de paz, que es el que da permiso para el levantamiento de los cadá-

vereres; teníamos que buscar al médico forense para hacer las autopsias. Yo me

oponía, pero me dijeron que había que hacerlas. Con el general, amigo de

Monseñor, hicimos todos esos arreglos y quedamos en que se llevaría los cadá-

veres a Casma, para las autopsias, y, luego, para velarles. La misa sería oficia-

da a las 10:00 de la noche, para que pudieran asistir todos los que quisiesen, ya

que, por ser sábado, era un día de trabajo. A la misa acudieron muchos sacer-

dotes, religiosos y religiosas. Luego se veló toda la noche. Al día siguiente,

domingo 11 de agosto, partió el cortejo fúnebre, a las 8:30 de la mañana. 

Generalmente, el tramo de Casma a Pariacoto, en carro particular, se recorre

en una hora, pero el cortejo fúnebre tardó algo más de cinco horas, porque, duran-

te el trayecto, paramos en todos los caseríos donde trabajamos. La gente, con

lágrimas en los ojos y con cantos, los esperaba por el camino. Todo el trayecto

fue así, hasta que llegamos a Pariacoto. Fue muy emocionante, aunque muy duro.

Me pareció una pesadilla, de la cual podía despertar en cualquier momento. 
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Personalmente, me siento privilegiada por el Señor, por el regalo que me

dio: el haber podido estar con ellos65.

5. El asesinato según la hna. Lucila Reinoso

Todo lo que presento a continuación es un recuerdo de lo que vi y oí, en lo

que participé con mi pueblo, en un momento tan difícil para todos; me refiero

a la tragedia que tuvo lugar el día viernes 9 de agosto de 1991.

Según los jóvenes y las mujeres de nuestra parroquia, los terroristas habían

llegado al pueblo a primeras horas de la tarde. Iban de un lugar a otro, llama-

ban a las puertas de algunas casas, buscaban a las personas con las que querían

encontrarse. Algunos opinaban que los habían visto bajar de un camión que se

acercó hasta donde empieza nuestro pueblo. No puedo decir exactamente en

qué momento habían llegado. Casi nadie daba una hora concreta, tal vez fue

antes de nuestra reunión, a las 14:15 h. Las mujeres tuvieron su reunión a las

16:30 h.Yo fui a la iglesia, a la adoración del Santísimo y me quedé en oración

hasta las 19:00 h, es decir, hasta la misa. Por la mañana había estado en el cur-

sillo para catequistas, que finalizó precisamente el viernes, después de comer.

Qué pena, la gente ya lo sabía, pero nadie avisó a los Padres.
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Sin embargo, Yolanda, la cocinera de los Padres, me dijo que había avisado al

P. Zbigniew y que él había dicho que se quedaría para dar testimonio de la ver-

dad. El viernes, al finalizar la santa misa, me quedé un ratito para charlar un poco

con Amaranto Trinidad. Es un hombre joven que toca la guitarra y coordina la

enseñanza del canto religioso con un grupo juvenil, que se reúne todos los sába-

dos. Mientras hablaba con él, me di cuenta que pasaba algo raro. La gente salía

rápido de la misa, mirando a su alrededor. Parecían estar asustados. Hablaban en

voz baja. No comprendía qué podía significar aquello. Le pregunté:

– Amaranto, ¿qué es lo que pasa?

– Dicen que en el pueblo están los terroristas.

No le creí. Terminé de hablar con él y fui a la sacristía para llevarme el quin-

qué y me encontré con Narcia Ramos, que estaba muy nerviosa. Teresa y

Romualdo estaban con ella, porque no sabían si debían quedarse en la reunión

o regresar a casa. Le dije a Narcia que yo me marchaba, que si quería, podía

venir conmigo; al mismo tiempo, le propuse que, si tenía miedo, podría pasar

la noche en nuestro convento. Yo, aquel día, no tenía prevista ninguna reunión

en la parroquia. Sólo habría una reunión con el P. Miguel; los jóvenes mayores

se reunirían con la hna. Berta. Ya habían cerrado la puerta de la Iglesia. Los que

se quedaron, vi que estaban asustados. Salí de la iglesia y me dirigí a casa. 

Saliendo, vi a Eva Torres que iba corriendo y que me forzaba para quedarme: 

– Hermana, no salgas. Allí están los terroristas. Estaba cerca del ayun-

tamiento y allí los vi. Entonces, regresé con ella a la parroquia y cerramos la

puerta. Como Eva Torres estaba muy nerviosa, yo trataba de tranquilizarla,

porque no estaba del todo segura de que lo que se decía de los terroristas fuera

verdad. Los jóvenes que estaban en la iglesia, también estaban nerviosos y no

sabían qué hacer. 

Alberto, Amaranto, Teresa, Eva, Nancy, Romualdo y muchos otros del pue-

blo opinaban que, en estas circunstancias, no tendría que haber reunión, por-

que los padres de los chicos estarían muy preocupados:

– Será mejor que vayamos a casa. Vamos todos juntos –decían algunos.

Eva, Teresa y otros decidieron ir conmigo. Fueron a pedirle al P. Miguel que

les disculpara, por no asistir a la reunión. Al salir de la iglesia, vi que, en el

locutorio, estaba Zbigniew curando a una niña. Le dije bromeando:

– Fíjate que quiero salir y no me dejan, porque dicen que hay terroris-

tas en el pueblo.

– ¿Sí? ¿Ya? –respondió preguntando, como no pudiendo creer lo que

oía, y siguió curando a la niña. 

Me despedí de Miguel y me dirigí hacia la puerta. Detrás de mí venía Eva,

Teresa y no sé quién más. Abrí la puerta y aparecieron tres hombres fuertemen-
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te armados. Parecía que uno de ellos se sorprendió, al ver la puerta abierta, por-

que, justamente en ese momento, quería llamar. Al verlos, pensé: ASí, ya están

aquí, ¿de dónde vienen? ¿qué estarán buscando?@. Con gran calma, que me dio

el Señor, los saludé y les pregunté: A¿qué desean?@. El que estaba enfrente me

dijo, con tono tranquilo, sin gritos:

– Somos los Acompañeros@, venimos a hablar con los Padres.

Me pareció que el otro había dicho que quería ver los carros. Recuerdo que

tenían pasamontañas y por eso no se les veía más que los ojos. Eran tres. Los

otros se quedaron afuera. Eran delgados y, de estatura, parecidos a mí. Por las

siluetas, deduje que eran hombres jóvenes. Tenían ojos de los habitantes de las

montañas. Iban vestidos casi todos iguales: chaqueta negra y pantalón negro. En

ese momento, no pensé que pudieran causarles algún daño a los Padres. Me

imaginé que habían venido sólo a llevarse los carros. Unos días antes, me con-

taron que los terroristas habían atacado Yaután. Y nosotros, precisamente,

habíamos ido allí, con un grupo de jóvenes, a la fiesta patronal de Sto. Domingo.

Era el 4 de agosto. El P. Zbigniew nos había advertido que tuviéramos cuidado

porque, aquel día, querían atacar Yaután. Le dije entonces que no había nada que

temer, porque saldríamos a las 6:00 de la mañana y regresaríamos, desde

Raviano, alrededor de las 3:00 de la tarde. Zbigniew asintió, diciendo:

– Bueno, durante el día, no harán nada. Ellos atacan de noche.

Me vinieron a la memoria las palabras de Nuria, que decía que esos hom-

bres son malos, se valen de la violencia y, por eso, hay que cumplir sus órde-

nes inmediatamente.

Mandé entonces avisar a Zbigniew acerca de los carros. Él seguía ocupado

con la niña. Entré para hablar con Zbigniew pero, en ese momento, vi que él

mismo se acercaba. Ana Colonia, que estuvo con él, oyó que decía: ATenlo

(eran las medicinas que le daba a la niña) y no salgas de aquí. Es a mí a quien

buscan@. Regresé con Zbigniew a la puerta. En ese momento, salió la hna.

Berta con algunos jóvenes. Zbigniew estaba extraordinariamente tranquilo,

lleno de una fuerza interior muy especial. El terrorista le preguntó si era sacer-

dote. Y Zbigniew respondió que sí. El otro terrorista ordenó que le ataran las

manos. Zbigniew extendió sus manos y permitió que se las ataran. No dijo ni

una sola palabra. Después le preguntaron cuántos curas había. Respondió que

dos. El terrorista mandó que vinieran. Zbigniew le dijo a alguien que fuera a

buscar a Miguel. Cuando se acercó, también tranquilo y sereno, le ataron tam-

bién las manos y pidieron las llaves del carro. Yo me había quedado junto a la

puerta, a unos metros de los Padres. No entendía por qué les ataron las manos.

La hna. Berta le preguntó qué querían y por qué no dialogábamos. No pude

verlo todo, por la tapia que nos separaba, pero oía todo lo que decían. Uno de
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los terroristas preguntó a Zbigniew de qué tenían el carro. Dijo que era un rega-

lo de su Congregación.

– Éste es un regalo del imperialismo, es de los americanos –gritó el otro.

– No, nos han sido enviados de Roma.

Otro terrorista preguntó que cuántos vivían aquí.

– Cinco, dos Padres y tres postulantes.

El terrorista ordenó:

– Que vengan los postulantes.

Zbigniew respondió con calma:

– No, ellos no son sacerdotes, sólo nosotros somos sacerdotes.

El otro se impacientaba, diciendo:

– Que vengan.

– No, ellos no.

Ya no insistieron más.

Me parece que uno de los terroristas que estaba más cerca, dijo:

– Somos los mismos de la otra vez.

Comenzó el jaleo, porque no encontraban las llaves del carro de Zbigniew.

Uno de los terroristas se puso a gritar:

– ¿Dónde están las llaves? (Busquen las llaves!

Entraban y salían afuera y dentro había muchos terroristas. Miguel entró.

Junto a mí estaba el profesor de Cochabamba, Lorgio Giraldo, quien me susurró:

– Vete de aquí, Hermana.

Pero yo me di cuenta de que no era la voz de Dios. Sentí interiormente que

no me podía ir, debía quedarme aquí. Eva oyó al profesor, me tomó del hom-

bro y me dijo:

– No, Hermana, no.

Después le dijo a Lorgio:

– Vete tú.

Pero él no hizo caso.

Me acerqué a los terroristas. Vi que eran muy jóvenes y les pedí que no se

llevaran a los Padres, porque los necesitábamos:

– Llévense los carros, pero a los Padres, déjenlos.

– Ellos volverán aquí. Les devolveremos a los Padres. 

Después se llevaron a Zbigniew para buscar las llaves. Yo no me di cuenta

de ello, porque fui al garaje. Cuando regresé, vi que conducían a Zbigniew por

el pasillo, a lo largo de la iglesia, entre los garajes. Ya habían encontrado las

llaves. Se acercó la hna. Berta y preguntó por Miguel. Le contestaron que ya

se lo habían llevado. Preguntó ella:

– ¿Por qué? ¿Qué es lo que quieren?
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En ese momento pusieron el carro en marcha. Me acerqué a los terroristas

y les dije que nos devolvieran a los Padres, y él me contestó:

– Enseguida regresamos. Vamos sólo al Ayuntamiento.

Entonces obligaron a Zbigniew a subir al carro. Berta se acercó al carro y dijo:

– Yo también quiero ir, soy religiosa como ellos.

No vi cómo se metió en el carro. Todos se alejaron en dirección al

Ayuntamiento. Sentí que debía quedarme. Esta gente podría regresar. Cerré la

puerta del garaje y les pedí a todos que permaneciesen dentro. Alberto sugirió

que esperáramos afuera, porque podrían llamarnos a la plaza. Entramos todos

a la iglesia. Yo fui a buscar a los postulantes. Los encontré en la capilla del con-

vento. Estaban de rodillas rezando el rosario. Miguel, al salir, les había dicho:

– Quédense aquí y no bajen.

Uno de ellos fue solamente a apagar el motor de la luz. Toda la parroquia

quedó sumergida en la oscuridad. Todos estábamos rezando, cuando oímos una

fuerte explosión. Pero no, era el depósito de los alimentos de Cáritas. Salimos.

Cuando estábamos en la escalera que da al jardín, oímos otra explosión, mucho

más fuerte. Pensé que destruían el pueblo, que regresaban y que tiraban bom-

bas a la iglesia. No pudimos encontrar ningún lugar seguro. Por fin, fuimos al

comedor de los Padres y nos quedamos a la expectativa de lo que aún podía

ocurrir. Oímos golpes en la puerta. Creí que los terroristas habían regresado.

Decidimos abrir porque, de lo contrario, podrían volar todo el edificio.

Bajamos por la escalera y preguntamos:

– ¿Quién es?

Nos respondió Berta. 

Abrimos y vimos que Berta estaba llorando acongojada. Dijo que nos ha-

bían engañado, que se llevaron a los Padres no a Yaután, sino camino de

Cochabamba. Entramos con Berta, le dimos agua y tratamos de tranquilizarla.

No logramos hacer nada. Caminábamos de un sitio a otro sin saber qué hacer.

Me crucé con Faustina Rodríguez, que me dijo:

– Hermana, aquí debe haber un traidor, porque todos saben perfecta-

mente lo que hacen los Padres. 

Después subí con algunos jóvenes, esperando el retorno de los Padres.

Teníamos la esperanza de que nos los devolverían. Estábamos recogidos, en

silencio, escuchando cada ruido, especialmente, el motor de algún carro.

Luego, bajé nuevamente y me acerqué a los demás jóvenes. Decidimos ir a

Chimbote para informar a Monseñor acerca de estos hechos. Alrededor de las

21:30 h, llegaron a la parroquia Máximo y Rafael. Dijeron que, a eso de las

21:00 h, oyeron unos disparos desde Pueblo Viejo y querían ir para ver lo que

había sucedido. Sobre las 22:00 h, un grupo integrado por Dingo, Marcelino,
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Alberto, Romualdo, Ralfio, Ricardo y Juan, decidieron ir a buscar a los Padres.

Me parece que se lo comunicaron a la hna. Berta. Dingo pidió las llaves de la

parroquia para que, al regresar, no tuviera que llamar a la puerta, ni hacer ruido.

Salieron. Nosotros nos quedamos esperando. Estábamos muy tensos. Al regre-

sar, nos comunicaron que habían visto a los Padres. 

Sobre las 23:00 h Marcelino, que también había salido con ellos, nos reunió

a todos en el comedor de los Padres. Allí estaban también Berta y los tres pos-

tulantes. Nos dijo que, en el camino que lleva a Cochabamba, cerca de Pueblo

Viejo, encontraron a los Padres. Estaban muertos, tendidos en el suelo junta-

mente con el alcalde de Pariacoto.

Le pregunté si estaba seguro de que eran ellos. Me dijo que sí, porque los

había visto de cerca. No lo podíamos creer. Alrededor de la 1:00 de la madruga-

da, Berta decidió ir a Chimbote con el carro de nuestra Comunidad. Ricardo con-

duciría durante el viaje. Alberto se ofreció a acompañarlos. Creí que era buena

idea, porque así Berta se sentiría más segura. Yo me quedé en la parroquia con

los postulantes. A las 4:30 de la madrugada decidimos salir afuera. Antes,

Máximo y Rafael se habían dado una vuelta para inspeccionar si todo estaba en

orden. Recuerdo que alguien había dicho que no se podía tocar los cuerpos de los

Padres. Cuando Máximo y Rafael regresaron, nos dijeron que ya se podía salir,

que no había ningún peligro. Algunos fueron a buscar los cadáveres. Yo fui a des-

pertar a los que no se habían enterado de lo ocurrido, pues estaban descansando. 

Alrededor de las 5:00 h fuimos con el carro para traer los cuerpos de los

Padres. Alfonso conducía. Al llegar a Pueblo Viejo, hablé con el Sr.Abundio y

le pregunté si podíamos levantar los cadáveres, pero él nos dijo que no. Nos

explicó que era peligroso y contrario a la ley. No lo comprendí. Decidimos

esperar hasta la llegada del obispo. Alrededor de las 7:00 h llegó un carro con

la policía de Chimbote. Tenían la orden de llevarse los cuerpos. En la espalda

del P. Zbigniew había un cartel: AAsí mueren los lames del imperialismo@.
Debajo de la inscripción habían dibujado la hoz y el martillo. El obispo llegó

sobre las 8:00 h. Estaba muy conmovido por lo que había sucedido. Celebró la
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santa misa en la iglesia. Los cuerpos de los Padres fueron llevados finalmente

a la iglesia de Pariacoto.

Aquel mismo día, a las 14:00 h, llegó la policía de Chimbote para buscar a

los terroristas. Me di cuenta que eran los mismos de esta mañana. Después se

dirigieron a Cochabamba. A eso de las 14:30 h encontraron dos carros total-

mente calcinados. Nos trajeron una rueda, el gato y alguna pieza mecánica,

también muy quemada. Todo eso lo guardamos en el depósito de las herra-

mientas. Nos presentaron también las actas y el protocolo redactado por ellos,

que firmó la hna. M.0 Elena. 

¿Cuál es el testimonio, el mensaje que nos dejaron nuestros Padres? Es algo

muy difícil de expresar, porque es un tema complejo. Lo que llamaba la aten-

ción era que cada día ofrecían su vida por esta gente, sirviéndoles, trabajando

para ellos. Se veía su entrega, día a día, durante dos años. Trabajaban los tres:

Jarek, Miguel y Zbigniew. 

El viernes 9 de agosto, exactamente aquel día, finalizaba la primera etapa

del cursillo para catequistas. Todo estaba muy bien organizado. Toda la comu-

nidad había estado dividida en tres grupos, tres zonas. El primero, el de Sta.

Ana, comprendía la región circundante a Cochabamba y todos los barrios de la

zona. El segundo grupo, de S. Jerónimo y el tercero, de Sto. Domingo, que

comprendía el valle de Yaután y sus alrededores. Hemos logrado organizar un

curso básico para estos tres grupos. A este último cursillo, han asistido hasta 24

comunidades, las que, por diferentes motivos, no habían podido participar en

los cursillos anteriores. El primero fue inaugurado por el P. Jarek, el segundo,

por el P. Zbigniew; ambos irradiaban un gran entusiasmo. Lo percibíamos

todos los asistentes. En la organización y preparación de las clases ponían todo

su corazón. Precisamente el jueves nos reunimos con el P. Zbigniew para pro-

gramar y ajustar horarios de los próximos cursillos para catequistas. Las clases

con el primer grupo empezarían el 20 de agosto y, con el segundo, el día 6 de

septiembre. Preparamos las invitaciones y las repartimos el viernes. El P.

Zbigniew se sentía muy contento de este trabajo. Estaba muy bien preparado

para dirigir las celebraciones, la paraliturgia y la administración de los sacra-

mentos en sus comunidades. Dedicaba mucho tiempo a visitar y asistir a los

enfermos y abandonados en los territorios pertenecientes a nuestra parroquia.

El P. Jarek demostraba mucho amor y cariño durante los ejercicios espiri-

tuales que dirigía entre los jóvenes del ámbito rural. Habían organizado hasta

tres tandas de ejercicios. Jarek predicó en las dos primeras y Zbigniew, en la

tercera. Se destacaron también por su esmero y dedicación en la catequesis

para las familias de Yaután, Cochabamba y Pariacoto. También había cateque-

sis para jóvenes y niños. 

EL MARTIRIO EN PARIACOTO - AÑO 1991 277

Libro Peru-4.qxp  21/08/2005  21:14  Página 277



Miguel organizaba el trabajo con las familias, con los jóvenes y niños de

Yaután y sus alrededores. Trabajó además con los niños de Pariacoto y con un

grupo de jóvenes catequistas. Durante todo este período de trabajos pastorales

en común, noté que a los tres les preocupaban mucho los problemas de nuestro

pueblo: el agua, las instalaciones hidráulicas, la concienciación de los campesi-

nos sobre la importancia de la instalación hidráulica en las montañas, los pro-

yectos de construcción de cisternas para el agua, la provisión de víveres, etc.

En coordinación con Cáritas, repartían alimentos, cosa que no era nada

fácil. Procuraban incansablemente que, en nuestro pueblo, hubiera un médico

de forma permanente, lo que prácticamente llegó a realizarse, porque hubo un

médico en Pariacoto durante bastante tiempo.

Ninguno de los tres jamás había dicho que Ano@, cuando se trataba de sacri-

ficar su tiempo, sus fuerzas y su atención a un enfermo. El jueves mismo, día

8 de agosto a las 5:00 de la tarde, Zbyszek llevó a Casma, en coche, a un hom-

bre que se había fracturado una pierna.

Sobre la enseñanza: en abril de este año, el P. Jarek logró organizar un cur-

sillo para maestros. Se trataba de dar a conocer, a los docentes de las escuelas

elementales de Pariacoto, Cochabamba y de la alta cordillera los nuevos méto-

dos de enseñanza y educación religiosa. Todo esto estaba coordinado con el

Centro de Enseñanza de Casma y Chimbote. Incluso vino una religiosa de

Chimbote para ayudar en el cursillo. Los maestros quedaron muy satisfechos

con el curso y propusieron organizar otro para el mes de agosto.

Lamentablemente, no se llevó a cabo por motivo de las huelgas.

Los Padres pensaban también, con la colaboración de Cáritas, organizar una

pequeña fábrica o industria transformadora. Yo me sentía muy bien al lado de

ellos, como si fueran mis hermanos. Los veía siempre sirviendo a los demás,

sin distanciarse de nadie. Con su manera de ser, me ayudaban en mi formación

religiosa. Me da la impresión que los Padres Miguel y Zbigniew eran conscien-

tes del peligro que los rodeaba. El P. Miguel nos dijo un día a las religiosas:

ANosotros nos acostamos, pero no sabemos si nos vamos a levantar@. El P.

Zbigniew también lo decía a menudo.

En el mes de julio, con motivo de las fiestas nacionales, tuvimos una reunión

con el P. Zbigniew. Estaba preocupado por lo que pasaba, por todo lo que veía y

oía. Por ese motivo, suspendimos el cursillo de catequistas previsto para julio.

Lo único que me queda es agradecer a Dios por haber podido conocerlos,

por haber experimentado este encuentro con el Señor, a través de mis

Hermanos66.

Zdzis»aw Gogola OFMConv278

66 Informe de la hna. Lucila Reinoso, Pariacoto, 11.09.1991.

Libro Peru-4.qxp  21/08/2005  21:14  Página 278



6. Recuerdos de Fr. Carlos Gómez Comesaña sobre la vida y

la muerte de los mártires

En 1990 conocí, en el obispado de Chimbote, al Siervo de Dios Zbigniew

Strza»kowski, quien me invitó a pasar la Semana Santa en Pariacoto. Allí esta-

ba también el Siervo de Dios Miguel Tomaszek. 

Desde que empecé el postulantado (primera etapa de la formación religiosa),

en marzo de 1991, he tenido la oportunidad de conocerlos más de cerca; ambos

eran nuestros formadores. Conservo muchos gratos recuerdos de esta experien-

cia, de casi seis meses, que hemos compartido juntos. Me impactó mucho la

forma de vida de los frailes, su labor pastoral, el ambiente fraterno que se vivía

en el convento; todo ello me ayudaba a sentirme a gusto y a descubrir que era

ésta la forma de vida donde el Señor me llamaba a desarrollar mi vocación. 

Los conocí en dos grandes ambientes: el interno, el de la convivencia diaria

en el convento, y el externo, que comprendía el trabajo pastoral y la relación

con la gente. En los dos ambientes, supieron dar un verdadero testimonio de

vida, como franciscanos y como sacerdotes.

Me impresionaba su dedicación, su empeño. En el convento, cuidaban

mucho la vida fraterna, la oración, las labores compartidas, la preparación de

las clases que nos impartían a los postulantes. En las actividades pastorales, se

veía su gran preocupación por llegar a la gente, especialmente, en las comuni-

dades más alejadas; para atenderlos no sólo en el aspecto espiritual, sino tam-

bién material: sabían recoger las distintas necesidades de los caseríos para

responder a ellas dentro de sus posibilidades.

A pesar del esfuerzo y del cansancio, se podía ver en ellos una gran satis-

facción, alegría; se sentían motivados a seguir trabajando. Con el apoyo de la

misma gente, organizaban la pastoral, que tenía siempre dos pilares: el espiri-

tual y el de la asistencia social. Con todo lo que hacían, ellos me enseñaron a

amar a Dios y a mi propia gente, ya que estas dos cosas no sólo nos las ense-

ñaban con palabras, sino también con la práctica, con el propio ejemplo. Este

amor a Dios y al prójimo ha encontrado su máxima expresión en la entrega

total de sus vidas. Supieron quedarse acompañando al pueblo, aún siendo cons-

cientes del peligro que corrían. Fueron firmes en la fe, ardientes en la caridad

–mensajeros de la paz– hasta el martirio. Es por eso, que ahora quisiera narrar

los acontecimientos del día del holocausto.

El martirio tuvo lugar el 9 de agosto de 1991, en Pariacoto, en la zona deno-

minada APueblo Viejo@, alrededor de las 9:00 de la noche. 

Es sabido que, en esos años, Sendero Luminoso alcanzó el máximo auge de

la así llamada Aguerra popular@. Esto se extendió por todo el país y llegó al
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departamento de Ancash. Una primera incursión armada se produjo en

Pariacoto aproximadamente un año antes. En aquella oportunidad, destruyeron

el puesto policial, por lo que los policías se retiraron del pueblo hasta después

del martirio de Miguel y Zbigniew. Desde aquel momento, los Padres sabían

que corrían un gran riesgo. Parece que recibieron amenazas, esto era evidente

por su comportamiento y por los comentarios del Sr. Obispo, quien les sugería

que se retirasen del lugar por algún tiempo. Recuerdo que, en una ocasión, el

P. Miguel me pidió que tuviese prudencia al hablar con los jóvenes del coro,

por una supuesta infiltración senderista. De ahí pude deducir que los Padres

sabían algo más que nosotros.

Cierto día, los terroristas saquearon un camión de Cáritas en la zona de

Pampa Colorada. El camión se dirigía a Pariacoto. Todo ello demostraba la pre-

sencia de los senderistas en la zona, pero, a pesar de ello, los Padres nunca

hablaron de retirarse, sino, por el contrario, trataban de atender a la gente con

mucha naturalidad.

El día 9 de agosto, el P. Miguel se encontraba ausente con el grupo juvenil

de la parroquia. El P. Zbigniew y los tres postulantes estábamos en casa.

También estaba ausente el P. Jarek (el Guardián de nuestra comunidad), que

había viajado temporalmente a Europa. La actitud del P. Zbigniew era como si

supiera o presintiera algo. Estaba muy reflexivo, con una mirada vaga; todo

ello se notó a partir del almuerzo, sobre todo, por la tarde. Era algo raro, muy

llamativo para nosotros porque tenía un carácter alegre. A partir de las 15:00 h,
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teníamos, por ser viernes, la exposición y adoración del Santísimo en la igle-

sia, hasta la hora de la misa. Esperábamos que el P. Miguel llegara sobre las

16:00 h, pero no regresó hasta minutos antes de que se iniciara la celebración.

Ambos Padres asistieron a la bendición del Santísimo, concluida la adoración;

ya estaban informados acerca de la presencia, en el pueblo, de los terroristas.

Por ese motivo, la celebración se hizo algo tensa. Hacia las 19:15 de la noche,

comenzó la santa misa. En su prédica, el P. Zbigniew, habló sobre el Evangelio

de la persecución, comentó lo que el Señor había dicho a sus discípulos, de

que, si en un pueblo no los recibiesen, se sacudieran el polvo de los pies y se

fueran a otro lugar. Habló también de una mala experiencia que había tenido

en un lugar de la zona; decía que si no los querían allí, ellos se retirarían. Todo

esto fue un poco entrecortado, las ideas no fueron muy claras; tenía, durante

toda la celebración, la mirada fija en la puerta que estaba abierta. El P. Miguel

estaba reflexivo. La asistencia de los fieles, por ser día de adoración y de reu-

nión de grupos, era normal.

La misa habría terminado hacia las 20:00 h. Se comenzaban a organizar los

grupos, a pesar de la tensión; algunas personas se habían retirado. El P.

Zbigniew se había quedado en la salita de espera, curando a unos niños. De

pronto, oí unos golpes en el portón del garaje de la parte posterior y también

en la puerta principal de la plaza, lo que significaba que la casa estaba rodea-

da. En ese momento, vi al P. Zbigniew dirigirse a la puerta de la salida a la

plaza. La hna. Lucila abrió la puerta, dejándola entreabierta. Vi una mano que

jaló al P. Zbigniew hacia afuera. El Padre no puso ninguna resistencia. El pue-

blo estaba sin luz eléctrica. Nuestra casa estaba iluminada sólo por el genera-

dor. Cerca de la puerta, había poca luz, pues el foco era débil y estaba alejado.

Por ese motivo, no pude distinguir más que las sombras.

Mientras tanto, el P. Miguel nos buscaba a los tres postulantes para reunir-

nos en el oratorio doméstico. Nos encargó que no saliésemos de allí por nin-

gún motivo. Me dirigí a la capilla. Nos pusimos a rezar el Rosario. Más tarde,

supe, por las hnas. Berta y Lucila, que, mientras estábamos en el oratorio, los

terroristas interrogaron al P. Zbigniew sobre cuántos vivíamos en la casa, y él

contestó que éramos cinco. Entonces, los terroristas exigieron que saliésemos

todos, pero el P. Zbigniew se opuso diciendo que sólo había dos sacerdotes y

los demás éramos postulantes, y, si querían llevárselos, que los llevaran a ellos,

pero a nosotros, no. Volvieron a insistir que saliéramos también nosotros, pero

el P. Zbigniew hizo uso de su carácter y los terroristas desistieron de la idea de

llevarse a todos. 

Según me enteré más tarde, los terroristas habían atado a los Padres con las

manos hacia atrás y preguntaban por los carros y las llaves para llevárselos,
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para lo cual subieron al cuarto del P. Zbigniew. Todo esto, mientras orábamos

en la capilla. Por la rendija de la puerta, veía la luz y las sombras, pero no oía

nada. Fue entonces cuando experimenté una sensación muy extraña, me inva-

dió el miedo, pensé que nos buscaban también a nosotros; era fácil que nos des-

cubrieran. Sin embargo, milagrosamente, no nos oyeron rezar, ni tampoco

nosotros oímos nada.

Luego, la hna. Lucila nos comunicó que los terroristas se habían llevado a

los Padres y también las camionetas. Se produjo una explosión en la municipa-

lidad, cerca de la cabina de teléfono. Después, otra, en el depósito de Cáritas,

al lado de la iglesia. La gente que se encontraba en la parroquia comenzó a dis-

persarse aterrorizada, buscando un escondite dentro de casa. 

Algunos jóvenes estaban en la puerta del convento, tratando de averiguar a

dónde se llevaban a los Padres. Aparentemente, los llevaron camino de Huaraz.

Antes, echaron del carro a la hna. Berta, la cual había subido con ellos, casi a

la fuerza, para acompañar a los Padres. Los terroristas incendiaron el puente,

para evitar una eventual persecución. Más tarde, supimos que se habían dirigi-

do a Pueblo Viejo. En eso, llegó a la parroquia la hna. Berta. Estaba muy alte-

rada. Decía que se habían llevado a los Padres, y que, en un principio habían

dicho que no se los llevarían, ni les iba a pasar nada. Luego, se tranquilizó un

poco. Comenzamos a tratar de hacer algo, de ir a ver a dónde se los llevaron.

En eso, los jóvenes dijeron que habían oído disparos. Eran alrededor de las

9:00 de la noche.

Algo muy curioso: mientras hablábamos, se oyeron los disparos, vimos,

alrededor de los cerros, como luces de autos o linternas, pero muy potentes,

que se dispersaban con rapidez. En ese momento, nos dio la impresión de que

todo el pueblo estaba rodeado. Después de media hora, salió un grupo de jóve-

nes a mirar qué pasaba, y, al regresar, contaron del movimiento de gente en

Pueblo Viejo, y de las luces de autos que subieron a Cochabamba.

Pasados unos 45 minutos, se organizó un segundo grupo, que se dirigió a

Pueblo Viejo. Nosotros, desde el convento, vimos una llamarada en las alturas,

hacia Cochabamba; más tarde, supimos que era el incendio de la camioneta del

alcalde de Cochabamba, a quien mataron en el camino. Los jóvenes regresaron

y comenzaron a decir que habían encontrado a los Padres y al alcalde de

Pariacoto muertos. Nos reunieron a todos en la cocina, diciéndonos que los

terroristas los habían matado. Allí comenzó el alboroto: unos gritaban, otros

lloraban. No sabíamos qué hacer. La hna. Berta sugirió ir al lugar donde esta-

ban los cadáveres, y otros, avisar a los sacerdotes de Casma, de Lima y al

Obispo de Chimbote. Alrededor de medianoche, la hna. Berta y los jóvenes

salieron con rumbo a Casma. 
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Los Padres, en ningún momento se enfrentaron o pusieron resistencia a los

terroristas. Supieron afrontar el problema con mucha paz y tranquilidad, y,

sobre todo, con mucha fe; como dicen las Escrituras: AFueron llevados como

corderos al matadero@ (Is 53, 7b). Yo no he participado en los últimos momen-

tos de la vida de los Padres. Sólo conozco, por referencia de la hna. Berta que,

ante las preguntas y ofensas que les hacían los terroristas, no demostraron vio-

lencia o rebeldía, sino que trataron de responder con humildad y sencillez.

También, la Hermana nos dijo que hablaban entre ambos como si se dieran la

absolución. Esta actitud hace pensar que presentían que los iban a matar. No oí

directamente la acusación, pero sí sé que fueron condenados por predicar la

paz, enseñar la Biblia, repartir los alimentos; los llamaron Ael opio del pueblo@.
Todo ello nos lo contó la hna. Berta aquella misma noche, antes de haber cons-

tatado el asesinato de los Padres.

Fui el sábado, aproximadamente a las 5:00 de la madrugada, al lugar del ase-

sinato, en compañía de algunos, y encontré a los Padres y al alcalde es tierra, casi

juntos. El P. Zbigniew estaba boca abajo, con un disparo en la espalda y otro en

la cabeza, cerca de la oreja derecha. Tenía el ojo izquierdo reventado, la nariz

aplastada, las manos atadas a la espalda con una especie de soguilla de algodón

color oscuro. Muy cerca de él, estaba el cuerpo del alcalde, en una posición muy

parecida, con la cabeza un poco más retorcida; había recibido un disparo en la

cabeza. El P. Miguel estaba un poco más retirado de los dos (aproximadamente

un metro y medio), cerca de la pared de la vivienda contigua y su posición era

completamente distinta, como si cayera, habiendo estado de rodillas, hacia el

costado izquierdo. Tenía las manos atadas a la espalda, y su aspecto estaba des-

figurado por el tiro en la cabeza. El color de los tres era bien pálido y su sangre

se juntaba en un gran charco. Ninguno de los tres tenía calzados –supuestamen-

te los terroristas se los habían quitado– no sé por qué motivo. A ese lugar llega-

ron, aclarado el día, muchas personas, entre ellas, la hna. Lucila y la hna. Elena.

Todos teníamos un gran dolor; algunos desesperaban, otros gritaban: A¿Por qué

los han matado?@, A¿Qué mal han hecho ellos?@.
El levantamiento de los cuerpos se realizó entre las 6:30 y las 7:00 de la

mañana, aproximadamente, con la presencia del gobernador del distrito de

Pariacoto y la policía de Yaután. Los pusieron en una camioneta y los llevaron

a la iglesia, colocándolos, en camillas plegables, enfrente del altar. Cuando

llegó el obispo, sobre las 8:00 de la mañana, se los llevaron a Casma para la

autopsia. En el trayecto, salía mucha gente que lloraba y hacía preguntas.

Alrededor de las 12:00 h llegaron a Casma. Yo también bajé con otros jóvenes

más. Los otros dos postulantes se quedaron en casa. Concluida la autopsia, los

cuerpos de los Padres, vestidos con sus hábitos, fueron trasladados a la iglesia
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de Santa María Magdalena, de Casma. Fuimos a pie desde el hospital hasta el

templo; el obispo presidía la procesión, dirigiendo las oraciones. La gente reza-

ba y entonaba algunos cantos. A las 10:00 de la noche, se celebró la misa, pre-

sidida por Mons. Luis Bambarén, con la participación de casi todos los

sacerdotes de la diócesis de Chimbote y algunos de Lima, entre ellos, el P.

Simón Chapi½ski. También acudieron a la celebración algunas religiosas y

gente de Casma, Pariacoto y Chimbote. El velatorio duró toda la noche. 

Al día siguiente, 11 de agosto, se hicieron los preparativos para llevarlos a

Pariacoto. Los ataúdes, con los cuerpos de Miguel y Zbigniew, fueron puestos

en una camioneta descubierta, adornada con flores y palmas. El cortejo partió

a las 9:00 de la mañana.

En el primer pueblecito, perteneciente a la parroquia, llamado Cachipampa,

esperaban bastantes personas. Allí nos alcanzó el P. Miguel Ángel López y el

P. Alcides Tofful, llegados de Argentina. La gente reflejaba dolor; llevaban flo-

res y pancartas. Se hizo el alto y todos les rindieron homenaje. Lo mismo se

repitió en cada aldea, por donde íbamos pasando. Llegamos a Pariacoto alre-

dedor de las 3:00 de la tarde. Había muchísima gente esperando desde muy

temprano la llegada de los cuerpos, se sentía un clima de mucho dolor y triste-

za; todo el mundo lloraba. Se les esparcía flores. Desde la entrada al pueblo,

fueron llevados a hombros, en procesión, hasta la iglesia. Se oía el redoblar de

las campanas, la gente cantaba; numerosos arcos de flores adornaban el cami-

no. Los cuerpos fueron colocados frente al altar. Se celebró la Eucaristía, pre-

sidida por el Obispo Bambarén y concelebrada por otros sacerdotes. Asistieron

las Hermanas de Pariacoto y todo el pueblo. 
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El 12 de agosto tuvieron lugar los funerales. Estuvieron presentes el obispo

de Huaraz, Mons. Gurruchaga, unos veinte sacerdotes de la diócesis de

Chimbote y muchas religiosas de varias comunidades; también, los fieles de

Pariacoto y alrededores. Había representantes de la prensa y de la televisión.

Se notaba un ambiente de gran dolor, tanto en los niños, como en los mayores,

que lamentaban la muerte de sus Pastores. Al concluir la misa, se realizó la pro-

cesión alrededor de la plaza. Nuestros mártires recibieron sepultura en la

misma iglesia, uno a la derecha y otro a la izquierda del altar.

El asesinato de los Padres causó mucha conmoción en todos nosotros, al

pueblo de Pariacoto, Yaután y a toda la zona; ya que los Padres supieron entre-

gar su vida de lleno a la gente sencilla, predicando el Evangelio y asistiéndo-

les en sus necesidades más inmediatas. La noticia de su muerte corrió

rápidamente por todas partes, tanto a nivel nacional como internacional. El

mismo día del sepelio, el obispo leyó el mensaje de condolencias del papa Juan

Pablo II y del P. Lanfranco Serrini, el entonces ministro general, entre otros.

La gente respondió con un profundo dolor, con lágrimas y una gran impo-

tencia; se notaba el gran amor que el pueblo tenía hacia sus Pastores, como si

hubieran perdido a sus seres más queridos, porque los consideraban como parte

de su familia. 

Rápido corrió el rumor que habían muerto como mártires, porque habían

permanecido firmes en su fe y en su ardiente caridad, hasta derramar su propia

sangre por el pueblo que el Señor les había encomendado. Hay muchas razo-

nes objetivas por las que se puede afirmar que su muerte fue martirial, puesto

que, en su vida misma, supieron entregarse con mucha generosidad y amor fra-

terno a las personas sencillas y humildes. Veíamos en ellos una gran fe. El P.

Miguel era un hombre de profunda oración en el encuentro con el Señor.

Ambos Padres practicaban, con frecuencia, la vigilia nocturna ante el

Santísimo. Desde su llegada a Pariacoto, se dedicaron a la catequesis y a la pas-

toral familiar. Su mayor preocupación era dar a conocer a la gente los miste-

rios de Dios, de la Virgen María y de los Santos. Lo que me llamaba la

atención, en sus prédicas, era la convicción con la que expresaban su fe en la

futura resurrección. Han mantenido su esperanza en Dios, quedándose para

acompañar al pueblo, aún sabiendo del peligro que corrían.

El testimonio de vida que nos han dejado Miguel y Zbigniew se convierte

en un verdadero ejemplo, que estimula a todo cristiano, al compromiso de asu-

mir los valores del reino de los cielos, así como en una motivación para traba-

jar en la construcción de la ACivilización del amor@. Es por ello que la Iglesia

ha acogido la petición de la beatificación, reconociendo así que su experiencia

es un gran signo de fe, esperanza y amor.
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Gracias al apoyo de la provincia italiana de los Franciscanos Conventuales

de Las Marcas, he podido profundizar nuestro carisma con una licenciatura

realizada en Roma. Sin duda, ello me ayudará en mi servicio sacerdotal a man-

tener encendida la llama de la palabra de Dios que, con tanto cariño y fervor,

me inculcaron, con su testimonio de vida, nuestros mártires Miguel y

Zbigniew. 

Quisiera poner todo mi empeño en el desarrollo de la Orden de S. Francisco

en mi querida patria, para que todos mis hermanos puedan conocer y amar,

cada día más, a nuestro Señor Jesucristo67.

7. Informe de Fr. Simón Chapi½½ski, de Lima

El día 9 de agosto de 1991, a las 18:00 h, un grupo de jóvenes armados (unas

30 personas), dirigidos por dos hombres adultos, se presentó en Pariacoto

donde, por no existir la comisaría desde hacía un año, a causa de un atentado

terrorista, entraban impunemente en las casas. De uno de los edificios, sacaron

por la fuerza al alcalde de Pariacoto, Justino León Maza. Alrededor de las

21:00 h, los terroristas se llevaron a los dos misioneros de la parroquia. El jefe

del comando, actuando con el seudónimo AJorge@, acusó a los misioneros de

desarrollar un trabajo que adormecía al pueblo y frenaba el proceso revolucio-

nario, de trabajar entre los más pobres, de predicar la paz en circunstancias en

las que se está llevando a cabo una lucha de vida o muerte entre los pobres y

los pudientes. Después de unos minutos de acusaciones, acompañadas de insul-

tos e injurias, los misioneros, el P. Miguel y el P. Zbigniew, junto con el alcal-

de, fueron llevados en coches a las afueras del pueblo, en dirección a Huaraz.

A eso de las 22:00 h fueron asesinados. Cada uno de los misioneros recibió dos

disparos por detrás, en la cabeza. El sábado 10 de agosto de 1991, a las 3:40 de

la madrugada, me llamó por teléfono la hna. Berta de la Congregación de las

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, de Pariacoto. La noticia era increíble:

alrededor de las 21:00 h los terroristas asesinaron a los Padres Miguel y

Zbigniew en el llamado Pueblo Viejo, cerca de Pariacoto. 
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67 Informe del P. Carlos Gómez Comesaña OFMConv, Roma, 08.12.2003. Fr. Carlos Gómez Comesaña

nació en la ciudad peruana de Chimbote, el 9 de octubre de 1970. Ingresó en la Orden de los

Hermanos Menores Conventuales en marzo de 1991. Emitió la profesión simple el 7 de marzo de

1994 y la profesión solemne, el 9 de agosto de 1998. El día 4 de octubre de 1999 recibió la ordena-

ción sacerdotal. Luego, continuó los estudios teológicos en Roma (Italia), obteniendo la Licenciatura

en Espiritualidad Cristocéntrica Franciscana. El tema de la tesis fue: La primacía de Dios en la expe-
riencia misionera de los Siervos de Dios Miguel Tomaszek y Zbigniew Strza»kowski OFMConv.
Análisis histórico-teológico del martirio en Pariacoto en 1991. A finales de enero de 2004, regresó a

Perú, donde le fue encomendada la formación de los postulantes franciscanos, en Chimbote.
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Desperté al hno. Gregorio y llamé por teléfono al P. Miguel Ángel López,

que se encontraba en Roma, al P. Provincial de Cracovia y a Montero (Bolivia).

El obispo de Chimbote ya estaba enterado y se preparaba para viajar a

Pariacoto. Vino el P. Antonio de Salamanca. José y Julio González se ofrecie-

ron para acompañarme hasta Pariacoto. Sobre las 8:00 de la mañana llegaron

las Hermanas, y todos, en dos coches, fuimos a Casma. El P. Antonio y el hno.

Gregorio se quedaron para atender la parroquia. Llegamos a Casma a la una de

la tarde. Los cadáveres de los Padres se encontraban ya en la sala de disección.

Llegó también el obispo de Chimbote, las Hermanas de Pariacoto, los postu-

lantes y muchas otras personas. Sergio, el médico forense, realizaba su tarea

con una delicadeza extraordinaria. El P. Zbigniew tenía una herida de bala en

la espalda; aunque el disparo fue lanzado de cerca, no había señales de salida

de la bala. El otro disparo fue dirigido a la nuca y tampoco encontraron la sali-

da. Zbigniew tenía también una herida en la oreja. Miguel recibió el balazo en

la nuca de un arma de gran calibre. El proyectil le reventó la cabeza. Me acuer-

do que el médico, con gran esmero, trató de reconstruir los restos masacrados

de las víctimas. El certificado de defunción fue escrito y firmado por el direc-

tor del hospital de Casma (Hospital de Apoyo), Dr. Víctor Manuel Díaz Álva-

rez. Las Hermanas de Pariacoto trajeron la ropa y los hábitos de los misioneros.

A causa de la prisa, se olvidaron de llevar el capucho, por eso le di a Zbigniew

el que yo llevaba puesto. En la misma sala de disección se encontraban los

cadáveres de los alcaldes de Pariacoto y Cochabamba: Justino León Maza y

Darío Padilla Champi respectivamente, asesinados aquella noche, del mismo

modo que los Padres. 
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Cuando se fue el médico forense, vinieron los empleados de la funeraria.

Amortajaron los cuerpos y los prepararon para que pudieran soportar la

influencia del calor y las ceremonias del entierro. Los féretros estaban cubier-

tos por encima con una placa metálica. A las 6:00 h trasladaron los restos mor-

tales a la iglesia de Casma, en presencia de numerosos fieles. El obispo

presidía el cortejo fúnebre, desde la sala de disección hasta la iglesia, recitan-

do oraciones. El embajador polaco en Perú, D. Tadeo Mulicki, se dirigió al

Ministerio de Asuntos Exteriores pidiendo medios de seguridad y de transpor-

te, para facilitar a la gente el viaje a Pariacoto. Sin embargo, el 11 de agosto de

1991, el secretario general Alejandro Gordillo envió el pésame en nombre del

gobierno peruano, por la desaparición de los dos misioneros polacos; pero

señaló que, en Perú, existen zonas, que el gobierno no puede controlar. Las

informaciones sobre los hechos fueron redactadas por el decano del Cuerpo

Diplomático y Nuncio Apostólico, Luigi Dossena.

Al mismo tiempo, varias emisoras radiales transmitían los comunicados,

poco precisos, acerca del asesinato de los dos misioneros polacos. Decían, entre

otras cosas, que los cuerpos de los PP. Miguel y Zbigniew serían repatriados. 

A las 20:00 h celebré la santa misa, a la cual asistieron muchos fieles. Se

sentía un clima de tensión. Ellos mismos tampoco ocultaban sus sentimientos

relacionados con la tragedia. Comenzaron a llegar los periodistas. Grabaron

varios reportajes, haciendo centenares de preguntas. A las 22:00 h se celebró

una Eucaristía, con la participación del clero diocesano, religiosas y feligreses.

La Misa finalizó a medianoche. Llegó también un telegrama con el pésame del

Santo Padre68. 

Después de analizar todas las premisas, habiendo dialogado previamente

con el obispo de Chimbote y los hermanos, decidí que los restos mortales de

los PP. Miguel y Zbigniew recibirían sepultura en Pariacoto; valiéndonos, al

mismo tiempo, de todos los medios de seguridad. Inmediatamente comenzaron

los preparativos. En la iglesia de Pariacoto comenzó la construcción de dos
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68 Telegrama de SS. Juan Pablo II al obispo de la Diócesis de Chimbote S.E. Luis Armando Bambarén

Gastelumendi:Con un profundo dolor, al haber recibido la triste noticia del asesinato de los Padres
franciscanos Miguel Tomaszek y Zbigniew Strza»kowski, el Santo Padre, compartiendo el dolor de Su
Excelencia, del clero y de los fieles de la diócesis de Chimbote, como también de toda la Iglesia de
Dios en Perú, ruega a Dios, pidiendo el eterno descanso para las almas de estos sacerdotes ejem-
plares, víctimas de la violencia. Su Santidad, condenando una vez más todos los actos de violencia
contra la vida y la dignidad de las personas, especialmente aquéllas que se comprometen al anuncio
del Evangelio; y más, cuando esos actos violentos atentan contra la vida en paz y la tradición cris-
tiana del noble pueblo peruano, pide a Dios omnipotente, en esta prueba tan dolorosa, la gracia de
la fortaleza para los familiares de los misioneros asesinados y para su comunidad eclesial, les expre-
sa su más sincero y profundo pésame y les concede la bendición apostólica, con el fin de animarlos
y como anticipo de una especial ayuda de Dios. Cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado.
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nichos. Por la tarde, se dirigió allí un grupo de albañiles, llevando consigo

ladrillos, cemento y hierro. 

El domingo 11 de agosto salió el cortejo fúnebre, desde Casma, con rumbo

a Pariacoto. Hubo coches enviados por el obispado y la policía. La gente de las

comunidades donde trabajaban los misioneros iba en el cortejo, que estaba

encabezado por el Sr. Obispo. A lo largo del trayecto, las carreteras estaban

adornadas con arcos y flores; algunos fieles llevaban pancartas, cuyas inscrip-

ciones hablaban de la esperanza, la reconciliación y el perdón. 

Los fieles estaban muy emocionados y acongojados. Lloraban, pero, al

mismo tiempo, cantaban el AAleluya@. El cortejo fúnebre se detuvo en cinco

estaciones. A las 15:00 h llegó a Pariacoto. Todo el pueblo esperaba a sus

Padres. Cuando los coches se acercaron a las puertas de Pariacoto, todos empe-

zaron a aplaudir. Los niños entonaban cantos que les había enseñado el P.

Miguel, pero sus voces se quebraban a causa del llanto.

Recuerdo que aquella noche concelebré, juntamente con el Sr. Obispo y

otros sacerdotes, una de las misas más dramáticas de mi vida. Al finalizar la

Eucaristía, comenzó el velorio de los cuerpos, al cual llegaron muchos sacer-

dotes y religiosas. Vino también un grupo de protestantes para unirse a la ora-

ción por los Hermanos. Nunca antes se había visto en Pariacoto tantos

Mons. Luis Bambarén preside el

cortejo fúnebre que se dirige a la

iglesia franciscana de Pariacoto.

11.08.1991.

Uno de los carteles llevados en la

procesión. Pariacoto, 11.08.1991.
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forasteros. La Sra. Yolanda, los postulantes y Hermanas atendían, lo mejor que

podían, a los visitantes, para asegurarles la comida y un lugar para el descanso

nocturno. Algunos se acostaban, con la ropa puesta, por unas horas, para luego

continuar velando. El templo de Pariacoto estaba lleno de gente durante toda la

noche. En todo este tiempo, los albañiles estaban construyendo los nichos

donde descansarían los restos mortales de nuestros Hermanos asesinados.

El entierro tuvo lugar al día siguiente, lunes 12 de agosto, a las 11:00 h.

Durante toda la mañana iban llegando numerosos coches con sacerdotes y reli-

giosas. Vinieron tambien: el obispo auxiliar de Huaraz, José Ramón Gurruchaga

Ezam, con doce sacerdotes, el obispo de Huari, Dante Frassnelli Tarte, todo el

clero de Chimbote y algunos eclesiásticos de Lima. Concelebraron cincuenta

sacerdotes. Entre ellos estaban: el P. Miguel Ángel López, de Roma; el P. Alcides

Tofful, de Argentina; el P. Estanislao Olbrycht, de Bolivia y yo, de Lima. Se cal-

cula que había alrededor de cincuenta religiosas.

Las autoridades nacionales de Perú consideraron estos funerales como un acto

eclesial y, al mismo tiempo, regional; y no como un acontecimiento que les haya

afectado en forma directa, puesto que el atentado se había producido en una zona

montañosa, alejada de los grandes centros urbanos, controlada plenamente por los

miembros de Sendero Luminoso. Por lo tanto, al no disponer de fuerzas de segu-

ridad y medios necesarios, evitaron su participación en este delicado asunto. Este

evento atrajo, además, a muchos periodistas del país y del extranjero. El canal 2

de la televisión peruana, durante tres días, transmitía distintas referencias sobre la

ceremonia fúnebre. En el centro pastoral de la parroquia, fue instalado un come-

dor provisional, en el cual se repartía comida para centenares de personas. 

Los cuatro féretros fueron colocados ante el altar. Pariacoto, 12.08.1991.
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La santa misa resultó excepcionalmente solemne. Los féretros, con los cuer-

pos de Miguel y Zbigniew, estaban en la iglesia. Trajeron también los dos fére-

tros con los restos mortales de los alcaldes asesinados la misma noche que los

Padres. Después de la Eucaristía, el jefe de la policía de Huaraz dio un breve

comunicado, en el cual prometió reanudar la presencia policial en Pariacoto, a

través de un grupo de policías fuertemente armados. Esta declaración fue reci-

bida con aplausos. A continuación, el P. Miguel Ángel López pronunció una

invitación al diálogo, dirigida a los terroristas. El discurso no fue aceptado

favorablemente por algunos obispos, quienes consideraban que este diálogo

sería imposible. 

Al finalizar la ceremonia fúnebre, Mons. Luis Bambarén, que había presidi-

do todos los actos relacionados con el entierro, en un reportaje ante las cámaras

de TV, dijo, entre otras cosas: AEl asesinato fue realizado por elementos fanáti-

cos, encendidos por el odio, que buscan la destrucción total de Perú. La causa,

por la cual los misioneros dieron su vida, no tuvo nada que ver con la política.

Ellos sólo predicaban la palabra de Jesucristo, defendiendo la paz, la vida y la

dignidad humana. Murieron por la fe@.
Finalizada la ceremonia de despedida, los

familiares de los alcaldes se los llevaron al

cementerio. Unos sacerdotes se acercaron a los

féretros de los Padres y, levantándolos a hombro,

los sacaron a la plaza de Pariacoto. Después de

dar toda la vuelta alrededor, el cortejo regresó a

Los féretros fueron colocados en sus

respectivos nichos. Pariacoto,

12.08.1991.

El nicho de Fr. Miguel

Tomaszek se encuentra a la

izquierda del altar. Pariacoto,

12.08.1991.
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la iglesia y los féretros fueron colocados en sus respectivos nichos. El cuerpo

del P. Zbigniew se sitúa a la derecha del altar mayor y el cuerpo del P. Miguel,

a la izquierda (mirando desde la entrada principal en dirección al altar). 

Ese mismo día, por la tarde, en compañía de los jóvenes que habían estado

con los Padres en el momento en que estos fueron secuestrados, y que habían

sido testigos de las palabras, gestos y demás circunstancias hasta un poco antes

de su muerte, nos dirigimos al lugar del martirio. Fuimos a pie. Se unieron a

nosotros numerosas personas que hoy habían enterrado a sus dos nuevas vícti-

mas: los dos alcaldes. La marcha duró más de 15 minutos. 

El lugar del martirio de nuestros Hermanos se encuentra cerca del canal de

abastecimiento de agua. De un lado está el

cementerio y del otro, la plaza y un terreno,

donde están las ruinas de una iglesia, que

fue destruida durante el terremoto de los

años setenta. Los nativos lo llaman APueblo

Viejo@. A pesar de que ya habían pasado

varios días del asesinato, había todavía

manchas de sangre en las piedras. Dicen

que había muchos más sitios con manchas

de sangre, pero que la gente recogía la tierra

impregnada de la sangre de las víctimas,

como reliquias. Nosotros también nos lleva-

mos algunas de aquellas piedras. Otras fue-

ron depositadas por los fieles en los nichos,

juntamente con los ataúdes de los PP.

Miguel y Zbigniew. 

Como se deduce de los testimonios de

los jóvenes que presenciaron la llegada de

los terroristas y el secuestro de los Padres,

Aquí descansan los restos mortales de Fr.

Miguel Tomaszek. Pariacoto, 12.08.1991.

Cruz colocada en el lugar del martirio, en

Pueblo Viejo. Año 1991.
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los asesinos retrasaron notablemente el momento del atentado. Posiblemente

(son sólo suposiciones), ya se hablaba de esto hace tiempo, pero no se atreví-

an a dar semejante paso. Los habitantes de los caseríos, que están en las proxi-

midades del lugar del atentado, afirmaron que no vieron ni oyeron nada más

que los disparos. Hablaban de seis disparos. El dueño de la casa más próxima

al lugar de la muerte de las víctimas, también afirmó que no había oído nada,

ni siquiera alguna conversación, sólo los disparos. Él mismo dio permiso para

colocar una cruz en el lugar donde han encontrado los cadáveres, en memoria

de aquel episodio tan dramático.

Se ha constatado que las víctimas habían estado atadas, y Zbigniew quedó así

hasta después de su muerte. No habían revisado sus bolsillos. Miguel tenía toda-

vía algo de dinero del viaje a Huaraz. El reloj de Miguel apareció en su habita-

ción; no se ha encontrado, sin embargo, el reloj de Zbigniew. Los cuerpos, que

fueron hallados durante la noche, carecían de calzado. Éste es un hecho intrigan-

te, ya que los Padres, saliendo de la parroquia, evidentemente, llevaban zapatos.

Nos explicaron que aquí existe una costumbre de quitar el calzado a las víctimas,

para que no persigan a los autores del crimen. El trozo de papel ensangrentado,

que colocaron en la espalda de Zbigniew, es otra de las señales características de

los senderistas. La inscripción decía: AAsí mueren los lames del Imperialismo.

Viva el EGP@. Al lado, un sencillo dibujo, con tinta roja, de un martillo y una hoz.

Se cree que el EGP, o sea, Ejército Guerrillero Popular, es un grupo fanático, de

origen senderista, que ha entrado en su nueva fase revolucionaria. 

Alrededor de las 15:00 h, fuimos con nuestra camioneta, desde Lima, al lugar

donde los terroristas habían dejado las chatarras de los coches de Pariacoto. Se

encuentra a una altura de 4.000 m. Los Padres tenían dos coches: uno era el rega-

lo de los católicos de Austria y el otro fue comprado por la Orden.

Cerca de Cochabamba, nos detuvimos en el lugar donde los terroristas que

se alejaban, después de haber asesinado a los Padres y al alcalde de Pariacoto,

asesinaron, por casualidad, al alcalde de Cochabamba, que regresaba a su casa

en coche. Le dispararon y murió inmediatamente. Su coche fue incendiado por

los terroristas y dejado en el mismo lugar. Seguimos nuestro viaje sin detener-

Uno de los coches de los misioneros asesinados

en Pueblo Viejo. Año 1991.
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nos en Cochabamba. Después de media hora, encontramos los coches calcina-

dos de los PP. Miguel y Zbigniew. Estaban abandonados en medio del camino.

Allí mismo aparecieron también los tanques de gasolina. Se conservaron dos

ruedas del coche; nos las llevamos. Nos preguntábamos si sería posible la repa-

ración de estos coches. La carrocería, seguramente, necesitaría grandes arre-

glos. Lo sorprendente fue que no explotaron los tanques de combustible. No

sabemos cuánta gasolina gastaron para quemar los dos vehículos.

Bajamos de las montañas, porque ya era tarde. A la puerta de la capilla, en

la plaza, nos esperaban 40 personas. Rezamos juntos y los invitamos a todos a

la Eucaristía. Los feligreses se comprometieron, espontáneamente, a traer los

coches quemados al convento de Pariacoto.

El día 13 de agosto, por la mañana, la Superiora provincial de las Esclavas

del Sagrado Corazón, el P. Estanislao Olbrycht, el P. Alcides Tofful y yo, nos

detuvimos en Chimbote. El obispo había convocado una reunión de sacerdotes

y religiosas. Se analizó la situación, se procedió a la lectura de los documentos

que habían llegado de la Santa Sede, de la Curia General y de la Conferencia

Episcopal Peruana. Se dieron algunas pautas y sugerencias para el futuro más

próximo. Todos quedaron sorprendidos con la noticia de que, en Perú, actúan

sacerdotes-revolucionarios y que, en los seminarios, noviciados, postulantados

y grupos parroquiales, hay senderistas infiltrados. Nos previnieron de que

tuviéramos cuidado en el trato con las personas que no conocíamos bastante o

que no relacionamos con alguna familia concreta, que no poseen documentos;

los que son sospechosos. Debemos observar, escuchar, avisarnos mutuamente,

no viajar en solitario y no permanecer fuera de casa por la noche. 

Durante el día, la Sra. Yolanda, juntamente con otras mujeres, han lavado la

ropa usada por los frailes Miguel y Zbigniew; más tarde, vistieron con esa ropa

unas figuras que representaban a los Padres y las colocaron encima de los sarcó-

fagos. En Pariacoto, se celebró una misa, por la noche, a la cual asistieron

muchos fieles, y comenzó el velorio. A las 4:00 de la madrugada, pidieron al P.
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Los dos coches calcinados de la misión de

Pariacoto. Año 1991.
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Miguel Ángel López que dirigiera el rosario en común y otras oraciones tradicio-

nales que se rezan, según el ritual, cuando falta el sacerdote. Al amanecer, el P.

Miguel Ángel López, a petición de la Sra. Yolanda y según una costumbre local,

aclamó la siguiente fórmula: AMiguel, ahora puedes retirarte@. Lo mismo le dijo

a Zbigniew. Los cantos y las plegarias estaban realizadas según las costumbres

locales. Expresé mi admiración por la belleza, profundidad y valor teológico

registrados en la memoria religiosa de este pueblo. Afirmaba que los Padres

Miguel y Zbigniew no serían olvidados ni siquiera dentro de cien años. 

El 14 de agosto fue el día establecido para hablar con las Hermanas y con

los postulantes. Se les propuso un mes de vacaciones, después de estos suce-

sos tan fuertes y dramáticos. Comenzaron también a ordenar las cosas perso-

nales de Miguel y Zbigniew. Por la noche, fue celebrada la santa misa, a la que

asistió muchísima gente. Durante la Eucaristía, se comunicó a los fieles que de

momento, no habría un sacerdote fijo que pudiera quedarse aquí con las

Hermanas religiosas. Sin embargo, se intentaría enviar a Pariacoto un sacerdo-

te, de manera esporádica. Vendría de Chimbote. Se pidió a los fieles que no

dejaran de reunirse para la oración en común y la catequesis. En nombre de los

franciscanos, se aseguró a la asamblea que no abandonaríamos la misión, pero

que todavía no sabíamos en qué consistiría nuestra presencia franciscana en

Pariacoto. Se estableció que el Custodio de Bolivia, P. Estanislao Olbrycht, se

quedaría aquí durante ocho días para celebrar las misas. 

El jueves 15 de agosto nos alejamos de Pariacoto. Las Hermanas se fueron

con nosotros. Por el camino, se han colocado numerosos puestos de policía. El

hno. Gregorio nos esperaba en Lima con una buena refección. 

Comenzaron las entrevistas con los periodistas, muchas llamadas telefóni-

cas. Los periódicos, la radio, la TV nos transmitían comunicados sobre la

muerte de nuestros misioneros. 

En la tarde del viernes 16 de agosto, según la tradición eclesiástica peruana,

en el octavo día después de la muerte, tuvieron lugar los funerales solemnes en

la catedral de Lima. Fueron presididos por el Primado de Perú, arzobispo

Augusto Vargas Alzamora. Concelebraron los obispos auxiliares y alrededor de

cien sacerdotes. También estuvo presente el arzobispo emérito, Juan Landázuri

Ricketts; el nuncio apostólico, Luigi Dossena y el embajador polaco, Tadeo

Mulicki. De las autoridades locales de Perú, asistió el director general del

Ministerio de Asuntos Exteriores. La catedral estaba abarrotada de fieles.

Vinieron también muchas religiosas, representantes de la comunidad polaca y

numerosos fieles de nuestra parroquia de Lima. Todos se colocaban en fila,

para poder tocar la cuerda, con la cual estuvo maniatado Zbigniew. También se

pudo ver el papel manchado de sangre, dejado por los terroristas, con la ins-
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cripción anteriormente citada. El cónsul y el embajador de Polonia me pidie-

ron que los presentara al obispo de Chimbote, a fin de redactar el informe ofi-

cial de la Embajada Polaca, referente al asesinato de los misioneros de

Pariacoto. En la sesión de la Asamblea de las Órdenes religiosas masculinas,

uno de los dominicos nos entregó un mensaje enviado por los terroristas de

Sendero Luminoso. Era la respuesta a la invitación al diálogo, que les había

dirigido el P. Miguel Ángel López. Los senderistas solicitaban, entre otros, la

renuncia a su cargo de Mons. Luis Bambarén. Amenazaban que, si el obispo de

Chimbote no presentaba la renuncia, los terroristas asesinarían, dentro de poco

tiempo, a cuatro sacerdotes de su diócesis, principalmente a los extranjeros.

Todo esto atemorizó enormemente a los reunidos en la asamblea. 

El 18 de agosto partieron a Río de Janeiro los PP. Alcides Tofful y Miguel

Ángel López. Yo me quedé solo con el hno. Gregorio. En la casa donde está-

bamos, cambiamos los picaportes, pusimos cerrojos y rejas.

Durante la misa, les conté a los feligreses lo que había pasado en Pariacoto

y me di cuenta de que la gente se mostraba muy preocupada por nuestra segu-

ridad.

Aquel mismo día, por la noche, llegó de Pariacoto Fr. Estanislao Olbrycht.

Nos contó lo que había sucedido allí los ocho días en que se había quedado

para celebrar misas. Venía mucha gente, algunos desde los caseríos más aleja-

dos y perdidos entre las montañas. Un día hubo tanta gente que la refección del

mediodía fue repartida aproximadamente a trescientas personas. También cele-

bró una Eucaristía en el lugar en que fue ejecutado el crimen. En el muro fue

colocada una cruz conmemorativa. Fr. Estanislao celebró además una misa en

el lugar de la muerte del alcalde de Cochabamba y en la iglesia de esa misma

localidad. 

El P. Olbrycht trajo consigo unos documentos de singular importancia, foto-

grafías y negativos relacionados con el martirio de Miguel y Zbigniew. Como

muchas personas e instituciones los solicitaban, hubo que hacer copias de algu-

nos de ellos. 

El 20 de agosto de 1991 Fr. Jaros»aw y Fr. Miguel Ángel llamaron por telé-

fono a Lima, para preguntar si su visita a Perú sería oportuna. Hablé también

con el Provincial, P. Zdzis»aw Gogola. Los periodistas exponían ampliamente

los acontecimientos acaecidos en Pariacoto. Nuestro contacto con el mundo, a

veces se interrumpía, porque nos cortaban la línea telefónica. El embajador

polaco en Perú me invitó, juntamente con Fr. Estanislao, a visitarlo, ofrecién-

donos, si hiciera falta, un apartamento en la Embajada. 

El 23 de agosto, sin decir nada a nadie, Fr. Estanislao y el hno. Gregorio

Broóyna viajaron a Pariacoto. 
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En Casma pasaron la primera noche. Pero la noche del sábado al domingo

la pasaron en Pariacoto. En ese fin de semana, el P. Olbrycht celebró las misas

a las cuales acudió un grupo numeroso de fieles69.

8. Fr. Jaros»»aw Wysocza½½ski ante la dura realidad

Sobre la muerte de mis Hermanos no sabía nada, hasta que recibí la noticia

el 11 de agosto de 1991, por la tarde. Inmediatamente me dirigí a Cracovia. Allí

transcurrían los grandes festejos con motivo de la visita del papa Juan Pablo II.

El Santo Padre tenía previsto visitar nuestra basílica, al finalizar la ceremonia

de beatificación de Ángela Salawa, en la Plaza Mayor de Cracovia. Por este

motivo, intenté comunicarme con Perú. Para estar al tanto de los hechos, en

forma más directa, logré comunicarme con Mons. Luis Bambarén y el P.

Miguel Ángel López. Tomando como base estos informes, escribí el primer

texto sobre estos trágicos acontecimientos, que entregué a S.S. Juan Pablo II

cuando entró en la basílica, para visitar los restos mortales de la Beata Ángela

Salawa, el día 13 de agosto de 1991. 

Más tarde, viajé a Perú, con escala en Río de Janeiro. Allí me esperaban los

PP. M. A. López, Ivair y Alcides. Desde el comienzo de esta visita por tierra

sudamericana, el único tema que se hablaba era el martirio en Pariacoto.

Por motivos de seguridad, me quedé en Río sólo dos días. Luego me dirigí

a la capital de Brasil. En realidad, no sabíamos si los terroristas me buscaban

también a mí, aunque me lo confirmó Mons. Luis Bambarén. Durante todo mi

viaje, me acompañó el P. Miguel Ángel, asistente para las misiones en América

Latina, quien me repetía, a menudo, que jamás pensó que sucedería algo seme-

69 Informe de Fr. Simón Chapi½ski, Lima, 20.09.1991.
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Tapiz que representa a D. Alessandro

Dordi, asesinado por los terroristas el 25

de agosto de 1991.
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jante. Comenzó nuestra pesada tarea de investigación de los sucesos previos al

asesinato de nuestros Hermanos.

Después de mi breve estancia en Brasil, nos dirigimos a Buenos Aires, para

modificar el programa de mi viaje. Nos llegaron chocantes noticias: los terro-

ristas asesinaron a otro sacerdote, esta vez italiano, que pertenecía a la dióce-

sis de Bérgamo: se llamaba Alessandro Dordi Negroni y era sacerdote secular.

Trabajaba en la localidad de Santa, diócesis de Chimbote. Fue una noticia muy

triste, porque además, Sandro era buen amigo nuestro, y lo visitábamos, aun-

que sólo fuera para adquirir formas para la Eucaristía, que él distribuía. Al reci-

bir esta dolorosa noticia, nos dirigimos al santuario nacional mariano de Luján,

de Argentina. Allí le ofrecimos a María nuestra misión, pidiendo su amparo y

protección. 

La pregunta, si viajar o no a Perú, a Pariacoto, continuaba sin respuesta.

Telefoneamos al obispo de Chimbote, quien nos aseguró que podíamos venir

tranquilamente a Lima.

Aterrizamos en el aeropuerto de Lima, por la noche, donde nos esperaba el

P. Antonio, de la TOR, un viejo amigo nuestro; a su lado nos sentíamos más

seguros. Pude comprender perfectamente un dicho polaco: AEl miedo tiene ojos

grandes@. En todas partes veíamos terroristas. Nos parecía que, de dos perua-

nos, uno se fijaba en mí y trataba de reconocerme. Íbamos en una camioneta

Volkswagen por la autopista, que no atraviesa la ciudad de Lima. Al pasar por

la cabina de control, después de pagar por el tránsito, se nos estropeó el coche,

en un lugar muy peligroso, donde suele haber asaltos y robos. 

Sentí calor por todo el cuerpo. Resultó que el P. Miguel y yo estábamos en

peligro: él, porque había estado en el entierro y salió en la TV, y yo, porque

era uno de los tres misioneros, dos de los cuales fueron asesinados, y ahora

me estaban buscando a mí. En estas condiciones, no podíamos solicitar ayuda.

Después de un rato de dudas, decidimos salir del coche, lo empujamos enér-

gicamente, y él respondió con un estrepitoso arranque del motor, gracias al

cual pudimos llegar felizmente a nuestro destino. En el convento nos encon-

tramos con un ambiente bastante tenso. Fr. Estanislao Olbrycht nos comunicó

que la policía quería reconstruir los trágicos sucesos relacionados con el aten-

tado en Pariacoto, pero que la gente se negó a tomar parte en esta reconstruc-

ción. Los habitantes del convento fueron citados a un reportaje en la TV local

y llamaron por teléfono al obispo, para saber qué debían hacer. Monseñor les

contestó que no salieran de Pariacoto, porque los caminos estaban controlados

por los terroristas.

Después de los relatos de Fr. Simón y Fr. Estanislao, decidimos alojarnos

fuera de nuestro convento por razones de seguridad.
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El paso siguiente fue emprender el viaje a Pariacoto. Gracias al obispo,

quien nos facilitó una avioneta, nos dirigimos seguros, el P. Miguel, P.

Estanislao y yo, a Chimbote. Nos acompañaron tres italianos, quienes iban con

destino a Santa y al lugar de la muerte de D. Alessandro. En el aeropuerto, nos

esperaban dos sacerdotes (P. Limo y P. César). Estaban asustados, nos descri-

bieron brevemente la situación, invitándonos a regresar. 

No puedo ocultar que Chimbote siempre nos acogía con alegría, pero en ese

momento me infundía temor. La tensión nerviosa y el desasosiego eran percep-

tibles por su gran intensidad. 

Nos facilitaron dos coches, uno para nosotros, otro para la escolta policial y

un tercer coche, de la policía. También iba la policía secreta. Estaban fuerte-

mente armados con ametralladoras y granadas. Necesitábamos hacer un gran

esfuerzo, para no dejarnos llevar por un ambiente de guerra. Por eso intenté

bromear. Sin embargo, todo esto parecía superar las fuerzas de un simple mor-

tal y más aún, si se toma en cuenta el gran esfuerzo que debíamos hacer para

analizar la situación, y los hechos previos y posteriores al crimen terrorista. A

todo esto se sumaban los drásticos cambios climáticos: Polonia-Brasil-

Argentina-Perú. Todo esto en una semana. Cuando la Acaravana@ llegó a

Pariacoto, todos se llenaron de gran alegría al verme, y, como nunca hasta

ahora, gritaban: (Jarek, Jarek, Jarek! De todas las casas la gente salía corrien-

do para saludarme y darme un abrazo. 

Nos detuvimos un momento a la puerta de la iglesia, que estaba cerrada.

Mandamos a Máximo (el sereno nocturno) a buscar las llaves a la casa de

EL MARTIRIO EN PARIACOTO - AÑO 1991 299

Fr. Jarek en el lugar del martirio de sus dos Hermanos Miguel y Zbyszek. Pueblo Viejo. Año 1991.

Libro Peru-4.qxp  21/08/2005  21:16  Página 299



Yolanda, nuestra cocinera y, nosotros, mientras tanto, fuimos a Pueblo Viejo,

lugar del asesinato. En una pared de aquel lugar habían colocado una cruz con

esta inscripción: AZbigniew, Miguel, Paz y Bien@; a su alrededor había muchos

ramos de flores frescas. Después de rezar un poco y reflexionar sobre todo lo

ocurrido, dedicamos unos momentos para hablar con los vecinos y luego regre-

samos al convento. Entre tanto, mucha gente bajaba de las montañas; todos

iban vestidos de negro. Me costó entrar en la iglesia a causa de la multitud. La

noticia de la llegada de los polacos, se extendió como un relámpago y todos

acudieron a la iglesia. Fueron momentos muy conmovedores que dificultaban

el habla. Sumergido en un profundo silencio, me acerqué a la puerta de la igle-

sia y, en el momento de abrirla, comenzaron a repicar las campanas, a cuyo

eco, respondían nuevos grupos de campesinos, acudiendo rápido a la iglesia.

Todos vestidos de luto. 

Comenzó un rato de oración individual, junto a las tumbas de Miguel y

Zbigniew. A pesar de que la iglesia estaba abarrotada de fieles, el silencio era

total. De repente, como si alguien diera una señal imperceptible, todos comen-

zaron a llorar. Fue un espectáculo escalofriante. Celebré la misa sin canto. Al

finalizar la Eucaristía, comuniqué que, en Pariacoto, no habrá problemas por

falta de sacerdotes, puesto que los franciscanos estaríamos aquí para siempre.

Celebrando la sagrada Eucaristía, era consciente de que a nuestro alrededor

estaban las mismas personas que fueron testigos de aquellos trágicos sucesos,

y quizá no hicieron nada para prevenir a los Padres; o se sintieron incapaces de

actuar a causa del miedo.

Concluida la oración en la iglesia, me fui a las habitaciones de mis

Hermanos, para estar por un momento Aa solas@. Aquello fue para mí una dura

vivencia. Todos los objetos de uso cotidiano, la ropa, en fin, todo me recorda-

ba mi estancia aquí con ellos. Un tiempo lleno de optimismo, de alegría, de

poder servir con nuestra ayuda a aquellos que más lo necesitaban. 

Después de preparar mi equipaje, estando a la puerta de la iglesia, algunos

me decían: APadre, no vuelva por aquí, porque es muy peligroso@. Otros, en

cambio, suplicaban: APadre, no nos abandone@. 
Poco tiempo después del asesinato de nuestros Hermanos, fue reforzada la

comisaría local de Pariacoto. Había allí 15 policías fuertemente armados. 

El secretario del Episcopado, cardenal Augusto Vargas Alzamora, quien tra-

bajó durante muchos años como obispo en las altas montañas, decía que,

pasando unos dos o tres meses, la situación se calmaría. Mons. Bambarén hacía

lo posible para que Pariacoto no fuera considerado como zona roja, es decir,

zona peligrosa, porque vendrían los militares, y esto produciría muchas muer-

tes inocentes, como había sucedido en Ayacucho y otras regiones de Perú. 
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Así, pues, había dos opciones opuestas entre quedarnos en Pariacoto o mar-

charnos de aquí. Teníamos que analizarlo a fondo, mientras tanto mi estancia

en Pariacoto llegó a su fin, incluso, se había prolongado más de lo previsto.

Regresamos al aeropuerto de Chimbote a la hora establecida, pero una de las

italianas, que había venido con nosotros a Chimbote, no pudo soportar las ten-

sión nerviosa y forzó la salida anticipada de Chimbote, de nuestra avioneta. Por

lo tanto, nosotros tuvimos que regresar a Lima, por carretera, con la convicción

de que , Asi algo tiene que suceder, sucederá@. Llenamos el coche de gasolina

hasta el tope y, junto con el P. Miguel Ángel López, P. Olbrycht y yo, empren-

dimos el viaje de regreso a Lima. Eran casi las 22:00 h. 

De pronto, me pareció que en la camioneta que venía en dirección contra-

ria, había muchos terroristas, apuntando sus metrallas hacia nosotros. Apagué

los luces del coche. Estábamos envueltos en una densa oscuridad. En medio de

esta oscuridad, conduje durante un rato por la Panamericana; luego Fr.

Estanislao se sentó al volante. A mí me causaba escalofríos aquella noche,

aquella oscuridad, como en un auténtico desierto. En estas circunstancias,

nadie hace caso a los gritos. Si alguien oye disparos, no está dispuesto a soco-

rrer, sino más bien a huir. Pero todo terminó bien. Con el acompañamiento del

canto de la Horas a la Virgen Inmaculada y Dolorosa, entonados por Fr.

Olbrycht, llegamos felizmente a Lima, dejando detrás unos 400 km de ruta,

llena de peligros, a causa de los terroristas.

Después de haber recorrido el último tramo de la vida de mis Hermanos

Zbigniew y Miguel, desde nuestro convento hasta el lugar del asesinato y, des-

pués de esta última visita dramática a Pariacoto, estoy convencido de que estos

dos Hermanos nuestros murieron consciente y deliberadamente por la fe, por

Cristo, y lo hicieron con gran dignidad. Como Guardián de esta misión, me iba

tranquilamente a mi primer descanso a Polonia, después de tres años de traba-

jo en la misión, puesto que no estábamos amenazados ni advertidos en forma

directa; ni habíamos experimentado ninguna clase de intervención por parte de

Sendero Luminoso. 

En estos últimos meses, han pasado muchas cosas que, en estos momentos,

no soy capaz de describir. Necesito tiempo para ello. Existen, sin embargo,

datos concretos, de los cuales se puede deducir que los Padres estaban prepa-

rados para ese momento. Creo que las personas que acompañaron de cerca a

los Padres, en los últimos momentos de su vida, podrían proporcionar más

detalles al respecto. 

El martirio es un misterio de la elección y acción de Dios. Nuestros cami-

nos no son iguales que los suyos. El martirio de Zbigniew y Miguel fue evi-

dente, claro, puesto que murieron por Cristo. A nosotros nos corresponde ahora
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preguntarnos por el futuro de nuestra misión: ¿Qué debemos hacer ahora?

En Lima estaban Fr. Simón Chapi½ski y el hno. Gregorio Broóyna. Hice

todo lo posible para no perder el contacto con los postulantes, quienes habían

estado en Pariacoto aquella noche del atentado contra sus formadores Miguel

y Zbigniew. Por eso, les preparamos una cariñosa y fraternal acogida en nues-

tro convento franciscano de Lima. 

Recibimos una gran ayuda por parte de Fr. Leopoldo Boscaro de Argentina,

quien se ocupó de los postulantes. También se unió a la comunidad de Lima Fr.

Vicente Imhof de EE.UU, quien significó un gran apoyo para sus hermanos.

Decidimos que Fr. Olbrycht viajaría a Polonia, para descansar un poco.

Organizamos luego, desde Lima, las visitas pastorales a Pariacoto, juntamente

con las religiosas Esclavas del Sagrado Corazón. Una vez a la semana, un

pequeño grupito de misioneros seglares y religiosos haría un viaje de 10 horas,

de ida, para reunirse en la oración con los fieles de Pariacoto y Yaután. No

pudimos quedarnos de forma permanente. Incluso los nativos no nos lo acon-

sejaban. Yo sabía que aquella gente se reunía, dos veces a la semana –lunes y

jueves– para la oración en común.

Un mes después de la muerte de los Padres, descendieron muchos campesi-

nos de las montañas, rezaron todos juntos, prepararon una comida para todos.

La comunidad parroquial de Pariacoto debía organizarse por sí misma. Nos lle-

garon noticias sobre nuevas amenazas en Pariacoto. Tres personas abandona-

ron nuestro pueblo. Este hecho nos obligó a preparar, con mayor cautela,

nuestros viajes semanales a Pariacoto, acerca de los cuales sólo se informaba a

un pequeño grupo. 

A pesar de esta difícil situación política, el proyecto de la misión no se ha

derrumbado. Decidimos que los nuevos misioneros que iban a llegar a Perú en

1991, empezarían, en Colombia, sus clases de español a partir de febrero de

1992, según el plan aprobado por el Definitorio Provincial de Cracovia, en pre-

sencia del asistente, P. Miguel Ángel López70.
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CAPÍTULO IV

Ecos de la muerte martirial de los Misioneros de Pariacoto

Tercer viaje - año 1994 

1. La terrible noticia

Antes de describir mi tercer viaje a Perú, quisiera presentar detalladamente

los acontecimientos que acaecieron inmediatamente después del asesinato de

los dos misioneros de Pariacoto. 

El 10 de agosto de 1991, en el aula italiana del convento cracoviense de los

Hermanos Menores Conventuales, estuve reunido con un grupo de 14 peregri-

nos del Paraguay. A eso de las 11:00 h, mientras el guía del grupo, Fr. Rufino

Orecki, nos contaba algunas características de su labor pastoral en Asunción,

me llamaron al teléfono. Era para comunicarme, desde la Curia General, que

los PP. Zbigniew Strza»kowski y Miguel Tomaszek habían sido asesinados en

Pariacoto. Primero compartí esta terrible noticia con los peregrinos de

Paraguay y después, con mi comunidad. 

Comenzó una etapa muy difícil. Ante todo, hubo que avisar a las familias de

las dos víctimas. Fr. Eduardo Maciejewski se comprometió a cumplir con esta

dolorosa tarea, en la que le ayudaron Fr. Andrés Pasiut y Fr. Zdzis»aw Kijas.

Este deber resultó ser muy delicado, puesto que el día anterior, Fr. Jaros»aw

Wysocza½ski había visitado a las familias de los mártires, trayéndoles algunos

recuerdos y noticias más recientes de las misiones.

Nosotros queríamos avisar a las familias de nuestros mártires antes de que

comenzaran a transmitir el suceso a través de los medios de comunicación. A

lo largo de todo el viaje a esos dos pueblos, los Padres planeaban la manera

más delicada de darles esta triste noticia. Tomaron en cuenta la posibilidad de

que podría causar un golpe demasiado fuerte, por ello, llevaron los medica-

mentos correspondientes. 

Primero fueron a casa de Fr. Zbigniew Stza»kowski, en el pueblo de

Zawada, cerca de Tarnów. Allí estaban todos los miembros de su familia, sus
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padres y los dos hermanos, cortando madera. Al ver a los frailes, se alegraron

mucho e, interrumpiendo su trabajo, los invitaron a pasar convidándoles con un

té o café. Los Padres no lo querían aceptar, diciendo que habían comido recien-

temente. La conversación fue animada, se hablaba de la visita de Jarek el día

anterior, quien les trajo muchas noticias interesantes sobre el trabajo de

Zbigniew en Perú. La familia citaba alegremente las palabras pronunciadas por

Jarek. Todos sentían gozo por el hecho de que el trabajo de los misioneros

tuviera tanto éxito. 

De repente, uno de ellos preguntó por la causa de esta visita. Había llegado

el momento más espantoso. Después de un breve silencio, Fr. Andrés Pasiut dijo

que les había llegado una información extraoficial de que Zbigniew, posible-

mente, hubiera perdido la vida. La madre del mártir empalideció y dijo: A(Oh

Dios mío!@. Uno de los Padres le dio la medicina y ella la tomó. Cuando se había

calmado un poco, no hacía más que repetir: AYo te decía que no fueras@.
Después, la desesperación y el dolor se apoderaron del padre y sus hermanos. 

Nuestros enviados permanecieron con la familia de Zbigniew durante casi

dos horas, consolándola como mejor pudieron. A(Qué diferente era el clima de

esta casa, cuando, hace dos horas, cruzábamos su umbral!@1.

Teniendo que cumplir la otra parte de esta tarea, los Padres se dirigieron

luego a la casa de Miguel, para comunicar la triste noticia a su madre y herma-

nos. Tenían un poco de miedo de decírselo a la madre, pues, siendo viuda,

había tenido que educar sola a los cuatro hijos pequeños, y, ahora, padece del

corazón. Lo que le daba fuerzas para vivir era la memoria de que su hijo

Miguel era misionero y servía fielmente a Dios y al prójimo.

Llegaron a º“kawica casi al anochecer. Por el camino, nos informaron de

que la gente de este pueblo ya estaba enterada de la triste noticia y que Atodos

lloraban por su muerte@. En el momento de entrar en casa de la madre de

Miguel, tuvieron la sensación de que tenían los pies de plomo. A la puerta esta-

ba ella, que los saludó con estas palabras: ANo piensen, Padres, que voy a llo-

rar; yo he entregado a mi hijo Miguel como ofrenda a Dios, a la Iglesia y a la

Orden, y me alegro de que haya sido aceptada@.
Uno de los hermanos de la señora Tomaszek oyó por la radio la noticia de

la muerte de su sobrino Miguel; inmediatamente salió al campo donde trabaja-

ba la Sra. Mieczys»awa y la preparó delicadamente para el duro golpe. En cam-

bio, la reacción de su hermana fue más violenta. Cuando regresaba del campo,

alguien le comunicó lo sucedido de una manera demasiado directa; como con-

secuencia, hubo que llamar urgentemente al médico, quien hacía todo lo posi-
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ble para tranquilizarla. Después de unas horas, se notó una leve mejoría cuan-

do comenzó el efecto de los medicamentos y de las persuasiones. Se levantó y

comenzó a hablar. Lamentablemente, el shock se repitió con las noticias del

programa de TVP, WiadomoÑci. Pasó muy mal toda la noche. La otra hermana

y el hermano mellizo de Miguel aceptaron la noticia con más calma. Sin

embargo, la actitud de la madre de Miguel fue realmente admirable. Mientras

tanto, ¿qué sucedía en su corazón maternal? Sólo Dios y ella lo sabían...

En la tarde del 10 de agosto, me hicieron un reportaje para la radio RMF de

Cracovia, sobre el asesinato de nuestros mártires en Pariacoto. Se preparó un

comunicado oficial sobre estos acontecimientos, que fue enviado a la Agencia

Nacional de Prensa. A las 22:30 h, en el Dziennik de TVP, se dio la noticia

sobre el atentado terrorista en Pariacoto. El informe era incompleto porque las

noticias manaban de varias fuentes, eran contradictorias y confusas.

Al día siguiente, el 11 de agosto, llegaron a Cracovia desde Roma, para la

beatificación de Ángela Salawa, el vicario de la Orden, P. Donald Kos, el P. pos-

tulador Ambrosio Sanna, P. Zbigniew Suchecki, el asistente Huberto Lipi½ski,

P. Domingo Camusi y el P. Victor Constantini. Trajeron consigo numerosos

documentes referentes a las circunstancias de la muerte de nuestros mártires.

En los días 11 y 12 de agosto, con el fin de difundir las noticias sobre la

muerte de los frailes, se hicieron más entrevistas para los medios de comuni-

cación, entre ellas: a la Agencia Nacional de Prensa (11.08), a los diarios

Kurier Polski y S»owo Powszechne (11.08), Dziennik Polski (12.08), Czas
(12.08) y, para el telediario WiadomoÑci TVP y Radio Cracovia RMF.

El 13 de agosto fue una jornada de intenso trabajo. Había que transmitir el

informe sobre el atentado terrorista a los medios de difusión. A las 18:00 h en

la basílica franciscana de Cracovia, se celebró una misa por los misioneros ase-

sinados, mientras en Pariacoto, se celebraban los funerales de los mártires.

Toda la ciudad de Cracovia estaba preparada para recibir la visita de Juan Pablo

II. La Plaza Mayor se veía abarrotada de fieles que habían acudido para asistir
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a la misa solemne, durante la cual el Santo Padre beatificaría a la terciaria fran-

ciscana, Ángela Salawa. 

Nuestra comunidad franciscana se alegraba enormemente, porque Juan

Pablo II tenía programado visitar nuestra basílica; pero al mismo tiempo, hubo

tristeza, porque el Papa iba a encontrarse con los familiares más cercanos de

los misioneros asesinados. Juan Pablo II consolaba con mucho cariño, a los

padres y hermanos de nuestros mártires, estando todos reunidos en la capilla

lateral denominada Ade la Pasión del Señor@. Fue un encuentro muy conmove-

dor, impregnado de serenidad y reflexión: alegría, por la cercanía de las reli-

quias de Ángela Salawa y tristeza, por la pérdida de los dos misioneros. 

El 16 de agosto fui invitado por la redactora del programa de televisión

Zapis, Ana Wójcik, para ofrecer un reportaje televisivo en Varsovia. El tema

era: A¿Cómo es que en un mundo lleno de egoísmo y odio, aparecen ciertas per-

sonas que sacrifican su vida por los pobres y menesterosos?@. El diálogo con la

Sra. Wójcik resultó difícil, ya que, durante la emisión del programa en directo,
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Padre. Cracovia, 13.08.1991.

Juan Pablo II ante las reliquias de la recién
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franciscana. Cracovia 13.08.1991. 
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me hacía unas preguntas que esquivaban el tema principal, pasando la muerte

de los misioneros a un segundo plano. Su poca orientación en el tema y sus pre-

guntas algo atrevidas, que no debieran hacerse en los momentos de dolor, pro-

vocaron que terminara la entrevista bastante disgustado. La radio Kraków,

también emitió un reportaje conmigo el día 18 de agosto. 

El doloroso acontecimiento de la muerte de nuestros misioneros fue subra-

yado, además, con numerosos telegramas, cartas de pésame, que recibió el P.

General en Roma, y que nos llegaron también aquí, a Cracovia. Nos enviaron

telegramas, entre otros:

P. Lanfranco Serrini - General de la Orden, de Roma.

María Salazar Castellanos - Embajadora de Perú en Varsovia.

P. Miguel Ángel López - Asistente General, de Roma.

P. Luis Furgoni - Ministro provincial de la provincia Rioplatense de

Argentina.

Hna. Rafaela Vadacca - Madre General de las Hijas de San Francisco, de

Italia.

P. Agustín Januszewicz - Obispo de la diócesis de Luziana, en Brasil.

P. Mariano Blas Kruszy»owicz - Obispo auxiliar de la diócesis Szczeci½sko-

Kamie½ska.

P. Agostino Gardin - Ministro provincial de la provincia paduana de Italia.
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P. Félix Fiasconaro - Vicario de la provincia siciliana de Palermo.

P. Maximiliano Balaba½ski - Custodio general de Australia, en Kellyville.

P. Fabián Pi“tka - Vicario de la provincia María Inmaculada de Varsovia.

P. León Rawalski - Ministro provincial de la provincia de S. Maximiliano

María Kolbe de Gda½sk.

P. José Madden - Presidente de la Conferencia de Provinciales de EE.UU. e

Inglaterra (CFCNAE), de Chicago. 

P. Ronaldo Olson - Secretario de CFCNAE, de California.

P. Julio Berrettoni - Custodio del Sacro Convento de Asís. 

P. Mario Paczóski - ExProvincial de la provincia María Inmaculada de

Varsovia, en Asís.

D. Jorge Chmiel - Profesor de la Academia Pontificia de Teología en Cracovia.

D. Zbigniew Esteban Pela - Director de la Empresa Aºysogóry@ en Kielce.

D. José Machulski - Presidente del Consejo Obrero en P. T. Aºysogóry@ en

Kielce.

D. Juan B�k - Concejal de la ciudad de Cracovia.

D. Janusz P»aszaj - Concejal de la ciudad de Cracovia.

María y Wies»aw KoÑcielniak - Padres de un misionero de Tanzania.

D.0 Alina Zwolska - Presidenta del Club Polaco de Ecología del sector

Wielkopolska.

D.0 Sabina Plebanek, de Pozna½.

Las palabras de consuelo traían consigo la esperanza de que la sangre de los

jóvenes mártires incrementaría el desarrollo de la misión y sería un instrumen-

to de redención y de paz. En aquellos días, en Perú, el ambiente era sombrío y

muy pesado. El semanario Oiga presentó un balance de la actividad terrorista.

Habían sido asesinados dos misioneros polacos, dos alcaldes, la Sra. Carmen

Velázquez, que fue alcaldesa de Pativilca, 11 marineros en Aguaytia, 11 milita-

res en Trujillo: éstos son sólo algunos de los asesinatos cometidos por Sendero

Luminoso y MRTA. En tan sólo 45 días, los comandos terroristas asesinaron a

715 personas. Entre ellas había miembros del clero, militares y civiles2. 

Habíamos tomado la resolución de viajar a los pueblos natales de Zbigniew

y Miguel, para celebrar la liturgia de la Eucaristía, como también, visitar y con-

solar a las familias de los misioneros. El día 18 de agosto presidí una misa con-

celebrada en la iglesia de º“kawice y prediqué la palabra de Dios. Después,

tuvo lugar un encuentro con la familia en la casa de Miguel. El día 21 de agos-

to, en Zawada, participamos en la Eucaristía presidida por el obispo titular José
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òyci½ski y concelebrada por 40 sacerdotes. También ahí prediqué la palabra de

Dios. Más tarde, el 8 de septiembre, se llevaron a cabo en Zawada y º“kawi-

ce, los encuentros con las familias de los misioneros asesinados.

Era preciso, además, asegurar la ropa de los mártires traída de Pariacoto a

Cracovia. La conservación de las manchas sangrientas no fue nada fácil. En

realidad, ninguno de los especialistas se comprometió a realizar este trabajo.

Buscamos en Polonia y en el extranjero. Las sustancias albuminosas, que se

descomponen con gran rapidez, son muy difíciles de proteger de la acción des-

tructora del tiempo. El Instituto de Peritaje Fiscal, que por la función que

desempeña debiera ser el más indicado para estos asuntos, se expresó así:

AEste caso, sin embargo, era totalmente excepcional y no cabía en el marco

de nuestro trabajo, puesto que el Instituto no conserva las manchas biológicas

en la tela –nos declaró la Dra. Janina Zi“ba-Palus3–. Lo peor era que el trans-

curso del tiempo perjudicaba aquellas manchas. La conservación tradicional

elaborada por los museólogos, no cumpliría con nuestra finalidad, ya que con-

siste en limpiar los tejidos, en cambio, en este caso, hacía falta fijar los restos

de diversas sustancias.@.
Los trabajos de fijación fueron realizados finalmente por la Dra. Janina

Zi“ba-Palus, bajo la dirección del profesor Juan Markiewicz. Después de una

detallada revisión y de las correspondientes consultas, entre otros, con micro-

biólogos, se tomó la resolución de desinfectar la ropa ensangrentada, para anu-

lar las bacterias putrefactivas. Esta desinfección fue realizada bajo la acción del

etileno. Luego, esta ropa fue introducida en casetones, dentro de los cuales

colocaron un producto desinfectante. El Instituto de Peritaje Fiscal de Cracovia
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realizó las pruebas convenientes sobre la ropa manchada, confirmando que la

sangre que empapó aquellas prendas era sangre humana. 

La conservación de la ropa de los mártires está prevista para 20 años.

Actualmente, se encuentra en unas vitrinas de plástico, bajo el cuidado de las

autoridades de la provincia franciscana de Cracovia. Agradezco sinceramente

al Licenciado Fr. Eduardo Maciejewski, quien se había comprometido a llevar

a cabo todo este proceso de análisis y conservación de la ropa; como también

a los especialistas del Instituto, profesor Juan Markiewicz y Sra. Dra. Janina

Palus4.

También Fr. Jaros»aw Wysocza½ski merece palabras de agradecimiento por

haber llevado, de Pariacoto a Roma, esta ropa de los misioneros; y el P. General

Lanfranco Serrini, por haber destinado estas preciosas reliquias a la provincia

de San Antonio. A su vez, se enviaron unos documentos especiales en los que

se solicitaba una opinión de las instituciones diplomáticas, como p. ej.: a la

Embajada de Perú en Polonia y a la Embajada de Polonia en Perú. Ambas ins-

tituciones expidieron sus respectivas respuestas5.

El P. General Lanfranco Serrini, participando de una reunión en Roma, el

día 23 de septiembre de 1991, nos envió un comunicado, diciendo que la

Secretaría de Estado de la Sede Apostólica consideraba necesaria una especial

madurez en nuestra permanencia en la misión de Pariacoto. Por este motivo, se

tomó la resolución de que la Orden no abandonaría la misión, pero que obraría

con mucha prudencia. 

Aparecieron varias propuestas para la futura actividad misionera. Una de

ellas era la de buscar otro lugar de misión, al norte de Perú, en Trujillo, que se

encuentra a unos 560 km de Lima. Otra propuesta señalaba el norte de Chile,

Antofagasta, como una posible misión. Los Padres polacos que se preparaban

para ir a Perú en 1991 no habían renunciado a sus planes, aunque de momen-

to, no podían instalarse en territorio peruano. Por lo tanto, fueron enviados a

Colombia, a fin de aprender allí el castellano. Fr. José Cydejko fue destinado a

Bogotá, Fr. Marcos Wilk, a Medellín (se alojó en el seminario franciscano) y

Fr. Andrés Pasiut, a La Planta, parroquia de Medellín. Salieron de su patria el

7 de enero de 1992. Fr. Jaros»aw Wysocza½ski debía hacerse cargo de ellos en

Medellín. Sin embargo, vivir allí no era nada fácil. Casi todos los días se oían

disparos, lo que les provocaba una continua tensión nerviosa. No fue mejor en

Bogotá, porque Colombia tampoco es un país tranquilo, pero todos estudiaban

el español con gran esmero y fortaleza interior.
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Habíamos preparado un programa de televisión de media hora de duración,

bajo la redacción de la Sra. Licenciada Alejandra M�czka, acerca de los misio-

neros de Pariacoto, que fue transmitido en la cadena AKraków@, de la Televisión

Polaca el 8 de diciembre de 1991, con el título Nasi Ojcowie nie umarli
(ANuestros Padres no han muerto@). Por su parte, la TVP en el programa cató-

lico AMisión@, transmitió Nasi Ojcowie nie umarli , el 2 de enero de 1992.

El martirio de los misioneros franciscanos en Perú ha conmovido a muchos,

siendo para todos ejemplo de una correcta actitud cristiana. Aquel aconteci-

miento del 9 de agosto de 1991 ha penetrado en el corazón de todos los que

sintonizan con el lema APaz y Bien@ de los hijos de S. Francisco. El gobierno

peruano, valorando el sacrificio de su actividad misionera y de la entrega de su

vida por Cristo, con todo lo que ello significa para el pueblo peruano, ha hon-

rado a los PP. Zbigniew Strza»kowski y Miguel Tomaszek con la más alta con-

decoración oficial, a título póstumo, de AEl Sol de Perú@. 
Esta insignia tuvo su origen en 1863 y es la más alta distinción nacional en

Perú. Dichas condecoraciones fueron entregadas en manos del ministro de

Asuntos Exteriores del gobierno de la República Polaca, D. Jorge Makarczyk,

durante su viaje a Lima a primeros de diciembre de 1991. La entrega de las

insignias de honor a los familiares de los dos sacerdotes martirizados tuvo

lugar en el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores, el 30 de enero de

1992, en Varsovia. El ministro D. Jorge Makarczyk entregó personalmente las

condecoraciones a Mieczys»awa Tomaszek, madre de Fr. Miguel, a Andrés y

Bogdan, hermanos de Fr. Zbigniew, quienes, siendo los familiares más cerca-

nos, las recibieron en nombre de los misioneros asesinados. Entre los invita-

dos, asistieron: el Nuncio de la Santa Sede, el arzobispo José Kowalczyk; la

embajadora de la República Peruana, D.0 María Salazar Castellanos; un repre-

sentante del cardenal Primado de Polonia, D. Andrés Francisco Dziuba; el pre-

sidente de la Comisión de Superiores Mayores para los Institutos de Vida

Religiosa, P. Juan Chrapek; el vicario de la provincia franciscana de Varsovia,

P. Fabián Pi“tka y yo, en representación de la provincia franciscana de
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Cracovia; como también, el director de la Oficina General para el Culto, D.

Andrés Czohara.

El ministro Jorge Makarczyk, rindiendo homenaje a los misioneros asesina-

dos, subrayó que: ALa práctica de los principios morales y cristianos en la vida

pública, la tolerancia y el respeto de los derechos humanos; he aquí los valores

más importantes que estos Padres franciscanos nos han manifestado y recorda-

do, a través de su vida y de su muerte...@6. 

Más tarde, fueron enviadas unas palabras de agradecimiento al Nuncio

Apostólico, arzobispo José Kowalczyk, a la embajadora de Perú, D.0 María

Salazar Castellanos y al ministro Jorge Makarczyk.

El Secretariado del Episcopado Polaco en Varsovia nos entregó, en febrero

de 1992, un documento, firmado por el embajador de la República Polaca en

Perú, D. Tadeo Mulicki, cuyo contenido era el siguiente: 

El día 9 de febrero se cumplió medio año del asesinato de dos misione-
ros franciscanos polacos, Zbigniew Strza»kowski y Miguel Tomaszek.
Con este motivo, se celebró en Pariacoto –lugar de trabajo de los
Mártires– una ceremonia en homenaje a las víctimas. El Obispo Luis
Bambarén presidió la santa Misa y pronunció una homilía conmemora-
tiva. También anunció oficialmente el inicio, por parte de la Iglesia en
Perú, del proceso de beatificación de los Mártires. Al concluir la
Eucaristía, todos los asistentes se dirigieron en procesión al lugar del
martirio, donde se ha construido una pequeña capilla.

En estos actos conmemorativos estuvo presente el Consejero de la

Embajada Polaca, D. Valentín Daszkiewicz, quien colocó coronas de flores en

los sepulcros de los misioneros; como también, representantes del clero pola-

co y de la comunidad de emigrantes polacos en Perú, y algunos delegados de

las autoridades locales. Al cumplirse el primer aniversario de la muerte de

nuestros misioneros, el obispo de Chimbote, Mons. Luis Bambarén, expresaba

sus sentimientos de cercanía hacia la provincia de San Antonio de Cracovia y

hacia toda la familia franciscana, en estos términos: 

Percibimos de un modo tangible la acción del Espíritu Santo: en el tes-
timonio heroico de nuestros Hermanos-Mártires, con la presencia de
sacerdotes y religiosas en lugares peligrosos, a pesar de las amenazas
que reciben; en la actividad apostólica de personas seglares, ante todo,
de catequistas rurales. En esta lucha entre el bien y el mal, nos anima el
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testimonio de los Padres Miguel y Zbigniew, su sangre nos nutre, y nos
fortalece su intercesión desde el cielo. Trabajamos con mucha paz en el
alma, en comunión fraterna y con una profunda confianza en el amor de
Dios. La sangre de los Mártires mantiene viva la fe en las comunidades
cristianas de Pariacoto y sus alrededores. Todos los días, los jóvenes y
los niños visitan el sepulcro del P. Miguel - ellos son los responsables de
las celebraciones paralitúrgicas, de la catequesis familiar y de la prepa-
ración para la Confirmación. Los enfermos llaman al P. Zbigniew ´el
Doctorcito´, visitan su tumba para agradecer por las curaciones que allí
se realizan. Todos piden que vengan nuevos misioneros para crecer en la
fe y luchar contra las sectas y otras ideologías7.

Por otra parte, al cumplirse el primer aniversario de la muerte de los fran-

ciscanos, salió un artículo en el semanario Niedziela (Domingo), en el que se

recuerda a nuestros misioneros franciscanos, mártires en Pariacoto, redactado

por Fr. Eduardo Maciejewski8.

El domingo 9 de agosto de 1992, a las 9:00 h se celebró en la iglesia de

Rychwa»d, una solemne Eucaristía con motivo del primer aniversario de la muer-

te de Fr. Miguel Tomaszek y Fr. Zbigniew Strza»kowski. Esta celebración fue

presidida por Fr. Juan Kukla, misionero de Bolivia, juntamente con Fr. Ricardo

Jarmuó. El repertorio musical estuvo a cargo de los jóvenes del movimiento

ALuz-Vida@, que participaban del encuentro Oasis en Rychwa»d. Al mismo tiem-

po, en la iglesia parroquial de º“kawica, se celebró solemnemente la santa misa

conmemorativa por los mártires. Algunos familiares de Miguel, con su madre

Mieczys»awa, estuvieron en Rychwa»d; en cambio, los demás miembros de su

familia fueron a º“kawica. Al concluir las dos celebraciones, la familia de Fr.

Miguel invitó a su casa a toda la comunidad de los franciscanos de Rychwa»d.

Aquel mismo día, en Zawada, se había celebrado una misa por el eterno des-

canso de Fr. Zbigniew. La Eucaristía fue presidida por el obispo titular de la

diócesis de Tarnów, Mons. José òyci½ski. Fue descubierta solemnemente una

placa conmemorativa, con motivo del primer aniversario de aquel triste acon-

tecimiento. También fue bendecida una campana, con el nombre de Zbigniew,

cuyo sonido entrelaza los corazones de esta familia parroquial de Zawada con

los fieles de Pariacoto, invitándolos al amor fraterno.

Yo también participé en esta concelebración, juntamente con el prefecto del

Seminario Mayor franciscano de Cracovia Fr. Estanislao Glista, un grupo de
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seminaristas, Fr. Eduardo Maciejewski y algunos miembros del clero diocesa-

no. También asistieron a la Eucaristía los padres, hermanos y otros familiares

de Fr. Zbigniew. En Pariacoto, la misa solemne presidida por Mons. Luis

Bambarén, fue concelebrada por veinte sacerdotes diocesanos. Todos los par-

ticipantes se dirigieron luego al lugar del martirio. La víspera del aniversario,

por la noche, los terroristas habían dejado sus huellas: un retrato de Mao Tsé-

Tung y un texto de varias páginas que expresaba su desacuerdo por el trabajo

realizado por los misioneros. Además, se oyeron varios disparos, con los cua-

les manifestaron su presencia armada.

Durante el transcurso del Capítulo General Extraordinario en Méjico (20.

VIII-15. IX. 1992), se puso gran énfasis en el tema del asesinato de los Padres

en Pariacoto. Las figuras de Fr. Miguel y Fr. Zbigniew eran ya muy conocidas

en toda América Latina. La Iglesia latinoamericana expresó su gratitud a los

franciscanos, que dieron testimonio de su fe en la verdad evangélica, hasta

derramar su sangre. El martirio de los misioneros dirigió la mirada de mucha

gente hacia el pueblo de Pariacoto que, hasta entonces, pasaba desapercibido.

El 22 de agosto, el Capítulo dedicó toda la jornada para recordar a los cuatro

misioneros que la Orden había perdido: además de los dos polacos, figuraban

un norteamericano y un italiano: el P. Casimiro Cyphner, de la provincia de San

Buenaventura, de EE.UU., que fue asesinado en Honduras en el año 1975, a los

33 años de edad. Se había dedicado a atender a los enfermos de la zona, junta-

mente con un sacerdote del clero diocesano. Después de haber sido cruelmen-

te torturados, fueron arrojados a una cloaca que inmediatamente fue

explosionada. El P. Casimiro recibió sepultura en nuestra iglesia, en Honduras.

El otro sacerdote, Fr. Carlos, fue asesinado en Argentina, en 1978.

El Capítulo ha abierto un nuevo decenio de la presencia y actividad misio-

nera de los franciscanos en el Acontinente de la esperanza@. Los Padres

Capitulares miraban con cariño a este continente latinoamericano, marcado a

lo largo de su historia por numerosos acontecimientos violentos, y querían dar

acceso a la esperanza. Este gran deseo fue expresado por el P. General de la

Orden de los Hermanos Menores Conventuales, Lanfranco Serrini, presidien-

do las reuniones del sábado 5 de septiembre. Se impartieron cuatro conferen-

cias sobre la presencia actual de la Orden en dicho continente.

En los días en que se celebraba el Capítulo, en el centro del gran hall, se

colocó un tapiz traído de Pariacoto por Fr. Jaros»aw Wysocza½ski. Fue diseña-

do por la hna. Juana Swanson, religiosa dominica de Chimbote, y realizado por

María Guerra. El tejido representaba escenas de la vida de los Padres asesina-

dos: en la parte central, la figura de Fr. Miguel, dirigiéndose, a caballo, hacia

un caserío de los campesinos de la cordillera; arriba, la procesión del Domingo

Zdzis»aw Gogola OFMConv314

Libro Peru-4.qxp  21/08/2005  21:17  Página 314



de Ramos, con la multitud de fieles llevando en las manos palmas y ramos de

olivo. Los dos misioneros mártires participan en la procesión.

El recuerdo de estos jóvenes franciscanos, que han entregado su vida por

amor al Evangelio de Cristo, había acompañado a los Padres Capitulares

durante todos aquellos días. Su elocuente testimonio penetró hondamente en

los corazones de todos los participantes. Los Padres Capitulares habían decidi-

do celebrar el Capítulo Extraordinario en este continente de la esperanza, en el

500 aniversario de la evangelización de América Latina, unidos a los mártires

franciscanos de Pariacoto, para poder continuar así la labor de evangelización

de los pobres en todos los rincones del mundo.

La situación posterior a la muerte de los misioneros exigía, a toda la Orden,

tomar resoluciones concretas en la continuación de su futura labor misionera.

Se elaboraron tres importantes documentos. El primero se refería a la presen-

cia franciscana a finales del segundo milenio y en los albores del tercero.

Reflexionábamos sobre la pregunta: ¿Qué significa ser franciscano hoy, qué

significa difundir el carisma de S. Francisco en el mundo actual y, en especial,

en Latinoamérica? 

El segundo documento hablaba de la justicia y la paz, tanto dentro de la

Orden, como a nivel mundial. En su primera parte, mostraba los problemas del
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mundo actual, intentando explicar cómo nosotros, los franciscanos, deberíamos

actuar, para que, de acuerdo con nuestra vocación, pudiéramos ayudar a los más

necesitados y a los más afectados por las consecuencias de la injusticia.

El tercer documento trataba de la formación religiosa y en especial, de la

uniformidad de los métodos formativos en toda la Orden. Nos habíamos reuni-

do 121 religiosos de varios países de Europa, Asia, América y Australia. Fue

un encuentro enormemente enriquecedor e interesante, tanto para la creación

de los documentos, como en el acercamiento interpersonal. Se notaba entre

nosotros una gran variedad de sistemas de trabajo. En el Capítulo General en

Méjico, hicimos varios propósitos para nuestro futuro trabajo como francisca-

nos. Estos son algunos de ellos: 

– Ponernos del lado de los pobres, oprimidos, discriminados, explotados.

Queremos demostrarles que somos sus aliados.

– Deseamos ser más solidarios con los hermanos que sufren a causa de la

injusticia, y también, con todos aquellos que los apoyan y los ayudan en

el proceso de promoción humana y de liberación. Queremos asumir su

defensa con valor y con sinceridad evangélica.

– Considerar que en la raíz de la injusticia siempre hay egoísmo y codicia

individual o masiva, a nivel internacional. Queremos ser mensajeros y

promotores de la justicia, no solamente con palabras, sino ante todo, con

hechos, siguiendo el ejemplo de nuestro Padre S. Francisco, para que

nuestra vida sea materialmente pobre, pero generosa en la donación de

nosotros mismos a los demás.

– Fomentar el perdón y la reconciliación a nivel individual o de grupos

sociales e incluso, a nivel internacional.

– Ser mensajeros de la tolerancia y del respeto hacia aquellos que pertenecen

a otras razas, religiones, o tienen otras condiciones de vida, sin renunciar a

la Asutil@ fidelidad hacia lo que consideramos como verdadero.

– Ser promotores del diálogo sincero, abierto y atento con todos. Organizar

encuentros de grupos que están pasando por situaciones conflictivas de

incomprensión y desacuerdos.

– Animar el diálogo evangélico, poniéndolo en práctica con las personas,

entre las que nos toca trabajar.

– Ser promotores de la cultura de la vida que conduce hacia el respeto de

la dignidad humana, como primer y principal derecho que tiene cada per-

sona, a la que Dios llama a este mundo9.
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En el año 1992 inauguramos un nuevo convento en Lima como casa forma-

tiva, bajo la advocación de San Antonio de Padua. Con la autorización de

Mons. Augusto Vargas Alzamora –obispo de Lima– y del Definitorio General

de Roma, este convento sería el lugar destinado para la formación de los her-

manos postulantes de Pariacoto.

En marzo de 1993, Fr. Jaros»aw Wysocza½ski10 fue nombrado Guardián del

convento de Lima. En cambio, Fr. Simón Chapi½ski, quien desempeñaba este

cargo hasta entonces, fue elegido Custodio, o sea, Superior de la Custodia fran-

ciscana de Bolivia. Con este fin, tuvo que trasladarse a Cochabamba. A la

comunidad franciscana de Lima fueron agregados dos nuevos misioneros: Fr.

José Cydejko y Fr. Marcos Wilk, quienes llegaron recientemente de Colombia

al concluir su aprendizaje del castellano. Fr. Vicente Imhof y Fr. Marcos Wilk

se encargaron de la formación de los postulantes.

También en marzo, el Centro Televisivo de Magic Co Ltd. de Varsovia, jun-

tamente con la Academia Católica de Teología, me pidieron colaboración en el

rodaje de un documental sobre la misión en Perú. Este proyecto consistía en la

realización de una serie de películas documentales sobre el trabajo de los

misioneros polacos en los distintos países del mundo. Con este motivo, el

director de la grabación, D. W»odzimierz Go»aszewski, pidió una ayuda con-

creta para llevar a cabo su viaje a Perú. La respuesta fue afirmativa. Los misio-

neros trabajaron allí durante cinco días para facilitar al equipo de grabación la

toma de las fotografías en Lima, Chimbote y Pariacoto. La grabación del repor-

taje llevaba por título Czas zawieszony (El tiempo suspendido) y su duración

era de 30 minutos. La pena es que el material de este documental, hasta hoy

día, no ha llegado al archivo de la Curia Provincial de Cracovia.

Las experiencias y reflexiones sobre nuestra misión franciscana en Perú fue-

ron publicadas por W»odzimierz Go»aszewski11.

Poco tiempo después, el 1 de mayo de 1993, Fr. José Cydejko tuvo que

regresar a Polonia. Con este motivo, el día 28 de mayo del mismo año, Fr.

Jaros»aw Wysocza½ski escribió una carta pidiendo tres nuevos misioneros.

Después de una temporada bastante prolongada de paz y tranquilidad, Lima fue

nuevamente visitada por el miedo y el terror. Sendero Luminoso declaró un

paro armado, del 17 al 19 de mayo, que fue precedido por el estallido de varias

bombas en diversas partes de Lima.

En noviembre de 1993, Fr. Marcos Wilk viajó a Argentina para reunirse con

Fr. Carlos Gómez y con el maestro de novicios, Fr. Zbigniew Ðwierczek. El
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noviciado se situaba en Olavarría. Se trataba, pues, de pedir informes sobre el

novicio, antes de su admisión a la profesión religiosa.

En Polonia, se ha podido constatar que el recuerdo de los mártires iba cobran-

do fuerza. En el año1993, en Pie½sk –primera parroquia de la actividad pastoral

de Fr. Miguel– las autoridades civiles de dicha ciudad decidieron que la calle lla-

mada Ade Lenin@ cambiaría su nombre por ACalle del Padre Miguel Tomaszek@.
El 4 de junio de 2003, en la misma ciudad de Pie½sk, se puso el nombre de APadre

Miguel Tomaszek@ a un establecimiento de enseñanza media. Un mes antes, en

º“kawica, ciudad natal de Fr. Miguel, el 3 de mayo de 2003, un gimnasio reci-

bió el nombre de APadre Miguel Tomaszek@, por iniciativa de los compañeros de

colegio de Fr. Miguel. Asistieron a dicha ceremonia el Provincial y el Secretario

de la provincia franciscana de Cracovia12, en homenaje a este misionero, que

sigue muy presente en la memoria de todos los que le conocieron.

Se han dado ya los primeros pasos para la futura beatificación de los PP.

Zbigniew Strza»kowski y Miguel Tomaszek, pues, según la opinión de la gente,

entregaron su vida como mártires de la fe. En Polonia, Fr. Joaquín Bar y Fr.

Jaros»aw Wysocza½ski han elaborado las biografías de los misioneros asesina-

dos. Fr. Eduardo Maciejewski fue autorizado para recopilar todos los materia-

les posibles, con referencia a ellos. Ha llevado a cabo una serie de entrevistas

con los familiares y otros testigos de la vida de los Padres, ordenando los datos

y pasándolos a limpio. Yo envié una solicitud al Nuncio Apostólico, Mons.

José Kowalczyk, de Varsovia, para que intercediera ante la Santa Sede, pidien-

do permiso para abrir el proceso de beatificación de los dos mártires francisca-

nos. Fr. Zbigniew es considerado en Pariacoto como el Patrón de los enfermos

y Fr. Miguel, de los niños. La gente de aquel pueblo está convencida de que los

Padres son santos y les rezan, pidiendo su intercesión. Durante el Capítulo

General en Méjico, en el transcurso de la ceremonia de la profesión religiosa

de los novicios, en la que se cantó la letanía a Todos lo Santos, los mejicanos

agregaron la invocación: AZbigniew y Miguel, rogad por nosotros@. Nuestra

Orden, juntamente con el obispo de Chimbote, bajo cuya jurisdicción se

encuentra nuestra misión en Pariacoto, ha hecho lo posible para acelerar la rea-

lización de este proceso. El Episcopado peruano decidió unánimemente dirigir

su petición a S.S. Juan Pablo II. El Episcopado también afirmó que los francis-

canos asesinados son mártires. Es de una importancia peculiar el hecho de que

los misioneros polacos de Pariacoto, sean considerados mártires, no sólo en

Perú, sino también, en otros países de América Latina.

El 25 de agosto de 2002, en Perú, finalizó el proceso de beatificación, a nivel

diocesano, de los Siervos de Dios Miguel Tomaszek, Zbigniew Strza»kowski y
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Alessandro Dordi. En el undécimo aniversario de la muerte martirial del sacer-

dote italiano Alessandro Dordi, se celebró, en la iglesia parroquial de Santa, el

acto público de la clausura de los trabajos relacionados con la beatificación. Los

documentos, sellados con lacre, fueron entregados al vicepostulador, P.

Estanislao Olbrycht, que fue el encargado de hacerlos llegar a la Congregación

para las Causas de los Santos13. El 11 de octubre de 2002, en la citada

Congregación, tuvo lugar la apertura oficial de la documentación enviada desde

Perú. Estuvieron presentes el postulador general P. Christoforo Zambelli, el P.

Carlos Gómez Comesaña, de la misión de Perú, y el hno. Marcos Marciniak14. 

2. Profesión religiosa de Fr. Carlos en Lima

El viaje aéreo de Paraguay a Perú nos obligó a hacer una escala en Santiago,

capital de Chile, a causa de la bancarrota que se produjo en las líneas aéreas

paraguayas. Este paseo imprevisto obsequió a los pasajeros con bellos paisajes

chilenos y con algunos problemas relacionados con los billetes. Los pasajes de

la compañía Aeroperú no tenían prevista una escala en Chile. Estos trámites

nos costaron cuatro horas de permanencia en la ciudad de Santiago y una dosis

bastante notable de inseguridad para la continuación de nuestro vuelo. Sin

embargo, el problema se resolvió favorablemente y pudimos reemprender

nuestro viaje a Perú. Después de 3,5 h de vuelo, aterrizamos en Lima. Allí nos

esperaban el P. Jaros»aw Wysocza½ski y el hno. Gregorio Broóyna. 

El viaje desde Asunción del Paraguay hasta Lima nos duró casi 24 horas:

desde las 5:00 de la mañana, hasta la 1:30 del día siguiente, aunque, habitual-

mente, el vuelo entre estas dos ciudades dura dos horas y diez minutos. Gracias

a Dios, desde el aeropuerto hasta el convento no tuvimos ninguna dificultad. La

ciudad de Lima me dio la bienvenida con su aire caluroso y pesado. Nos dirigi-

mos a San Luis, donde ya tenemos un convento. A cada paso, notaba la diferen-

cia entre la gente de la montaña y la de la costa del Pacífico. Son diferentes en

sus costumbres, en el color de la piel, en el idioma. Esta vez, fue mejor la impre-

sión que me llevé al llegar a Lima. La vi más limpia y más tranquila. 

La música, el canto, la forma de ser, el trato con otras personas, todo esto se

expresa a través de la línea melódica, que aquí tiene diversas formas, pero casi

siempre está impregnada de tristeza, nostalgia, ansiedad e incluso, dramatismo.

Se pueden percibir estas características en la balada peruana AEl cóndor pasa@
que, siendo de origen peruano, es conocida en todo el mundo. Es una melodía
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universal que lleva consigo la verdad sobre la vida, la libertad y la dignidad

humanas. 

En nuestra iglesia, continuaban los preparativos para una gran solemnidad.

Nuestro novicio, Fr. Carlos Gómez Comesaña, primera vocación peruana, haría

su profesión temporal. Era un gran acontecimiento para esta joven parroquia.

Debo subrayar que los feligreses se habían preparado muy bien y esperaban con

ansias esta ceremonia, porque Carlos, siendo postulante, había sido testigo del

martirio de los misioneros en Pariacoto. A las 18:00 h, del día 6 de marzo de 1994,

la iglesia quedó abarrotada de una colorida y alegre multitud de fieles. Los coros

juveniles acortaban el tiempo de la espera. Delante del altar, un centro de gladio-

los grandes de color blanco. Me recordaban las pequeñas huertas junto a las casas

en mi tierra natal. Mi madre y hermanas los llamaban simplemente Aespaditas@.
Este ramo de gladiolos blancos me hizo sentir un poco de aire polaco, a pesar de

estar en una iglesia calurosa de Lima, al otro lado del globo terráqueo.

Desde la puerta principal, abierta de par en par, colocaron una alfombra roja

que llegaba casi hasta el altar. Por allí viene Fr. Carlos, con su hábito gris, su

tez morena, su rostro lleno de paz; lleva en las manos el texto de la fórmula de

la profesión. Las gafas le aumentan la seriedad. Camina lentamente, encabe-

zando la procesión de entrada. El P. López, el P. Jarek y yo cerramos la proce-

sión. En el primer banco, junto al altar, están los padres de Carlos. Su padre,

un señor muy elegante, con traje gris. Su madre, una mujer alta, con un deje de

nobleza en sus facciones. La silla preparada para Fr. Carlos se encuentra sobre

la alfombra, a la misma altura que el banco donde están sus padres. Tanto ellos

como el resto de su familia provienen de Chimbote. Al mirarlos, desde el otro

lado del altar, veo que todavía se parecen entre sí, por ser familia. La escena es

casi simbólica: aún están juntos, se intercambian sonrisas, palabras, miradas.

Fr. Carlos aún pertenece a esta familia. Dentro de un instante, al emitir sus pri-

meros votos, ofrecerá su vida a Dios. Yo presido la sagrada Eucaristía. Les pido

perdón a todos los fieles reunidos en esta iglesia, por mi pobre idioma español,

y que, por lo tanto, seguramente pronunciaré mal alguna palabra, o diré algo al

revés. Jarek lo va traduciendo y todos se echan a reír. Se oye algún comentario

gracioso y, durante un momento, hay bastante bullicio. Seguidamente, el P.

López predica la palabra de Dios.

Fr. Carlos, conmovido, pero, recogido, se arrodilla delante de mí, para pro-

nunciar, en mis manos, la fórmula prescrita de los votos religiosos. La iglesia

se sumerge en un profundo silencio. Sólo se oye el chasquido de las cámaras

fotográficas. Durante Ael signo de la paz@, todos los frailes se acercan a él para

darle un abrazo. Entre los brazos del fuerte P. López, argentino, de La Pampa,

Carlos parece un pequeñuelo.
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La fiesta que hoy presenciamos, nos recuerda de un modo especial a los tres

primeros misioneros de Pariacoto: Fr. Jarek, Fr. Miguel y Fr. Zbigniew. Ellos

fueron los primeros formadores de nuestro querido Fr. Carlos. Por lo tanto, esta

celebración es también un regalo especial para ellos.  

Al finalizar la ceremonia, agradecí a todos los reunidos y los felicité por el

clima tan acogedor y por lo bien que habían preparado la fiesta. Les dije: AEn

esta iglesia, el calor que hace, es doble: primero, por el tiempo, la temperatura

del medio ambiente. Pero el otro foco de fuego es el de vuestros corazones.

Ojalá que ningún viento en contra logre apagar ese fuego ardiente@. Luego feli-

cité a nuestro hermano –el más joven– que hoy ofreció, por amor, su vida a

Dios. Mis felicitaciones fueron dirigidas también a sus padres y a toda su fami-

lia: AEl hijo consagrado a Dios, no es un hijo perdido. En su corazón habrá un

espacio muy amplio para su familia@. Y finalmente, Aa todos los que están aquí

reunidos, los quiero felicitar. Cuando estuve aquí, hace tres años, teníamos un

techo de cañas de bambú. El P. Predicador dijo que esto es ya una basílica.

Efectivamente, es una iglesia bellísima. Esto significa mucho para todos.
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Pueden estar orgullosos de esta obra que nació de sus corazones, sacrificios y

del duro trabajo. Nos alegramos enormemente de poder estar con ustedes en

este lugar@.
Vi un cierto orgullo y emoción en los rostros de los presentes. Al finalizar

la ceremonia en la iglesia, salimos a la explanada y allí siguió la fiesta. Hubo

bailes regionales, un brindis, bebidas refrescantes y muchas, muchas conversa-

ciones. Se formó un enorme círculo en el que se podía ver rostros jóvenes y

mayores. Los feligreses se sentían orgullosos por lo que habían logrado hacer

en estos últimos tiempos, y nosotros nos alegramos muchísimo al ver que cada

vez los comprendíamos mejor; nos sentíamos a gusto entre ellos. Colocaron

varios micrófonos y se acercaron a ellos unos cantantes peruanos. Por supues-

to, hubo también un fondo musical. Los instrumentos eran variados, había

algunos antiguos, pero también, de los más modernos. El protagonista princi-

pal de estos festejos fue, por supuesto, Fr. Carlos. A cada instante, se le acer-

caba alguien, lo abrazaba y le decía seguramente algo bueno. Los niños son

aquí bastante traviesos, hicieron un corro alrededor de él, le tocaban el hábito,

se empujaban mutuamente. Se sentían orgullosos de poder estar tan cerca de

este importante personaje. Ya casi al finalizar el festejo, uno de los feligreses,

muy respetado en la parroquia, se acercó al micrófono para agradecer a los

franciscanos su presencia y por haber creado esta nueva parroquia. Luego, nos-

otros les agradecimos a los fieles todo el esfuerzo y el trabajo que han brinda-

do, para sacar adelante la construcción de esta iglesia, y por ayudar en la

organización de la parroquia. La gente se sentía contenta, valorada, animada,

porque alguien tenía para con ellos palabras de consideración, de aprecio, que

había un adelanto en su vida rutinaria, aunque sea colaborando en las activida-

des parroquiales. Se sentía un clima muy cordial. El frescor de la noche, las

melodías latinoamericanas, las caras sonrientes de los nativos y de los frailes

que, por lo visto, se sentían muy a gusto en este ambiente: todo esto se grabó

profundamente en mi memoria.

A la plaza, enfrente de la iglesia, llegaban nuevos conjuntos folklóricos.

Hubo bailes regionales de esta zona y también de otras partes de Perú. Además

hubo bailes españoles, ejecutados con elegancia y buen gusto. El sonido de las

flautas peruanas se fusionaba con el traqueteo de las castañuelas. Las camise-

tas de colores, las faldas anchas de lana, los abanicos españoles y los cinturo-

nes negros, todo este espectáculo se veía muy bonito con la iluminación

vespertina. El público reaccionaba vivamente. Cada equivocación o tropiezo

eran comentados con palabras y estallidos de risa. Para mí, uno de los momen-

tos más importantes fue mi encuentro con los padres y demás familiares del

neoprofeso. Percibí una gran preocupación por nuestro trabajo y nuestra segu-
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ridad. Noté además que los parroquianos se habían sentido unidos, como en

familia.

Pero lamentablemente, en medio de esta alegría y del bullicio de la fiesta,

me acompañaba un pensamiento: al día siguiente, muy temprano, debía viajar

a Pariacoto. Las dudas, los interrogantes que rondaban por mi cabeza estando

todavía en Polonia, el recuerdo de los encuentros que tuve no hace mucho, con

Miguel y Zbigniew; todo ello me venía a la mente mientras estaba allí, en la

fiesta de Fr. Carlos. Me preguntaba también cómo reaccionaría mi organismo

a causa del cambio tan drástico de altura: hoy dormiría a nivel del mar y maña-

na estaría en la cordillera. Finalmente, pensaba cómo soportaría mi corazón ver

aquel lugar donde fueron asesinados mis dos Hermanos. 

3. Visitando las tumbas de los mártires de Pariacoto

Aquel 7 de marzo de 1994 me levanté muy temprano. Sabía que sería una

jornada muy importante en mi vida: me esperaba un encuentro cara a cara con

la gente de Pariacoto, donde fueron asesinados nuestros dos Hermanos. Fuimos

en coche al aeropuerto de Lima, para tomar el avión con destino a Chimbote.

Formábamos un grupo bastante numeroso: Fr. Miguel A. López, Fr. Estanislao

Olbrycht, Fr. Jaros»aw Wysocza½ski, Fr. Zbigniew Ðwierczek, Fr. Vicente

Imhof.

En el aeropuerto Jorge Chaves nos estaba esperando el avión de línea, de

Lima a Chimbote. Al cabo de un momento, el grupo de los pasajeros desapa-

reció en el verde grisáceo AAntonov@. Nos sentamos junto a las ventanillas. El

avión no iba a gran altura. De pronto, nos vimos envueltos en una espesa nie-

bla. Ibamos en dirección norte. Al poco tiempo, comenzamos a divisar los

picos de la cordillera andina. La humedad de la tierra se elevaba transformada

en vapor, la niebla cubría los valles. A la izquierda, se veía el océano, la costa

rocosa y la ruta Panamericana. 

El paisaje que pude contemplar a través de la ventanilla era extraordinario.

El cielo ya se había despejado y hubo buena visibilidad. Saqué mi cámara de

vídeo y comencé a grabar el panorama andino. La gama de los grises, marro-

nes y por momentos el color cobre de las rocas, contrastaban con el blanco de

las nubes que se deslizaban entre los picos. En algunas partes, resplandecían

las blancas nieves perennes sobre el hermoso fondo azul del firmamento. El

aire estaba tan puro, que pude grabar una furgoneta que iba por el camino de

serpentina, entre las montañas. El sol se reflejaba en los arroyos que, desde lo

alto, parecían muy estrechos. En cierto momento, los rayos del sol nos ilumi-
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naron de tal manera, que pude grabar toda la sombra del avión en el cual via-

jábamos, y que se deslizaba lentamente por las laderas montañosas; como un

niño que tira su avión de juguete por una cuerda y sueña con viajar... ¿Qué otra

cosa pudo venir a mi memoria sino aquel avión mío de madera que, atado a un

palo, balanceaba al viento en el techo de la caballeriza?

Sobrevolando la localidad de Casma, vimos un viejo camino que unía

Casma con Huaraz, con unas construcciones de piedra a ambos lados; muchas

de ellas ocultas entre los matorrales y arbustos, fueron descubiertas por Gene

Savoy en 196215. Pertenecían a las tribus Chimú y servían para defender el

territorio de las invasiones incaicas. Este camino que une las montañas con la

costa, constituía antiguamente el centro de un desarrollado sistema urbano-

militar que comunicaba con los valles del norte y del sur. Antes de la aparición

de los incas, existían ya formidables rutas que unían la cordillera con la costa

del Pacífico. El camino desde Casma hasta Huaraz era de gran importancia

para los terroristas de Sendero Luminoso. Por esta razón, en 1991 fueron eli-

minadas todas las autoridades que se encontraban en aquella zona. 

Todos permanecíamos en silencio, tal vez, a causa de la hora, muy temprana,

o más bien, por el destino hacia el cual nos dirigíamos. No hubo conversaciones,

ni risas, ni comentarios, como siempre suele haber en circunstancias similares.

Antes de llegar a Chimbote, las montañas se van alejando y aparece una

zona arenosa, desértica. Las primeras casas, diseminadas aquí y allá, nos anun-

cian que ya estamos cerca de la ciudad. Aparecen los barrios, uno tras otro y

por fin nuestro avión, acompañado por su sombra, se posa en la pista de aterri-

zaje. Las líneas blancas pintadas sobre el asfalto nos indican que ya no estamos

en los Andes, sino en una zona más civilizada. En el aeropuerto de Chimbote

nos esperaba Mons. Luis Bambarén con toda su comitiva. Entramos en una

sala donde hablamos con el obispo. Después del saludo y la programación de

nuestro viaje, nos pusimos en marcha en dos furgonetas, camino de Pariacoto. 
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Paramos en Casma, donde se había llevado a cabo la autopsia de los cadá-

veres de nuestros mártires. Visitamos la iglesia, en la que los restos mortales de

los misioneros estuvieron durante 24 horas. Me llamó la atención una placa

conmemorativa que había sido colocada allí; en la inscripción figuraba que los

mártires eran franciscanos de Polonia y que habían trabajado y muerto en

Pariacoto. Durante todo el trayecto íbamos escoltados por la policía. 

El paisaje se tornaba familiar. Llegamos a Quis Quis, lugar perteneciente a

la misión de Pariacoto. Hay allí un templo muy pequeño y sencillo, ubicado

sobre un terreno de 3 ha, muy bien mantenido por los vecinos de la zona, quie-

nes más adelante, añadirían una torre a dicha iglesia. 

Entramos en el templo. Nadie sabía que vendríamos aquí. Sin embargo, la

noticia se extendió como un relámpago por el pequeño Quis Quis.

Exactamente, después de unos minutos, comenzaron a llegar los fieles. Era día

de semana, a la hora del trabajo, pero los trajes de los hombres y los vestidos

festivos de las mujeres indicaban que se los habían cambiado rápidamente,

para venir lo más pronto posible, debido a la importancia que le dieron a esta

inesperada visita. Nos acercamos al altar. El obispo Bambarén nos presentó

diciendo que éramos franciscanos polacos, que pertenecíamos a la provincia de

Cracovia y que los Padres Miguel y Zbigniew, asesinados en Pariacoto, eran de

los nuestros. Al instante, la gente improvisó una mini-celebración. Una mujer

vestida de fiesta nos dio la bienvenida en nombre de todo este poblado, agra-

deció nuestra visita y nos aseguró que sus corazones estaban con nosotros.

Rezamos juntos un Avemaría. Luego, salimos de la iglesia para ver las conse-

cuencias del terremoto que se produjo en 1970: una gran cantidad de lodo, lla-

mado huayco16 cubrió una vasta zona tras haberse producido el seísmo. Un

alud similar había destruido también la iglesia de Pariacoto.
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En Quis Quis hay abundante vegetación. Los majestuosos Andes, como

telón de fondo, brindan a este lugar una belleza extraordinaria.

Proseguimos nuestro viaje. Otra de las localidades atendidas por nuestros

Padres es Yaután. Hay allí una iglesia con una pequeña construcción adyacen-

te. Habíamos pensado edificar allí un convento. Pero debíamos esperar la lle-

gada de tiempos más prósperos. Cuando entramos en Yaután, ya nos estaba

esperando un buen número de personas, reunidas en la plaza frente a la iglesia.

Las mujeres nos dieron la bienvenida, entregándonos grandes ramos de flores

frescas. La gente continuaba llegando, los niños se subían a los coches; todos

estaban muy animados y alegres, incluso se oían risas, aunque todos sabían que

nuestra visita estaba íntimamente ligada al asesinato de los misioneros. A pesar

de la seriedad y tristeza que llevábamos en nuestro interior, nos sentimos aco-

gidos por ellos con gran cariño.

Entramos en la iglesia, que enseguida comenzó a llenarse de fieles. Cerca

del altar hay una inscripción en la que figuran los nombres de Miguel y

Zbigniew –los dos franciscanos asesinados– recalcando que aquí, en Yaután,

todos se acuerdan de ellos. 

No nos detuvimos por mucho tiempo. Después de rezar un momento juntos,

continuamos nuestro viaje.

Sobre el fondo azul del firmamento, reconocía los picos andinos próximos

a Pariacoto. Eran igual de grises que antes, como si hubieran permanecido

insensibles a lo que había ocurrido aquí y que a nosotros y a la gente que vive

en este lugar, ha causado tanto dolor. Han pasado por aquí, a lo largo de los

tiempos, tantísimas tormentas humanas, la tierra se ha tragado tantas lágrimas

y tanta sangre; desde los tiempos remotos de las guerras étnicas entre las diver-

sas culturas indígenas, durante la cruel conquista hispana, las guerras de la

actualidad y las maniobras de la mafia de los últimos años que ya, estas pie-
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dras andinas, parecen haberse acostumbrado al dolor y al sufrimiento. ¿Se

habrá acostumbrado a ello también la gente? ¿Habrán dado, en sus corazones,

su consentimiento al mal, a la violencia? Cuando desaparezca el miedo, esta

gente, con toda seguridad, comenzará a pensar de otro modo, sentirá deseos de

encontrar el bien, la belleza, de una manera más espontánea y natural.

A lo largo del camino a Pariacoto, cubierto con el polvo omnipresente, a las

puertas de dicho poblado teníamos preparada una sorpresa. La gente se había

reunido para darnos una solemne bienvenida. Nos estuvieron esperando desde

las 7:00 de la mañana hasta las 14:00 h, para poder recibirnos con ramos de flo-

res, cantos y con inmenso cariño. Hicieron un arco triunfal con ramas de plan-

tas flexibles; era sencillo, pero muy original y elegante. Estaba adornado con

ramas verdes y flores, y una pancarta grande con el letrero: ABienvenidos@.
Descendimos de los coches, con los hábitos un poco arrugados y sucios de

polvo. A unos metros de distancia había un grupo de hombres: era la banda de

música. Sonó la melodiosa bienvenida. Los sonidos de las flautas y tambores

sirvieron de aviso para todos aquellos que aún no habían llegado. Unas perso-

nas mayores se nos acercaron para entregarnos ramos de flores, otras, sólo para

abrazarnos, con un gesto de fraternidad y confianza: dándonos unas palmadas

en el hombro, lo que significa: Aestamos de vuestra parte@.
La multitud de gente iba en continuo aumento. Algunas personas vestían al

estilo europeo: trajes de salir, vestidos elegantes; sólo la tez morena descubría

su procedencia. Otros, con trajes regionales, un poco modernizados: las muje-

ECOS DE LA MUERTE MARTIRIAL DE LOS MISIONEROS DE PARIACOTO. TERCER VIAJE - AÑO 1994 327

El pueblo nos preparó una sorpresa. Pariacoto, 08.03.1994.

Libro Peru-4.qxp  21/08/2005  21:17  Página 327



res vestían una falda de lana, bastante corta, una blusa sencilla, largas trenzas

negras y un sombrero característico. Los hombres, pantalones oscuros, camisa

blanca y un chaleco de color, tejido generalmente, de lana de llama. 

En poco más de diez minutos ya estaba formada la procesión. Aparecieron

los estandartes y grandes pancartas llevadas por los jóvenes. Con el acompaña-

miento de la banda de música, emprendimos la marcha desde el arco de la

entrada a Pariacoto, hacia la parroquia. Se creó un clima familiar con este acon-

tecimiento; todo el pueblo de Pariacoto demostró su libertad, su fuerza y su

esperanza. Era un día de trabajo. La gente trabajaba en sus chacras, huertas y,

sin embargo, dejaron todo para venir a saludarnos. Parte de esta gente eran

habitantes de Pariacoto, los demás habían venido de los poblados vecinos.

Numerosos campesinos vinieron de las montañas, para lo cual tuvieron que

andar durante ocho horas, para poder saludarnos. Fue una verdadera manifes-

tación para conmemorar con gratitud, a los Padres Miguel y Zbigniew que tra-

bajaron para ellos hasta el martirio.

Durante la procesión, sentía que la emoción me apretaba la garganta.

Caminábamos con calor y mucho polvo. Era una marcha verdaderamente

excepcional. Unos, vestidos de fiesta, otros, como cuando terminan de traba-

jar; algunos iban con carritos, otros llevaban canastas, detrás de ellos iban sus

perros. Tuve la sensación de que participaba en una repetición del entierro de

los Padres. Cuando llegamos a la plaza frente a la iglesia, se oyó por los alta-

voces a un hombre que anunciaba nuestra llegada. Daba la bienvenida al obis-

po Luis Bambarén, al P. Miguel López, pero muy particularmente, a nosotros,
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los franciscanos de Polonia, hermanos de los misioneros que se quedaron en su

iglesia para siempre.

A la entrada del templo había otro arco triunfal; por encima de nuestras

cabezas habían colgado una maqueta de papel con la iglesia de Pariacoto, sobre

la cual se deslizaron pétalos de flores que cubrieron también nuestras cabezas

y hombros cuando pasábamos por debajo del arco. Este detalle decorativo fue

muy emocionante; había sido pensado para el momento de nuestra entrada al

poblado. Y así, adornados con pétalos de colores, entramos en el templo. Me

arrodillé primero junto a la tumba de Miguel y luego, a la de Zbigniew. Las

palabras de la plegaria se entrelazaban con los recuerdos de aquellos días y

momentos que habíamos compartido con ellos, hasta hace tan poco tiempo.

Desde el subconsciente emergían algunos diálogos, gestos, miradas, sonrisas;

la iglesia quedó sumergida en un absoluto silencio, interrumpido sólo por el

llanto. Se puede citar, en estos momentos, las palabras de Horacio:

En la tribulación, alza tu pensamiento, tu valor inconmovible;
pero amarra nuevamente las velas con prudencia,
cuando el viento demasiado favorable las hinche17.

Colocamos flores sobre las tumbas y, en ese momento, tomé conciencia

nuevamente de que el regalo más grandioso que el hombre puede ofrecer a

Dios, es su corazón lleno de amor, y también, que el sacerdocio es un verdade-

ro servicio al hombre redimido con la sangre de Cristo. 

Los feligreses que nos rodeaban, esperaban unas palabras de consuelo; no

podíamos, por tanto, perder el tiempo en reflexiones y emociones demasiado

prolongadas. Mons. Luis Bambarén comenzó, pues, su discurso en el que expre-

só su admiración por el heroísmo de los Padres y agradeció a nuestra provincia,

por estos dos obsequios de la vida para el bien de este pueblo andino. Después,
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nos dio la bienvenida el nuevo alcalde, como representante oficial de aquella

comunidad local. Subrayó la importancia que tiene nuestra presencia misionera

entre ellos. Y para que todo este acto fuera más relevante, les concedió a nues-

tros mártires, la ciudadanía de honor en Pariacoto. Me acerqué al micrófono.

Junto a mí se puso Jarek Wysocza½ski para traducir mis palabras al castellano:

ACuando en el año 1991 corrían rumores de que los Padres Zbigniew y

Miguel querían regresar a Polonia, yo desde aquí, les aseguré a ustedes, que

ellos permanecerían en este lugar para siempre. En aquel momento no fui cons-

ciente del simbolismo que encerraban aquellas palabras. Y efectivamente, los

dos misioneros se han quedado en esta iglesia para siempre@.
De pronto, una mujer nativa de edad avanzada, con numerosos surcos en su

rostro, trenzas negras y pendientes, salió de entre los feligreses. A pesar de su

edad se mantenía erguida; en toda su postura demostraba vigor y decisión. Se

acercó al altar y se puso al micrófono al lado mío. Sonaron palabras en caste-

llano que no era necesario traducir, las entendimos todos por intuición. He aquí

su breve alocución: AQueríamos mucho a nuestros Padres y pedimos perdón

por lo que ha sucedido aquí. Lo han hecho los hombres malos, pero todos nos

sentimos culpables. Gracias por no dejarnos abandonados, puesto que vendrá

a Pariacoto el P. Estanilao18. Lo estamos esperando con todo el corazón@.
Mientras tanto, yo pensaba: ¿Qué influencia ha tenido la muerte de los

misioneros polacos en la conciencia de la sociedad peruana? Una de las defi-

niciones más antiguas de la verdad dice que es la coincidencia entre el concep-

to que se tiene sobre una cosa y la realidad. Decimos que la liberación se

realiza por medio de la verdad en sentido psicológico, es decir, que la verdad

extrae desde nuestro interior lo que realmente tiene valor. Somos capaces de

vivir años y años autoengañados, sin darnos cuenta de ello. Y sin una ayuda del

exterior, tal vez, nunca seríamos capaces de descubrirlo. ¿Sucederá igual con

esta pobre gente de Pariacoto, a la que los terroristas intentan indicar cuál es la

verdad, con asesinatos y violencia? 

Stróóewski en sus reflexiones, afirma que en el mundo moderno no se ofre-

ce una ideología para que sea aceptada con libertad, con fe, sino que se obliga

a la gente a aceptarla a la fuerza: 

Las semillas de una verdad ocultas en una ideología, son como el cebo
que atrae, detrás del cual hay una enorme mentira y un gran interés19.
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La lucha contra ese engaño y esa mentira, por descubrir la verdad, es un

deber de suma importancia. Los misioneros arrancaban el velo ideológico de

Sendero, pues allí también hubo intereses y engaños, y entregaron sus vidas

por defender la verdad.

Después de concluida la oración en común, según las costumbres locales,

los fieles que habían participado en la Eucaristía, se acercaban a cada uno de

nosotros para besar nuestras manos y charlar un ratito. Yo lo recibí como un

saludo de reconciliación, de perdón y de esperanza.

Salimos de la iglesia dirigiéndonos a los coches. Hubo, lógicamente,

muchos pasajeros voluntarios. Fuimos a ver el lugar del asesinato, a unos diez

minutos de viaje. La pequeña capilla, pintada de color verdeceledón, estaba

adornada con múltiples flores. Allí los asesinaron. Se iba reuniendo la gente.

Había, también, unos policías paseando con sus ametralladoras, a cierta distan-

cia de nuestra reunión. Uno de ellos vigilaba nuestros coches.

Llegó también la banda que antes había tocado en la plaza, enfrente de la

iglesia. La música subrayó la solemnidad de este acto. El obispo Bambarén

comenzó la oración. Miré los rostros de la gente que nos rodeaba, estaban sere-

nos, recogidos. El significado de este lugar afecta a cualquiera. Me dirigí a los

presentes con breves palabras. Les conté un poco lo que estábamos viviendo, a

causa de estos hechos tan tristes, ocurridos en agosto de 1991. Quería contar-

les cuál fue la reacción de los familiares de Miguel y Zbigniew. No sabía hasta

qué punto mis palabras podían tocar las mentes y los corazones de mis oyen-

tes. Sin embargo, sentía el deseo de hablarles, precisamente en este lugar tan

especial. Me escuchaban en silencio, sólo se oía al policía, que daba vueltas,

pisando, con su pesadas botas, la tierra reseca por el sol. Les anuncié oficial-

mente que la misa de aquella tarde sería ofrecida por todos los habitantes de

Pariacoto. Y con esto, había desaparecido aquella tensión invisible, que nos

distanciaba mutuamente: los ojos les empezaron a brillar, los rostros se alegra-

ECOS DE LA MUERTE MARTIRIAL DE LOS MISIONEROS DE PARIACOTO. TERCER VIAJE - AÑO 1994 331

Capilla levantada en el lugar del martirio.

Pueblo Viejo, 08.03.1994.

Libro Peru-4.qxp  21/08/2005  21:17  Página 331



ron y comenzamos a dialogar. Se acercaron a nosotros los representantes de la

parroquia local. Dentro de la capilla había cuatro cruces, dos de las cuales sim-

bolizaban la muerte de los misioneros y las otras dos, la de los alcaldes de

Pariacoto y Cochabamba. Pedí que me fuesen regaladas aquellas dos dedica-

das a los Padres, para poder llevarlas a Polonia. Me las ofrecieron cordialmen-

te. Cada una de ellas llevaba su nombre : AMiguel@ y AZbigniew@20. Detrás de

la pared de la capilla, está la plaza con las ruinas del templo que fue destruido

por un terremoto en 1970. El actual alcalde de Pariacoto pensaba reconstruir

esta iglesia, dándole el título de San Damián.

Muchas personas me recordaban de mis anteriores visitas a Pariacoto, sabían

que yo era el superior de los misioneros que habían

trabajado aquí. Para ellos, era como si alguien de su

familia viniera a rezar con ellos, junto a las tumbas

de los mártires. El sentido de culpa que esta gente

lleva en su interior, no ha logrado borrar el recuerdo

de aquel terrible asesinato, ni tampoco fusionarlo

con tantos otros, llevados a cabo por los senderistas.

Creo que, tanto esta población como yo, necesitába-

mos reunirnos en este lugar. Fue una lección muy

dura, pero esperanzadora, pues todos confiamos en

que esta siembra ensangrentada traerá, en el futuro,

una cosecha abundante. 

Cerca de aquí está el cementerio, donde fue

enterrado el alcalde de Pariacoto. Nuestros márti-

res tienen allí una tumba simbólica, que contiene

tierra impregnada de sangre recogida en el lugar del
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atentado, después de la fuga de los terroristas. Nos dirigimos allí sumidos en

un profundo silencio. 

Tantos pensamientos y reflexiones me venían a la mente, que necesitaba con

urgencia paz y soledad. Por este motivo, decidimos volver al día siguiente, al

lugar del atentado, recorriendo el mismo camino, por el cual los terroristas con-

dujeron a los Padres a la muerte. 

Llegó el momento de regresar a la iglesia de Pariacoto. La santa misa, ante-

riormente anunciada, debía celebrarse a las 20:00 h, presidida por Mons. Luis

Bambarén. Durante la Eucaristía, hablé a los fieles reunidos en el templo,

diciéndoles que, el mal, por más ruidoso y peligroso que fuera, tarde o tempra-

no deberá ceder ante la verdad, el bien y el amor. La simiente de la entrega de

la vida de nuestros mártires crecerá y dará su fruto. Se han quedado con el pue-

blo andino para siempre. Y nosotros, tampoco abandonaremos a los nativos de

estas tierras, en momentos tan duros a causa del terror y la muerte. Como prue-

ba de ello, Fr. Estanislao Olbrycht se quedará en Pariacoto y seguirá trabajan-

do con la colaboración de D. Luis Hernán del Carpio Costa y un seminarista.

Esta noticia fue recibida por todos con alegría.

Asistieron muchos fieles. Durante el Padrenuestro, todos nos tomamos de la

mano, y, de esta manera, se formó un gran círculo de hermanos creyentes, oran-

tes y unidos por una misma esperanza. Fue un momento en que nos sentimos

verdaderamente unidos y muy próximos el uno al otro.

Pero el aire que se respira en Pariacoto, ya no es el mismo de antes. Ahora se

percibe un espíritu de valentía. La gente comprendió que los Asalvadores de la

Nación@ son simplemente unos asesinos que intentan apoderarse del gobierno.

Al finalizar la santa misa, los feligreses permanecieron en la iglesia. Se

acercaban, uno a uno, para saludarnos, como es costumbre. Querían demostrar-

nos mucho cariño y amabilidad; nos hablaban de la esperanza, de un futuro

mejor. Todos percibimos la actualidad de la palabra de Dios: ANo temáis a los

que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma@ (Mt 10, 28).

La noche que pasamos en Pariacoto era tranquila y llena de solemnidad. No

sentíamos miedo. Nos habíamos librado de él en el momento de posar el pie en

tierra peruana. Por el contrario, nos sentíamos fuertes, alegres y prudentemen-

te espontáneos. Es una vivencia que brota de la gracia, cuando el temor es sus-

tituido por la paz interior. Me imagino que, cuando los misioneros se veían

amenazados desde fuera, por dentro, seguramente, sentían una profunda paz y,

gracias a ella, pudieron predicar la verdad con gran valor hasta el fin.

Todo lo que hemos experimentado en Pariacoto será para mí como un mag-

nífico don de Dios y un impulso para seguir ayudando a toda esta gente. No es

verdad que sean indiferentes a nuestro dolor. Ellos nos aman y por eso también

ECOS DE LA MUERTE MARTIRIAL DE LOS MISIONEROS DE PARIACOTO. TERCER VIAJE - AÑO 1994 333

Libro Peru-4.qxp  21/08/2005  21:18  Página 333



sufren. No salí de Pariacoto como de un

lugar peligroso y amenazante, sino de un

lugar donde hay personas necesitadas de

Dios y de un corazón humano.

Encomendé este lugar a Dios, a la Virgen

Santísima y a S. Francisco, puesto que

aquí nuestros Hermanos recibieron la

gracia del martirio.

Al día siguiente por la mañana, sali-

mos a ver el jardín del convento de

Pariacoto. Fr. Carlos, quien había estado allí en el momento en que los terro-

ristas vinieron a buscar a los Padres, nos mostró dónde se encontraba cada uno

y qué ocurría en la capilla por donde pasaron los mártires cuando se los lleva-

ban. Nos contó también que, al día siguiente del asesinato, numerosas perso-

nas fueron a aquel lugar, para llevarse un poco de tierra empapada de sangre.

Los cadáveres ya habían sido llevados a la ciudad, pero aquel lugar tenía una

poderosa fuerza atrayente. Las palomas, que tan cariñosamente eran tratadas

por Miguel y Zbigniew, siguen visitando el jardín conventual. Su sonoro ale-

teo es señal de que alguien les echó un puñado de semillas. Jarek dice bro-

meando que, gracias a ellas, tienen aquí, en Pariacoto, una parte de la Plaza

Mayor de Cracovia. 

Según acordamos ayer, subimos a los coches para recorrer el mismo cami-

no por el que los terroristas llevaron a Miguel y Zbigniew. Me llevé la cámara

para grabar todo el itinerario, tal como era en aquel entonces. Tal vez, dentro

de unos años, aparecerán por aquí casas nuevas, o el camino será ensanchado,

modificado. Mi peregrinación comienza en la capilla del convento, donde

nuestros Hermanos oraban todos los días. Después atravesamos el jardín y sali-

mos por la puerta principal. 

Subimos a nuestros coches todoterreno. Primero, la plaza, dejando atrás la

iglesia. Miro la torre. Las campanas estaban atónitas aquella noche. La calle
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ancha, cubierta de polvo; a la derecha, un muro medio caído. A la izquierda,

una fila de casas de una sola planta, casi todas con ventana y puerta mirando a

la calle. Seguramente pasaban por aquí muchas veces, conocían a todos los

vecinos. Cuando eran conducidos a la muerte, toda esta gente se escondió,

encerrándose en sus casas. ¿Qué fue lo que paralizó a aquellas personas, ade-

más del miedo? ¿Qué más tendrían que soportar para tener el valor de decir

Ano@ al mal? Un coche que nos adelanta, levanta remolinos de polvo... 

Zbigniew y Miguel estaban maniatados. La hna. Berta que iba con ellos, nos

relató solamente aquellas frases que habían dicho en castellano. A mí me pare-

ce que, en circunstancias como aquélla, siempre se retorna al idioma natal. Las

palabras polacas que pudieron haberse comunicado en voz baja, permanecerán

veladas para siempre. Cómo me gustaría poder oírlas...

El camino se torna más estrecho, pero ese polvo seco y gris sigue siendo

omnipresente. Me muestran la casa desde donde habían secuestrado al alcalde.

Delante de las casas hay un poco de verdor, pequeños jardines; se oye el canto

del gallo que crea una sensación de que la vida sigue su curso. Un hombre

empuja un carretillo, unos albañiles arreglan una vivienda, los niños corren de

aquí para allá, chillan, ríen, por un momento van corriendo detrás del coche.

De repente, alguien grita: A(Vivan los Padres!@. Desde las calles de Pariacoto,

no se siente nada más que la vida de cada día, común y corriente, común y

corriente, y otra vez, común y corriente.

Estoy pensando que, quizás, el apego al momento presente y la falta de capa-

cidad de una reflexión más profunda sobre el porvenir, facilitan a los terroristas

la libre actuación en estos territorios, sin toparse con ninguna clase de resistencia. 

Nos acercamos al puente de madera. Aquí la hna. Berta fue despedida del

coche. Los colaboradores de los terroristas vigilaban que nadie cruzara el puen-

te. El murmullo del arroyo que corre por debajo, deslizándose rápidamente por
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las piedras de su cauce, avisaba a los Padres que un poco más allá quedarían

completamente solos, como si atravesaran el Rubicón, una frontera. Aquí la

calle se hace más estrecha; a un lado, el terreno se alza a modo de terraplén, con

un pronunciado declive, por ahí hay un camino lateral con muy poca circulación

de vehículos. Cuando Miguel y Zbigniew atravesaban esta zona, era de noche.

Me da la impresión de que este arroyo no hace más que murmurar el Avemaría

en polaco..., y yo, aunque estoy pendiente de la cámara para grabar todos estos

detalles, mentalmente voy repitiendo: Adáles, Señor, el descanso eterno...@.
Por aquí resulta imposible que se crucen dos coches; para que este camino

pudiera cumplir de algún modo con su misión, han colocado a ambos lados,

largos montones de piedras. Por lo tanto, nuestros coches circulan por un

Apasillo@ de piedras. Cada vez hay más hierbas, matorrales y árboles. Este lugar

es desagradable. La falta de un terreno abierto da la impresión de que estoy

atrapado en un callejón sin salida. Creo que no fue casualidad que los terroris-

tas eligieran este lugar para efectuar el atentado. Por entre los montones de pie-

dras, se vislumbra, de vez en cuando, los lejanos cerros andinos.

Miguel y Zbigniew fueron asesinados en la plaza de una iglesia en ruinas.

¿Sería a propósito, por tratarse de un atentado contra dos sacerdotes, y por ello

contra la Iglesia, o simplemente por ser este un lugar solitario y alejado del

poblado? 

Paramos los coches y bajamos. Al oír ellos que se apagaban los motores,

¿habrían sentido que todo terminaría aquí? El hombre que nos acompañó, nos

indicó el lugar donde estuvieron tendidos los cuerpos: en el camino, delante de la
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capilla, con el rostro en tierra; sus labios

sentían su frescor en el momento en que

pronunciaban sus últimas plegarias antes

de morir. Ahora pisamos esta misma tierra.

Tal vez aquí mismo estaban los brazos de

Miguel y de Zbigniew. Cuando los terroris-

tas dibujaban la hoz y el martillo para colo-

car el papel en la espalda de Zbigniew, ¿se

estarían burlando de ellos, los insultarían, los maltratarían antes de dispararles?

Nos arrodillamos sumergidos en un silencio absoluto delante de la capilla en la

que hay una gran cruz que recuerda la muerte de los misioneros.

¿Cuál es el sentido del sufrimiento y de la muerte? Esta pregunta resuena de

siglo en siglo y de generación en generación, en todas las culturas y civiliza-

ciones. En nuestra religión, sabemos que del sufrimiento podemos extraer la

salvación, puesto que Cristo nos redimió precisamente por su pasión y muerte.

El miedo al sufrimiento y a la muerte también tiene sentido. El miedo nace de

todo aquello que constituye un peligro para nosotros y suscita nuestras emocio-

nes en lo más profundo de nuestro ser. No tememos por cosas que nos son indi-

ferentes. Recuerdo las palabras del sacerdote polaco José Tischner, quien

decía: La muerte siempre tiene que ser para alguien y puede ser también por
alguien. La muerte nos ayuda a salvarnos mutuamente@. Aquel mismo predi-

cador citaba a un general que animaba a su ejército refugiado en el bosque.

Decía así: ARecuerden, ustedes no están aquí para sobrevivir, la que tiene que
salir con vida es Polonia, ustedes prepárense para morir21. (Cuánta verdad hay

en estas palabras acerca del destino del hombre, del sacrificio por el otro, de su

salvación, a través del sufrimiento y de la muerte!

El tiempo de nuestra estancia en Pariacoto llegaba a su fin. Esta madrugada

se grabó en mi memoria el olor a pan recién sacado del horno. Me gustaban
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mucho las mañanas, pero aquella mañana en Pariacoto fue muy especial. En mi

casa, todas las mañanas, se encendía la estufa con leña, aquí, en los pequeños

pueblos de Perú, por la mañana, huele a pan caliente. Es, por supuesto, distin-

to del pan polaco, aquí no se puede hablar de una sola clase de pan, sino de toda

una gama de clases, que son una ilustración concreta de la historia de la vida

cotidiana de esta nación. Me acuerdo que una vez Miguel y Zbigniew se que-

jaban de que el pan era tan caro que nadie lo compraba, y los panaderos deja-

ron de trabajar. Nuestros misioneros comenzaron a cocer panecillos, según el

libro de cocina polaca ADobra Kuchnia Polska (Buena Cocina Polaca). Más

tarde apareció nuevamente el pan. 

Antes de la llegada de los españoles, las tribus indígenas hacían una especie

de pan que se parecía a algo intermedio entre el pan polaco y el pastel. Su sabor

era muy bueno, contenía maíz, patatas y yuca. Con frecuencia agregaban pimien-

to (ají), u otras especias bastante fuertes. Las mejores clases de pasteles eran sólo

para los ricos. Después de la conquista, aparecieron otros panes, p. ej.: de ceba-

da, de arroz y, por supuesto, los más ricos, hechos con harina de trigo. 

La historia del cultivo de trigo en Perú es muy interesante y está vinculada

a la mujer. La primera española que llegó a Lima, D.0 María Escobar, trajo de

España 10 kg de trigo. Eran granos enormemente valiosos. Repartió cuarenta

semillas a cada uno de los españoles instalados allí, para que las sembraran,

cultivaran y multiplicaran. Las tierras fértiles de los alrededores de Lima, acep-
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taron fácilmente la nueva planta. Unos años más tarde, gracias a María

Escobar, se mecían al viento los dorados y hermosos trigales, mientras los nati-

vos obtuvieron un nuevo y riquísimo alimento. En la obra titulada Historia
general de Perú, redactada por un historiador nacional, el inca Garcilaso de la

Vega, hay un detalle sobre D.0 María Escobar, y es que esta buena mujer repar-

tía el trigo también a los indígenas, para, de esta forma, premiar sus esfuerzos

y trabajos. A los quince años de la llegada del conquistador Francisco Pizarro,

en los alrededores de Lima, funcionaban varios molinos que molían los granos

de trigo cultivados en la zona. Las mujeres españolas les enseñaron a las indí-

genas cómo había que mezclar la harina con la levadura, cómo hacer la masa,

para que el pan saliera esponjoso y rico. 

Las mujeres de Andalucía echaban a la masa un poco de aceite, así lo ha-

cían siempre en sus casas, en España.

A finales del siglo XVIII en Lima, había ya cuarenta panaderías. Poseían un

permiso especial para cocer el pan, al que, según una costumbre andaluza, aña-

dían un poco de manteca de cerdo. Trabajaban en ellas los que habían sido libe-

rados de la esclavitud y los presos con penas leves. Sus puestos de trabajo eran

fijos. Con el tiempo, se hizo popular el pan francés, que atraía a todos los clien-

tes por su buen aroma y su blancura.

Esto concernía solamente a las grandes ciudades y, ante todo, a la capital. En

los pueblos y aldeas de todo Perú, indistintamente tanto en la región costera

como en la montaña, se cuece en los hornos caseros, un pan llamado serrano. Es

plano, redondo, con una corteza dorada y crujiente: su secreto consiste en el agua

que se agrega a la masa. El agua se hierve con una mezcla de hierbas especiales.

Luego se la echa en la masa, dándole un aroma especial y único, sin preceden-

tes. Lo que varía es la mezcla de las hierbas, según las regiones, el clima y la

vegetación.

En Cajamarca, es muy conocido el pan de cebada con un poco de grasa. Se

pueden encontrar granos enteros, incluso, el salvado. Esto le da un sabor espe-

cial. Esta receta para hacer el pan es una de las más antiguas. En Arequipa, no

se sabe por qué, el pan tiene forma de triángulo. Es un panecillo muy crujien-

te. También son muy populares las Amaraquetas@ o panes cuadrados. 

En Ayacucho, la historia del pan tiene su larga tradición. En el año 1628 el

historiador español Vázquez de Espinosa escribió: 

AEl mejor alimento aquí es el pan, y es muy rico, cuando está recién
hecho@22 .
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Después de esta inolvidable estancia en Pariacoto, regresamos nuevamente a

Lima donde, juntamente con el P. Miguel Ángel López, P. Jaros»aw Wysocza½ski,

fuimos a visitar al arzobispo Augusto Vargas Alzamora. Durante la entrevista, le

expresé mi agradecimiento por la bondad y comprensión que nos ha demostrado

a todos, después del trágico atentado terrorista, y también por el detalle del

Episcopado Peruano de calificar la muerte de los misioneros como martirial.

Según las leyes, deben transcurrir como mínimo cinco años, desde la muer-

te de las víctimas, para poder iniciar el proceso de beatificación. Fr. Estanislao

Olbrycht, sería nombrado vicepostulador para la causa sobre el territorio

peruano. Tengamos la firme esperanza de que pronto la Iglesia los agregará al

catálogo de los Beatos.

Y mientras el sol brillaba en su plenitud, finalizaba otra de mis visitas a

Perú, a esta bella tierra latinoamericana. Fue una visita impregnada de optimis-

mo y esperanza. La mente humana sabe mirar hacia el pasado, valiéndose de

un mero conocimiento histórico, pero también sabe mirar hacia el futuro

mediante la capacidad planificadora y preventiva. El pasado de nuestro traba-

jo en las misiones se va aclarando cada vez más, gracias a lo cual podemos pla-

nificar con más eficacia nuestro porvenir.

4. Llamados al relevo...

Testimonios

Fr. Darío Mazurek

Existe un lugar bañado por las olas del Pacífico y rodeado de cumbres andi-

nas, tras las cuales se extiende la Amazonía, siempre verde en cualquier época

del año. Entre los Andes y el océano Pacífico, no hay prácticamente nada, y, tal

vez por eso, todos llaman a este lugar: Adesierto@.
Estoy hablando de Perú, país tan cercano y a la vez, tan lejano: cercano, por-

que dos misioneros franciscanos, Zbyszek y Miguel, con su sangre, regaron

esta tierra, sellando, de esta manera, la verdad de la Buena Nueva que anuncia-

ron; lejano, porque, por las grandes distancias, no es posible visitar sus tumbas,

cuando el corazón te late, para rezar en el templo que guarda sus cuerpos.

Han pasado ya más de 12 años desde su muerte en Pariacoto, el día 9 de

agosto de 1991, y mi corazón no deja de agradecer a Dios por todo lo que hizo

en mí, gracias a su testimonio.

Mi vida: ¿Qué sería de mi vida si no fuera por la muerte de esos misione-

ros? Sólo Dios lo sabe. Unos mueren y otros nacen. Pero, comencemos a con-

Zdzis»aw Gogola OFMConv340

Libro Peru-4.qxp  21/08/2005  21:18  Página 340



tar una parte, digamos, un capítulo de esta historia escrita con la mano del

Espíritu Santo, en las páginas de mi vida.

Cuando tenía 25 años, descubrí que, en realidad, no sabía qué hacer. En el

sendero de mi vida, había encontrado a Cristo, había descubierto que Él me

amaba, pero, a pesar de esta verdad, a mi lado, como mi propia sombra, esta-

ba presente un gran signo de interrogación: A¿Qué hago?@. Pedí entonces a unos

de mis amigos, incluso les escribí cartas, para que intercedieran por mí ante

Dios. Él, por su parte, no tardó en darme su respuesta y...

Y aquí comienza algo, que, hasta hoy día, me sorprende. Una tarde de

invierno, a principios de 1992, me puse a ver la televisión. Estaban dando un

cortometraje sobre la vida y la muerte de los misioneros, Miguel Tomaszek (31

años) y Zbigniew Strza»kowski (33 años), que fueron asesinados a manos de

los terroristas de Sendero Luminoso. Inmediatamente después, nació en mí una

pregunta: ADarío, ¿por qué no vas a reemplazarlos?@. Busqué un libro sobre las

misiones y, casi sin respirar, lo leí –era el Vademecum misionero– encontrando

en él muchas informaciones sobre la vida de los misioneros. Mi corazón se ale-

gró tanto, que me sentía como alguien enamorado. Aunque estábamos en pleno

invierno, mi interior respiraba aire de primavera, de esperanza.

Pedí a Dios que me hablara cada día y confirmara el camino con sus signos.

Un día, durante la misa dominical, me atreví casi a tentar a Dios, pidiéndole

que el sacerdote que estaba celebrando la Eucaristía comenzara a predicar

sobre las misiones. (Qué sorpresa fue la mía, cuando, desde el ambón, pude

escuchar palabras referentes a los misioneros de Pariacoto! Podría contar más

sobre estos Amensajeros@ que me indicaban el camino, pero es mejor que me

concentre en lo más importante.

En aquella época juvenil, era miembro del movimiento ALuz-Vida@; participan-

do en los retiros, pude conocer la persona de San Francisco. Recordaba muy bien

que este Santo, al darse cuenta de que alguien quería seguirle, buscó una respues-

ta de Dios sobre su futuro hermano, abriendo la Biblia. Yo me atreví a hacerlo por

dos veces. Pregunté a Dios, si quería que anunciara su Palabra lejos de mi patria.

La respuesta, después de haber orado y abierto la Biblia al azar, fue muy clara: 

Pero, ¿cómo invocarán a aquél, en quien no han creído? ¿Cómo creerán
en aquél, a quien no han oído? ¿Cómo oirán, sin que se les predique? ¿Y
cómo predicarán, si no son enviados? Como dice la Escritura: Cuán her-
mosos los pies de los que anuncian el bien. (Rom 10, 14-15).

Ni siquiera sospechaba que mis pies podrían ser bonitos, pero seguramente

eran hermosos los pies de los que proclamaban la Buena Nueva. 
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La otra pregunta se refería al país donde quería prepararme antes de ir a

América Latina. Recuerdo que en el mencionado libro, encontré una informa-

ción que decía que, en otra época, los misioneros destinados a Latinoamérica

se preparaban justamente en España, antes de partir a la tierra de misiones.

Entonces dije: ADios, ¿quieres que vaya a España?@. Esta vez lo que Dios me

indicó, aparte de darme una respuesta muy concreta, me alegró tan enorme-

mente que, incluso, comencé a reírme a carcajadas. La respuesta fue: 

Más, ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones, y de-
seando vivamente, desde hace muchos años, ir donde vosotros, os visita-
ré cuando me dirija a España (...) pues espero veros al pasar y ser
encaminado por vosotros hacia allá, después de haber disfrutado un
poco de vuestra compañía. (Rom 15, 23-24).

Los romanos eran los que iban a ayudar a Pablo en su viaje. Yo proyecté

estos versículos sobre mí y tomé al pie de la letra el contenido de la palabra

recibida. Me fui a Roma. Allá, acogido por los Franciscanos Conventuales,

busqué alguna Congregación que pudiera recibirme. Visité a los Combonianos

y a otros sacerdotes relacionados con las obras misioneras; pero, en realidad,

no conseguí nada concreto, salvo dos direcciones de sacerdotes en Polonia y en

España. El contacto con dichos Padres no me ayudó, pero Dios supo aprove-

char mi simple estancia en la ACiudad Eterna@, y, cuando ya estuve de vuelta

en Polonia, de repente, me llegó la noticia que había un Padre franciscano que

se había ofrecido a ayudarme. Era el P. Miguel Ángel López, quien prometió

enviarme a España y, después, a Perú. 

Mientras tanto, ocurrieron dos acontecimientos de suma importancia: mi

director espiritual después de haberme escuchado, me dio su bendición, aña-

diendo que estuviera abierto a todo lo que pudiera acontecer por el camino.

También realicé un retiro en el convento de las Carmelitas Descalzas de

Gdynia. Allí, bajo la dirección de una carmelita, escuchando las conferencias

de un jesuita, Jesús me reveló que mi vocación tenía tres dimensiones: francis-

cana, sacerdotal y misionera. Dios fue fiel a lo que me propuso, y los años pos-

teriores no eran más que la realización de lo prometido.

Y así, en octubre de 1992, por fin me decidí a dejar todo lo que amé durante

los 25 años de mi vida: mi familia, mis amigos, mi ciudad, mis estudios, mi tra-

bajo. Lo dejé, guiado por la Palabra de Jesús. Hoy día, soy consciente de que

tuve que causar mucho dolor a mis familiares. Tal vez, subió el nivel del agua

en el mar, porque las lágrimas de mi mamá y de mi hermana parecían brotar

como de una fuente inagotable. ¿A dónde iba? A España, pero mi primera etapa
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era Roma. Allá, en el convento de los Hermanos Menores Conventuales, acogi-

do con mucho cariño, pasé más de dos meses. Dejé el nido de mi infancia y mi

juventud; al menos, exteriormente, corté el cordón umbilical y sentí que, a pesar

de la ausencia de mis seres queridos, no estuve solo. Jesús estaba a mi lado.

Roma era para mí como un enorme relicario. Tantos Santos, tantos lugares

donde vivieron y murieron, me incentivaron a valerme de su intercesión para

rezar a Dios. Cuando la oscuridad parecía ser muy densa, cuando aparecieron

las primeras nostalgias, cuando tenía que esperar el visado para poder entrar en

España, incluso, como una forma de reproche, decía a los que todavía ni siquie-

ra eran Siervos de Dios, Miguel y Zbyszek, que me ayudaran, pues ellos fue-

ron los que dieron comienzo a toda esta historia. Ni ellos ni los Santos eran

sordos; en diciembre del mismo año, cuando la Iglesia celebra la memoria de

S. Juan de la Cruz, obtuve el visado y me dirigí a la Península Ibérica.

Dios cumplió lo que me había prometido. Llegué a Castilla, exactamente a

Palencia donde, en el Seminario Menor de los Franciscanos Conventuales, di

mis primeros pasos en este mundo de habla hispana. Hasta hoy día, tengo muy

gratos recuerdos de la acogida que me dieron los Hermanos de España y, sobre

todo, de los palentinos.

Creo que la ABella desconocida@, no solamente debe referirse a la catedral de

Palencia, sino también, a la gente de allá, que es muy buena. Las primeras cla-
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ses, palabras y oraciones en castellano, se grabaron

profundamente en mi memoria. Al cabo de dos

meses, me enteré que debía irme a Perú lo más pron-

to posible, para comenzar los estudios junto con mis

nuevos compañeros. Y así, pude estar al lado de

nuestros mártires, transcurrido un año y tres meses

desde que vi la película sobre su muerte. De este

modo, llegué a aquel país del sol y allí, poco a poco,

me iba adaptando al mundo, tan nuevo, en aquel

entonces para mí. Vivía en la parroquia Nuestra

Señora de la Piedad en Lima. Aunque oficialmente

no era fraile, me trataban como a un hermano más

de la comunidad. Un papel muy importante en aque-

lla etapa de mi vida jugó el que sobrevivió al ataque

terrorista, por el simple hecho de haber estado de

vacaciones en Polonia: Fr. Jarek Wysocza½ski. Yo,

aparte de estudiar, de trabajar con niños y jóvenes,

sobre todo, con los coros, intentaba conocer la reali-

dad en la cual me encontraba. En uno de los aniver-

sarios de la muerte de nuestros mártires, recuerdo que escribí la solicitud de

ingreso en la Orden y finalmente, fui admitido. 

En Perú, hice mi postulantado, mientras que las demás etapas de la forma-

ción religiosa, transcurrieron en Polonia. La estancia en mi tierra natal me per-

mitió descubrir lo que aportó Sta. Teresita, Patrona de las misiones: que la

misión comienza en el corazón ardiente de deseo de salvar al mundo. Esto lo

descubrí al no poder estar en Perú durante varios años. Mi deseo –a veces un

poco apagado y muchas veces probado– encontró su cumplimiento definitivo

en la decisión del Padre Provincial, de enviarme a América Latina. Al mismo

tiempo, experimenté mucha bondad de parte de las Hermanas Clarisas, cuyas

oraciones eran como el viento para las alas de mi vocación.

Volví a Perú, ya no como un seglar, sino como franciscano y sacerdote. Esto

de sacerdote me parece muy providencial, porque mi padre era pescador, y
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recuerdo muy bien que, en una de las cartas, le escribí que no se preocupara,

puesto que yo mantendría la tradición familiar, yendo también a Apescar@. A mi

padre le tocaba pescar, de vez en cuando, cerca de Perú. Y yo le dije: “Voy a

pescar a Perú” “¿Qué cosa?” “Creo que ya se sabe”.

Hoy, todos aquellos signos de mi historia personal, que eran como luces de

los faros que indicaban por dónde debía avanzar el barco de mi vida, no tienen

tanta importancia. Esto se debe a que uno no puede condicionar su elección, no

puede enamorarse de alguien simplemente por ver cumplidas sus expectativas.

Con los años, uno se da cuenta que ama no por algo, sino a pesar de algo. Mi

vocación no pudo basarse sólo en unos signos –en el momento de emitir los

votos solemnes o de recibir la ordenación sacerdotal– aunque éstos fuesen muy

significativos y claros como el sol. Todos ellos fueron como un anzuelo que le

sirvió a Dios para atraerme hacia sí. Tampoco tengo motivos para gloriarme.

Es verdad que mi vocación nació en Perú, por ello, tenía que atravesar miles

de kilómetros, para poder besar las tumbas de Miguel y Zbigniew. Sin embar-

go, no es la semilla la que sostiene toda la planta. Yo me considero como una

semilla, que todavía no pasó por la etapa de manifestar la vida al precio de la

muerte. Los mencionados Padres, sí lo hicieron. Su entrega es como una raíz

que, regada con su propia sangre, brotó de la tierra pariacotina, floreció y dio

el fruto de mi vocación. La semilla, como vemos, no tiene muchas razones para

gloriarse, todavía no se sabe cómo terminará y si será abundante su cosecha. 

Después de la muerte de los Protomártires franciscanos en Marruecos, en el

año 1220, S. Francisco se expresó así: AAhora sé que tengo verdaderos

Hermanos Menores@. Estas palabras no se quedaron mudas a lo largo de los

siglos, al contrario, llegaron hasta el presente con nueva vitalidad, reflejada en

la ofrenda de vida de nuestros mártires Miguel y Zbigniew. Su muerte –según

palabras de Mons. Bambarén– no alude al Viernes Santo, sino más bien, al

Sábado Santo, por la esperanza y la cercanía de la Resurrección. Esta compa-

ración me ha permitido mirar a la muerte a través del prisma de la vida.

Transcurrieron ya cinco siglos de evangelización de América Latina, tiempo

marcado por el sufrimiento, el dolor, la esperanza y la alegría. El gran aniversario

del encuentro de los dos mundos –Europa y América– en cuya víspera se produ-

jo la muerte de Miguel y Zbyszek, me ayudó a comprender esta verdad: que Ala
misión tiene su punto de llegada a los pies de la cruz@ (Redemptoris missio, 88).

¿Por qué entonces nació mi vocación? Porque ellos murieron23.
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Fr. Jacinto Lisowski

Han pasado ya nueve años desde mi primer encuentro con los frailes. En

aquella época, yo estaba trabajando en la marina, navegando de puerto en puer-

to. Un día, entramos en Callao y según una antigua tradición en Polonia, bus-

camos a un sacerdote católico. Algunos miembros de la tripulación conocían a

los Franciscanos Conventuales de Lima. Aprovechamos esta oportunidad para

visitar a nuestros compatriotas y participar en la santa misa, después de seis

meses de Asequía eucarística@. No es que fuésemos muy religiosos, pero, a raíz

de una costumbre que los polacos llevamos muy dentro, nos dirigimos a aque-

lla misión franciscana. Los frailes se mostraron muy abiertos y nos dieron

buena acogida; entre ellos estaban: Jarek Wysocza½ski, Estanislao Olbrycht,

Marcos Wilk y Vicente Imhof. Nuestro barco visitaba de vez en cuando aquel

puerto. Nos hicimos amigos. 

En una ocasión, suponiendo que a lo mejor los veía por última vez, hablé

seriamente con Jarek acerca de mis planes de aprender el castellano. Él me pro-

puso que fuera a vivir, para aprender el idioma, a alguna de sus comunidades,

conviviendo con los frailes y visitando los lugares turísticos. De este modo, a

los dos meses, Aaterricé@ en Lima. Estaba seguro que algo sucedería en mí, que

se produciría algún cambio, pero aún no sabía qué era.

emitió la primera profesión de votos religiosos. Más tarde, se trasladó a Cracovia, donde cursó los estu-

dios de Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de los PP. Franciscanos. La profesión solemne tuvo

lugar el 08.12.1998. Fue ordenado presbítero el 27.05.2000. A mediados del año 2001, defendió su tesis

de licenciatura en la especialidad de Misionología, que llevaba por título:Misionarz a opcja na rzecz
ubogich w Ñwietle dokumentów Konferencji Biskupów Latynoameryka½skich CELAM (El misionero y

la opción por los pobres, a la luz de los documentos de la Conferencia Episcopal Latinoamericana

CELAM). En agosto del mismo año viajó nuevamente a Perú - más tarde a Bolivia - para iniciar allí su

actividad misionera. Paralelamente, continuó sus estudios teológicos en materia de Misionología, pre-

parando su tesis doctoral, titulada: Granice misjonarskiego pos»ugiwania mi“dzy inkulturacj� a
synkretyzmem *religii quechua+ w po»udniowych Andach Peru@(Fronteras entre la inculturación y el sin-

cretismo de la *religión quechua+ de los Andes meridionales, en la labor misionera).
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Habían pasado ya cuatro años de la muerte de Miguel y Zbyszek, pero su

espíritu estaba muy presente entre los frailes: comenzando por las fotografías

que había en el comedor del convento de Lima y terminando con el modo de

ser y de actuar de Jarek y de los demás hermanos. Se notaba que aquí había

pasado algo. Me costó bastante enterarme de qué se trataba, pero al final me di

cuenta que todos, incluyéndome a mí, estábamos participando en un gran mis-

terio –el misterio de Cristo que quiere llegar a todos los lugares, aunque a

veces, la gente no le tienda sus mantos y no lo salude con ramos de olivo, como

lo había hecho durante su entrada triunfal en Jerusalén–. Mi convivencia con

los frailes, compartiendo su vida misionera, duró un mes en Lima, y otro en

Pariacoto. A través de un proceso bastante costoso, iba descubriendo, poco a

poco, que tal vez éste era el camino que Dios había preparado para mí. El

momento clave tuvo lugar durante la visita que hicimos con Fr. Estanislao

Olbrycht a Colcabamba, con motivo de la fiesta patronal. En el transcurso de

la celebración eucarística, sentí una voz dentro de mí que me decía que estaba

destinado para servir a esta gente como sacerdote. A partir de aquel momento,

todo se iba haciendo realidad.

Expresé mi deseo de incorporarme a la Orden y regresé a Polonia para

comenzar mi formación franciscana.

Para mí, Miguel y Zbyszek son

los Padrinos de mi vocación. Me

han ayudado a insertarme más en

la Iglesia. Valiéndose del martirio

de estos dos misioneros, Dios me

ha indicado que mi vocación se

realizaría precisamente allí, en

Perú. 

En el año 1999 me trasladé a

España, en concreto a Barcelona,

para continuar mis estudios ecle-

siásticos y perfeccionar el caste-

llano. 
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Fr. Jacinto Lisowski en Pueblo Viejo.

Año 1995.
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Estos nueve años han transcurrido velozmente. Ahora ya soy un sacerdote

franciscano y mis preparativos en España, para regresar a mi ATierra

Prometida@, se van acercando hacia su fin.

Quisiera que mi relevo fuera una digna respuesta a las exigencias que supo-

ne, para mi sacerdocio, el servicio al Evangelio. Sin olvidar nunca la huella que

dejaron Miguel y Zbigniew en la memoria y en el corazón del pueblo de

Pariacoto, deseo continuar la hermosa labor evangelizadora que realizaron

nuestros mártires –los Hermanos Menores Conventuales– en aquellas tierras24.

5. La esperanza que no se apaga

He mencionado más arriba la localidad de Quis Quis, su iglesia sencilla y

pequeña con su torre levantada recientemente... Y no puedo dejar de pensar en

todo aquello que, durante años, giraba y continúa girando entorno a este lugar que

forma parte de nuestra misión franciscana y de la historia de la Iglesia en Perú.

Como ya lo hemos señalado, en la segunda mitad de mayo de 1989 el obispo

de Chimbote, Mons. Luis Bambarén, viajó a Roma, Italia, y, más tarde, a

Polonia, para reunirse con los franciscanos de la provincia de San Antonio de

Padua y Beato Jacobo de Strepa, de Cracovia. Aprovechando esta oportunidad,

visitó también el monasterio de las HH. Clarisas, situado muy cerca de la basíli-

ca de San Francisco. Su visita –inesperada para la mayoría de las religiosas– dejó

una huella imborrable en la historia y en los corazones de aquella Comunidad.

Mons. Bambarén les había propuesto hacer una fundación clariana en su

diócesis en Perú, subrayando que sería la primera comunidad contemplativa en

la diócesis de Chimbote. Una de las principales razones de esta sugerencia era

que Adonde están los Hermanos Franciscanos, tienen que estar también las

Hermanas Clarisas@25. No basta con que pidan por ellos desde la lejana tierra
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24 Informe del P. Jacinto Lisowski OFMConv, Madrid, 22.11.2003. Fr. Jacinto Lisowski OFMConv

nació en Bia»ystok (Polonia), el 28.07.1969. Al concluir la escuela secundaria, ingresó en la

Academia de la Marina de Gda½sk, donde, al concluir los cinco años de estudios, recibió el título de

Ingeniero Naval, con el cargo de alférez de navío. Ejerció su trabajo en alta mar durante dos años. En

uno de los viajes de su barco a Perú, tomó la decisión de ingresar en la Orden de los Hermanos

Menores Conventuales. En septiembre de 1995 inició su formación religiosa, que transcurrió parcial-

mente en Polonia y en España. El 29.09.1996 emitió su primera profesión religiosa, mientras que la

profesión solemne tuvo lugar el 08.12.2000, ambas en Polonia. Fue ordenado sacerdote el

22.06.2002. Luego, continuó sus estudios de Teología Dogmática, obteniendo la licenciatura en la

especialidad de Neumatología Ortodoxa, con la tesis titulada: El Espíritu Santo según Siergiej
Bulgakov. A principios del año 2005 viajó a la misión franciscana de Perú.

25 Así se expresó Mons. Luis Bambarén durante la entrevista que mantuvo con la hna. Cristina

Kukli½ska OSC en el convento de Clarisas de Cracovia. Polonia, mayo 1989.
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polaca; es preciso que estén cerca, que los apoyen en su trabajo apostólico y

pastoral, y no solamente con la oración sino también con su presencia física en

la misma diócesis. Esta propuesta fue llevada al seno de la Comunidad y pron-

to se ofrecieron varias religiosas para hacerse cargo de la nueva fundación.

En marzo de 1991 existían ya ideas concretas acerca de la futura misión cla-

riana en la diócesis de Chimbote, expuestas en una carta enviada por el P.

Miguel Ángel López a la hna. Cristina Kukli½ska26, clarisa, residente, en aquel

entonces, en Cracovia. Señalamos las más relevantes:

� En la iglesia de las Hermanas habría exposición diurna del Smo.

Sacramento. La adoración y el culto a la Eucaristía sería una de las tareas

primordiales de la Comunidad para que su monasterio fuera una ACasa de

oración@, no solamente para las monjas, sino también para los seglares.

� Las Hermanas vestirían hábitos grises como los franciscanos, de una tela

liviana, pues allí hace calor todo el año.

� El principal medio de mantenimiento de las Hermanas sería la confección

de casullas, albas y toda clase de material litúrgico, utilizando el estilo

precolombino con elementos tomados de la antigua tradición quechua.
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26 La hna. Cristina Kukli½ska nació en Buenos Aires (Argentina) el 19.07.1958. En el año 1983 viajó a

Polonia para ingresar en el monasterio de las HH. Clarisas de Cracovia. Emitió los votos temporales

el 03.05.1985. Su profesión solemne tuvo lugar el 03.05.1988. En Polonia permaneció hasta el año

1998, trasladándose a la comunidad clariana de Palencia (España), donde desempeñó el cargo de

maestra de novicias y más tarde se transladó al Real Monasterio de Santa Clara, de Carrión de los

Condes, donde permanece actualmente.

Bendición del terreno donado por la Cooperativa de Familias de Quis Quis, para el futuro convento de

Clarisas. Año 1991.
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� El pueblo de Quis Quis –su santuario– sería el lugar previsto para la

nueva fundación27. 

� Fr. Zbigniew Strza»kowski se encargaría de la construcción del monaste-

rio. Se estudiaría la manera de hacer llegar agua potable desde una ver-

tiente que hay en las montañas28.

El proyecto de la nueva fundación clariana en Quis Quis llenaba de alegría

e ilusión a Mons. Luis Bambarén, a los franciscanos, al grupo de las futuras

misioneras clarisas y a los mismos habitantes del mencionado poblado. Estos

últimos se habían organizado en dos comisiones: una para la construcción del

monasterio y la otra para preparar el terreno; se pensaba plantar árboles fruta-

les y de sombra29.

Lamentablemente, con la muerte de los dos misioneros, Fr. Miguel y Fr.

Zbigniew, hubo que suspender temporalmente el proyecto de esta misión cla-

riana, para poder, desde la perspectiva del tiempo, tomar una decisión acerta-

da. A pesar de esta situación, la gente de Quis Quis no había perdido la

esperanza de poder acoger algún día a sus Hermanas Clarisas. En una carta

enviada al monasterio de las Clarisas de Cracovia, los habitantes de aquel

poblado dejaban traslucir el cariño, la ilusión y ante todo, la esperanza con que

se disponían a preparar el nuevo convento. He aquí un pasaje de la misma: 

Con mucho entusiasmo y alegría habíamos empezado la obra, pensando
con amor en ustedes, Hermanas Clarisas, que algún día llegarían a su
nuevo hogar. (...) Vengan, Hermanas, las necesita nuestro pequeño pue-
blo de Quis Quis.(...) Las recibiremos con el corazón abierto30. 

Cabe señalar además, que en dicho documento se recuerda, con cariño y al

mismo tiempo con dolor, a los dos mártires franciscanos Miguel y Zbigniew:

Estuvieron junto a nosotros, enseñándonos y compartiendo la fe cristia-
na de Jesús y la Virgen María. Fueron personas muy humildes y muy
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27 Mi alegría fue extrema cuando en este nuevo viaje por la Misión me he encontrado con la gente del
lugar y, durante la Santa Misa en Quis Quis (...), me han hecho entrega, junto con los misioneros,
del terreno para el futuro monasterio. Este terreno es una donación de la Cooperativa de Familias,
junto al santuario. CPK Correspondencia del asistente general para las misiones de América Latina,

P. Miguel Ángel López, a la hna. Cristina Kukli½ska OSC, de Cracovia. Roma 14.03.1991.

28 Ibídem.

29 Nos parece muy importante que todo esto se genere con el cariño y la participación de la gente.

Ibídem.

30 CPK Correspondencia de Rodolfo Nilton Valladares López, secretario del Comité de las Fiestas

Patronales AVirgen Natividad de Quis Quis@ a las HH. Clarisas de Cracovia. Yaután-Quis Quis,

10.05.1992.
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queridas en nuestro pueblo Quis Quis; nos ayudaban espiritualmente,
colaborando también en todos los trabajos que iniciábamos31.

Recordando de un modo muy especial a Fr. Zbigniew y su entrega a la pre-

paración del nuevo monasterio, el mencionado documento señala lo siguiente: 

No quisiéramos que se frustrase el anhelo del P. Zbigniew, con todos
estos tristes sucesos que ustedes, Hermanas, ya conocen muy bien y que
nosotros comparamos con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por todo
esto, quisiéramos hacer realidad este proyecto32.

Finalizando este escrito, Rodolfo Nilton confiesa un detalle muy personal

relacionado con Fr. Zbigniew:

El P. Zbigniew depositaba su confianza en mi persona sobre el proyecto
que él quería ejecutar; además de ejercer su misión como sacerdote, fue
como un padre para quien escribe esta pequeña carta33.

Pasados ya algunos años desde aquellos tristes sucesos acaecidos en

Pariacoto el 9 de agosto de 1991, si quisiéramos retomar el proyecto de la fun-
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31 Ibídem.

32 Ibídem.

33 Ibídem.

Hna. Cristina Kukli½ska. Palencia,

España. Año 2004.
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dación de una nueva misión clariana en Perú, creo que no podríamos asegurar

si lo realizarían las Hermanas Clarisas de Cracovia y si sería Quis Quis el lugar

elegido por la divina Providencia para asentar allí el convento clariano. Lo que

sí, no cabe la menor duda, es que, si esta fundación está inscrita en la mente y

el corazón de Dios, nuestro Padre, algún día se hará realidad. A nosotros nos

corresponde pedirle al Espíritu Santo, nos conceda la gracia de ser dóciles,

abiertos y dispuestos a acoger su deseo, su voluntad. Al mismo tiempo, debe-

mos pedir mucho por las vocaciones, para que las jóvenes sean sensibles a la

llamada divina y dispuestas a decir ASí@, como María, la Madre de Dios y como

Sta. Clara de Asís, que a sus 18 años se vio obligada a huir de su casa en la

oscuridad de la noche, para poder entregarse plenamente a Jesús, su único

Amado.

Del 13.04.2003 al 11.08.2004 hemos celebrado el 750 aniversario de la

muerte de Sta Clara, la fiel Plantita de S. Francisco de Asís y la primera Clarisa

del mundo. Que ella nos asista en este discernimiento de la voluntad de Dios y

con su preciosa intercesión, fortalezca los corazones de las jóvenes que se sien-

tan llamadas a vivir más cerca de Dios, como religiosas contemplativas en la

familia franciscana –como esposas de Cristo– como clarisas. Es necesario

organizar y desarrollar la pastoral vocacional en las parroquias franciscanas,

para que el carisma franciscano-clariano sea más conocido y difundido entre la

juventud. Los jóvenes, ahora más que en otras épocas, son más sensibles a lo

sobrenatural, a lo divino. En medio del bullicio de la civilización, buscan algo

más profundo, más radical, buscan un contacto más estrecho con su Creador.

Ayudémosles con la orientación vocacional a descubrir la presencia de Dios en

sus vidas y a decidirse por vivir el Evangelio día a día, cada vez con mayor

entrega de sí mismos, para gloria de Dios y salvación de los hermanos.
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CAPÍTULO V

Federación de los Hermanos Menores Conventuales 
de América Latina 

Cuarto viaje - año 1995

Esta vez me dirigía al país de la coca, Ala planta divina de los incas@, con

otra predisposición que en el viaje anterior. Ya estaba libre del temor, de la

angustia, de no saber cómo mirar a los ojos a aquella gente, entre la cual per-

dieron la vida nuestros dos misioneros. Esos problemas habían desaparecido

durante mi visita en 1994, especialmente en aquel fructuoso encuentro con los

habitantes de Pariacoto. Ahora iba lleno de optimismo al ver que nuestra

misión en aquellas tierras, no solamente perdura, sino que además comienza a

dar sus primeros frutos. Salimos desde el aeropuerto de Fiumicino (Roma) el

28 de enero de 1995 a bordo de un avión de Alitalia, que nos trasladó a Caracas

y desde allí, después de una hora de descanso, a Lima.

Los preparativos eran esta vez alegres y el viaje en sí menos pesado que el

anterior, aunque duró 15 horas. Fr. Román Wadach, quien me acompañaba, sin-

tió rápidamente el aire caluroso y húmedo de Lima. En el aeropuerto nos esta-

ba esperando Fr. Jarek.

Es una sensación muy agradable cuando te encuentras con alguien de Alos

tuyos@. Desde allí nos dirigimos a nuestro convento en el barrio de San Luis,

de Villa Jardín, donde está la casa de formación de los jóvenes peruanos, que

De izquierda a derecha: P. Zdzis»aw

Gogola, P. Jaros»aw Wysocz½aski y

P. Román Wadach. Año 1995.
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nos estaban esperando. Nuestra parroquia de Lima va prosperando; los Padres

van conociendo cada vez más a fondo los problemas de sus feligreses, entre los

que les toca trabajar. Al atardecer, nos dirigimos al centro para hacer algunas

compras, con el fin de completar el aprovisionamiento para la Asamblea de la

Federación de los Hermanos Menores Conventuales de América Latina

(FALC), una reunión de Provinciales y Custodios franciscanos.

Me di cuenta de que la ciudad de Lima estaba más bella. Sus calles, más

limpias, bien cuidadas; me ha parecido más interesante y atractiva que antes.

¿Sería solamente mi impresión subjetiva? Tal vez la he comprendido mejor, he

conocido algunos detalles que antes no me decían nada. Han transcurrido ya

seis años desde aquel día en que vine a esta ciudad por primera vez.

Era ya casi de noche cuando nos dirigimos a la costa del Océano Pacífico.

Bajamos de los coches y nos acercamos a la playa; el continuo movimiento del

oleaje nos hacía sentir un fuerte olor a pescado y a sal, dejando sobre nuestros

rostros un fino velo de humedad. A pesar de ser de noche, hacía bastante calor.

A lo lejos se vislumbraban las luces de la ciudad de Lima, tan rica y asombro-

sa por su lujo y derroche de bienes, por un lado, y por otro, tan triste por la

pobreza y la miseria, donde el hambre es un fenómeno cotidiano, y donde una

mejora económica parece algo tan irreal, que ya no se habla ni se sueña siquie-

ra con ella. En la playa había bastante gente, por supuesto, no tanta como de

día, cuando el sol invita a sumergirse en el agua marina. Ahora, todos los pre-

sentes contemplaban el mar como una maravillosa fuerza de la naturaleza,

escuchando el bullicio de sus olas. Me imaginé que, ante semejante fuerza

natural, todos los que estamos en esta playa somos iguales: no hay distinción

entre ricos y pobres. La naturaleza nos manifiesta inequívocamente la verdad

sobre el hombre. Ante ella, todas las riquezas, la vestimenta, las joyas, los

coches y las residencias de lujo son simplemente algo secundario.

A las 22:00 h en nuestra iglesia del barrio San Luis-Villa Jardín, celebramos

la santa misa. Hicimos también una vigilia por la noche, para pedirle al Señor

el aumento de vocaciones sacerdotales, y que nuestra Asamblea de la FALC

produjera frutos en abundancia. 

El día 30 de enero llegó el Padre General Lanfranco Serrini desde Roma.

Hablamos, entre otras cosas, sobre la beatificación de nuestros mártires de

Pariacoto. 

1. Asamblea de la FALC

La Asamblea de la FALC se celebra cada año en un país distinto de América

Latina. En 1995 se llevó a cabo en Perú. Nos reunimos en un centro situado a
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las afueras de Lima, en Ceneguilla, Calle Nuevo Toledo, donde se celebran

conferencias, reuniones y ejercicios espirituales. Dicho centro se llama: Casa

de Retiro Alvernia. Participaron 23 representantes de los siguientes países:

Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Honduras, Méjico,

Paraguay, Perú, Venezuela, Alemania, Italia y Polonia. El delegado de

Honduras, P. Marcos Weaver de Comaygua, fue nombrado presidente de la

Asamblea. Me invitaron también a mí a participar en dicha reunión, como

ministro provincial de la provincia franciscana de Cracovia que desempeña sus

actividades en Bolivia, Paraguay y Perú. 

El informe sobre el trabajo de las provincias franciscanas presentes en

Latinoamérica nos permitió conocer más de cerca el desarrollo de la Orden en

este continente y la labor misionera entre los más pobres, tanto en la zona urba-

na y suburbana, como en la región rural y montañosa, incluso la cercana a la

selva. El tema central de nuestras reflexiones, con miras al futuro próximo,

debía ser el de las vocaciones. Las provincias franciscanas de América Latina

se apoyan notablemente en la presencia de misioneros europeos. Existen voca-

ciones locales y hay gran número de sacerdotes y religiosos nativos, pero no
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Casa de Retiro Alvernia. Año 1995.

Los participantes de la Asamblea de la FALC reunidos en la Casa de Retiro Alvernia. Lima. Año 1995.
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pueden todavía valerse de forma independiente para cumplir con todas las res-

ponsabilidades pastorales. Sin embargo, es preciso que sean ellos los principa-

les responsables en este trabajo pastoral, pues nadie mejor que ellos podrá

comprender a fondo la mentalidad y los problemas de estos pueblos.

El otro asunto, que se relaciona con el anterior, es el complejo problema de

la formación. Las provincias franciscanas de Sudamérica no son muy numero-

sas. Si vienen dos o tres jóvenes candidatos, es imposible que varios sacerdo-

tes queden privados de sus obligaciones pastorales, por ocuparse de la

formación. Por otra parte, es un trabajo muy delicado y debieran realizarlo

aquellas personas que estuvieran preparadas para este fin. Por lo general, los

candidatos que ingresan en nuestra Orden provienen de los países más pobres,

como p. ej. Bolivia, Costa Rica u Honduras, y se los envía para su formación

a Argentina o a Brasil. Por un lado, esto les asegura el mantenimiento y los

estudios necesarios para desempeñar trabajos pastorales, pero por otro lado,

esta preparación no siempre cubre las necesidades del país, del cual provienen

dichos candidatos. Esto provoca malentendidos y desasosiego.

Algo similar sucede también en Europa. Enviábamos, p. ej., a Alemania,

para que allí continuaran sus estudios en los seminarios bien organizados, pero

a su regreso, se veían completamente descentrados en nuestra realidad polaca.

Es preciso, por tanto, analizar bien los pros y los contras de una formación lle-

vada a cabo en el extranjero. 

Durante la Asamblea de la FALC, los debates sobre este tema demostraron

que la mayoría de los superiores opinaba a favor de la formación de los candi-

datos a la Orden en su país natal, sin descuidar los contactos necesarios con los

centros de formación, que tal vez están a un nivel superior, en el extranjero. La

formación debe estar encaminada hacia el ambiente en el que el joven francis-

cano deberá realizar su vocación.

Estamos comprendiendo cada vez mejor el fenómeno de la inculturación,

como la capacidad de sintetizar los diferentes elementos culturales propios, en

actitud de apertura y comprensión hacia las culturas locales. Los nativos se

sienten orgullosos de pertenecer a su círculo cultural con tradiciones propias.

Es evidente el vínculo que existe aquí entre el Aser cristiano@ y, al mismo tiem-

po, Alatinoamericano@. 
El papa Pablo VI decía que, a lo largo del tiempo, la Iglesia iba desarrollan-

do su comprensión misionera. De un concepto de misión demasiado ligado a

una conquista espiritual, pasó a la idea de la evangelización profética, que

transforma la realidad personal e histórica de la humanidad (Cf. Exh. Ap.

Evangelii nuntiandi).
En una de las encíclicas de Juan Pablo II, leemos: 
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Al desarrollar su actividad misionera entre las gentes, la Iglesia encuen-
tra diversas culturas y se ve comprometida en el proceso de la incultura-
ción. Es ésta una exigencia que ha marcado todo su camino histórico,
pero hoy es particularmente aguda y urgente (...) Por medio de la incul-
turación, la Iglesia encarna el Evangelio en las diversas culturas, (...)

asumiendo lo que hay de bueno en ellas y renovándolas desde dentro1

La nueva evangelización propuesta por el Sumo Pontífice, con motivo del

quinto centenario de la evangelización de América Latina, se convirtió en un

nuevo reto que contiene nuevos criterios y nuevos modos de interpretación de

la vida consagrada y misionera. El Santo Padre señalaba como principales pau-

tas: la imitación de Cristo, las virtudes teologales en la vida consagrada, la

defensa de los pobres y la solidaridad social. 

Todavía persiste el problema de cómo pasar de un individualismo misio-
nero a la vida misionera comunitaria, donde se requiere respeto mutuo y
un trabajo de grupo bien organizado e integrado (Carta del ministro

general Lanfranco Serrini, Navidad 1994). 

Y la pregunta es la siguiente: ¿De qué manera podemos demostrar a estas

comunidades nativas nuestra identidad minorítica?

Reflexionábamos también, en los grupos de misioneros europeos, acerca del

modo de ser y de actuar de los pueblos latinoamericanos, sobre el verdadero

significado que esto tiene para una persona que ha sido educada en Europa y si

ésta sería capaz de sintonizar con la mentalidad de sus feligreses. Está compro-

bado que el traslado de moldes europeos a esta realidad, raras veces da buenos

resultados. No debemos enseñar e imponer nuestras propias costumbres y ape-

gos a nuestra tradición, pues no serán comprendidos ni aceptados por la socie-

dad latinoamericana, ya que ella tiene una estructura muy específica, es una

síntesis de culturas: la precolombina, la hispana, la africana y la americano-

europea, que se complementan y fusionan entre sí.

Para la vida franciscana, es elemental el llamado Atestimonio de vida@, es

decir, que la conducta del misionero debe ayudar a cuantos lo rodean, a perci-

bir su identidad y carisma franciscanos, y ello será, para los jóvenes vocacio-

nados, el mejor apoyo para ingresar y perseverar en la Orden de San Francisco.

Es importante, además, ayudarle al joven candidato a descubrir los deseos y
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planes personales, que no siempre es capaz de concretar y verbalizar. Esto le

facilitará el descubrimiento y la consolidación de su propia vocación. 

Debemos favorecer, al mismo tiempo, la formación de los formadores nati-

vos. Lo ideal sería que, p. ej., un peruano fuera formado por otro peruano y no

por un polaco u otro extranjero, y esto, por la evidente razón de que, siendo el

formador y el formando de diversas nacionalidades y culturas, difícilmente

podrán llegar a comprenderse mutuamente.

Durante la Asamblea de la FALC fue comentado también el informe redac-

tado por el asistente para las misiones en América Latina, P. Miguel Ángel

López, que había sido expuesto en el Capítulo General de Asís. Dicho informe

tenía un carácter muy optimista, pues afirmaba que en las misiones francisca-

nas de América Latina hay cada vez más vocaciones locales.

En el programa de esta Asamblea figuraba la visita de todos los participan-

tes a Pariacoto, lugar de martirio de nuestros Hermanos. Por esta razón, me diri-

gí previamente a Chimbote el 2 de febrero, fiesta de la Virgen de las Candelas.

A las 10:00 h me entrevisté con el obispo Luis Bambarén. Estuvieron presentes

Fr. Estanislao Olbrycht, que trabaja en Pariacoto, Fr. Román Wadach, residente

en Roma y Fr. Marcos Wilk. El tema principal de esta reunión fue todo lo refe-

rente a los preparativos del proceso de beatificación de los misioneros asesina-

dos, Miguel Tomaszek y Zbigniew Strza»kowski, y del sacerdote italiano, D.

Alessandro Dordi Negroni. Este último trabajaba en la localidad de Santa, cerca

de Chimbote, y fue asesinado poco tiempo después de nuestros mártires, por la

misma organización terrorista Sendero Luminoso. Además se habló de la toma

de posesión de la parroquia de San Francisco, de Chimbote, por los francisca-

nos de la provincia de Cracovia. Por último, nos referimos a la situación actual

de nuestra misión en Pariacoto. Se tomó la decisión de que por espacio de un

año, permanecería en Pariacoto, como ayudante de Fr. Estanislao, un sacerdote

diocesano, D. Luis Hernán del Carpio Costa.

Fr. Marcos Wilk me decía que, en nuestra parroquia de Chimbote, toda la

gente le repite: APadre, no tenga miedo, ahora ya no hay peligro@. Parece que

todo ya pertenece al pasado, sin embargo, no todo se ha terminado (me refiero

a Sendero Luminoso). Incluso, en el mismo territorio perteneciente a la parro-

quia, hay todavía muchas personas que estaban relacionadas con dicha organi-

zación terrorista, algunas de ellas ya están en prisión, pero sus familiares viven

aquí, entre nosotros. ¿Qué pasará en el futuro? No se sabe. Actualmente se

observa una relativa estabilización de la moneda peruana y, aunque los salarios

no son elevados, es posible gastar el dinero satisfactoriamente. Desde

Chimbote, mucha gente hace viajes a Europa, p. ej., a Suiza, Alemania y tam-

bién a EE.UU.
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En los años cuarenta, Chimbote era una pequeña aldea pesquera de 4.000

habitantes. En la actualidad se ha convertido en una ciudad muy grande, con

más de 350.000 habitantes Este año se ve un cierto movimiento. Nuevas fami-

lias van bajando de las montañas para formar nuevas barriadas en los suburbios

de la ciudad. La gente, en su mayoría se dedica a la pesca; existe aquí un refrán,

que dice: ASi no se siente el olor desagradable de la harina de pescado, quiere

decir que las cosas van mal@. Otro lugar de empleo es la planta siderúrgica. Hay

aquí un enorme capital extranjero. Sus dueños viven en Lima o fuera de Perú.

El narcotráfico está aquí muy desarrollado, aunque no es frecuente encontrar

en las calles gente drogada. Sin embargo, la coca es un producto muy popular:

calma el hambre y la sed, se la utiliza como Arefresco@. En los alrededores de

la ciudad de Chimbote hay centros de explotación de ganado vacuno, extensos

campos de cultivo; las plantaciones de algodón son muy rentables. Un poco

más lejos comienza el desierto y los primeros cerros andinos. 

La parroquia fue erigida hace aproximadamente treinta años.

Aquel mismo día a las 19:00 h, celebramos solemnemente el acto de la toma

de posesión de la parroquia junto con la iglesia. Nuestros hermanos francisca-

nos habían comenzado ya sus actividades en la parroquia de San Francisco el

3 de enero de 1995. Fr. Marcos Wilk fue nombrado párroco. Desgraciada-

mente, a causa de la falta de información, no participó mucha gente. Durante

la misa expresé oficialmente mi agradecimiento. Les recordé a todos que, siete

años atrás, celebramos aquí una Eucaristía con Mons. Bambarén y el anterior

ministro provincial, P. Félix Stasica. Fue entonces, cuando comenzaron a

pedirnos y a animarnos a que nos hiciéramos cargo de esta parroquia. Pero las

cosas salieron de otra manera y nosotros nos habíamos ido a Pariacoto. De este

modo, la tierra peruana pudo absorber la sangre de nuestros mártires. Esto es

lo que nos une. La divina Providencia nos probó duramente, a Mons. Luis y a
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mí, con un sufrimiento compartido. Lo recibimos como una experiencia dolo-

rosa en nuestro apostolado al servicio de la Iglesia.

Ante todo, expresé: Mi gratitud a Su Excelencia, por habernos invitado a
su diócesis. Los planes divinos entrelazaron los trabajos de la provincia de
Cracovia de San Antonio con la diócesis de Chimbote. Desde aquel momento,
Perú pasó a ser nuestra segunda patria. Recibimos con gratitud este nuevo
lugar de trabajo misionero y deseamos servir a la Iglesia en Perú y a ustedes
con humildad franciscana. Agradecemos a todos los aquí presentes, a Mons.
Luis, a los sacerdotes, a todos los fieles, y les pido que reciban a los hermanos
que trabajarán aquí y, con gran cariño, traten, en lo posible, de colaborar
activamente con ellos.

Les hablé a los reunidos en el templo de la prueba, que la provincia francis-

cana de Cracovia intenta hacer con una nueva fundación en Calmuca (una región

de Mongolia, en Asia). Aquella región tan atormentada por los comunistas, nece-

sita alimentarse de la Palabra de Dios, como la tierra reseca necesita del agua. Lo

más difícil, no son solamente los gastos económicos que hay que realizar para

llevar a cabo aquella misión, sino que también hace falta ayuda de personal: se

necesitan numerosos sacerdotes para poder satisfacer en una mínima parte las

necesidades espirituales de aquellas tierras. Después del sermón, numerosos fie-

les se acercaron a mí para hacerme algunas preguntas acerca de Calmuca, de la

gente que vive allí; pero lo que más les preocupaba era el saber si los Padres que

están en Perú, no se irían a la otra fundación. Les dije que no, que los francisca-

nos que habían venido a trabajar a América Latina, permanecerían aquí con ellos.

¿Cómo prosperará la parroquia y cómo serán las relaciones mutuas? La respues-

ta dependerá, en gran parte, de los mismos parroquianos. 
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Ya habíamos hablado previamente con Mons. Bambarén sobre el contrato

de la toma de la parroquia de San Francisco, en Chimbote, bajo la administra-

ción de los franciscanos. Las entrevistas fueron muy provechosas. La Orden

recibió la parroquia y es la responsable de su promoción. Establecimos las con-

diciones de colaboración y muchos otros asuntos; sin embargo, los aconteci-

mientos se desarrollaban más rápidamente de lo previsto y por ello, decidimos

primero dar el aviso oficial a los feligreses y comenzar el trabajo pastoral. La

firma del contrato quedó para más adelante. En Pariacoto se quedaron Fr.

Estanislao Olbrycht y su ayudante peruano, D. Luis Hernán del Carpio Costa.

2. Los participantes a la Asamblea de la FALC en Pariacoto

El día 3 de febrero de 1995 en el aeropuerto de Chimbote, Mons. Luis

Bambarén, Fr. Marcos Wilk, Fr. Román Wadach y yo, dimos la bienvenida a

los delegados de la FALC de quince países de Latinoamérica. 

Mientras los participantes de la Asamblea descendían del avión AAntonov@,
el asfalto del aeropuerto, que, con frecuencia, se cubría de arena, exhalaba un

aire caluroso y desértico. Inmediatamente después, emprendimos nuestro viaje

hacia Pariacoto. Las nubes se deslizaban lentamente entre los cerros andinos,

entrecortando de cuando en cuando, los rayos solares. El sol calentaba fuerte-

mente en toda la llanura. El día estaba despejado, había terminado de llover y

la carretera estaba nuevamente seca. 

En el coche, conducido por Mons. Luis Bambarén, íbamos: el P. General

Lanfranco Serrini, Fr. Marcos Wilk y yo. Los demás peregrinos iban en auto-

bús. El viaje a Pariacoto, que duró casi dos horas y media, fue muy interesan-

te. La ruta Panamericana zigzagueaba entre las cuestas de la costa arenosa del
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Pacífico; estaba ardiente, olía a minerales y a océano. En Casma, doblamos a

la izquierda, pasando por una hondonada cubierta de verdor, que luego se

transformó en terreno seco y desértico, semejante a un paisaje de la luna. La

primera localidad más cercana era Cachipampa, conocida por la actuación,

hasta hace poco, de Sendero Luminoso; más adelante, la pequeña y muy que-

rida aldea de Quis Quis.

Al oír el repique de la campana, los fieles acudieron rápidamente y nos salu-

daron con mucho cariño. Seguimos nuestro viaje con rumbo a Yaután. La circu-

lación por la carretera es cada vez más dificultosa. En algunas partes hay piedras

en medio del camino que se han deslizado por las laderas andinas. A lo largo de

la ruta hay un río que le da a este valle un poco de vida. En general, toda esta zona

está cubierta por piedras y rocas que, durante un terremoto, fueron deslizándose
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Interior de la iglesia de Quis Quis.

De izquierda a derecha: P. Miguel

Ángel López; P. Lanfranco Serrini,

General de la Orden, y P. Zdzis»aw

Gogola. Año 1995.

Peregrinación de los participantes de la Asamblea de la FALC a las tumbas de los mártires Miguel y

Zbigniew en Pariacoto. Año 1995.
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desde los altos cerros. Este fenómeno impide el cultivo y la administración de casi

toda esta vasta región. Hay muy pocas parcelas de terreno cultivable. Cuando vie-

nen las lluvias torrenciales, la carretera se llena de piedras y se torna intransitable.

Entre los que se dirigían a Pariacoto, se percibía una cierta tensión. No todos

sabían lo que les esperaba. A la puerta del colegio de San Francisco la gente

nos recibió con ramos de flores. Vimos la iglesia. La pequeña campana de la

torre anunció nuestra llegada. Pariacoto estaba lleno de zanjas, ya que estaban

instalando las tuberías. Los delegados de la FALC, juntamente con el P.

General, se dirigieron a pie, al lugar del martirio de Miguel y Zbigniew.

Permanecieron un rato en oración y en silencio. También acudieron allí bastan-

tes vecinos del lugar. Allí donde estaban las dos cruces que nos obsequiaron el

año pasado a la provincia de Cracovia, hay otras dos nuevas. 

Al regresar al templo, celebramos una Misa solemne, en la cual Fr. Carlos

Gómez renovó sus votos temporales por un año. Las banderas de cada nación

representada en esta Asamblea, llevadas por sus respectivos delegados y duran-

te la Eucaristía, sostenidas por los feligreses, expresaban el afecto y cariño que

ellos sentían hacia nosotros y hacia este lugar. Mons. Luis Bambarén saludó al

P. General Lanfranco Serrini y a los participantes de la Asamblea de la FALC.

Entregó al P. General el documento de la Conferencia Episcopal Peruana, en el

cual pedía a la Santa Sede el inicio del proceso de beatificación de nuestros

Hermanos2. El Sr. Obispo citó algunos fragmentos del diálogo que mantuvo

con el Santo Padre en octubre de 1994. Durante la audiencia, el Papa, dirigién-

dose al obispo, repitió cuatro veces que Miguel y Zbigniew eran mártires. El P.

General en su homilía, subrayó la importancia del testimonio que nos dejaron

los PP. Zbigniew y Miguel3. 
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Bambarén, el Secretario del Episcopado Peruano, Mons. Miguel Irizar Campos CP, obispo auxiliar

de Callao, expresa el Nihil Obstat para iniciar el proceso de beatificación de los tres sacerdotes ase-

sinados en territorio de la diócesis de Chimbote: los PP. Zbigniew Strza»kowski OFMConv, Miguel

Tomaszek OFMConv y D. Alessandro Dordi, de la diócesis de Bérgamo; como también la aproba-

ción a la petición dirigida a la Santa Sede para adelantar un año, el plazo de cinco años, la iniciación

de dicho proceso de beatificación. 

3 Quisiera saludar a todos ustedes, mis hermanos en religión, de América Latina y de todo el mundo.
Sentíamos la necesidad de estar aquí, junto a las tumbas de nuestros Hermanos, para agradecer a Dios
por el sacrificio de sus vidas, para pedir por su beatificación y, para nosotros, fortaleza, con el fin de
poder servir mejor aún a nuestros hermanos. Pariacoto se ha convertido en el lugar de la vocación y
del testimonio del envío misionero, al cual hemos sido llamados aquí, para estas tierras y para el
mundo entero. Es preciso que todos nosotros saquemos nuestras propias conclusiones del ejemplo que
nos han legado Miguel y Zbigniew, a través del servicio a sus hermanos. Necesitamos seguir hoy sus
huellas; nos ha sido encargada la misión de ir por todo el mundo y anunciar la Buena Nueva. Quiero
agradecer a todos los que nos estaban esperando, ante todo, deseo agradecer fraternalmente al Sr.
Obispo, quien nos había dado tantas muestras de amor. Gracias a él, fuimos integrados a esta dióce-
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Al finalizar la solemne celebración, expresé mi agradecimiento a todos los

participantes de este encuentro:

ANos hemos reunido en Pariacoto, los delegados de 15 países de

Latinoamérica y Europa. Es un signo muy particular. Podemos afirmar que las

palabras de Jesús ´Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar

fruto´(Cf. Jn 12, 24), se cumplieron aquí a la letra. Pariacoto, escondido entre

los hermosos Andes, se convirtió en un lugar de gran significado. De la semi-

lla de la vida de nuestros Padres, que ha muerto y fue sepultada, nace una

nueva paz. Jamás hemos tenido otros propósitos, ni los tenemos actualmente,

más que servir a Dios, trabajando entre ustedes. Este breve servicio de nues-

tros Hermanos acabó con el martirio. Para nosotros es un privilegio, un signo

del amor de Dios. Hace cinco años, cuando vine aquí para pasar unos días con

ustedes, muchos me pedían que no me llevase de aquí a los Padres, y yo les

aseguré que se quedarían con ustedes para siempre. Pero no sabía que aquellas

palabras para siempre obtendrían un significado tan profundo. El grano de

trigo ha muerto, pero de la tierra brota una nueva vida, una nueva conciencia.

Hoy todo el mundo ya sabe que aquí ha sucedido algo grandioso. El encuentro

de la FALC es una muestra de que toda Latinoamérica vibra con aquel aconte-

cimiento. Los escudos y las banderas de nuestros países se quedarán con uste-

des. Nosotros nos quedaremos aquí, porque queremos seguir trabajando para
y con ustedes. El Evangelio es la Buena Noticia que no conoce el miedo, la

muerte; porque es luz, fuerza y alegría@4.

El acto litúrgico concluyó con una fotografía comunitaria. La comida, exquisi-

tamente preparada, alcanzó para todos; había que comer de prisa para poder tomar

el avión que salía a las 17:00 h desde Chimbote. Nos sirvieron la comida tradicio-

nal: un sabroso plato de cuy. Por el camino, se nos estropeó el coche y tuvimos

que continuar nuestro viaje en autostop. Llegamos a tiempo. En Chimbote nos

esperaban las hermanas religiosas, con unos pasteles y bebidas refrescantes.

La despedida de Mons. Luis Bambarén en el aeropuerto, marcó el final de

esta peregrinación al lugar del martirio de nuestros Hermanos. En realidad, fue

una peregrinación de todo el continente latinoamericano a aquel pueblo, hasta
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sis, junto con él elaboramos proyectos de trabajo en común, en su casa; siempre habíamos sido acogi-
dos con gran apoyo y cariño, especialmente, en los momentos más difíciles para nosotros. Estuvimos
siempre unidos a él en estos sufrimientos que el Señor nos ha preparado, pero ahora, viene el tiempo
de la gloria. Él era como uno de nuestros hermanos, hoy juntos damos el paso hacia la beatificación.
Yo, en nombre de la Orden, acepto la decisión del Episcopado, y haremos todo lo posible para que este
proceso siga avanzando. Este amor del Sr. Obispo hacia nosotros se manifestó una vez más con la entre-
ga de la parroquia de San Francisco, de Chimbote, bajo nuestra tutela. Este acto fue confirmado por
el ministro provincial de Cracovia P. Zdzis»aw Gogola. Agradezco nuevamente al Sr. Obispo y quiero
recalcar públicamente que colaboraremos con la diócesis en todo lo que fuere necesario (aplausos).

4 Z. Gogola OFMConv, Kazania wybrane, Kraków 1999 t. II p. 324-325.
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entonces casi desconocido, donde Dios ha demostrado su amor y la santidad de

la misión evangélica: Alos amó hasta el extremo@ (Jn 13, 1).

Todos los participantes llenaron sus mentes y sus corazones de nuevos conte-

nidos, lo que ayudará a madurar la calidad de la convivencia entre nuestros her-

manos de América Latina y los de Polonia. De este modo, los representantes de

todas las provincias y custodias de Latinoamérica rindieron homenaje a los

misioneros asesinados y dieron un magnífico testimonio de su fe en el triunfo del

bien sobre el mal. Pariacoto comenzó a ser un lugar donde brota la esperanza. 

Llegamos a Lima donde nos esperaba una serie de ceremonias, entre ellas,

la consagración de la iglesia construida por nuestra Orden, bajo la advocación

de Nuestra Señora de la Piedad. Parece que fue ayer cuando comenzamos a dar

los primeros pasos, cuando juntos deliberábamos si era conveniente que nos

hiciéramos cargo de este lugar o no. Tantas incógnitas había entorno a esta

cuestión...; no teníamos idea de cómo resultaría la actividad pastoral en una

ciudad tan grande y tan variada, como es Lima. Me daba cuenta de la enorme

responsabilidad de mi decisión. Decir que Así@ era fácil, pero luego ¿seríamos

capaces de cumplir consecuentemente con nuestro deber?

Al anochecer, cuando todavía hacía calor, me acerqué al templo, alrededor

del cual había ya bastante movimiento. Eran los últimos preparativos para la

celebración histórica de mañana: su consagración5. (Cuánta alegría se veía en
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Templo parroquial Nuestra Señora de la Piedad, consagrado el 05.02.1995 en Lima.
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esos vaivenes, cuánto amor de aquella feligresía hacia su templo! Hubo en la

historia ciertos casos, en que primero se construía una iglesia y a su alrededor,

se levantaba el pueblo que, más tarde, se transformaba en ciudad. Aquí había

sucedido lo contrario. Este barrio de San Luis ya estaba densamente habitado

y esperaba tener un día su propia iglesia. 

En la antigüedad el templo, como símbolo de Dios y de sus leyes, era cons-

truido en algún lugar céntrico, expuesto y elevado para poder ser visto con faci-

lidad y distinguirse, por la separación, de las demás construcciones, por un

terreno o un muro. Esta costumbre fue tomada del judaísmo y de otras religiones

orientales, que dividía lo sagrado de lo profano6. En Lima, a excepción de la cate-

dral y otras pocas iglesias del centro de la ciudad, los nuevos templos no eran ni

arquitectónicamente artísticos, ni se encontraban en lugares distinguidos. 

Generalmente, la construcción de la nueva iglesia se lleva a cabo sobre un

terreno que estuviese libre, entre las casas ya edificadas, constituyendo así

parte de un todo, sin grandes diferencias. Este fenómeno tiene también una

explicación doctrinal a la luz del Concilio Vaticano II, que ha querido superar

esa barrera entre lo sagrado y lo profano, pues decía que, si la santidad queda

separada de la vida cotidiana, no tendrá ninguna influencia sobre ella. Nuestra

nueva iglesia no tiene ni muros ni tapias, está abierta a toda persona que sien-

te el deseo de detenerse ante sus puertas.

El domingo 5 de febrero de 1995 hacía buen tiempo, como en los días ante-

riores. Al amanecer ya comenzaban a llegar los parroquianos a la nueva igle-

sia. Delante de la puerta principal han hecho una preciosa alfombra con

innumerables pétalos de flores. Sobresalía el color amarillo que hacía de fondo,

en el cual se veía una palomita blanca y junto a ella, un corazón hecho con

pétalos de color rojo. Entre la paloma y el corazón había una inscripción con

letras de color oscuro que decía APaz y Bien@. La ceremonia de consagración
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Alfombra de pétalos de flores.

Lima, 05.02.1995
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comenzó a las 10:00 h. Los concelebrantes y los monaguillos salieron en pro-

cesión al exterior del templo donde se habían reunido los participantes, espe-

rando este solemne momento. El cardenal Augusto dio comienzo a la lectura

de la oración introductoria de la consagración de la iglesia. El representante de

la parroquia dio la bienvenida a todos los asistentes. Luego se formó la proce-

sión, con las reliquias de S. Francisco colocadas sobre un cojín grande, lleva-

do por cuatro mujeres. El cortejo se dirigió hacia la puerta principal, pasando

por la alfombra de pétalos de flores. Realmente, daba pena tener que pisar

aquella maravillosa alfombra, hecha con tanto esfuerzo y cariño por los feligre-

ses. A la entrada del templo, el Consejo Parroquial le entregó al Sr. Cardenal el

libro de la construcción de la iglesia, los planos y las llaves del templo. Los

delegados del Consejo Parroquial, que realizaron esta entrega, fueron: la Sra.

arquitecta que dirigió la obra, el carpintero Sr. Hernán y el albañil Lucio. A su

vez, el cardenal entregó las llaves al párroco, P. Jaros»aw, con las cuales abrió

la puerta de la iglesia. Esta sólida puerta fue abierta con gran emoción y

comenzaron a entrar, en procesión, el celebrante principal, los sacerdotes con-

celebrantes, los monaguillos y todos los fieles. Entonaron un canto de entrada

que inundó toda la iglesia. Aquí la gente se las arregla muy bien sin el acom-

pañamiento del órgano.

ADerrama sobre mí tu Espíritu y permíteme sentir al Dios de tu amor@, así

rezaba el cardenal Augusto Vargas Alzamora y después, con un ramo de flores

–haciendo las veces de hisopo– bendijo a todos los reunidos en esta celebración. 
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El Cardenal Augusto Vargas Alzamora bendice a los reunidos en la celebración. Lima, 05.02.1995.
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Estuvieron presentes todos los representantes de la FALC y seis

Provinciales de Europa. El cardenal Augusto predicó la palabra de Dios y a

continuación, inició el acto de la colocación de las reliquias de S. Francisco en

el altar mayor. Luego, ungió y consagró el altar. El P. General Lanfranco

Serrini y yo ungimos las paredes marcadas con cuatro cruces a ambos lados del

templo. 

Antes de finalizar esta solemne consagración, el P. General pronunció un

breve discurso de agradecimiento dirigido al Sr. Cardenal y a todos los asisten-

tes. Entre otras palabras, dijo: AHemos dado nuestra sangre como testimonio de

fe. Ahora vemos toda la riqueza que obtuvimos a cambio del sacrificio de nues-

tros Hermanos. Pidamos a Dios que esta ofrenda de sangre sea siempre un

signo de paz y pueda expresar así los valores franciscanos de Paz y Bien ante

la gente. En nombre de todos los franciscanos, agradezco al Sr. Cardenal por

habernos acogido con tanto cariño de padre. Eminencia, jamás olvidaremos

este gran día. Estando lejos de aquí, seguiremos recordando que en este lugar

se está realizando el ideal franciscano. Nos unimos todos a ti, deseando la pro-

moción de este pueblo; y nos acercamos, también desde aquí y en este momen-

to, a la tumba de S. Francisco, repitiendo una vez más nuestro saludo

franciscano: Paz y Bien@.
Seguidamente, pronuncié una breves frases en nombre de la provincia fran-

ciscana de Cracovia7 y a continuación habló Fr. Jaros»aw. La bendición del car-
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7 Se me presenta una oportunidad excepcional para felicitar a Su Eminencia por haber recibido la dig-
nidad cardenalicia. Polonia y ,especialmente, nuestra provincia se alegró enormemente al recibir
esta noticia, porque considera que Perú es su segunda patria. Estamos ligados a este país y, de un
modo singular, a este lugar, según las palabras del P. General. En nombre de mi nación permítame
felicitarlo con el saludo franciscano de APaz y Bien@. S. Francisco está hoy con nosotros en sus reli-
quias que fueron introducidas en la mesa del altar. Al mismo tiempo, está entre nosotros en la perso-
na de su sucesor, el P. General y toda la comunidad franciscana. Entre las muchas y bellas ideas que
nos legó, figuran las pautas concretas referentes a la devoción del Smo. Sacramento y el respeto a
los lugares de culto. Dondequiera que se encuentren los hermanos franciscanos, deben estimar pro-
fundamente los lugares sagrados. Esta comunidad franciscana, juntamente con la comunidad parro-
quial, prepararon este lugar, tal como seguramente lo hubiera deseado ver S. Francisco. Permítame,
pues, agradecerle a S. E. por el hecho de estar aquí, de habernos encargado el cuidado de esta parro-
quia, de poder compartir entre todos, precisamente aquí, nuestro carisma franciscano. Deseo, al
mismo tiempo, darle las gracias por el día de hoy y por todas las experiencias tan maravillosas que
guardaremos en nuestra memoria. Permítame también expresar mi gratitud a todos aquellos que
colaboraron en el desarrollo de esta parroquia. Agradezco al P. General y al Definitorio General,
especialmente al P. Miguel Ángel López. Agradezco cordialmente a Fr. Simón Chapi½ski quien, hace
unos años, inició alegremente su trabajo pastoral en esta parroquia. Después, la Divina Providencia
hizo que fuera nombrado Custodio en Bolivia, por lo que su obra fue continuada por el P. Jarek
Wysocza½ski, juntamente con la comunidad local. A todos los que trabajaron y siguen trabajando en
este lugar: muchas gracias. Sin ustedes, queridos Hermanos y Hermanas, sería imposible llevar a
cabo esta gran empresa. Durante el tiempo en que pude estar aquí, el año pasado y ahora, experi-
menté mucha benignidad y mucho amor por parte de todos ustedes. Esto es algo muy importante, por
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denal Augusto y la despedida pronunciada por el diácono brasileño –Apodéis ir

en paz@– dieron por concluida aquella solemne Eucaristía. Fr. Jaros»aw invitó

a todos a un brindis, en el salón que se encuentra en la planta inferior de la igle-

sia. En nombre de nuestra provincia, entregué al cardenal Augusto un tríptico

con el icono de la Santísima Virgen, como símbolo de nuestro recuerdo y gra-

titud.

Al día siguiente, disponiendo de un poco de tiempo libre, decidí ir a ver el

lugar donde había sido detenido el líder principal de los terroristas de Sendero

Luminoso, después de doce años de crueles asesinatos. No fue una peregrina-

ción ni una excursión, simplemente una curiosidad mía, el saber dónde vivía

Abimael Guzmán, cuando fue arrestado el día 12 de septiembre de 1992.

Surquillo, un distrito de Lima, está muy bien situado desde el punto de vista

estratégico. Una parte de este distrito está como agazapada entre Surco y

Miraflores, cerca de la rotonda de Higheret. La casa donde se encontraba

Abimael en el momento del arresto, está situada en la calle Los Sauces, en

territorio perteneciente a la parroquia Nuestra Señora de la Evangelización de

Nazareth, en la cual trabajaba entonces como párroco un sacerdote polaco de

la diócesis de Tarnów, D. Pedro Sorota8.
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eso, les agradezco enormemente, aunque por el cariño y el amor se debe pagar con los mismos valo-
res. Delante de la puerta principal, los parroquianos hicieron una hermosa alfombra de pétalos de
flores. Sobre el fondo amarillo, una paloma blanca, al lado, un corazón de pétalos rojos, con la ins-
cripción ´Paz y Bien´. Daba pena pisar esta bellísima alfombra que, después de haber pasado la pro-
cesión, quedó estropeada. La Paz y el Bien son los valores que más buscamos. Si llegaran a
impregnar nuestros corazones, nos sentiríamos verdaderamente a gusto. Agradezco a todos ustedes
por este hermoso regalo en forma de alfombra de pétalos de flores. Les deseo que nadie logre des-
truir la paz y el bien, que todos ustedes nos manifiestan tan espontáneamente. En manos del P. Jarek,
el pastor de esta parroquia, deposito mis muestras de gratitud a todos los que colaboraron en la
construcción y preparación de este templo para el culto. Los encomiendo a Dios, por medio de María
y de S. Francisco. Z. Gogola OFMConv: Kazania wybrane 1992-1999, Kraków 1999 t. II p. 326.

8 D. Pedro Sorota, sacerdote de la diócesis de Tarnów. Nacido en el año 1960 y ordenado sacerdote en

1986. Fue párroco en Perú entre 1992-1997.
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CAPÍTULO VI

Los tesoros de Perú 

Quinto viaje - año 1996

Esta vez me dirigí hacia las tierras de la Cruz del Sur acompañado por Fr.

José Pieni�óek, para visitar a mis viejos amigos. Salimos de Cracovia el 20 de

enero. Noté que había en mí algo como si fuera una nostalgia de los serenos

Andes, de la tierra reseca, de la llanura, de los peruanos, tan expresivos y

espontáneos. El avión era de la compañía Iberia, que nos llevó a Roma, Madrid

y Santo Domingo, para aterrizar en Lima a las 10:30 hora local y 16:30 hora

europea. En el aeropuerto nos esperaba Fr. Jarek Wysocza½ski, a quien felici-

tamos por su fiesta onomástica. Era tan sólo una pausa en nuestro viaje, pues-

to que nuestro destino era Bolivia.

Después de dos horas de descanso, volamos desde la bochornosa ciudad de

Lima, hacia el frescor del Altiplano, donde aterrizamos en el aeropuerto boli-

viano de La Paz y finalmente, en Cochabamba. Al cabo de unos días de estan-

cia en Bolivia, el ecónomo Fr. José Pieni�óek regresó a Polonia y yo, en

compañía de Fr. Simón Chapi½ski, me dirigí a Río de Janeiro a la reunión de

los delegados de la FALC. El vuelo desde Santa Cruz hasta Río de Janeiro duró

4 horas, con una breve escala en Sao Paolo. Río de Janeiro, que significa Arío
de enero@ (así lo llamaron los conquistadores portugueses), nos dio la bienve-

nida con su aire caluroso y húmedo, con una temperatura de 301 C. Un fraile

brasileño nos llevó en coche al convento. Desde la lujosa autopista de dos nive-

les se veía perfectamente la gran figura iluminada del Cristo Redentor, encla-

vada en la cima del monte Corcovado y, del otro lado, la montaña llamada APan

de Azúcar@. 
El encuentro de la FALC en Río de Janeiro, introdujo una nueva experien-

cia en el trabajo de nuestra Orden en esta región latinoamericana. De regreso a

Perú –vía La Paz– el día era soleado y hermoso. Desde las alturas se veían per-

fectamente los blancos picos andinos y a la izquierda, el cristal del lago

Titicaca. Las dos elevaciones ubicadas a la orilla del lago pertenecen al santua-

rio Copacabana. Los majestuosos nevados, el color azul de los lagos ocultos
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entre los macizos, los ríos torrenciales de la cordillera: todo ello forma parte

del panorama tan familiar y cercano ya a mi corazón que me fascina por su

extraordinaria belleza.

El día 19 de febrero nos encontramos nuevamente en Lima. En nuestra

parroquia los jóvenes organizaron un concierto de música religiosa. Nos sen-

tíamos como en casa. Al día siguiente, en compañía de Fr. Jaros»aw, tomé el

avión AAntonov@ con rumbo a Chimbote. Pasamos toda la tarde en otra de

nuestras parroquias: la de San Francisco. Los PP. Marcos Wilk y Estanislao

Niedziela sentían una gran necesidad de hablar, en un clima de apertura y sin-

ceridad, con sus hermanos de Polonia. Han trabajado bastante, pero las condi-

ciones de vida siguen siendo muy difíciles. El mar de necesidades es

enormemente extenso y los misioneros son sólo dos. No ha de extrañarnos que

a veces se sientan tan impotentes. Han reconstruido y acondicionado la casa

conventual, añadieron dos habitaciones para los huéspedes con las comodida-

des necesarias y con dos servicios.

Por la tarde visitamos la iglesia de San Felipe, a 10 minutos de camino a pie,

que están construyendo en el barrio del 2 de Mayo. Esta es la llamada Aparte

urbanizada@ de la parroquia. En cambio, la zona rural tiene aún un aspecto

deprimente: las casas son muy pobres, la iglesia, pequeñita. Alrededor hay

plantaciones de algodón.

Cuando Fr. Marcos y Fr. Estanislao se instalaron en esta parroquia de

Chimbote, pensábamos que podrían, de vez en cuando, atender la misión de

Pariacoto, pero al cabo de un tiempo, resultó que ni siquiera podían abarcar

toda la tarea pastoral que exigía su propia parroquia. Incluso se pensaba en

tener que dividirla, o sea, renunciar a una parte de ella1. En la zona rural hay

muchísima miseria y hay también grupos de delincuentes bien organizados.

Allí mismo se ubica el establecimiento penal con alrededor de 500 presos. Fr.

Marcos era el capellán de aquella cárcel. No faltaban en el convento las llama-

das telefónicas anónimas, con ciertas amenazas, incluso de muerte. Los que lla-

maban decían que lo hacían por encargo de Sendero Luminoso. Podían ser

también llamadas falsas, posiblemente lo que se intentaba era atemorizar y de-

salentar a los Padres, con el fin de que abandonasen la parroquia2.

Al atardecer celebramos la santa misa. La iglesia estaba abarrotada de gente.

Me tocó decir la homilía. Terminada la Eucaristía, nos reunimos con los dele-

gados de la parroquia en el salón de pastoral. Nos presentaron los diferentes
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1 Informe de Fr. Marcos Wilk, Chimbote, 06.02.1995.

2 Informe de D. Walter Paredes Trujillo, presidente de la Comisión Diocesana para la Familia en

Chimbote, 05.06.1995.
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grupos con los que trabajan los misioneros. Por lo que se habló en aquella reu-

nión, me di cuenta de que la gente no siempre busca una ayuda concreta. A

veces se trata de una simple necesidad de ser escuchado, de poder compartir

sus problemas y dificultades con alguien que los comprenda, que los anime,

que represente una fiable autoridad moral.

Hace poco, la zona de este nuevo barrio fue visitada por un movimiento sís-

mico. Las pérdidas materiales fueron muy grandes; entre los habitantes aumen-

taba el miedo y la inseguridad. ¿Será oportuno construir allí un barrio, cuando

existe el continuo peligro de los terremotos? (En aquel lugar hubo anteriormen-

te un aeropuerto.)

A pesar de haber hablado de asuntos tan difíciles, el clima del encuentro fue

muy agradable; la gente preparó sandwiches y bebidas refrescantes. De pron-

to, se oyó el sonido de una guitarra y todos comenzaron a cantar. Yo también

les tuve que cantar algo en polaco.

El Miércoles de Ceniza, 21 de febrero, participé en el acto litúrgico de la impo-

sición de la ceniza. Hubo tensión entre la gente. El océano había inundado toda la

costa a causa de otro terremoto. El oleaje tsunami se acercó hasta la carretera que

conduce a Trujillo. Más allá del túnel, 15 personas perdieron la vida...

1. El Santuario del Señor de la Vida en Chimbote

Nos dirigimos en coche a un magnífico santuario situado sobre una colina

alta, en las proximidades de Chimbote. El camino es escarpado y la tierra care-

ce de vegetación. Mons. Luis Bambarén está convencido de la gran importan-

cia de este templo, pues la ciudad de Chimbote, al igual que otras ciudades

industriales, se caracteriza por la heterogeneidad de su población y por esta

razón, necesita tener un lugar que sirva de enlace, de vínculo entre los diferen-

tes grupos sociales. La introducción de la práctica piadosa de las peregrinacio-

nes al monte del Señor de la Vida enriquecería enormemente la vida espiritual

de la gente. 

La elección de este lugar se debe a una iniciativa espontánea de los jóvenes

de Chimbote, quienes en 1985 construyeron aquí una cruz grandísima, a una

altura de 600 m. Para construirla se organizaron 27.000 jóvenes, y la levanta-

ron en muy poco tiempo. Como no existía ningún camino, el material de cons-

trucción se lo iban pasando de uno a otro en cadena, al estilo indígena

–trabajaban como las hormigas– y así llevaron todo lo necesario hasta la cum-

bre del monte. Todo aquello que superaba las fuerzas humanas fue transporta-

do en un helicóptero. 
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La gran cruz construida por los jóvenes y visible desde cualquier punto de

la ciudad, despertó en ellos un profundo entusiasmo. Poco a poco fue surgien-

do el proyecto, con la colaboración de los feligreses de las distintas parroquias

de la diócesis de Chimbote, de edificar un santuario con sus respectivas depen-

dencias. El templo se construyó un poco más abajo que la cruz, a unos 375 m.

Para empezar, construyeron un camino abrupto de 5 km de longitud, semejan-

te a un anaquel apoyado en la roca. Lo construyeron en tan sólo 4 meses. El

éxito se debió al gran entusiasmo de miles de habitantes de Chimbote que ve-

nían a trabajar para tener parte en esta magnífica obra.

Lamentablemente, cerca de esta colina hay una planta siderúrgica que contami-

na notablemente el ambiente, hasta tal punto que, a la altura del santuario, se sien-

ten aún los efectos de la civilización contemporánea. La ubicación de esta fábrica

se debe principalmente al fácil acceso de los barcos que transportan la mena.

El proyecto del santuario del Señor de la Vida es muy amplio, posee muchos

lugares simbólicos que facilitan la meditación y la reflexión acerca del bien y

del mal, del sentido de la vida, etc.

La construcción fue iniciada en 1992. Entramos en la plaza rodeada, toda

ella, por un gran rosario, formado por grandes maceteros con plantas, unos pin-

tados de azul y otros de blanco. Los primeros representan los Padrenuestros y

los segundos, las Avemarías. Estoy observando a las mujeres que, a medida que

van subiendo hacia el santuario, se acercan a cada uno de los postes, posando

su mano sobre ellos. Seguramente están rezando el rosario. Detrás de ellas van

los niños, que hacen lo mismo, pero riendo y dando voces. Esto no sorprende

a nadie. Los niños tienen su propia manera de rezar. Cuando sean mayores, se

acordarán seguramente de que venían aquí con sus madres. Tal vez, ellos mis-

mos vendrán algún día con sus propios hijos, que repetirán la escena infantil en

esta plazoleta. Así va naciendo la tradición.

Estuve aquí el año pasado y veo que han adelantado mucho los trabajos de

la construcción. Parece que la gente comienza a sentir la necesidad de venir a
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El gran rosario de la explanada del

santuario Señor de la Vida en

Chimbote. Año 1996.
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visitar este lugar. De nuevo recorro el túnel oscuro y entro en la capilla inun-

dada de luz. Aquel pasadizo simboliza la purificación; cada vez que un pere-

grino pasa por aquí, queda profundamente impresionado. Esto demuestra que,

incluso con los métodos más sencillos, es posible aún hoy ayudar a la gente,

obsesionada por las cosas de este mundo, a detenerse para reflexionar sobre

aquello que objetivamente tiene más valor en esta vida.

Lo que más me impresiona es esta cripta, llamada también catacumba,

incrustada en la roca. Hay aquí una penumbra muy especial, casi es ya oscuri-

dad. Aquí comienza el camino de la purificación, recordando la historia del hijo

pródigo, para llegar a la capilla, bañada en luz, del Smo. Sacramento. En estas

catacumbas habrá en el futuro reliquias de mártires. Aquel contraste simbólico

de oscuridad-luz, que representa el pecado y la purificación, me recuerda los

templos indígenas que, iluminados por el dios Sol - símbolo de la vida - trans-

mitían un mensaje muy claro y sugestivo a los fieles que se reunían allí para

adorarlo. Delante de esta capilla colocarán unas estatuas, representando a los

mártires de Perú. Mons. Luis Bambarén asegura que no faltarán las estatuas de

los misioneros polacos, Fr. Miguel Tomaszek y Fr. Zbigniew Strza»kowski,

quienes entregaron su vida en esta tierra peruana. El espacio entre las columnas

simboliza los siete sacramentos. Muy cerca del santuario del Señor de la Vida

hay una colina, en la cual se piensa colocar, en el futuro, una gran estatua de la

Virgen del Carmen. Estas dos obras expresarían los rasgos más característicos

de la religiosidad del nuevo Chimbote. El Viernes Santo se organiza habitual-

mente una peregrinación diocesana al santuario; por el camino se celebra el Vía

Crucis. Al llegar al templo se da inicio a la Liturgia del Viernes Santo. 
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Deseo agregar aquí un detalle muy interesante: en el mismo monte, en el

cual se levanta el santuario del Señor de la Vida, se están llevando a cabo unas

pruebas de aprovechamiento del agua de la niebla. La instalación montada en

la cima provoca la condensación de la niebla, transformándola en agua. Este

proceso se lleva a cabo, gracias a unas redes colocadas en forma perpendicu-

lar. La niebla se posa sobre la red como en una telaraña, estando impregnada

de vapor, se transforma en gotas de agua, que hubieran podido caer, según los

vientos y movimientos del aire, a varios kilómetros de ese lugar. Las gotas van

deslizándose por los alambres perpendiculares a unos canalones y de allí, a los

tanques especiales para el agua. Este método es más económico que una pro-

vocación artificial de la lluvia que, gracias a los avances de la ciencia moder-

na, se puede obtener esparciendo en las capas superiores de la atmósfera las

sales de plata, llevadas hasta allí por medio de un cohete y luego pulverizadas

sobre amplias superficies. Así se produce la lluvia que riega los terrenos secos,

incluso aquellos que, a lo mejor, no necesitan agua. El agua que se extrae de la

atmósfera carece de sales minerales, pero las cisternas que la contienen son

fácilmente transportables; también puede ser conducida a su destino a través de

tuberías especiales. Se ha calculado que, en la cumbre donde se encuentra el

santuario, se podrá obtener 200 m; de agua por día. Este detalle es muy impor-

tante para las circunstancias climáticas de aquella región. 

Estuvo con nosotros la hna. Berta, colaboradora de los misioneros Miguel y

Zbigniew en Pariacoto. Después de la visita al santuario, pudimos hablar con

ella, recordar algunos detalles de lo acontecido en 1991, cuando le fue permi-

tido Aacompañar@ a los Padres al lugar del martirio. Se la veía muy conmovida

por aquel acontecimiento. Nos ha agradecido –a toda la Orden– con gran cari-

ño, haber podido compartir, juntamente con los nativos, nuestra vida, en espe-

cial, la de los misioneros. La vida de Miguel y Zbigniew

y su entrega total por la fe, fueron para ella una gran lec-

ción –como testimonio– y una riqueza inenarrable3.

Volviendo al tema de la formación de nuestros jóvenes

candidatos a la Orden franciscana, quiero señalar que

hemos tomado una nueva decisión: con motivo del redu-

cido número de sacerdotes que hay en esta zona, acorda-

mos trasladar a nuestros postulantes nuevamente a

Pariacoto. Fr. Estanislao Olbrycht fue nombrado maestro

de postulantes. En cambio, la casa de formación en Lima

quedó destinada para fines pastorales.
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Hna. Berta Hernández

Guerra. Chimbote.

Año 1996.
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2. El desierto de Nazca

A lo largo del cinturón costero, se pueden encontrar muy pocas ciudades y

aldeas rodeadas de oasis de verdor. En los tiempos preincaicos brotó aquí una

cultura llamada: Cultura Nazca, que alcanzó, en sus tiempos, un alto grado de

desarrollo. 

La ciudad de Nazca está situada a unos 450 km al sur de Lima y casi a 600

m de altura. No es muy grande, cuenta aproximadamente con 30.000 habitan-

tes. Se encuentra en una zona sísmicamente activa, por lo que ha sido varias

veces destruida durante los terremotos. Menos mal que estas construcciones son

bastante resistentes a los movimientos sísmicos. Las viviendas son relativamen-

te bajas, construidas con caña de bambú, que ceden ante los temblores de la tie-

rra y son fáciles de reconstruir. Nazca, cuyas calles están llenas de mercadillos,

bares y pequeñas tiendas comerciales, posee también puestos de promoción de

televisores de alta calidad y una buena telecomunicación; late en ella la vida al

estilo moderno. Pero a tan sólo 30 km de la ciudad, hacia el desierto, aparece la

otra cara del mundo peruano. El enorme centro de culto Cahuachi fue, entre los

siglos IV a. C.-V d. C., la sede central del gobierno de la cultura Nazca. Hoy en

día, esta región atrae a muchos arqueólogos de los distintos institutos científi-

cos. El clima desértico ha conservado las monumentales construcciones hechas

con ladrillos de adobe y paredes muy características de esta región, construidas

con manojos de caña cubiertos de arcilla. Estas paredes reciben el nombre de

quincha. Las construcciones de este tipo cumplían la función de edificios públi-
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cos y templos de culto. Entre ellos se puede ver todavía algunos restos de

viviendas particulares. Lo que me causó mayor impresión fue la Gran Pirámide,

hacia la que conduce una amplia escalera tallada en la roca. Aunque, en sí

misma, no mide más de 20 m de altura, la colina sobre la cual está construida le

da un aspecto grandioso. También se la llamaba AEl Gran Templo@. A su alrede-

dor hay fragmentos de templos reconstruidos, en los cuales se adoraba a los dio-

ses de la cultura Nazca. Los científicos saben muy poco acerca del tipo de culto

que se celebraba allí, pero los objetos de cerámica y los diversos tejidos nos

demuestran que se rendía culto a algunos animales considerados sagrados.

Principalmente, las vasijas del primer período de dicha cultura tienen dibujos

muy realistas de animales y pájaros: llamas, jaguares, colibríes, cóndores, y

también algunas plantas: alubias, maíz y ají. 

La creencias de muchos aborígenes los llevaban a proveer abundantemente

a los que abandonaban este mundo. Este hecho motivó, varios siglos después,

la organización de asaltos y robos dentro de los mausoleos indígenas. Los

Huaqueros –nombre con el que se designa a los saqueadores de sepulturas–

realizan excavaciones y se llevan vasijas, herramientas y joyas. Parte de estos

hallazgos se exporta clandestinamente al extranjero. El saqueo de los cemente-

rios antiguos se ha convertido en una profesión bien remunerada, no solamen-

te en esta región de Perú. Así, pues, los alrededores del desierto de Nazca

reflejan, a la luz del sol, la blancura de los huesos, cráneos dispersos en la arena

y de las sepulturas saqueadas y destrozadas4.

Pero, más que nada, Nazca adquirió fama mundial por los diversos dibujos

gigantescos, grabados sobre la superficie de la tierra. Estos dibujos del

Altiplano consisten en figuras geométricas, zoomorfas o fitomorfas y líneas

rectas talladas sobre el suelo del desierto Pampa Ingenio. En las grandes super-

ficies llanas de San José y alrededores –en total varios miles de km5– hay imá-

genes cuyas dimensiones son realmente colosales. Entre los científicos

investigadores de estos dibujos está la estudiosa alemana María Reiche, que

dedicó toda su vida a la investigación y profundización de la cultura Nazca. 

Una de las hipótesis acerca de dichas figuras explica que cada una de ellas

representa una constelación, por ejemplo: la figura del mono corresponde a la

Osa Mayor. Los dibujos, en su totalidad, son visibles sólo desde un avión. Si se

los mira desde la tierra, no se distinguen casi del color del suelo, son como una

especie de canales de unos centímetros de profundidad. En cambio, desde la

altura resaltan las líneas bien pronunciadas, de un color mucho más claro que el
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suelo5. Entre los animales representados, hay una lagartija de 180 m de largo,

un mono de 90 m de altura, un cóndor con las alas extendidas, de 120 m. Los

demás dibujos son simplemente figuras geométricas. Se calcula que en esta

región del desierto hay más de 760 geoglifos. La anchura de las líneas llega

hasta dos metros, pero hay otros dibujos más gruesos, de los cuales un punto

mide 50 m de ancho. La longitud depende de la figura representada. Algunas

líneas se extienden a lo largo de varios kilómetros. La más larga de ellas llega a

10 km. Los geoglifos se realizaron quitando las piedras oscuras de la superficie,

dejando al descubierto el estrado rocoso interior, cuyo color es más claro. Los

dibujos más conocidos se sitúan a una distancia de 20 km al norte de Nazca. 

Las líneas fueron descubiertas en el año 1926 por Alfredo Kroeber y Toribio

Mejia Xesspe. Al principio pensaron que eran unos canales de regadío muy anti-

guos. Luego, las consideraron como los caminos sagrados de los incas. Los

pequeños montículos levantados en los cruces de las líneas les daban un carácter

ritual. En la simbología incaica, significan una Aaglomeración de rayos@. Unos

años más tarde, Pablo Kosok comenzó las investigaciones detalladas. Su asisten-

te fue precisamente María Reiche. Estas investigaciones duraron hasta los años

90. A pesar de su procedencia alemana, María Reiche no ha regresado a su patria.

Es una mujer de casi 100 años de edad, y vive en Nazca, donde ha pasado la

mayor parte de su vida. Según su opinión, los dibujos fueron trazados por las cul-

turas Paracas y Nazca, entre el año 900 a. C-600 d. C., con algunas modificacio-

nes realizadas por los pobladores de la cultura Huari o Wari en el siglo VII d. C. 

El mayor problema reside en las diversas interpretaciones de los geoglifos.

¿Por qué las tribus, que vivieron aquí hace tantos siglos, se han molestado en rea-

lizar, en este terreno desértico-rocoso, estos dibujos tan raros y misteriosos? La

puesta del sol que, por casualidad ha observado Pablo Kosok en este Altiplano de

Nazca, precisamente después del solsticio de verano, le indujo a pensar que estos

geoglifos son el calendario astronómico más grande del mundo. Su asistente

María Reiche estaba de acuerdo con esta teoría. Ella lo ha estudiado detenidamen-

te y opinaba que las líneas rectas y espirales representan el trayecto recorrido por

los astros, y las figuras de animales simbolizan las constelaciones. Por supuesto

que un calendario de estas dimensiones tuvo que tener su aplicación en la prácti-

ca. Seguramente se trataba del agua. Los astrónomos de la antigüedad descubrie-

ron que existe una relación muy estrecha entre el movimiento de los cuerpos

celestes y la cantidad de agua que se pueda obtener de las precipitaciones. Este

hecho era de gran importancia, puesto que toda aquella zona era desértica.

Existen además muchas otras teorías acerca de los geoglifos. La más fantás-

tica es la de Erich van Deniken. Como estas figuras son visibles, en su totali-

dad, sólo desde un determinada altura, toda esta zona pudo haber sido algo
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semejante a una pista de aterrizaje para los seres extraterrestres. Otra de sus

teorías sugiere que, muchos siglos atrás, los habitantes de Nazca y sus alrede-

dores se entretenían volando en globos inflados con aire caliente. En algunas

figuras se han encontrado huellas quemadas, desde donde podían despegar

dichos globos. Georg von Breuning les da una interpretación deportiva: las

líneas eran pistas para las competiciones, muy compatibles con los gustos de

las culturas indígenas de aquella época. El arqueólogo Josué Lancho afirma

que las figuras corresponden a un mapa de los acueductos subterráneos. 

Queda aún abierta la cuestión sobre la fecha exacta en la que se realizaron

estos geoglifos. Los estudiosos afirman que fueron realizados en los comien-

zos de nuestra era. Sin embargo, otro grupo de arqueólogos opina que después

del siglo VII, la región de Cahuachi y sus alrededores fueron afectados por una

gran catástrofe natural causada por las irregularidades climáticas. Un alud de

nieve, piedras y barro, proveniente de las montañas, cubrió con una gruesa

capa toda la superficie del desierto. Hemos dicho anteriormente que los dibu-

jos se realizaron quitando la masa oscura de la superficie, dejando al descubier-

to la base rocosa de color más claro. En consecuencia, fueron posteriores a la

catástrofe que se produjo aproximadamente en el siglo X; por lo tanto, no

tuvieron ninguna relación con la cultura Nazca. 

Todas estas teorías son probables, pero hasta ahora no lograron dar una res-

puesta satisfactoria a las preguntas referentes a los misteriosos geoglifos6.

Parte de estas líneas se puede ver desde una torre de observación construida

cerca de la Panamericana, aunque no se ven con claridad, y el campo visual es

muy limitado. Sólo se distingue la lagartija, el árbol y las manos. Decidimos

sobrevolar el desierto en avioneta. Hay aquí varias asociaciones de aviación

que ofrecen a los turistas esa posibilidad. Hicimos este recorrido de madruga-

da por dos razones: primero, porque el aire es más limpio y fresco, y segundo,

porque cuando sube la temperatura y aumenta la velocidad del viento, el vuelo

se torna mucho más difícil e incluso, peligroso7.

3. La famosa ciudad de Pisco

Pisco es una ciudad ubicada en la región central de Perú. En los campos colin-

dantes se cultiva la vid y el algodón. Se dice que aquí tuvo su origen el famoso

pisco, el alcohol nacional peruano. La tradición se remonta al siglo XVI.
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Cerca de Pisco, hay una antigua finca española, cuya superficie abarca unas

80 ha, muy frecuentada por los turistas. Antiguamente, el terreno pertenecien-

te a dicha finca abarcaba unas 400 ha. La casa y algunos adornos y detalles

arquitectónicos de la época colonial están bastante bien conservados. Por eso,

a los turistas les gusta venir aquí a comer y a trasladarse con la imaginación a

los tiempos de la conquista. En el patio de la casa hay ruedas de carros, herra-

mientas agrícolas, arreos de bueyes, etc. Lo que más impresiona son las cata-

cumbas. Fueron construidas en el s. XVI; son bajas, y en algunas partes es

difícil enderezarse. Aquí se alojaban los esclavos que, en su mayoría, eran traí-

dos por la fuerza de África a Latinoamérica. Desde el océano hasta dicha finca

había un túnel oscuro. Cuando un barco con esclavos africanos arribaba al

puerto, a medida que descendían los esclavos, se les vendaba los ojos y se los

introducía en ese túnel, para llevarlos así a su lugar de destino. El túnel medía

30 km de longitud. Los ojos vendados provocaban la pérdida de orientación, lo

que dificultaba las eventuales fugas de los esclavos. 

También se conserva el lugar donde los esclavos recibían castigos muy

crueles, aunque las faltas no fueran graves. Estuve visitando esta finca en com-

pañía de un joven negrito que vive cerca de aquí. Es descendiente de los escla-

vos que trabajaban en las plantaciones de algodón. ¿Cuántos perdieron la vida

a causa del hambre, del duro trabajo, del agotamiento, por falta de resistencia

física o moral? No lo sabemos. Hay una pequeña iglesia de adobe y caña de

bambú, construida en memoria de aquellos pobres negros que, juntamente con

los indígenas, pagaron con su vida las riquezas que adquirían los conquistado-

res españoles.

4. El Lago Titicaca

Perú y Bolivia poseen dos cadenas montañosas, entre las cuales se extiende

el Altiplano. En él hay zonas de cultivo rodeadas por valles y colinas de esca-

sa altura. Sobre esta planicie se encuentra el famoso lago Titicaca que consti-

tuye la frontera natural entre ambos países.

Nos acercamos a un pequeño puerto; una gran calma reina por doquier. Sólo

se oye las voces de los dueños de las motonaves, que se ofrecen para llevar a

los pasajeros a la otra orilla. Aprovechamos esta oportunidad para acortar el

camino. La motora se balancea pronunciadamente sobre las aguas al ser empu-

jada desde la costa. Nuestro automóvil está en otra embarcación. El lago relu-

ce, como un espejo de zafiro, pero, al mismo tiempo, muestra a través de sus

aguas cristalinas, el fondo rico en plantas acuáticas y peces. 
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Las islas flotantes son una gran atracción para los turistas y una buena ocu-

pación para los nativos. Están construidas con tallos de totora trenzada, colo-

cados en gruesas capas sobre un colchón de algas y otras plantas acuáticas,

alcanzando la altura de la superficie del agua. Esta clase de Atierra firme@
requiere una constante conservación, pues el material vegetal de construcción

se va pudriendo poco a poco. Las totoras sirven también para construir lanchas,

viviendas y corrales para el ganado. Las islas flotantes pueden sostener hasta

varias decenas de viviendas y chozas. Están habitadas por los descendientes de

la antigua tribu de los uros, que eran anteriores a los aymaras y los quechuas.

Lo curioso es por qué dejaron la tierra firme y se fueron a vivir en las islas flo-

tantes que construyeron en el lago8. 

Sobre la superficie del Titicaca hay actualmente 41 islas. En la mayor de

ellas –la Isla del Sol– se encuentran las ruinas de un antiguo templo incaico9.

En la actualidad, la tribu de los uros llega aproximadamente a unas 700 perso-

nas. Se alimentan principalmente de la pesca y de la caza de ocas. No admiten

el divorcio, ni el entierro de sus difuntos en tierra firme. 

Las olas van resbalándose rítmicamente por la arena y la inmensidad del fir-

mamento me invita a reflexionar acerca de lo que sucedió aquí en la antigüedad,

por dónde ha pasado la corriente de la vida y cuál sería nuestro aporte a toda

esta realidad. Las aguas del Titicaca son dulces y limpias. Es algo maravilloso.

Las precipitaciones anuales son de 550 mm aproximadamente. Esto parece

mucho, pero hay que subrayar que el proceso de evaporación y absorción utili-

za más o menos la misma cantidad de agua. La sobreabundancia temporal de las

aguas se dirige a Bolivia, a través del río Desaguadero, diluyendo así las aguas
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saladas del no muy profundo lago Poopo. El lago Titicaca desempeñaba una

función muy importante en esta zona, en el aspecto climático, económico, cul-

tural, espiritual, como medio de comunicación, etc. Los indígenas lo considera-

ban sagrado. Es el lago más grande de América del Sur; está situado en la mayor

altitud del mundo, concretamente a 3.812 m. Este inmenso tanque de agua sua-

viza la aspereza causada por la sequedad del clima de esta región cordillerana.

Su superficie es de más de 8.000 km5, su longitud alcanza los 200 km y su

anchura, 64 km. La península de Copacabana divide el lago, en forma natural,

en dos partes. La parte norte es más grande y más profunda; en algunos lugares

llega hasta los 300 m de profundidad. Este lago da origen a 25 ríos.

Antiguamente, los alrededores del Titicaca estaban poblados por tribus per-

tenecientes a la cultura Tiahuanaco. Su nombre derivaba de una ciudad preco-

lombina situada al oeste de la actual Bolivia. En sus orígenes era una aldea

constituida por un grupo no muy numeroso de familias; la altitud del lugar dis-

ponía de pocos recursos naturales para el sustento de los pobladores. Con el

correr del tiempo fue adquiriendo prestigio en el ámbito religioso y cultural.

Allí, a 4.000 m de altura, se conservan todavía algunas construcciones de pie-

dra, destinadas al culto de los dioses, entre ellas: la pirámide Acapana, en cuya

cima había una plataforma, el patio llamado Calasasaya con el Pórtico del Sol

y algunas estatuas de piedra de gran tamaño. Era una cultura muy antigua. Los

arqueólogos fijan sus comienzos en el s. X a. C. y su extinción, en el s. X d. C.

La cultura expansiva de los aymaras tuvo gran influencia sobre el desarrollo

cultural de las tribus que habitaban toda esta zona. Es probable que el Pórtico

del Sol fuera construido en aquella época. Los arqueólogos opinan que aquella

obra arquitectónica no solamente estaba destinada al culto de los dioses, sino

que además cumplía la función de observatorio astronómico. 

En el año 1862, sobre la superficie del lago, entre las islas flotantes de los

uros, apareció un buque de vapor AYavari@, proveniente de Inglaterra. Su peso
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llegaba a unas 500 toneladas y su recorrido fue el siguiente: primero, por vía

marítima, hasta el puerto de Arica, luego, desmontado en piezas, hizo parte de

su viaje en tren y por último, fue llevado a lomo de mula durante 7 años, hasta

el lago Titicaca –lugar de su destino– a la altura de casi 4.000 m. En el año

1871 hizo su primera travesía sobre el lago. Este pionero y al mismo tiempo,

veterano del Titicaca sigue cumpliendo su función hasta nuestros días. Sobre

las aguas del lago navega también la barca AManco Cápac@ y el hidrofoil (acua-

plano) AFlecha de los Incas@. 
Por un momento me senté a orillas del lago para poder oír el murmullo

monótono de sus olas y observar los rayos del sol que se reflejaban en las

aguas. Y pensar que este sol era el mismo que, en otros tiempos, fuera adora-

do como un dios. Tanto en la mitología inca como en otras religiones antiguas

hay muchos elementos comunes con nuestra manera de interpretar la vida y el

mundo.

El puerto más importante del lago Titicaca es Puno. En esta ciudad hay

varias iglesias de estilo colonial y otros vestigios arqueológicos dignos de ser

visitados. Toda esta región es famosa por su folklore y en especial, los carna-

vales. El día 2 de febrero, festividad de la Virgen de la Candelaria, se reúnen

en Puno los bailarines de los pueblos vecinos, los músicos con sus familias y

todos aquellos que desean celebrar la Fiesta en esta ciudad; cada grupo folkló-

rico representa los bailes típicos de sus respectivas regiones. El traje de los

hombres en sencillo: pantalón oscuro, camisa blanca y un poncho multicolor.

En cambio, las mujeres lucen toda una gama de colores, casi todos fuertes.

Visten numerosas faldas superpuestas, cortas y muy anchas; parecen verdade-

ras flores danzantes.

Al frente de cada grupo folklórico va un hombre, marcando el paso con un

silbato al ritmo de la música. Los instrumentos que componen la orquesta son

muy interesantes: bombos de piel, que tienen una larga historia en estas tierras,

flautas largas de caña de bambú, quenas y tarcas. Cuando finaliza la semana de

los festejos en honor de la Virgen de la Candelaria, comienza otra fiesta típica:

los carnavales. Todos los habitantes de esta región tienen que disfrazarse de

diablos; ese día se llama ALa Diablada@. La mascarada, con música, cantos y

danzas, se prolonga hasta altas horas de la noche10. 

Algunas civilizaciones antiguas han desaparecido, pero otras, en cambio,

imprimieron sus huellas en la cultura, costumbres y mentalidad de los pueblos

que viven en nuestros tiempos. Por esta causa, la actividad misionera requiere

un enfoque especial. Siguiendo el camino de la inculturación, sin destruir los
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valores positivos de cada grupo étnico, hay que introducir paulatinamente los

valores evangélicos de tal modo que no pierdan nada de su doctrina esencial.

Se exige una gran delicadeza por parte de los misioneros, para que nadie se

sienta humillado, ni el que da, ni el que recibe.

Nos dirigimos por un camino casi totalmente salvaje hacia el santuario de

Copacabana y, de pronto, vemos que se acerca una mujer indígena. Su paso es

rítmico, pero tranquilo. Lleva un sombrero en la cabeza. Por detrás, sobresale

la cabecita de su hijo, envuelto en una gruesa tela; tiene un sombrerito seme-

jante al de su madre. La falda de la mujer es de color bermejo, larga hasta los

tobillos. Va bajando por un sendero empinado, cerca de la carretera principal

por donde transitamos. Para los nativos, este hecho resulta algo normal, pero a

nosotros nos induce a la reflexión. Está peregrinando al santuario. No se sabe

cuánto tiempo lleva caminando hacia este lugar santo, con su criatura sobre las

espaldas. 

Desde Bolivia y Perú van los peregrinos hacia un monte llamado Ael

Gólgota@. Yo también voy en calidad de peregrino. El santuario de la Virgen de

Copacabana fue construido en el s. XVI. Lo atiende la Orden de los Hermanos

Menores. A pesar de que ya están incorporados a la estructura de la diócesis,

todos los siguen llamando Amisioneros@. 
La gente que vive en los alrededores le tributa un culto especial. El tem-

plo se encuentra a los pies de la colina, hacia cuya cumbre se puede subir por

peldaños tallados en piedra. Por la parte lateral de la escalera, las estaciones

del Vía Crucis, también talladas en piedra. Hay aquí un hombre a quien los

nativos llaman sacerdote, pero que no tiene nada que ver con el sacerdocio

cristiano. La gente le pide oraciones con alguna intención especial. Celebran

ritos, provocan humaredas, realizan inclinaciones y gestos con fórmulas

mágicas de conjuro y algunos retazos de oraciones católicas. Todo está mez-

clado como en un crisol donde se fusionaron los distintos elementos de las

culturas que habitaron este lugar. Saco algunas fotografías y, a pesar del

avanzado atardecer, intento grabar este pintoresco misterio con mi cámara de

vídeo. No es tan fácil, porque aquellos hechiceros no quieren ser fotografia-

dos. Para recibir el consentimiento, necesitábamos la colaboración de algu-

nas personas influyentes. 

Varias veces tuve la oportunidad de participar en las distintas fiestas indí-

genas, admirándome de sus bailes; y siempre retornaba la misma pregunta:

¿Cómo es posible que esta gente tan lenta, casi adormecida, tan amiga de la

tranquilidad, que casi nunca tiene prisa, pueda cambiar de un momento a

otro su modo de ser, sólo con oír los primeros sonidos de su música fogosa

y alegre? 
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5. Las ruinas de Chan Chan

Gracias a la cortesía del obispo Bambarén, fuimos en coche a un rincón muy

hermoso de los alrededores de Trujillo: las ruinas de Chan Chan. Era una ciu-

dad edificada con ladrillos de adobe. Las construcciones estaban adornadas

con oro y otros metales, utilizando motivos vegetales. 

En el estrecho territorio de la costa peruana, comprendido entre la cordille-

ra y el Pacífico, en una zona donde no hay ni una sola roca natural, las cons-

trucciones se realizan con ladrillos de barro. La ciudad era en su tiempo, la

capital del gran Imperio Chimú.

Doblamos en dirección al mar. Pasamos entre las pirámides de adobe. Más

allá, las ruinas de la ciudad. Nos acercamos al portón de entrada de la ciudad

del AGran Chimú@, llamado así por los españoles. Después de pagar por el per-

miso de entrada –un precio bastante bajo– entramos en el laberinto de las

pequeñas callejuelas, grandes plazas y recovecos. Según los arqueólogos, fue

la más grande de las ciudades precolombinas. Vivían en ella más de 100.000

habitantes. Ocupaba una superficie de 31km5, dividida en cuadras. Cada cua-

dra era como un baluarte con una muralla de 15 m de altura y cuyas bases

medían 4 m de grosor. Toda la ciudad estaba rodeada de maizales y huertas de

una superficie de 2.500 km511.
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Las murallas se habían conservado muy bien hasta el año 1925, en que una

tempestad violenta deshizo el adobe en gran parte de la ciudad. Estas murallas

están adornadas con bajorrelieves, representando diversos animales como can-

grejos, peces, cormoranes y pelícanos. La riqueza de esta ciudad atrajo a los

incas de las montañas. En el s. XV el Inca Túpac Yupanqui, al frente de un ejér-

cito de 50.000 guerreros conquistó la ciudad de Chan Chan. Cortó el suminis-

tro del agua que llegaba a la ciudad por medio de unos canales especiales,

rindiéndose finalmente el cacique chimú. Los incas se llevaron un rico botín,

asesinando a los habitantes e incendiando la ciudad12. Los chimús administra-

ban el territorio que comprendía unos 1.000 km a lo largo de la costa. Esta tribu

llegó a su apogeo en el s. XII, con la decadencia de la poderosa civilización de

Tiahuanaco. Los chimús –o yungas– eran muy buenos constructores e ingenie-

ros. Desde la costa del Pacífico hasta los Andes, habían construido una gran

muralla para defenderse de los incas y otras tribus de las montañas. Ellos

dependían de su río y debían defenderlo de los invasores. Chan Chan no hubie-

ra podido existir, si no fuera por la capacidad de sus habitantes de administrar

el escaso suministro de agua potable y el trabajo de profesionales en metalur-

gia. El principal material de construcción –el ladrillo de adobe– de diferentes

formas, era muy sencillo. Existen pruebas de que varias construcciones impor-

tantes en Chan Chan estaban ricamente adornadas con oro forjado.

Actualmente se puede ver los adornos labrados en las paredes de adobe, pero

el oro y otros materiales preciosos desaparecieron hace tiempo. 

Los chimús tuvieron, evidentemente, una organización social muy bien de-

sarrollada. Diversas partes de la ciudad fueron construidas sobre un plano rec-

tangular, de lo que se deduce que les gustaba la lógica y el orden. Además, este

sistema en la edificación de las casas podría tener un significado simbólico13. 

Cuando en mis años de adolescencia leía La isla del tesoro del escritor esco-

cés, Robert Louis Stevenson, las narraciones sobre oro, perlas y un inmenso

océano me parecieron totalmente irreales, fruto de la imaginación del autor.

Estando en Chan Chan, donde las paredes habían sido adornadas con oro for-

jado, volvieron a mí aquellas emociones que se despertaban con la lectura de

aquel fantástico libro. 

Es muy difícil encontrar en este terreno piedras de tamaño grande o árboles,

cuya madera se pudiera utilizar para construir edificios de mayor altura que

tanto les gustaba a los chimús14. Chan Chan no es una Aciudad fantasma@, situa-
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da en un lugar solitario, desértico, hacia la que no hay caminos y que nadie

visite más que los turistas. A esta ciudad llena de enigmas, se puede llegar en

autobús de línea desde Lima. Aunque este viaje dure casi todo el día, los trá-

mites y su organización se limitan a la compra del billete. 

Cerca de la capital del antiguo Imperio Chimú se encuentra la ciudad moder-

na de Trujillo; gracias a que posee un aeropuerto y buena comunicación aérea

con la capital, facilita los viajes a la ciudad misteriosa de Chan Chan. Pero un

turista que se dispone a realizar esta visita debe armarse de paciencia, puesto que

las ruinas de los chimús están esparcidas sobre un territorio muy extenso. 

Algunas de ellas figuran en los folletos turísticos. Allí se dirigen los grupos

turísticos organizados. Pero hay otras ruinas difíciles de encontrar. Allí reina

una gran calma. Llaman la atención las serpientes grabadas en el adobe, que

parecen estar calentándose al sol y soñando con su antiguo esplendor.  

Caminando por las callejuelas de Chan Chan, pienso en la gente que traba-

jó aquí. El punto céntrico de la ciudad es el templo que, construido sobre un

terreno más elevado y que probablemente servía para otros fines además del

culto, se llamaba ACiudadela@. Esta construcción fue tan bien edificada, que

permaneció casi intacta hasta nuestros días. Su nombre completo es:

ACiudadela de Tschudi@.
Entro en la sala de reuniones. Qué debates, qué discusiones, qué conflictos,

acuerdos, decisiones tal vez muy audaces, la codicia de los gobernantes; todo

esto pudo haber circulado entre estas paredes de adobe. El hombre moderno,

con una cultura completamente diferente, observa todo esto como si fuera un

cuento fantástico. Los asuntos que en aquella época provocaban insomnio, hoy
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quizás parecerían ridículos, incomprensibles y de poca importancia. Cuando

oigo hablar de alguna reunión tempestuosa, algún grave conflicto internacio-

nal, de guerras, del nerviosismo de los políticos, inmediatamente me viene a la

memoria aquella Ciudadela de Chan Chan. Pasarán unos cuatro siglos y

alguien echará una mirada retrospectiva a nuestra época, tal vez con una son-

risa irónica y dirá lo mismo de los problemas de nuestro mundo moderno15.

La Ciudadela es de forma rectangular y los asientos construidos para las reu-

niones son 24. Recorremos la sala, es hermosa. Jarek está bastante lejos de mí,

me habla en voz baja, pero yo le oigo perfectamente. Aquí hay una acústica

extraordinaria, gracias a ella, los miembros de las asambleas podían comunicar-

se en voz muy baja. Es fácil comprender que los chimús fueran expertos en cons-

trucciones de adobe, pero ¿cómo y de dónde aprendieron las reglas de la

acústica? Otro detalle sorprendente es la altura de algunas paredes sin hormigón

armado ni ningún otro material más que barro, paja y agua: alcanzaban los 9 m.

La Ciudadela de Tschudi está rodeada de una muralla de defensa. Somos

tres los que recorremos este templo. De lejos se oye el murmullo del océano.

Reflexionamos sobre el misterio del tiempo; todo pasa: hay que saber distin-

guir entre las cosas que conservan intacto su valor y aquellas que se reducen a

polvo, como esta enorme ciudad de Chan Chan, por la acción del tiempo y del

clima. Los científicos opinan que algunos edificios, ricamente ornamentados16,

tenían su propio destino: el cuartel militar, barrios con casas de familia, cister-

nas para el agua. Existen también varias plataformas o terrazas, sobre las cua-

les se levantaban algunas de las construcciones dedicadas al culto. ¿Cuál fue

su religión, a qué dioses dirigían los chimús sus plegarias y cuál era el dios

cuyo castigo más temían?...

En la ciudad de Chan Chan hay diversos bajorrelieves con la figura del dra-

gón. Fue él quien, según las leyendas, creó el Sol y la Luna. Una de dichas

leyendas que ha llegado hasta nuestros días, cuenta que un hombre llamado

Naylam arribó a la costa del Pacífico por vía marítima. Permaneció aquí por un

tiempo y fundó esta ciudad. Pero no se quedó para siempre, pues se marchó

hacia el oeste. El mito sobre un personaje desconocido que visita las tierras de

América Latina, descrito con frecuencia como un hombre blanco, con barbas

canosas, que trae una cultura superior, aparece en varias descripciones de las

civilizaciones que habitaban estos territorios17.
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Según otras leyendas, los chimús habían construido un templo dedicado al

Sol, en forma de pirámide. Se encuentra a orillas del río Moche, lejos de la

parte céntrica más frecuentada por los turistas de Chan Chan. Es una herencia

de los mochicas, tribu que existía aquí antes que los chimús, y se remonta apro-

ximadamente al s. VI d. C. Admiro la maestría con que fue construida esta

magnífica obra, independientemente de quiénes fueran sus constructores. Cada

uno de sus lados mide 140 m de largo. Toda la pirámide mide 23 m de altura.

Junto a ella está el templo de la Luna, muy semejante al anterior. Alrededor de

ambas pirámides hay otras construcciones, en las cuales se llevaban a cabo los

ritos cultuales. También existía allí un enorme cementerio. En el templo de la

Luna se puede observar, hoy día, bellísimas policromías. Una de ellas muestra

cómo el arma adquiere poderes mágicos y comienza a atacar a las personas18.

En Chan Chan se conservan además templos cuyos nombres suenan poéti-

cos: la Huaca Esmeralda y el Huaca Arco Iris. El primero fue descubierto hace

poco, en 1923. Lástima que dos años más tarde, fue destruido casi totalmente

por las fuertes lluvias. También este templo tiene la forma de pirámide y posee

tres plataformas destinadas al culto19.

Entramos también en el templo del Arco Iris. Tiene muchos otros nombres

con referencia a los dragones y las serpientes. Está rodeado de una muralla alta

con dibujos de diversos animales. Recorremos en silencio la ciudad inundada

por el sol. Estoy pensando en el valor que tiene la iniciativa y la buena volun-

tad humanas: los chimús y los mochicas tenían a su disposición tan sólo el agua

y la arcilla. Y de ello surgió una ciudad tan encantadora por su belleza, su orga-

nización y su lenguaje religioso. 
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CAPÍTULO VII

Diez años más tarde... 

Sexto viaje - año 2001

Era uno de esos días de noviembre en los que, a pesar de que las lluvias no

sean torrenciales, el viento sopla fuertemente y la humedad traspasa a cualquie-

ra. Estábamos en nuestro convento de Cracovia, juntamente con el P. Guardián

Marcos Augustyn y la redactora de la Televisión Polaca, D.0 Alejandra

M�czka, mirando los fragmentos renovados de nuestra basílica, la fachada, la

policromía y algunas partes de los muros, que aún necesitaban mucha mano de

obra. Todo ello formaba parte del material que recopilábamos para preparar un

nuevo cortometraje a cargo de D.0Alejandra, en el ciclo de películas documen-

Interior de la basílica franciscana de

Cracovia. Año 2001.
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tales sobre los monumentos arquitectónicos cracovienses, titulado Pi“kno oca-
lone (La belleza rescatada). Congelados por el frío, nos dirigimos a nuestro

refectorio, para tomar un café caliente. Nuestra conversación recayó sobre el

tema de las misiones en el mundo y sus problemas, en especial, sobre la dolo-

rosa experiencia de nuestra misión en Perú.

A(Cómo pasa el tiempo! El próximo año se cumplirán diez años desde la

muerte de Zbigniew y Miguel @, comenté. ¿Cuántas cosas habrán cambiado en

Pariacoto desde aquel entonces hasta hoy? ¿Qué fruto habrá dado el sacrificio

de su vida? Diez años son un buen período de tiempo para reflexionar. D.0
Alejandra nos hizo unas cuantas preguntas. El café nos hacía entrar en calor

deliciosamente. Los tres comenzamos a hacer planes –primero, un poco fanta-

siosos, y luego, cada vez más reales– acerca de la posibilidad de viajar a Perú

para filmar allí mismo aquellos trágicos sucesos y encontrar una respuesta al

interrogante, que muchas veces surgía en nuestros corazones: A¿De qué sirvió

la muerte de los dos jóvenes franciscanos de Cracovia a aquella pequeña pobla-

ción andina?@ Poco a poco, nuestros planes iban tomando cuerpo. El guión ela-

borado por la redactora Alejandra, fue aprobado por la TVP de Varsovia.

Comenzó una época de preparación del itinerario, de la documentación

necesaria, de los lugares donde podríamos hospedarnos; pero ante todo, de

recaudación de fondos, puesto que nos habíamos comprometido a cubrir par-

cialmente los gastos, colaborando con la Televisión Polaca en el rodaje de esta

película. El P. Jaros»aw Wysocza½ski se unió a nuestro grupo, ayudándonos

activamente en los preparativos. Puesto que nos dirigíamos a unas zonas de

Perú no siempre benignas para los europeos, durante la tramitación del visado

en la Embajada de Perú en Varsovia, nos comunicaron la necesidad de vacu-

narnos contra ciertas enfermedades tropicales. El certificado internacional de

vacunación (la Alibreta amarilla@) podría ser exigido durante el control de pasa-

portes, al entrar en territorio peruano. Por lo tanto, en Cracovia todos nos

sometimos a la vacunación requerida.

El día 16 de julio de 2001 salimos de Cracovia a las 14:00 h. El equipo esta-

ba formado por la redactora Alejandra M�czka, el operador de cámara Pedro

Zborowski y tres franciscanos: Fr. Marcos Augustyn, Fr. Jaros»aw Wysocza½ski

y yo.

Roma nos dio la bienvenida con su deslumbrante sol y el calor sofocante del

mediodía. Cansados y agotados por el viaje en automóvil, sin detenernos a lo

largo de toda la noche, llegamos al Seraphicum –Colegio Internacional

Franciscano de S. Buenaventura– donde teníamos preparado el alojamiento.

Después de un breve descanso, fuimos a visitar a los franciscanos polacos que

trabajan en la Penitenciaría del Vaticano, y allí, saboreando el café y los exqui-

Zdzis»aw Gogola OFMConv392

–

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:25  Página 392



sitos helados italianos, hablamos de los planes de nuestra expedición. El paseo

vespertino, en compañía de D0 Bárbara Wadach, que trabaja en la Embajada

Polaca en Roma, de su hermano Fr. Román Wadach y Fr. Mario Paczóski, del

Vaticano, nos sumergía a todos en una profunda reflexión. Ante la basílica de

S. Pedro había mucha gente, todos salían a las calles motivados por el agrada-

ble frescor de la noche. 

Éste es el lugar desde el cual, a lo largo de 2.000 años, se difunde la fe cris-

tiana por todo el mundo. Y a pesar de no haber dificultades en la comunicación,

en la transmisión de informaciones, en la realización –en breve tiempo– de lar-

gos viajes hacia todos los rincones del mundo, sigue habiendo amplias zonas

que, a pesar de llamarse oficialmente Acatólicas@, sufren una gran escasez de

sacerdotes; o, lo que es peor, no les ha llegado aún la Buena Noticia de Cristo.

La evangelización –lo confirma la experiencia histórica– continúa siendo

imprescindible para la elaboración de un orden interno, tanto individual como

colectivo, en los diversos grupos, en las familias y en la sociedad entera.

Nuestra expedición tenía previsto llegar precisamente hasta aquellas áreas su-

damericanas, sedientas de Cristo y de su doctrina. 

Aquella caminata nocturna por las calles de Roma, en la víspera de nuestro

vuelo a Pariacoto a las tumbas de nuestros Hermanos, nos invitaba a meditar

sobre el tema del martirio. Aquí –en los primeros siglos de la cristiandad–

murieron tantos mártires por la fe. El tiempo va transcurriendo y, sin embargo,

cada época nueva trae consigo nuevos nombres propios, que se agregan al catá-

logo de los mártires de la Iglesia.

En un pequeño pueblo de la cordillera andina, rodeados de gente con la que

trabajaban, los Siervos de Dios, Miguel y Zbigniew, entregaron su vida por la

fe. ¿Llegará alguna vez el día en que un hombre no mate a otro sólo porque éste

crea en Dios? 

El Seraphicum, en el que nos hospedamos, es una construcción moderna

tanto en lo referente al nivel de enseñanza, como al acondicionamiento del edi-

ficio. No obstante, esta modernidad arquitectónica nos causó un disgusto tal,

que por poco no tuvimos que cancelar nuestro viaje a Perú en la fecha estable-

cida. El avión con rumbo a Lima, iba a salir de madrugada y por eso, nos levan-

tamos cuando todavía era de noche. Y tuvimos la mala suerte –aunque esto no

se producía desde hace tiempo– de que se había cortado el suministro eléctri-

co precisamente en aquellas horas de la madrugada. Amanecía. En el momen-

to de acercarnos al portón de salida del Colegio, con el coche que nos llevaría

al aeropuerto de Fiumicino, se produjo el gran percance: con motivo de la total

automatización y a falta de electricidad, no pudimos abrir el portón. Se nos

iban reduciendo las reservas de los minutos destinados para llegar al aeropuer-

DIEZ AÑOS MÁS TARDE... SEXTO VIAJE - AÑO 2001 393

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:25  Página 393



to. Hubo que buscar aprisa las llaves de emergencia que en grandes manojos

había en la portería. También hubo que despertar al personal que, a esas horas

de la mañana, no sabía muy bien qué sucedía, o buscar alguna herramienta para

poder abrir aquella Amaravilla de la técnica@ por la fuerza. El tiempo se nos

escapaba de las manos. Por fin, con la ayuda del martillo y de fuertes brazos,

logramos salir a la calle. Felizmente, llegamos a tiempo.

1. Recorriendo las sendas de la pobreza

Lima. Noche. Faltan pocas horas para comenzar el día. El chubasco de agos-

to y el aire húmedo, pero impregnado de un aroma muy característico en esta ciu-

dad; otra gente, otro idioma, otro clima: todo ello nos hace ver que hemos

llegado. A pesar de las altas horas de la noche, todavía hay gente en las calles.

Con los coches de la misión, nos dirigimos a nuestro lugar de alojamiento. Nos

sirven la cena. Para empezar, una patata fría con un poco de salsa picante, luego,

como plato principal, sopa caliente –también de patatas– y una porción de pollo.

Nos retiramos a nuestras habitaciones. Me cuesta quedarme dormido. La hume-

dad penetra en las sábanas, la ropa y las mantas. Bajo mis párpados, desfilan las

imágenes de los aeropuertos, los aviones, las aduanas, los pasajeros multicolores. 

El viaje había sido bastante complicado, porque la huelga de las líneas aéreas

argentinas, con las cuales teníamos previsto viajar, nos obligó, en los últimos

días antes del vuelo, a buscar otras combinaciones. Por supuesto que el asunto

de los precios tenía para nosotros mucha importancia. Así pues, nuestro vuelo

se realizó desde Roma a Londres, con Alitalia y de Londres a Lima, con

American Airlines. Hicimos transbordo en Miami. Fue allí donde nos llevamos

una sorpresa desagradable porque, cuando comprábamos el billete a Perú, nadie

nos informó que necesitábamos el visado de tránsito a EE. UU. Después de

insistir mucho, nos hicieron un gran Afavor@, permitiéndonos continuar nuestro

viaje. Sin embargo, nos retiraron los pasaportes y los billetes, como a ciudada-

nos Asospechosos@, un agente especial los tenía bajo su cuidado hasta que llega-

mos a nuestro destino, es decir, a Lima. En el aeropuerto de Miami,

permanecíamos bajo vigilancia, por lo que nos llevaron a una pequeña sala de

espera, donde no había más que unas pocas sillas. No pudimos salir a comprar-

nos nada, ni siquiera una botella de agua y menos aún, tratándose de los dere-

chos más lógicos de un viajero. Considerando que los ciudadanos

norteamericanos pueden pasar por Polonia sin necesidad de visado de tránsito e

incluso, entrar en el país sin ninguna clase de visado, estas mismas exigencias

presentadas a los polacos, con respecto a EE. UU., suenan a discriminación. 
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Al día siguiente, recorrimos la ciudad, para que el equipo de TVP pudiera

conocer las condiciones de trabajo en nuestra misión limeña. El día era fresco,

pero, teniendo en cuenta que era agosto y estábamos en Lima, era bastante

soleado. Al atardecer tuvimos un encuentro prolongado con los franciscanos

que trabajan en Lima. 

Nos interesaba mucho conocer personalmente el funcionamiento del Centro

Médico, que está situado muy cerquita de nuestro convento. Los pacientes

comenzaban a llegar desde muy temprano. Todos los bancos de los corredores

estaban ocupados. Nuestro equipo de televisión comenzó a filmar las distintas

actividades que se llevaban a cabo en dicho establecimiento. Fr. Jacinto

Leszczy½ski les acompañaba como intérprete, ayudante y, al mismo tiempo,

paciente, puesto que tenía problemas con un dedo que se le estaba pelando.

Todos sabíamos perfectamente que la mayoría de estas personas, que buscaban

ayuda en los médicos o en los quirófanos, nunca se decidirían a hacer estas visi-

tas si hubiera que pagar por ellas. Resulta más fácil renunciar a una consulta

médica con un especialista que renunciar al alimento o al calzado. Por este moti-

vo, sigue habiendo en estas regiones muchos curanderos, hechiceros; se ponen

en práctica los consejos de la medicina popular o simplemente, los sortilegios. 

En la farmacia, junto al mostrador, también había mucha gente. Los medi-

camentos recibidos aquí gratuitamente, estaban seleccionados y colocados en

las estanterías. Se entregaban a cada paciente exclusivamente con receta médi-

ca expedida en el Centro. D.0 María Urbina Barturen, directora de esta institu-

ción, se dirigió a nosotros, diciendo:

AQuisiera expresar mi enorme gratitud a los franciscanos de Cracovia, pues-

to que a ellos les debemos la existencia de este Centro Médico. Para muchos

de los habitantes de la zona es una salvación. Tenemos aquí médicos de varias

especialidades. Tenemos una farmacia bien abastecida, laboratorios, salas de
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operaciones. Los precios por la atención médica son simbólicos. Si una perso-

na es pobre y no puede pagar, que no se preocupe, nadie le exigirá dinero. Que

venga aquí y nosotros le atenderemos gratuitamente y le proveeremos de los

medicamentos necesarios. Tenemos muchísimos enfermos. Los utensilios,

material de trabajo y los medicamentos nos llegan del extranjero. Los francis-

canos de nuestra parroquia, que nos cuidan con gran cariño, buscan benefacto-

res entre los miembros de su Orden en el extranjero y entre personas

adineradas, residentes en otros países. Gracias a ello, nosotros podemos existir

y ayudar a los más necesitados.@
Más tarde, fuimos con una de las enfermeras, Fr. Jacinto y el equipo de TVP,

a ver a unos enfermos de gravedad que se encuentran bajo el cuidado médico

del Centro, para hacerles una visita a domicilio. Las calles por donde íbamos

no exhalaban miseria. Las casas eran bonitas, no muy altas. En los jardines

había arbustos, flores y algo de césped. También había plazoletas, comercios,

etc. Sin embargo, en una de esas viviendas nos encontramos, cara a cara, con

una tragedia. Viven allí dos mujeres: madre e hija. La madre, completamente

ciega, es incapaz de valerse por sí misma en su propia casa. Y su hija tiene

serios problemas de columna que no le permiten moverse con soltura. Unos

pocos pasos significan un enorme esfuerzo. Estando sentada, necesita apoyar-

se por varios lados. De vez en cuando las visita su hermano. Éste es el único

contacto con el mundo exterior. Él les trae la comida y les ayuda en el aseo y

la limpieza de la casa. Por medio del Centro Médico, fue encargado un corsé

ortopédico para la hija, para que pudiera moverse por casa sin sentir dolores.

Aunque las desgracias eran muchas, la visita transcurrió en un clima agrada-

ble. Fr. Jacinto bromeaba, intentando animar un poco a las dos mujeres. El diá-

logo frente a las cámaras de televisión también resultó más ameno. Miramos

las antiguas fotografías, colocadas en bonitos marcos sobre el aparador.

Recordaban los buenos tiempos del pasado: elegantes y simpáticas mujeres,

paseando; una visita a la familia; una foto de grupo durante alguna fiesta. ¿Esto

fue así de verdad? La actual soledad parece negarlo.

En el marco de las actividades del Centro Médico, todos los domingos se

organiza un almuerzo para más de 50 niños. Nosotros participamos en una de

esas comidas. La doctora, vestida elegantemente y embellecida por su maqui-

llaje, se movía con toda agilidad desde la mañana, por el amplio salón del

Centro que cumple la función de comedor. Bajo el auspicio de la misión fran-

ciscana, cada domingo, las señoras provenientes de familias más pudientes, se

encargan de preparar la comida para los niños más necesitados de la parroquia.

Esta vez, la doctora trajo arroz y carne. Las demás mujeres trajeron verduras y

se pusieron a preparar la comida. En la cocina contigua al comedor había un
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alegre bullicio. Todos querían colaborar. Terminada la misa, a primeras horas

de la tarde, la chiquillería abarrotó la puerta. Tenían 3, 5, 10 años. Todos esta-

ban limpios y bien vestidos. El salón se llenó de niños. Cada uno ocupó un

lugar en los bancos de madera, colocados junto a largas mesas. Había más de

60 niños. Eran como pequeñas chispas inquietas, con sus grandes ojos marro-

nes. Aquellos, que ya no cabían en los bancos, tomaban sus platos y se senta-

ban en los alféizares de las ventanas, en los rincones, en el suelo, encima de

alguna caja, en cualquier sitio. Fr. Marcos Wawrzyszko inició el encuentro con

una oración en común. Todos guardaron silencio. El Padre recitaba lentamen-

te las palabras de la oración. Luego, entonaron algunas canciones. A los niños

les gusta cantar. Las cocineras y las abuelas, que acompañaban a los pequeños,

también se sumaron al canto. Incluso cantaba la doctora. Seguidamente, se pro-

cedió a repartir la comida. En toda la sala olía a arroz con verduras y carne. En

aquel momento, me acordé de los niños polacos: cómo hay que invitarles a que

coman, animarles y distraerles con conejitos y perritos, prometiéndoles que Asi

te comes esto, te voy a regalar...@, etc. Aquí, un chiquito de tres años ya sabe

que no puede soltar su plato de arroz. Incluso tiene que taparlo con la mano,

para protegerlo del vecino y comerse todo su contenido, hasta el último grani-

to. Las porciones son grandes. Se puede repetir un poco más. 

Durante la sobremesa, tuvimos una conversación animada e interesante con

el misionero Fr. Marcos, y luego, lo que más gusta a todos: el canto en común.

Apareció una guitarra. Los estómagos estaban satisfechos. Era uno de los

momentos más felices en medio de la dura infancia de estos pequeños. La pre-

sencia de la cámara y del equipo de televisión, pasaba desapercibida entre los

niños. Lo más importante era comer bien y cantar todos juntos. 

Analizando la historia de la parroquia de Lima, es preciso poner de mani-

fiesto su rápido desarrollo. Como sabemos, la parroquia Nuestra Señora de la

Piedad, surgió de la división administrativa de una parroquia muy grande, diri-

gida por los franciscanos de la Tercera Orden Regular (TOR). Eran los tiempos

en que se producían los más atroces atentados terroristas de Sendero

Luminoso. Los religiosos trabajaban en medio de amenazas contra su labor

pastoral y contra su vida. En aquellas difíciles circunstancias, la nueva parro-

quia obtuvo su autonomía y se transformó en el deseado centro-base, para los

Franciscanos Conventuales de Perú. 

A pesar de que a lo largo de los siglos, se fueron apagando las emociones

del descubrimiento de América y de la conquista española, y las heridas causa-

das por aquellos acontecimientos históricos se cicatrizaron un poco más, el

dominio de la civilización europea y la animada actividad misionera provoca-

ron, en las comunidades locales, unos complicados mecanismos religiosos,
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sociales y culturales, dando comienzo a la adaptación de las religiones tradi-

cionales a las necesidades actuales de los nativos. La expansión euroamerica-

na de los siglos XIX y XX –época en que el sistema mundial del colonialismo

alcanzó su máximo desarrollo– y el despertar de la actividad misionera, favo-

recieron la aparición de nuevos modelos de religiosidad. Con ello se produje-

ron diversos cambios en el ámbito cultural de la población indígena,

provocando una crisis de amplias dimensiones, porque la sociedad tribal no fue

capaz de sustituir, en tan poco tiempo, los antiguos valores religiosos por otros

nuevos. La religión Aimportada@ de Occidente, en su forma original, era incom-

prendida por los nativos y no podía ocupar el puesto de los valores tradiciona-

les; en consecuencia, era casi siempre rechazada. 

La labor pastoral, en una ciudad tan poblada como lo es Lima, tropieza, por

tanto, con muchas dificultades, cuyas raíces alcanzan los tiempos incaicos, de

la conquista y colonización. La cicatrización de estas heridas requiere tiempo,

paciencia, serenidad y una buena organización del trabajo en las parroquias.

Éste es, precisamente, el objetivo prioritario del apostolado de los Franciscanos

Conventuales en aquella misión.
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Tabla 8

Lista de los franciscanos de la parroquia Nuestra Señora de la Piedad,

Lima, en los años 1990 - 2003

AÑO Elenco de los franciscanos destinados a esta parroquia

1990 P. Simón Chapi½ski, Guardián

Hno. Gregorio Broóyna

1991 P. Simón Chapi½ski, Guardián

P. Vicente Imhof

P. Leopoldo Boscaro, de Argentina

Hno. Gregorio Broóyna

1992 P. Simón Chapi½ski

P. Jaros»aw Wysocza½ski

P. José Cydejko

P. Vicente Imhof

1993 P. Simón Chapi½ski

P. Jaros»aw Wysocza½ski, Guardián

P. José Cydejko

P. Vicente Imhof

Darío Mazurek, postulante
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AÑO Elenco de los franciscanos destinados a esta parroquia

1994 P. Jaros»aw Wysocza½ski

1995 P. Jaros»aw Wysocza½ski

1996 P. Jaros»aw Wysocza½ski

P. Zbigniew Zajchowski

P. Vicente Imhof

P. Marcos Wawrzyszko

1997 P. Jaros»aw Wysocza½ski

P. Marcos Wawrzyszko

P. Zbigniew Zajchowski

1998 P. Jaros»aw Wysocza½ski

P. Marcos Wawrzyszko, administrador de la parroquia

P. Zbigniew Zajchowski

1999 P. Marcos Wawrzyszko, Párroco

P. Zbigniew Stanisz

P. Simón Chapi½ski 

(participó en los preparativos del proceso de beatificación)

2000 P. Marcos Wawrzyszko, Párroco y Guardián

P. Zbigniew Stanisz, ecónomo

P. Vicente Imhof 

2001 P. Marcos Wawrzyszko

P. Estanislao Olbrycht

P. Vicente Imhof

P. Jacinto Leszczy½ski

2002 P. Marcos Wawrzyszko

P. Estanislao Olbrycht

P. Vicente Imhof

P. Jacinto Leszczy½ski

2003 P. Estanislao Olbrycht, Delegado y Guardián

P. Marcos Wawrzyszko

P. Jacinto Leszczy½ski ecónomo del convento y administrador 

de la parroquia

P. Vicente Imhof, profesor universitario

Fuente: Crónica Franciscanos Conventuales Lima 1990-1999; La Crónica del Convento de los
Franciscanos Conventuales de Lima. Perú 1996-2000. AKPK Carpeta Lima.
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2. Chimbote, como oro en el crisol

Al atardecer llegamos a Chimbote. Fr. Simón, con su inseparable gorro,

tejido en lana multicolor –obsequio de una pareja de novios de Bolivia– traji-

naba por el patio. Hacía fresco. El aire húmedo penetraba hasta los huesos.

Los gatos perezosos buscaban un escondrijo donde pudieran protegerse del

frío. El sol había desaparecido, sin haber calentado durante el día, a causa de

la gruesa capa de niebla. Nos dirigimos a nuestras respectivas habitaciones, de

las cuales algunas estaban en el ático, recientemente acondicionado, y otras,

en la planta baja alrededor del patio. Cuando nos reunimos en el comedor,

vinieron también Fr. Miguel Stockinger, Fr. Orlando Acosta López y Gregorio

Broóyna. Se hizo de noche. La cena fue sencilla; nuestra conversación se pro-

longó por unas horas. Ellos estaban ansiosos de noticias de Polonia y nos-

otros, de conocer detalles sobre los cambios que se produjeron en la misión.

El P. Simón había venido a Chimbote para una visita amistosa en 1997, pero

ya no regresó; era prácticamente el amo de esta casa. El viaje desde Lima duró

todo el día. Llegamos agotados, pero, a pesar del cansancio, ninguno de nos-

otros logró dormir bien. El frío y la humedad que penetraban hasta en las man-

tas, impidieron un buen descanso. Al día siguiente, dos personas de nuestra

expedición amanecieron muy enfermas. El operador de cámara, Pedro

Zborowski, tenía mucha fiebre y sudaba copiosamente, por lo que había que

cambiarle las sábanas varias veces al día. Lo curábamos con los métodos case-

ros, pero su estado empeoraba y tuvimos que llamar al médico, quien le

mandó tomar fuertes antibióticos. D.0 Alejandra también amaneció muy res-

friada, pero no tanto como Pedro. Le dábamos zumos de papaya, limón,

naranja y otras frutas que teníamos a mano; y también, aspirina. Al día

siguiente, Alejandra y Pedro ya podían poner manos a la obra. Comenzaron a

grabar AEl reportaje del río@ con Fr. Simón, para la película sobre la misión.

Más tarde salimos a dar un paseo por los alrededores de la parroquia. Las

casas, todas en fila; las calles, cubiertas por un polvo blanquecino, que se

levantaba con cada una de nuestras pisadas. La gente saludaba a Fr. Simón con

una sonrisa. Se veía que ya formaba parte del paisaje de este rincón chimbo-

tano. Nos encaminamos en dirección al mar. Los pelícanos, reunidos en gran-

des bandadas, descansaban en la orilla, dándole un acento exótico. Centenares

de barcas pesqueras y pequeños cúteres se balanceaban al ritmo de las olas. Se

oía el monótono murmullo del mar y las voces sonoras de los pescadores. Fr.

Simón caminaba lentamente por un sendero estrecho que bordeaba las piedras

costeras. Por estos senderos –según nos dijo más tarde– solía pasear en los

momentos más duros del pasado, fijando su mirada en el ir y venir de las olas
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del mar y dialogando con sus propios pensamientos; cuando estaba solo, reci-

taba en voz baja su poesía preferida en griego.

Hemos podido ver, de lejos, el detalle que caracteriza la ciudad de

Chimbote: el santuario ASeñor de la Vida@, construido sobre un cerro por ini-

ciativa del obispo de la diócesis, Mons. Luis Bambarén.

También llaman la atención los variopintos mercadillos, diseminados por

toda la ciudad. Visitamos el más cercano a nuestra misión. Hay allí todo tipo

de mercancías: bicicletas, muebles viejos, pescado fresco, aves de corral, carne

(partida delante del cliente), joyas y coca. 

El momento culminante del día fue la santa misa celebrada en nuestra igle-

sia. Las maravillosas voces del coro y el ritmo de la música peruana nos invi-

taban a una participación más dinámica y profunda. 

Quisiera dar aquí unos detalles sobre la historia de nuestra parroquia de

Chimbote. La parroquia de San Francisco de Asís fue fundada en 1964. En un

principio, estaba a cargo de sacerdotes diocesanos, provenientes de Italia, y

luego, de Norteamérica1. En los últimos 10 años, previos a la llegada de los

misioneros polacos, trabajaban allí sacerdotes peruanos. Los feligreses tienen

muy buenos recuerdos de los misioneros estadounidenses, pues gracias a ellos,

muchas familias fueron socorridas con medicamentos, ropa, víveres; incluso,

recibieron ayuda en la construcción de sus viviendas. El último de los misio-

neros de la Congregación de Santiago Apóstol fue el norteamericano John

David Wedd. Trabajó en esta parroquia durante 10 años2. Luego, el obispo de

Chimbote, Mons. Luis Bambarén, decidió entregar la parroquia y sus depen-

dencias al cuidado de los Franciscanos Conventuales de la provincia polaca de

Cracovia, considerando el buen trabajo que los misioneros franciscanos esta-

ban realizando en Pariacoto. Esta decisión tenía doble objetivo: favorecer el

desarrollo pastoral de la diócesis de Chimbote y ayudar en lo posible a la

misión pariacotina. Mons. Luis esperaba que este proyecto se llevara a cabo en

los comienzos de 19913. Durante la entrevista que mantuvieron el ministro pro-

vincial, P. Félix Stasica con Mons. Luis Bambarén, en el año 1989 en

Chimbote, tuvieron lugar las primeras conversaciones al respecto. El 15 de

mayo de 1990 el P. General Lanfranco Serrini hizo su visita canónica a la pro-

vincia de San Antonio de Padua y Beato Jacobo de Strepa, de Cracovia. En su

transcurso, se trató el tema de la toma de posesión de la parroquia de San
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1 Informe de Mons. Luis Bambarén, Chimbote, 19.02.1989.

2 Informe de Fr. Estanislao Niedziela OFMConv, Chimbote, 1996.

3 AKPK Carta de Mons. Luis Bambarén al ministro provincial de Cracovia, P. Zdzis»aw Gogola,

02.02.1990.
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Francisco de Chimbote4. El proyecto fue aceptado por el P. Provincial con su

Consejo, durante la sesión del 1 de octubre de 19905. Los misioneros que tra-

bajaban en Pariacoto, aceptaron esta decisión con entusiasmo. Sin embargo, la

muerte de los dos franciscanos de Pariacoto en 1991, detuvo temporalmente el

desarrollo de este proyecto, hasta que el 10 de octubre de 1994, el P. Provincial

y su Consejo retomaron el tema de la parroquia de Chimbote, decidiendo

hacerse cargo de ella al comienzo del año 1995. Inmediatamente se informó de

ello a Mons. Luis Bambarén6. Así, pues, el 30 de enero de 1995, viajó a

Chimbote Fr. Marcos Wilk, quien fue nombrado primer párroco de la parroquia

San Francisco de Asís7. El 5 de agosto del mismo año llegó a Chimbote Fr.

Estanislao Niedziela8. De las 18 parroquias que hay en Chimbote, una de las

más grandes es precisamente la de San Francisco de Asís9. Está dividida en 8

zonas que comprenden tanto la región urbana como la rural. La región urbana

consta de 2.500 familias, en las cuales hay aproximadamente 4-6 hijos. La

región rural está compuesta por 14 pueblos, bordeando la ciudad. El pueblo

más cercano se encuentra a unos 45 minutos en coche, en cambio, el más ale-

jado de la parroquia, Santa Ana, dista unas 3 horas de viaje en automóvil. 

Los feligreses acogieron a los franciscanos con gran entusiasmo e ilusión.

Pero los motivos eran muy variados. Lamentablemente, en muchos casos, la

gente relaciona la presencia de sacerdotes extranjeros con el dinero y no siem-

pre valora a los misioneros por lo que son, más bien, por lo que se pueda obte-

ner de ellos. El dinero lo mueve todo. Aquí existe Ael derecho del dinero@: con

dinero es posible librarse de una condena, de los impuestos; salir ganando en

el momento de firmar un contrato, etc.

Cada una de las parroquias de misión, en este país tan grande, tiene que

enfrentarse con problemas de carácter religioso, moral, social y cultural.

Muchos de ellos son, en la actualidad, imposibles de resolver. A los misioneros

les corresponde mantener la calma, la paciencia; entregarse del todo a la gente,

a la que han sido enviados. No deben olvidar, ni por un momento, que se

encuentran en otra realidad, otra cultura, donde rigen otras leyes y hay otra

manera de interpretarlas. Es un hecho que no ha perdido su vigencia, a pesar de
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4 AKPK Programa de la visita canónica del General de la Orden, 17.04-15.05.1990.

5 AKPK Protocolo del la sesión del Consejo Provincial, 01.10.1990.

6 AKPK Carta del Provincial P. Zdzis»aw Gogola al Ob. Luis Bambarén, 21.10.1994.

7 WiadomoÑci z Prowincji, A: 1995 núm. 3 (198) p. 45; ADCH Documento acerca del nombramiento

del P. Marcos Wilk como párroco, 02.02.1995.

8 AKPK Carta del P. Marcos Wilk al Provincial P. Zdzis»aw Gogola, 10.09.1995.

9 ADCH Directorio Diócesis de Chimbote 2001.
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que la mayoría de los habitantes sean personas bautizadas, de que haya varias

universidades famosas10 y la industria vaya desarrollándose cada vez más. 

La parroquia es, al mismo tiempo, un gran foco de esperanza, que le da dina-

mismo y vida. Posee numerosos grupos juveniles comprometidos en la activi-

dad pastoral; ellos son el gran semillero de nuevas y numerosas vocaciones11. 

Los franciscanos polacos no han podido continuar, en sentido material, las

prácticas de los sacerdotes estadounidenses. Tuvieron que hacer un gran

esfuerzo por arreglar las dependencias parroquiales, adaptándolas no sólo a la

vida franciscana conventual, sino además, a las necesidades pastorales de la

parroquia. Incluso, tuvieron que pedir colaboración a la organización alemana

Adveniat, para las necesidades de la parroquia de Chimbote. La respuesta fue

positiva12.

La iglesia y la casa parroquial fueron edificadas después del terremoto de

1970. Quedaron todavía muchos detalles por terminar. La construcción no es

antisísmica.

Una de las prácticas en favor de la población más necesitada eran los llama-

dos comedores. Se juntaban varias familias, con el fin de preparar las comidas

para todos sus miembros. De este modo, los gastos eran mucho menores y las

familias podían sentir algún alivio económico. En la parroquia de San
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10 Informe de Fr. Estanislao Niedziela, Chimbote, 03.02.1995.

11 AKPK Carta del P. Jaros»aw Wysocza½ski al Provincial P. Zdzis»aw Gogola.

12 AKPK Carta del Provincial P. Zdzis»aw Gogola y P. Marcos Wilk a AAdveniat@, 06.02.1995.

Una comida para todos. Año 2001.
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Francisco había dos comedores muy conocidos. Funcionaban también varias

cocinas parroquiales para los pobres.

El 18 de febrero de 1996, se firmó el contrato, entre la diócesis de Chimbote

y la provincia franciscana de Cracovia, sobre la toma de posesión de la iglesia,

la parroquia y las dependencias parroquiales. El Consejo Provincial se expre-

só positivamente acerca de la erección de un convento en Chimbote el 29 de

febrero de 1996. Con este motivo, se envió al general de la Orden la solicitud

requerida para dicha erección13. 

Nuestra iglesia de Chimbote era frecuentada habitualmente por unas 70 per-

sonas, que asistían a la misa vespertina de las 19:00 h. A veces, se celebraban

dos y hasta tres misas diarias, por encargo de los feligreses. Estas misas eran un

buena ocasión para reunirse en familia. Incluso, los mismos sacerdotes aprove-

chaban estas oportunidades para reunirse con sus feligreses, por lo menos, una

vez cada varios años. Todos los sábados se administraba el sacramento del bau-

tismo y del matrimonio. La catequesis de los niños, entre 7-12 años, se realiza-

ba juntamente con sus padres. Esto concernía a los niños que se preparaban para

la Primera Comunión. También había encuentros de catequesis para los niños,

de 13-15 años, que todavía no habían hecho la Primera Comunión. En la parro-

quia funcionaba el grupo llamado ALegión de María@, que se ocupaba de todo lo
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13 AKPK Escrito del provincial P. Zdzis»aw Gogola al general de la Orden, 03.03.1996. 

Mons. Luis Bambarén, hospitalizado en Lima, firma los documentos referentes a la entrega de la

parroquia de San Francisco a los Hermanos Menores Conventuales de la provincia de 

Cracovia. 18.02.1996.
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referente a la liturgia: las moniciones para las misas dominicales, el cuidado de

los paramentos del altar, etc. Había también otro grupo de oración llamado

ASagrada Familia@ y el coro juvenil que daba esplendor a las ceremonias litúrgi-

cas. Hubo mucha animación entre los jóvenes que querían colaborar con los

misioneros. Se organizaban conjuntos de danza y también representaciones tea-

trales, que se llevaban a cabo en el salón parroquial. Todos los domingos, Fr.

Marcos viajaba a Cambio Puente para la catequesis de los niños y jóvenes que

se preparaban para la Primera Comunión y para la Confirmación, respectiva-

mente. De aquel poblado, venía muy poca gente a nuestra iglesia, probablemen-

te, porque entre sus habitantes había muchos protestantes. El desplazamiento

por el extenso territorio perteneciente a la parroquia presentaba enormes dificul-

tades. Los misioneros no tenían automóvil. Tuvieron que reiterar la solicitud de

ayuda financiera a la Organización Adveniat14. A los demás poblados, los misio-

neros viajaban según las circunstancias y posibilidades que tuvieron. En varias

aldeas urgía la necesidad de construir una capilla con una habitación que sirvie-

ra de hospedaje para el misionero. Entre estas aldeas cabe mencionar a

Chachapoyas, 14 Incas, La Mara y Cambio Puente. En este último caserío,

Mons. Luis Bambarén pensaba erigir una parroquia. Por lo tanto, había que edi-

ficar la capilla y el complejo parroquial. 

Durante el Capítulo Provincial, llevado a cabo en Kalwaria Pac»awska en

1996, se tomó la resolución de erigir canónicamente el convento franciscano

de Chimbote. Lamentablemente, en diciembre de 1996, dos misioneros que

trabajaban en Perú, abandonaron el país. Chimbote, por lo tanto, no llegó a des-

empeñar la función de Aconvento-base@, según estaba previsto. Fr. Marcos

había recibido una amenaza telefónica, según la cual debía entregar una cierta

cantidad de dinero o, de lo contrario, perdería la vida. Conforme a su propio

testimonio, el miedo y la ansiedad le molestaban a cada paso en el desempeño

de sus deberes pastorales. Algunas personas intentaban tranquilizarlo, dicién-

dole que seguramente se trataba de sacarle dinero. En estas duras circunstan-

cias, llegó de Bolivia Fr. Simón Chapi½ski. Como habíamos dicho más arriba,

pensaba quedarse sólo unas semanas, acompañando a Fr. Marcos. No obstan-

te, este último se sentía amenazado y abandonó Chimbote el 22.11.199615. Por

lo tanto, Fr. Simón permaneció en Chimbote, siendo nombrado párroco, tele-

fónicamente, por Mons. Luis Bambarén16.
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14 AFCH Carta del P. Jaros»aw Wysocza½ski al asistente general P. Ivair Antonio da Silva, 18.09.1995.

15 AFL La crónica del convento 1996-2000, p. 11,17.

16 Fr. Simón Chapi½ski nació el 22.05.1935 en Banitów (Polonia). Al concluir el Seminario Mayor de

los Franciscanos Conventuales de Cracovia, fue ordenado sacerdote por Mons. Julián Groblicski en

la basílica de los Dominicos de Cracovia, el 15.06.1961. Finalizó sus estudios de Filosofía Clásica en
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Por otra parte, Fr. Estanislao Niedziela, habiendo viajado a Polonia, no ha

vuelto más a Chimbote17.

No sabemos qué hubiera pasado con la parroquia de San Francisco, sin la

colaboración de Fr. Simón. Él es un hombre de una gran fortaleza interior y posee

mucha experiencia en lo referente a la vida misionera. Durante un tiempo, esta-

ba solo en la parroquia, hasta que llegó de Alemania Fr. Miguel Stockinger.

Fr. Miguel había sido compañero de estudios de Fr. Vicente Imhof y mante-

nía amistad con toda su familia. Estaba en contacto con Fr. Vicente, quien tra-

bajaba en la misión de Bolivia y, más tarde, de Perú. Le animaba a que se

hiciera misionero. Fr. Miguel, al principio, pensaba que su lugar de trabajo era

Alemania. No obstante, animado por las sugerencias de su amigo Vicente y por

el propio tema de la tesina que había escrito, presentando a San Francisco de

Asís como el misionero dedicado a los pobres, sintió que debía viajar a las
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la universidad de Varsovia. Durante muchos años, impartía clases de latín y griego en el Seminario

Mayor de Cracovia. En 1976 se dirigió a Bolivia como misionero, donde permaneció hasta 1990.

Entre 1990-1993 residía en Perú como guardián del convento de Lima. Luego, regresó a Bolivia,

cumpliendo el cargo de custodio durante tres años. Al cabo del trienio, se dirigió nuevamente a Perú

y actualmente trabaja en Chimbote. En Bolivia aprendió el castellano a la perfección, logrando com-

prender muchos de los elementos de aquella cultura. Se puso en contacto con otros misioneros y con

el clero diocesano. Estuvo presente en tres archidiócesis, fue presidente del movimiento franciscano

AJusticia y Paz@. Preparaba a los hermanos que llegaban a Bolivia, la mayoría de ellos, invitados por

él mismo. Participó en la organización de nuevas fundaciones femeninas, por medio de la construc-

ción de los edificios y la preparación lingüística. La aportación al desarrollo de la diócesis de Santa

Cruz era importante. Uno de los frutos fue la consagración episcopal del P. Estanislao Dowlaszewicz,

como auxiliar de la diócesis de Santa Cruz.

17 AKPK Carta del ministro provincial P. Estanislao Strojecki al P. Jaros»aw Wysocza½ski, 18.10.1996.

Sign. 654-96.

Fr. Vicente Imhof durante una fiesta en Shancac. Año 2001.
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misiones. En junio de 1991 recibió la ordena-

ción sacerdotal. En agosto se enteró de la muer-

te de los Siervos de Dios Miguel y Zbigniew.

Este hecho lo dejó marcado para el resto de su

vida. Respondiendo a la invitación de Fr.

Vicente, Miguel viajó a Perú en 1997. 

Vio de cerca el trabajo de los misioneros y lo

analizó a través del prisma de su propia voca-

ción. Quedó fascinado con el lugar de trabajo y

la actitud de los mártires polacos, llegando a la

conclusión de que allí hacía mucha falta. Cuando regresó a Alemania, ya no

dudaba de que iniciaría su vida misionera en Perú. 

En un principio, permaneció 9 meses en Lima, luego, un año en Pariacoto y

actualmente trabaja en la parroquia de Chimbote18. Gracias a las relaciones que

mantiene con la organización católica de trabajadores Kolping. obtiene ayuda

material para las misiones franciscanas, principalmente de Pariacoto.

La presencia de Fr. Miguel en Chimbote consistía, por lo general, en acom-

pañar a las personas que sufrían depresiones o crisis. Ayudaba con frecuencia

a los que estaban de luto o sumergidos en estado de prolongada tristeza.

Durante su estancia en Alemania había hecho un curso terapéutico, gracias al

cual podía dedicarse profesionalmente a la atención de los afectados por diver-

sos problemas psíquicos, en todo el territorio pertene-

ciente a la parroquia de Chimbote. Se encargó también

de la pastoral en el establecimiento penal en Cambio

Puente, sustituyendo a Fr. Jacinto Leszczy½ski. Desde

las fiestas de Pascua de 2001, todos los viernes visitaba

la cárcel, entregándose de lleno al ejercicio de su minis-

terio sacerdotal.

El trabajo en la cárcel le causaba una gran satisfac-

ción. Se sentía útil y necesario en aquel ambiente, donde

las personas estaban completamente aisladas del mundo

exterior. Esta forma de apostolado le ayudaba a perder el
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18 Informe P. Miguel Stockinger, Chimbote, 02.08.2001.

Fr. Vicente Imhof. Año 2001.

Fr. Miguel Stockinger.

Año 2001.
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temor frente a la gente del mundo de la delincuencia. Incluso, se ha formado

un coro en la cárcel. El trabajo en dicho establecimiento penal está subordina-

do a la Comisión de Justicia. Sin embargo, las condiciones de vida son deplo-

rables y la plaga de ratas parece imposible de extinguir. 

Al cabo de un tiempo, llegó a la parroquia de Chimbote Fr. Orlando Acosta

López, sacerdote peruano, quien muy pronto se insertó en la vida comunitaria,

siendo, para los frailes jóvenes, un hermano y maestro en la pastoral; para los

mayores, un buen religioso franciscano. Al cabo de dos años, vividos fuera de

su provincia, presentó una solicitud de traslado a la provincia polaca. Esta peti-

ción fue estudiada en Roma por el general de la Tercera Orden Regular (TOR),

a la que pertenecía Fr. Orlando, y por el general de los Hermanos Menores

Conventuales19. 

Fr. Orlando, además de las actividades pastorales de la parroquia, daba cla-

ses en la universidad. Es un hombre abierto, bien dispuesto para ayudar a los

demás, dotado de un conocimiento profundo acerca de la situación socio-eco-

nómica de Perú. La presencia y la colaboración activa de un religioso, tan pro-

fundamente arraigado en la realidad de este país, era de gran provecho para los

misioneros polacos de la parroquia de Chimbote20. 

El 4 de octubre de 1999, durante los festejos en honor de S. Francisco de

Asís en nuestra iglesia de Chimbote, fue ordenado sacerdote el primer francis-

cano peruano perteneciente a la provincia polaca de Cracovia: Fr. Carlos

Gómez Comesaña, cuya vocación estaba íntimamente ligada al testimonio de

vida y muerte de los Siervos de Dios, de Pariacoto. 

El día 2 de febrero de 2002, fiesta de la Presentación del Señor, tuvo lugar

la ceremonia de la profesión simple de cuatro franciscanos, emitida de manos

de Fr. Simón Chapi½ski: el novicio Jorge Alberto Cartagena Guerra, después de

haber concluido el noviciado en Costa Rica, y tres seminaristas que estudiaban

en la universidad de Cochabamba: Fr. Quintín Néstor Quevedo Herrera, Fr.

Juan José Zumaeta Inga y Fr. Carlos Augusto Luy Montejo. Hicieron de testi-

gos Fr. Miguel Stockinger y Fr. Raúl Alvarado Guerreiro21.

Fr. Simón, recordando en su homilía las palabras del Testamento de S.

Francisco: Ael Señor me dio hermanos@, subrayó que actualmente ya son siete

los frailes de origen peruano, mientras que los demás extranjeros no son más

Zdzis»aw Gogola OFMConv408

19 P. Orlando Acosta López, nació el 23.08.1959 en Tayabamba, (Perú). Fue ordenado sacerdote el

23.02.1992, en Tayabamba.

20 AKPK Carta del ministro provincial P. Bernat Nebot Llinás TOR al ministro provincial P. Estanislao

Strojecki, 31.01.1998.

21 Fr. Raúl Alvarado Guerreiro, primer franciscano conventual peruano, que ingresó en la provincia ita-

liana de Las Marcas, poco antes del retorno de los Hermanos Menores Conventuales a Perú en 1988.
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que ocho. También explicó el significado de los votos religiosos, basándose en

la expresión evangélica de Jesús: Asi quieres...@ (Mt 19, 17 b); subrayó, además,

que la vida consagrada a Dios, según la Regla y las Constituciones, es un valio-

so regalo para toda la Iglesia y para la Orden Franciscana. Este gran aconteci-

miento atrajo a muchos feligreses de la ciudad de Chimbote y numerosos

invitados, entre ellos, los franciscanos de otros conventos. Los familiares de los

neo-profesos fueron acogidos con gran cariño por la comunidad parroquial y

franciscana de Chimbote. El clima de familia, el carácter solemne de la

Eucaristía, el rico ágape después de la misa, el canto de los coros de las herma-

nas religiosas y de los jóvenes; todo ello dio como resultado una fiesta inolvi-

dable, en la fecha en que la Iglesia universal celebra la Jornada de la Vida

Consagrada22.
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22 AKPK WiadomoÑci z Prowincji, A: 2002 núm.1 (223) p. 28.

Tabla 9

Lista de los franciscanos de la parroquia San Francisco de Asís,

Chimbote, en los años 1995 - 2003

AÑO Elenco de los franciscanos destinados a esta parroquia

1995 P. Marcos Wilk, primer Párroco

P. Estanislao Niedziela

1996 P. Marcos Wilk

P. Estanislao Niedziela

1997 P. Simón Chapi½ski

1998 P. Simón Chapi½ski

1999 P. Simón Chapi½ski

2000 P. Simón Chapi½ski, Guardián

P. Jacinto Leszczy½ski

P. Carlos Gómez Comesaña

P. Orlando Acosta López (TOR)

2001   P. Simón Chapi½ski

P. Miguel Stockinger

P. Orlando Acosta López
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3. Pariacoto - Miramar - Rurashca - Puma Pucllanán - Milagro

Desde Chimbote nos dirigimos con rumbo a Pariacoto, en compañía de un

sol resplandeciente. Llegamos en pleno mediodía. A unos pocos kilómetros del

pueblo, nos sentimos envueltos en una nube de polvo ubicuo; los campesinos,

al vernos pasar, sonreían, extendían hacia nosotros sus brazos, nos dirigían

palabras amables y cordiales. Esto fue para nosotros una sorpresa muy agrada-

ble. Significaba que nos reconocían, que no se habían olvidado de nosotros. En

el pueblo reinaba la tranquilidad. Casi todos sus habitantes se encontraban en

sus casas a causa del sol que brillaba con exagerada intensidad. Llegamos al

convento. Nos salieron al encuentro Fr. Estanislao Olbrycht, Fr. Zbigniew

Stanisz, Fr. Carlos Gómez Comesaña y la misma cocinera de siempre, D.0
Yolanda. Nos sentamos un rato en la cocina y tomamos un café bien cargado,

luego, cada uno se dirigió a su habitación. Me asomé al balcón de la ventana

en el primer piso. Aquella montaña gris, con su forma tan característica, conti-

núa protegiendo esta pequeña parcela de tierra desde hace muchos miles de

años. La recuerdo de mi primera visita a Pariacoto, cuando todavía no existía

nuestra misión. Estábamos buscando por aquí un terreno adecuado para nues-

tra fundación. Cinco viajes tan distintos, cinco fechas tan variadas, cinco esta-

dos de ánimo tan diversos, en cada encuentro con este paisaje: incertidumbre

en los comienzos, alegría en la creación de algo nuevo, entusiasmo de Miguel

y Zbigniew, oscuridad y tristeza después de su cruel asesinato...

Éste es mi sexto viaje. En el jardín, los bananos han pegado un fuerte esti-

rón hacia el cielo y la rosa de China se ha puesto elegante y muy hermosa. Hay

mucho verdor y el terreno está cuidado con esmero. Se nota la presencia de un

amo trabajador. Tranquilidad y normalidad. Así calificaría el aura que sentí en
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AÑO Elenco de los franciscanos destinados a esta parroquia

2002 P. Simón Chapi½ski

P. Miguel Stockinger

P. Orlando Acosta López

2003 P. Simón Chapi½ski, Guardián

P. Orlando Acosta López, Párroco

P. Miguel Stockinger, ecónomo de la Delegación

Fuente: AFL La crónica del convento de los Franciscanos Conventuales en Lima, Perú 1996-2000;

AKPK Correspondencia del P. Jaros»aw Wysocza½ski al P. Zdzis»aw Gogola, 26.02.1997.
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aquella ocasión. En medio de aquella tranquilidad y normalidad, observaba el

ajetreo de los jóvenes durante los ensayos de sus actuaciones, la salida de los

Hermanos a los caseríos, comentarios y consejos de carácter organizativo, de

Fr. Estanislao. Desde la cocina, me llega el aroma de una exquisita comida.

Esto parece una cosa de nada, algo insignificante, sin embargo, en el caso de

esta misión, cobra un especial valor: es todo un éxito y parte del precio que

pagaron con sus vidas, para que esta presencia nuestra pudiera seguir existien-

do. Es una respuesta explícita a los terroristas: no han logrado su objetivo.

La comida transcurrió en un clima de alegría. En otoño, Fr. Carlos viajaría a

Roma, al Colegio Internacional ASeraphicum@, para continuar sus estudios teo-

lógicos, por lo que está muy contento. Fr.

Estanislao está organizando un transporte

de camas que serán utilizadas en la parro-

quia durante los festejos del décimo aniver-

sario de la muerte de los misioneros. El

pollo con patatas cocidas resulta sabroso

para todos los comensales. Las sobras serán

recalentadas por la Sra. Yolanda para la

cena. Nos ha tocado también una porción

de queso muy aromático, traído por Fr.

Zbigniew Stanisz de uno de los caseríos.

Después de comer y de una breve siesta,

con los hábitos puestos y con el equipo de

grabación en las manos, nos dirigimos a

aquel sitio adonde todos nos sentíamos

atraídos: fuimos a Aver a Miguel y a

Zbigniew@, es decir, a la pequeña capilla de

piedras levantada en su honor, en el lugar

donde fueron asesinados. Yo ya había esta-
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La rosa de China se ha puesto

elegante y muy hermosa.

“Esta paz es para mí como un bálsamo.”

Pueblo Viejo, 30.07.2001.
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do allí varias veces, después de su muerte. Pero, en aquellas oportunidades, mi

herida era reciente y dolía mucho. Ahora la capillita me parece más clara; sien-

to paz y conformidad con el destino. Rezamos, seguramente, con las mismas

palabras de la plegaria que brotara del corazón de Miguel y Zbyszek en el

momento del martirio. El cielo es pronunciadamente azul, sin una sola nube;

las piedras exhalan el calor del sol; hay un pequeño ramo de flores, colocado

por una mano bondadosa. De lejos se oyen las voces de la vida cotidiana del

pueblo: de los campesinos, de las gallinas, de otras aves. Esta paz es, para mí,

como un bálsamo. Incluso Miguel y Zbigniew me sonríen desde sus fotogra-

fías incrustadas en el muro de la capilla. Se nos acercan unas personas, prime-

ro rezan un poco en la capilla y después, comenzamos a hablar. Nos preguntan

por nuestra salud, nos sonríen, nos expresan alegría de poder vernos aquí. Este

lugar nos invita a recordar el pasado y a reflexionar. Dos mujeres nos cuentan

algunos detalles, con toda soltura. Una de ellas nos dice que había visto, a tra-

vés de las ranuras de la tapia, cómo llegaban aquí los coches en los que los

terroristas traían a los misioneros. Nos habló del miedo que habían sentido

todos los de su casa, de cómo fueron asesinados los Padres. La otra mujer que

está a mi lado –parece ser mayor en edad– mueve la cabeza afirmativamente.

Un grupito de niños se acerca para escuchar nuestra conversación. En otra

época esto sería imposible. La pregunta por los testigos o por las circunstan-

cias del martirio paralizaba a todos. El silencio y los ojos bien abiertos era la

única respuesta a nuestros interrogantes. En cambio ahora, este delicado tema

recuperó la normalidad. Desapareció el miedo; ya se puede dialogar abierta-

mente sobre el martirio de los Padres.

Al atardecer, mejor dicho, por la noche, a la misma hora en que los terroristas

llevaron a Miguel y Zbigniew a la muerte, nosotros salimos de la misión para

recorrer una vez más el mismo camino. Alejandra pensó hacer fotografías de

noche, para poder ver el camino a oscuras, con la única luz de la cámara, como

si fueran los faros de los coches, imitando la iluminación que vieron ellos aque-

lla dramática noche. Esto nos impresionó mucho. Fue como un retroceder en el

tiempo, deteniéndonos con la cámara de televisión, allí donde se ha cortado la

vida de nuestros Padres. Después de esto, regresamos en silencio al convento. 

Quisiera mencionar aquí la visita que hicimos a una de las aldeas pertene-

cientes a la parroquia, por la sencilla razón de que refleja claramente un proble-

ma con el que topan muchos misioneros de América Latina. La localidad se

llama Miramar, pero son miles los poblados que se encuentran en circunstancias

similares. El camino era ancho y sin pavimento. No obstante, en esa época del

año, la tierra reseca por el sol, estaba dura como el asfalto; sólo que, al pasar,

levantábamos remolinos de polvo. Las casas, todas enfiladas, eran bajas, de una
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sola planta; con algunos remiendos de hojalata o madera ocume. Unas eran

blancas y otras, del color propio del adobe. La gente se movía sin prisas por las

calles, alguien cortaba leña, una mujer vendía tomates, otras mujeres hablaban

entre sí -seguramente de algo interesante- lo deduje, por su tono de voz emocio-

nalmente variado. Al final de aquella callejuela había una capilla de color gris,

ante la cual se extendía una plaza grande y vacía. Fuimos allí con Fr. Estanislao,

quien desempeñaba las funciones pastorales en aquel pueblo. Lo recuerdo cuan-

do por la estrecha acera paralela al muro de la capilla, se dirigía a aquella plaza

inundada de sol. Enfrente, unos niños, pequeños y grandecitos, venían corrien-

do hacia él. Detrás corrían unos perros. Por último, una abuela se acercaba coje-

ando; le habían encargado el cuidado de un bebé. Lo llevaba atado a la espalda

con un mantón. Se me quedó grabada aquella enorme alegría, expresada con

tanta sencillez por los niños, al encontrarse con el misionero. Con cada gesto

demostraban que le conocían muy bien y que le querían mucho.

Lamentablemente, esta hermosa escena llevaba consigo una realidad bastante

triste: en las misas que Fr. Zbigniew celebraba regularmente en la capilla, casi

no había personas mayores. Es difícil comprender el porqué. Tal vez, por pere-

za, por no sentir la necesidad de asistir a la celebración, por falta de fe, o por no

conocer los valores prioritarios de la vida humana. De hecho, la falta de partici-

pación de los adultos en las prácticas religiosas impide que se produzca un cam-

bio positivo en su vida personal y familiar. Con los niños sucede exactamente al

revés: asisten a misa en tropel, con gran alegría y entusiasmo, quieren cantar, oír

historias de la vida de Jesús; quieren saber en qué consiste el bien, conocer los

sacramentos, etc. Aquella capillita gris, tan oculta entre las montañas, suscita

tristeza por no poder llegar con el Evangelio a los corazones de los mayores,

pero a su vez, irradia luz y esperanza, pues aquellos niños, alimentados con la

Palabra de Dios, desde muy pequeños, podrán desarrollar su vida a la luz de esa

Palabra y, al mismo tiempo, transmitirla en el futuro a las próximas generacio-

nes. Esto es un gran beneficio del que carecieron en su infancia sus padres y

abuelos. Cuando la sensibilidad hacia lo sobrenatural no cala en el alma de una

persona desde los primeros años de su vida, difícilmente traspasará la mentali-

dad y el modo de ver las cosas y el mundo, en su edad adulta.

Nos despedimos de Miramar para visitar Rurashca, donde también hay una

capilla nueva. Su aspecto es imponente; se la ve de lejos y domina toda la zona,

pues se eleva sobre la cumbre de una colina. Me quedo observando desde

abajo, cómo Fr. Estanislao y Fr. Zbyszek van subiendo cuesta arriba, en direc-

ción a la capilla. Como si fuera una película. Sus hábitos grises se agitan por

el viento. De cuando en cuando, alguno de ellos se seca la frente empapada en

sudor. Yo subo detrás de ellos. Hace un calor sofocante. La capilla está bañada
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en luz. Por suerte, en su interior, hace más fresco. Me acerco a ellos para escu-

char la conversación que mantienen, mientras observan el altar y el presbiterio.

Impresiona este vacío y esta severidad del templo. Harían falta unos cuadros,

un gran crucifijo, la imagen de algún Santo. Precisamente están pensando

cómo, en estas circunstancias, animar a los habitantes de este poblado a que

adornen el interior de la capilla. Es sabido, por propia experiencia de los misio-

neros, que a la gente no se le puede imponer nada, ni hacer una colecta para

este fin; tampoco el misionero puede distribuir las tareas y luego exigir que

sean realizadas. Por fin, decidieron que Fr. Estanislao organizaría una reunión

con todo el pueblo antes de su fiesta patronal. Durante el encuentro se hablaría

de preparar grandes festejos, con solemne misa y procesión. Habría que subra-

yar las palabras Agran fiesta@, para contrastarlas con el estado de la capilla: Agris

y vacía@, y, de este modo, la idea de la ornamentación de su interior brotaría del

corazón de los mismos campesinos. Ellos se encargarían de la distribución de

los trabajos y de su realización. La fiesta en Rurashca no puede ser menos

esplendorosa que las de los pueblos vecinos. A los Padres les correspondería,

tan sólo, dar algunas sugerencias acerca de los elementos que se podrían colo-

car como adorno.

Nuestro coche avanzaba con gran dificultad. Subía por un camino lleno de

polvo y piedras. Tres personas viajaban en la cabina del chófer y otras tres,

atrás. Si alguno de los pasajeros sentía que el viento o el sol le causaban gran-

des molestias, se cambiaba con otro de la cabina. Aquella subida se complica-

ba aún más con las agudas y pronunciadas curvas que ceñían la montaña, a

medida que avanzábamos hacia la cumbre. 

La visibilidad era extraordinaria. Los lejanos macizos cordilleranos, las aves

que planeaban por el firmamento, las plantas calentadas por el sol; todo ello en

una sencilla gama de tonos marrones y grises, pero, maravillosamente enrique-

cido por el color azul celeste del cielo, que, a los ojos de un europeo, parecía

algo fantástico. El terreno estaba deshabitado. De vez en cuando, sobresalía por

entre los pastos un rústico muro o, simplemente, un montón de piedras, sin nin-

guna clase de argamasa, que servía de corral para las llamas u ovejas.

Viviendas, casi no había. Cada cierto tiempo, aparecían unas rocas, para de-

saparecer tras la curva más próxima. En esta variedad de paisajes y colores

había un pequeño detalle. En Europa, en todas partes, hasta en los poblados

más perdidos entre las montañas, las casas están construidas alrededor de una

iglesia, sea de piedra o de madera, o de una simple capilla. De lejos se ven las

torres; son una señal de que allí hay una aldea. Aquí esto no se da. Sin embar-

go, siempre en la vida hay alguna excepción. Cochabamba, cerca de la cual

pasábamos con el coche, posee una iglesia bastante grande como para esta
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zona. Fue construida por iniciativa y con la animación y ayuda de los francis-

canos polacos de la misión de Pariacoto. Antes había aquí una vieja capilla de

madera, que ya no servía para nada; se ha transformado en un depósito, igual

que la de Pariacoto. 

Nuestro automóvil proseguía su curso cuesta arriba. Entramos en una zona

de pastizales de la alta cordillera. A veces, tuvimos que parar el coche ante un

portón muy primitivo, levantado en medio del camino, que impedía el aleja-

miento de los animales de su propiedad.

A unos pocos kilómetros de Cochabamba, detuvimos el coche. Se divisaba

desde aquí un amplio panorama andino. Sin embargo, no hicimos esta parada

para contemplar la belleza de la cordillera. En este lugar, por los estrechos sen-

deros que surcaban las laderas rocosas, huyeron los terroristas aquella inolvi-

dable noche, después de asesinar a Miguel y Zbigniew. Según algunos datos,

habiendo incendiado los coches de los misioneros, huían en dirección a algu-

nas de estas casas. Era posible que la gente de este lugar conociera los apelli-

dos de que quienes cometieron ese crimen. A nosotros, provenientes de la

lejana Europa, los Andes no nos revelarán jamás este secreto.

Proseguimos nuestro camino en silencio. En una de las curvas, casi al con-

cluir nuestro viaje, nos detiene un grupito multicolor de hombres y mujeres.

Traen consigo unos envoltorios. Nos anuncian que son los representantes del

pueblo hacia el cual nos dirigimos y que vienen a darnos la bienvenida.

Inmediatamente se nos cambian los ánimos, se alejan de nosotros los pensa-

mientos amargos y tristes. Nos saludamos cordialmente. Todos tenemos que
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probar, aunque sea simbólicamente, la chicha que nos traen. A continuación,

nos ofrecen verduras y cuyes con patatas. 

Dos jovencitas se acercaron a D.0Alejandra. Querían ver sus anillos, su ropa

y sus gafas de sol. Parecía que esperaban de ella algún obsequio. Nos hicimos

una fotografía juntos sobre el bellísimo fondo cordillerano. Mientras retornába-

mos a nuestro automóvil, vimos que varios muchachos se nos habían adelanta-

do, para ocupar un lugar en su interior. Nos tuvimos que apiñar bastante para

caber todos. Subieron varias personas más y las demás tuvieron que ir a pie

hasta el caserío. El viaje fue breve. Dejamos el coche a la vera del camino –nos

aseguraban insistentemente que ahí no había ningún peligro– y por un sendero

estrecho, llegamos a Puma Pucllanán; luego subimos un poco más arriba. 

El aire era fresco, pero el sol calentaba fuertemente. Por el camino, nos

advertíamos, unos a otros, que tuviéramos cuidado. Para nosotros, los polacos,

superar los 4.000 m de altura, significaba un riesgo. Nuestro organismo podía

darnos una sorpresa desagradable. Por suerte no hubo problemas. Para esta

aldea era un día muy importante, como de fiesta. Se sentía un clima de tranqui-

lidad y buena organización. Nosotros llevamos el equipo de grabación, los

paramentos necesarios para la celebración litúrgica y una enorme bolsa de

caramelos para los niños de la aldea. 

Los campesinos de este caserío –que no se puede llamar pueblo, pues no son

más que unas pocas casas adosadas a la ladera de la montaña– nos esperaban

vestidos de gala. Los hombres, con pantalón negro y camisa blanca; las muje-
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res, con vestidos y mantones variopintos, con todos los adornos más elegantes,

sin olvidar los pendientes y los sombreros característicos de fieltro. Después de

las palabras de bienvenida pronunciadas por el alcalde, comenzamos a lanzar

los caramelos hacia arriba, lo más alto posible, cayendo como una auténtica

lluvia. Los niños disfrutaban enormemente, buscándolos por todas partes.

Nos invitaron a una casa bastante grande, donde se reunieron casi todos los

habitantes del caserío. Había allí mucho espacio. La construcción no estaba ter-

minada. Dentro había un patio que constituía un lugar significativo en la casa.

Allí colocaron bancos para todos los invitados. 

Nuestra mesa se encontraba en el lugar de honor, bajo un techo sostenido

por cuatro postes de madera. Estábamos pues un poco apartados del grupo,

pero, al mismo tiempo, teníamos contacto directo con todos. Enfrente, un

fogón –también bajo techo–, un poco de leña, unos calderos, palanganas y reci-

pientes con agua. Las mujeres, sin preocuparse de sus vestidos festivos, se

pusieron a preparar la comida para todos los presentes. Sobre unos palos, junto

al fogón, asaban los cuyes; también pelaban las habas y cocían el arroz.

Simultáneamente amamantaban a sus pequeñuelos, acunaban a los niños

mayorcitos que tenían mucho sueño, colocándolos sobre unos tejidos; echaban

fuera a aquellos que se acercaban para curiosear. Las tres cuartas partes de

aquella casa carecían de techo; solamente los dormitorios estaban cubiertos y

cerrados. Lo demás daba perfectamente acceso al frío, a la nieve y al viento...

¿Cómo vive esta familia en invierno? La rubicundez de las caritas hinchadas

de los niños nos da una respuesta clara.

Para la santa misa nos preparamos en una parte más retirada de la casa, a la

vista de la chiquillería omnipresente, pues, para ellos, resultó ser un espectácu-

lo muy interesante. Las niñas que acompañaban a D.0 Alejandra se sorprendían
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de que ella no se pusiera el hábito. Nos encaminamos todos en procesión hacia

el cementerio, por una senda muy estrecha. No muy lejos de las viviendas,

vimos las ruinas de un antiguo portal de piedra de la época de la conquista. Íba-

mos todos juntos, los polacos y los nativos de aquel pequeño caserío andino. El

acontecimiento era de gran relevancia, por ello, además de los adultos, iban los

niños y los ancianos. Sobre una pequeña elevación rocosa, entre las sepulturas

cubiertas casi completamente por la hierba, se instaló una mesa provisional que

serviría de altar. La revestimos con un mantel blanco, colocamos el cáliz y

comenzó la santa misa. Concelebramos tres sacerdotes: Fr. Jarek, Fr. Marcos y

yo, pidiendo por todos los pobladores de este caserío y por el eterno descanso

de sus familiares difuntos. Nuestras voces y palabras en castellano se las lleva-

ba el viento. Por momentos, me parecía que rebotaban contra las rocas de los

desnudos y majestuosos cerros andinos que veíamos a nuestro alrededor. La

misa fue toda en castellano, y, como no la entendía nadie a excepción de unos

pocos hombres, el alcalde, no solamente iba traduciendo la homilía, sino que

también daba explicaciones, en quechua, acerca de las diferentes partes de la

celebración. Esto era imprescindible, puesto que la gente del caserío tiene muy

pocas posibilidades de asistir a misa con frecuencia. La iglesia más cercana está

en Cochabamba; para desplazarse allá, se necesita un día entero de camino. Los

campesinos estaban sumergidos en oración. Sin embargo, después de algún

tiempo, los jóvenes dispersos entre las sepulturas del cementerio, comenzaron,

a distraerse. Se entretenían con bromas y risas por lo bajo. 

El momento culminante para los nativos fue la oración por los difuntos,

nombrados uno por uno en voz alta. Sus nombres habían sido escritos en papel

y entregados previamente al alcalde. Éste hizo una lista con todos los nombres,

entregándola luego a Fr. Jarek, el celebrante principal. En el último momento,

vino corriendo una mujer indígena que se había olvidado de dar el nombre de

su abuelo. Aunque las facciones de los rostros, el color de la piel y la vida

transcurrida, de generación en generación, en estas tierras, no daban lugar a

dudas acerca de la procedencia indígena de esta gente, la mayoría de sus nom-

bres y apellidos eran de origen español.

Al finalizar la santa misa, les impartimos a todos la más solemne bendición.

Seguidamente, regresamos por el mismo camino a la casa destinada a nuestro

hospedaje. Mi atención se detuvo en una pequeña capillita de adobe. En su

interior había una mujer anciana con un pequeño niño en brazos. Su rostro,

arrugado por el viento y el sol, hacía resaltar sus grandes ojos que brillaban

como el fuego. Se veía que oraba con todo su fervor. Sus delgados dedos se

entrelazaban, desgranando lentamente las cuentas del rosario. Parecía que reza-

ba ante la imagen de algún santo colocado encima del altar. Pero, cuando diri-
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gí la mirada en aquella dirección, no vi más que un pequeño manojo de hierba.

Era increíble: estaba atado de tal manera que la parte superior era redonda

como si fuera la cabeza. Más abajo salían dos brazos, como de palo, el resto

del manojo estaba suelto, a modo de vestido. Otra mujer, al pasar por aquella

capilla, se persignó piadosamente. Esto me hizo comprender que la imagen de

la Santísima Virgen no tiene que ser necesariamente de mármol o de madera de

tilo; ni tiene por qué estar pintada sobre lienzo. Un insignificante manojo de

pasto puede desempeñar perfectamente la función de símbolo.

Llegó la hora de la comida, en la que participaron el alcalde y muchas per-

sonas del caserío. Nos sirvieron habas, cuyes asados y patatas. Los hombres

ocuparon los bancos colocados en la parte interior del patio, posando sus pla-

tos sobre las rodillas. Y las mujeres se pusieron en cuclillas, en pequeños gru-

pitos, del otro lado del patio o afuera, junto a la casa. A nuestras espaldas, en

la pared, había unas estacas de las que pendía la montura de los caballos y otros

animales. Todo el acondicionamiento de aquella casa mostraba una gran senci-

llez. No había otra clase de suelo más que el de tierra apisonada. La conduc-

ción de agua para todo el poblado se encontraba a unos pocos metros de las

viviendas. Esto era una gran comodidad, en medio de las difíciles circunstan-

cias de la vida cotidiana, ya que no hacía falta traer agua del canal que corría

más abajo. Esta obra fue iniciada por los franciscanos de Pariacoto. En estas

alturas y en un terreno como éste, la toma de agua potable es un gran tesoro,

del cual depende el desarrollo del caserío.
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El viaje a Puma Pucllanán quedó fuertemente grabado en mi memoria. Fue

un encuentro con el auténtico estilo de vida de la población nativa de los

Andes, que no ha sufrido los cambios impuestos por la civilización. Aquí, a

más de 4.000 m de altitud, la vida seguía el ritmo de la de sus tatarabuelos. Lo

demostraban algunos trabajos, p. ej.: el hilado de la lana, el transporte de la

cosecha proveniente de las pequeñas parcelas de la alta montaña, a lomo de

mula; la trilla del trigo, que consistía en el apisonamiento de las espigas con el

andar de los burros, etc. También, me ha impactado mucho la extraordinaria

unión y convivencia entre los habitantes de este caserío, tan poco frecuente

entre la población que habita en las llanuras. 

En nuestro camino de regreso, nos detuvimos ante una vieja y abandonada

mina. El viento azotaba las máquinas deterioradas y oxidadas y las camionetas

parcialmente desarmadas, penetrando bruscamente en los barracones vacíos.

Todo este escenario parecía extraído literalmente del libro titulado: Lituma w
Andach de Mario Vargas Llosa23. La misma decoración y los mismos proble-

mas. ¿Sería verdad que toda aquella crueldad descrita en las páginas del libro,

formara parte de la experiencia cotidiana de esta gente? La santa misa en Puma

y sus habitantes sumidos en profunda oración parecían negarlo. 

Una mañana, Fr. Estanislao organizó un viaje a Milagro, uno de los pueblos

situados en el territorio perteneciente a nuestra misión. En la cocina, sombreada

por las plantas que asomaban a la ventana, nos tomamos un buen café, y cada

uno tuvó que buscarse un gorro, un sombrero o un pañuelo para protegerse del

fuerte calor y del polvo que, por el camino, se nos metería por los oídos, las nari-

ces y la boca. Nos montamos en el vehículo todoterreno y salimos. El viaje duró

bastante tiempo, puesto que el camino que recorríamos era sinuoso. La tierra

quemada y agrietada por el sol parecía arder; no había vegetación, sólo unos

pocos árboles que milagrosamente no se habían secado aún. Llegando al caserío

llamado Milagro, casi tuvimos que frotarnos los ojos de admiración: ante nos-

otros, se extendían los Ajardines del paraíso@. En las laderas de las montañas, que

mansamente descendían hacia el río, crecían árboles frutales, poblados de folla-

je y bien robustos, cuyos frutos estaban ya casi maduros. Eran de varias clases.

Esta región es muy soleada en todas las épocas del año y la tierra es fértil, pero

el mayor secreto de la belleza de este lugar consiste en la abundancia de agua y

en la gran variedad de especies vegetales. 

La cámara de televisión se puso en marcha... Por una estrecha senda, pasá-

bamos de una huerta a otra. Fr. Estanislao y Fr. Zbigniew Stanisz saludaban a

los labradores, quienes orgullosamente nos mostraban sus grandes papayas,
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mangos y otras frutas. Nos regalaron una papaya que pesaba varios kilos, una

de las más grandes que tenían. Estaba ya bien madura. La idea de instalar en

Milagro los canales de riego, provenía de los misioneros. Pese a las grandes

habilidades que esta gente tiene, desde hace muchísimo tiempo, para realizar

estos trabajos, faltaba la determinación y el convencimiento de que merecía la

pena hacer un esfuerzo. Los franciscanos trajeron aquí nuevas semillas, plan-

tas y distintas especies arbóreas –provenientes de otros lugares de cultivo,

como viveros y semilleros– resistentes a las plagas y enfermedades, y capaces

de adaptarse a este terreno y clima. Los agricultores adquirían las semillas

pagando sólo un adelanto, y el resto lo completaban después de obtener la

cosecha. Con el tiempo, toda esta región rocosa y árida, se convirtió en un

auténtico AMilagro@ de la naturaleza andina.

4. Miguel y Zbigniew: dos corazones, dos estrellas

Se acercaba la fecha del décimo aniversario de la muerte de los Siervos de

Dios, Miguel y Zbigniew. Con este motivo, llegó de Polonia un grupo bastan-

te numeroso de peregrinos, entre ellos, algunos familiares de Fr. Zbigniew: sus

hermanos –Bogdan, con su esposa Margarita, y Andrés, con su hija

Magdalena– y la tía Cecilia; también, el párroco de Zawada, D. Antonio

Mleczko. Por su parte, la provincia franciscana de Cracovia envió, como dele-

gado oficial, al P. Zenon Szuty. Había, además, dos franciscanos provenientes

de Roma, Fr. Christoforo Zambelli y Fr.Tadeo Ðwi�tkowski; y tres, de

Cracovia, Fr. Marcos Augustyn, Fr. Jaros»aw Wysocza½ski y yo24.

DIEZ AÑOS MÁS TARDE... SEXTO VIAJE - AÑO 2001 421

24 No hubo representantes de la familia de Fr. Miguel. El año anterior, en el noveno aniversario de su

asesinato, su madre Mieczys»awa y su hermano Marcos visitaron su sepultura. Fue para ellos una

experiencia sin precedentes. Recorrieron a pie todo el trayecto, desde Pariacoto hasta Pueblo Viejo,

lugar del martirio. Cf. Misje Dzisiaj, A: 2001 núm.1 p. 27.

De izquierda a derecha: P.

Christoforo Zambelli, Bogdan

Strzakowski y su esposa Margarita,

P. Zdzis»aw Gogola, Andrés

Strza»kowski y su hija Magdalena.

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:26  Página 421



En el marco de estas fiestas, Fr. Marcos Wawrzyszko y algunos jóvenes de

la parroquia Nuestra Señora de la Piedad de Lima realizaron la grabación de un

disco dedicado a nuestros mártires franciscanos. 

Los solemnes festejos comenzaron el día 7 de agosto de 2001, por la tarde,

con un concurso de canciones –plegarias– titulado ACanto por la Paz@. Dicho

concurso fue organizado por la juventud de Lima. Había premios para los con-

juntos y para los solistas. Desde el escenario, construido en la plaza de

Pariacoto, resonaban canciones de carácter y texto muy variados. Una de ellas

recordaba a los mártires como sembradores de la paz y del amor. El solista

galardonado fue Cristián Rubén Carranza Cáceres, cuya canción finalizaba,

diciendo que las luces del amor y de la paz brillarán en Pariacoto para siempre,

y que los ríos de sangre y de blancas lágrimas, ya no correrán jamás.

En la mañana del siguiente día, los mismos jóvenes limeños organizaron jue-

gos y diversiones para todos los niños de Pariacoto, que duraron hasta la media
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tarde. A las 15:30 h se dio comienzo al Vía Crucis. Los participantes provenían

de Lima, Chimbote, Pariacoto y alrededores. Todos, formando una larga proce-

sión, se dispusieron a recorrer el mismo itinerario, por donde, hace años, los dos

misioneros fueron conducidos al martirio. Las meditaciones de cada estación

estaban a cargo de los diferentes grupos de peregrinos: el alcalde de Pariacoto,

los franciscanos, el Club de Madres de Sta. Rafaela, la Asociación de

Adoratrices, el Coro ANuestra Señora de la Piedad@ de Lima, el Coro APaz y

Bien@ de Pariacoto, los niños que se preparaban para la Primera Comunión y los

adolescentes, próximos a recibir la Confirmación; además, la Legión de María,

el cuerpo docente de la escuela de enseñanza media de Pariacoto, el Coro ASto.

Domingo@ de Yaután, el Comité AAutomóviles de Señor de Mayo@, un grupo

carismático de Lima, la Organización AVaso de leche@, el Consejo Parroquial con

sus dirigentes y los maestros de la escuela primaria de Pariacoto. 

El paso de una estación a otra se realizaba con cantos religiosos a cargo de

los coros parroquiales y de la banda musical de Cunco25.

El convento, la plaza, el puente, el mismo camino polvoriento, Pueblo Viejo

y la capilla en el lugar del martirio marcaron las distintas etapas del Vía Crucis,

por donde nuestros misioneros habían pasado muchas veces26. Su último Vía

Crucis y sus últimas plegarias pronunciadas en esta vida, tuvieron lugar preci-

samente aquí, hace exactamente 10 años...
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26 Rocznica w Peru i Polsce (El aniversario en Perú y en Polonia), WiadomoÑci z Prowincji, A: 2001

núm. 3 (222) p. 1, 20.

Banda de música de Cunco. Año 2001.
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Seguidamente, en la plaza donde estaban las ruinas del templo ASeñor de

Mayo@, destruido durante el terremoto de 1970, comenzó la santa misa. Fue pre-

sidida por Mons. Estanislao Dowlaszewicz OFMConv, obispo auxiliar de la dió-

cesis de Santa Cruz, de Bolivia, y concelebrada por 26 sacerdotes. En su homilía,

Mons. Estanislao recordó, con gran emoción y cariño, que en 1988, durante su

visita a Perú, tuvo la suerte de dar la bienvenida a los primeros franciscanos pola-

cos en territorio peruano, Fr. Jaros»aw Wysocza½ski y Fr. Zbigniew Strza»kows-

ki. Finalizando la Eucaristía y antes de la bendición, varias personas dieron su

testimonio acerca de la influencia que han tenido, en su vida, los mártires de

Pariacoto. Luego, regresamos a nuestra iglesia, donde se celebró una vigilia de

oración nocturna con exposición del Smo. Sacramento. Estuvo a cargo de los dis-

tintos grupos parroquiales, y duró desde las 21:00 h hasta la medianoche. 

El 9 de agosto fue el día culminante de los actos conmemorativos. En la

plaza central de Pariacoto resonó el Himno Nacional de Perú, después del cual

pronunciaron sus discursos el embajador de Polonia y el alcalde de Pariacoto.

Seguidamente, se procedió al izamiento de las banderas de Perú y de Polonia

con las regionales de Pariacoto, Yaután y Cochabamba. En esta ceremonia

estuvieron presentes: Mons. Luis Bambarén, obispo de Chimbote; el embaja-

dor de Polonia en Lima, D. Adalberto Tomaszewski; el alcalde de Pariacoto, D.

Hilario Risco Orbegozo; el alcalde de Yaután, D. Melicio de Paz Selvi; el alcal-

de de Cochabamba, D. Grimaldo Torres Mendes y Fr. Jaros»aw Wysocza½ski,

primer guardián del convento de Pariacoto. Además, asistieron muchos sacer-

dotes y gran número de seglares. 
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Izamiento de banderas en la plaza de Pariacoto. 09.08.2001.
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Sobre las 10:00 de la mañana comenzó la misa solemne. El templo se llenó

de feligreses. La Eucaristía fue celebrada por tres obispos, Mons. Luis

Bambarén, Mons. Salvador Piñeiro, obispo castrense, y Mons. Estanislao

Dowlaszewicz OFMConv. Concelebraron más de 30 sacerdotes, peruanos27 y

extranjeros; entre ellos había un grupo numeroso de sacerdotes diocesanos

polacos28 que actualmente trabajan en Perú, provenientes, en su mayoría, de la

diócesis de Tarnów29. También vino expresamente a estos festejos el misione-

ro polaco, D. Antonio Soko»owski, que trabaja en Costa de Marfil, África.

Entre los Franciscanos Conventuales residentes en Perú, asistieron: P. Marcos

Wawrzyszko, Lima; P. Darío Mazurek, Lima; P. Estanislao Olbrycht, Lima; P.

Zbigniew Stanisz, Pariacoto; P. Carlos Gómez Comesaña, Pariacoto; P. Miguel

Stockinger, Chimbote; P. Vicente Imhof, Lima.

En aquella solemne Eucaristía, participaron religiosas de las siguientes

Congregaciones: Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, Franciscanas de

Bamberga, Hermanas de Nuestra Señora de la Enseñanza y Franciscanas de la

Purísima Concepción de María. 
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27 P. Matías Siebenaller, Chimbote, juez durante el proceso; P. Bertino Otarola Figueroa, Chimbote; P.

Orlando Acosta López TOR, Chimbote; P. Rafael Reátegui, Lima; P. Emilio Mengual Hurtado,

Casma; P. John Cieran Stapleton, Chimbote; diácono José Sánchez Martínez, Chimbote; P. Fernando

Meléndez Castañeda, Chimbote; P. César Vásquez del Carpio OSJ, Chimbote; P. Roberto Olórtegui

Ramírez, Chimbote; P. Jorge Izaguirre CSC, Lima.

28 A finales de los años 60 del siglo pasado, comenzaron las salidas regulares de los misioneros de

Polonia, hacia los distintos países del mundo. Hoy son ya más de 264 sacerdotes diocesanos, presen-

tes en 80 países. La diócesis de Tarnów tiene 52 sacerdotes que trabajan en las misiones.

29 De la diócesis de Tarnów: D. Czes»aw Faron, Lima; D. Ricardo Zieli½ski, Huancavelica; D. Wies»aw

Tworzyd»o, Andamarca-Ayacucho; D. Tomás Paluch, Huancayo; D. Jacinto Olszak, Huancayo; D.

Pablo Païdzioch, Chosica. De la diócesis de Opole: D. Joaquín Pohl, Huancavelica.

La solemne Eucaristía tuvo lugar en la plaza frente a las ruinas del templo en Pueblo Viejo. De izquier-

da a derecha: P. Tadeo Ðwi�tkowski, P Christoforo Zambelli y P. Zdzis»aw Gogola. 08.08.2001.
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Mons. Luis Bambarén, al inicio de la celebración litúrgica, saludó cordial-

mente a todos los presentes30. El carácter solemne de la Eucaristía se dejó sen-

tir en el momento del bautismo de un niño. Fue admitido a la gran familia de

la Iglesia con el nombre de Miguel Zbigniew. Por lo visto, la semilla de la vida

entregada por Cristo continúa dando fruto.

El obispo de Chimbote, recordando la triste noche del 9 de agosto de 1991

en Pariacoto, comparó aquellos sucesos con la vida y muerte de Jesús. Sus pala-

bras no se limitaron solamente al martirio de los misioneros polacos, sino, como

un buen padre de familia, suscitó la esperanza en los corazones de los feligre-

ses, explicando que el momento presente, ya no es el AViernes Santo@, sino más

bien, el ASábado Santo@. De ello se puede deducir que podemos esperar la futu-

ra Resurrección. Lo confirma la propia vida de Jesús. Esta analogía ha permiti-

do considerar el misterio de la muerte a través del prisma de la vida31.

Zdzis»aw Gogola OFMConv426

30 ASomos hijos e hijas de Dios. A todos, Paz y Bien. Saludo al Sr. Embajador de la República de

Polonia, D. Adalberto Tomaszewski. Tengo el honor de saludar al P. Estanislao Dowlaszewicz, obis-

po Franciscano, quien, en 1988 nos presentó a los primeros misioneros, P. Zbigniew y P. Jaros»aw. En

marzo de 2001 fue nombrado obispo auxiliar de la diócesis de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Les

presento al recién nombrado obispo castrense, D. Salvador Piñeiro, quien últimamente trabajaba

como vicario general en Lima. Está entre nosotros el postulador general de Roma, P. Christoforo

Zambelli. Tengo para él un obsequio: una estola que llevará en sus hombros, mientras lleve la causa

de beatificación en su corazón. Está también el P. Zenon Szuty de Cracovia y P. Tadeo Ðwi�tkowski,

asistente de animación misionera en Roma. Nos acompañan dos hermanos de Fr. Zbigniew y su tía

Cecilia Strza»kowska. Ha venido también el párroco de la parroquia de Zawada, diócesis de Tarnów,

D. Antonio Mleczko. Esta diócesis es muy generosa ´prestándonos´ sus sacerdotes. Hay aquí un

grupo muy numeroso de sacerdotes, precisamente de la mencionada diócesis, que, desde hace mucho

tiempo trabajan en Perú. Los saludo muy cordialmente. De Costa de Marfil vino D. Antonio

Soko»owski, que trabaja en África. Saludo al vicario general de la diócesis de Chimbote, D. Matías

Siebenaller Farnira y al P. Bertino Oratola Figueroa, el mayor en edad del presbiterio chimbotano, y

todos los sacerdotes de la diócesis. Quisiera saludar de un modo especial a Fr. Jaros»aw Wysocza½ski,

primer párroco de esta parroquia. Expreso mi saludo al estimado P. Zdzis»aw Gogola, a quien hoy

recordamos con gran cariño. Él, como Provincial, nos visitó varias veces –la primera en 1989– para

dar comienzo y desarrollo a la misión de Pariacoto. No puedo finalizar este saludo sin nombrar a las

Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, quienes iniciaron su apostolado mucho tiempo antes de la

llegada de los misioneros, permaneciendo firmes en su trabajo, en Pariacoto, aún después del atenta-

do del 9 de agosto de 1991. Fue precisamente una de ellas, la hna. Berta, la que viajó aquella noche

a Casma, arriesgando su vida, para avisar sobre la muerte de los Padres. Bienvenidos todos ustedes,

provenientes de Lima, Trujillo, Chimbote y otros lugares.@ (Versión del saludo inicial presentada por

el autor, en base al recuerdo que tiene de aquella celebración eucarística.)

31 Éste es el resumen de la homilía: AEstimado Mons. Estanislao, estimado Mons. Salvador, Sr.

Embajador Adalberto, estimados Sacerdotes y Religiosas; familiares del P. Zbigniew y todos ustedes,

Hermanos y Hermanas. Reflexionando sobre esta solemnidad, encuentro en el Evangelio los aconte-

cimientos del Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Pascua, o sea, aquel paso desde el dolor a

la esperanza de la Resurrección. Los Padres Zbigniew y Miguel fueron observados por los terroris-

tas. Elaboraron su plan de actividades; sabían dónde y cuándo podían sorprenderles. Esto era el

Jueves Santo. La Última Cena, después, el arresto. Zbigniew y Miguel celebraron la santa misa. Al

finalizar su última cena, fueron detenidos y llevados a las afueras de ´Jerusalén´: conducidos fuera de

Pariacoto, a Pueblo Viejo. Allí los ejecutaron. Jesucristo murió en el Gólgota, ellos, cerca del cemen-

terio de Pariacoto. Estuve pensando también, cuáles serían los sentimientos de la Santísima Virgen

María, aquel Sábado Santo. Seguramente, se sentía dolorida –la espada le atravesó el corazón– pero
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En la procesión de las ofrendas, los parientes del P. Zbigniew y los habitan-

tes de Yaután ofrecieron su bandera regional y los habitantes de Cochabamba

llevaron al altar flores y frutas. Por su parte, los habitantes de Pariacoto ofrecie-

ron un poco de tierra empapada en la sangre de los mártires Miguel y Zbigniew,

guardada en una urna especial. También presentaron un corderito vivo. 

El décimo aniversario de la muerte de nuestros Hermanos fue una buena

oportunidad para la grabación de películas documentales, a cargo de D.0
Alejandra M�czka, emitidas por la Televisión Polaca, en el año 200232.
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tenía la esperanza de que su Hijo volvería a encontrarse con Ella. Ésta era la Resurrección , el triun-

fo de Jesús. Nosotros, en este décimo aniversario de aquel gran dolor, también debemos resucitar.

Durante mi entrevista con Juan Pablo II el 1 de septiembre de 1991, el Papa me dijo:´Ellos son ver-

daderos Mártires´. Desde aquel momento, brotó una nueva esperanza. Nos dirigimos a la

Congregación para las Causas de los Santos, de Roma, pidiendo su autorización para iniciar el pro-

ceso de beatificación. La respuesta fue afirmativa. Actualmente, poseemos ya todo el material, a nivel

diocesano. Están aquí, con nosotros, el P. Matías, de Chimbote y P. Christoforo, de Roma. Pronto,

toda la documentación requerida será enviada a la comisión correspondiente de Roma. Si el Santo

Padre los proclama beatos, éste será el signo de la Pascua, la Resurrección. Ellos serán los primeros

mártires de Perú. Juntamente con Miguel y Zbigniew, sería beatificado el sacerdote italiano

Alessandro Dordi, cuyo décimo aniversario de la muerte a manos de los terroristas, celebraremos el

día 25 de agosto de este año. En medio de aquellos sucesos y de continuas amenazas, quisiera subra-

yar que ningún sacerdote y ninguna religiosa abandonaron el camino de su vocación. Se necesitaba

mucho coraje para permanecer firmes allí donde estaban. Esto fue una constancia de la actuación del

Espíritu Santo. A mí también me amenazaron de muerte, pero precisamente el martirio de Miguel,

Zbigniew y Alessandro me ha dado nuevas fuerzas. Creemos firmemente que pronto serán proclama-

dos beatos; por esta intención vamos a pedir hoy, de un modo especial. También renovaremos las pro-

mesas de nuestro bautismo, con el propósito de que no cambiaremos nuestra actitud ni siquiera ante

el peligro y el riesgo, como el Buen Pastor, con ánimos de entregar su vida por las ovejas@ ( resumen

hecho por el autor, en sus anotaciones privadas).

32 ATPK Películas documentales realizadas por A. M�czka: Na peruwia½skiej ziemi (En la tierra perua-

na). Misja w Limie, Chimbote (Misión en Lima y Chimbote). Z Pokojem i Dobrem 2001. (Con la Paz

y el Bien).

Un corderito vivo es ofrecido durante la misa solemne en la iglesia franciscana de Pariacoto, 09.08.2001.
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Estos solemnes festejos proporcionaron profundos temas para la reflexión.

Surgían preguntas acerca del posible fruto que pudiera dar la muerte de los dos

jóvenes misioneros: ¿Qué aportó esa muerte a los pariacotinos y a la Iglesia de

Perú? Actualmente, Sendero Luminoso ya no constituye un peligro tan grave

como hace 10 años. Pariacoto se hizo famoso, lo visitan personas distinguidas,

entre ellas, representantes de las autoridades civiles y eclesiásticas. Estas visi-

tas influyen favorablemente sobre los habitantes de este poblado, les estimulan

al cambio y a la promoción. Ya se pueden percibir los primeros frutos del pro-

greso de esta humilde aldea andina. El obispo también subrayó, en su homilía,

el sentido del martirio de los franciscanos polacos, gracias al cual el pequeño

pueblo de Pariacoto, oculto entre los altos cerros cordilleranos, se convirtió en

un lugar de peregrinaciones. 
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De derecha a izquierda: P. Simón Chapi½ski, D.ª Alejandra M�czka, Mons. Luis Bambarén y 

P. Zdzis»aw Gogola. Pariacoto. Año 2001.

Una calle de Pariacoto lleva el

nombre de los PP. Miguel y

Zbigniew. Año 2001.
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Por su parte, el alcalde D. Hilario, en su discurso, felicitó a las familias de los

misioneros asesinados. Aseguró que aquel acontecimiento del 9 de agosto no pasó

desapercibido a los ojos de la población pariacotina y alrededores. Como prueba

de ello, una de las calles llevará el nombre de los Padres Miguel y Zbigniew.

El alcalde de Pariacoto había invitado, para los solemnes festejos de agos-

to, a los alcaldes de los pueblos más cercanos: D. Inocencio Villafuerte

Colonia, Pampas Grande; D. Ladislao Villanueva Cancan, Colcabamba; D.

Grimaldo Torres Mendes, Cochabamba; D. Melicio de Paz Selvi, Yaután.

Sintió que ése era su deber, puesto que los Padres asesinados extendían sus cui-

dados pastorales sobre aquellas localidades. Y, en muchos casos, colaboraron

activamente en los trabajos realizados a favor de aquellos poblados33. 

En los últimos años, se hizo más visible la aceptación del trabajo de los misio-

neros por parte de los nativos. No obstante, se percibe un miedo latente, aunque

menos intenso que antes, hacia la agrupación senderista. Por lo menos, ya se

puede hablar abiertamente con la gente acerca del terrorismo y del asesinato de

los Hermanos. Comienza una nueva época para Perú. Lo importante ahora es no

permitir que quede una mancha negra en la historia de este país. Hay una con-

vicción general de que la semilla evangélica, plantada por los misioneros, está

dando fruto; tal vez logre, en el futuro, la esperada unidad nacional34.

La muerte de los mártires modificó también la actitud de la Orden

Franciscana frente al problema de las misiones en Perú. Puso de manifiesto los

peligros reales que pueden sorprender, en cualquier

momento, a los que trabajan por Cristo, predicando

la Buena Nueva. Es preciso, pues, ser prudentes y,

al mismo tiempo, estar atentos a cualquier señal de

la presencia de las organizaciones terroristas, que

aún siguen actuando. Nuestra misión franciscana se
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33 Informe de Hilario Risco Orbegozo, alcalde de Pariacoto, 08.08.2001. Desde 1997 desempeña el

cargo de alcalde de Pariacoto. Es católico practicante; los contactos con la Iglesia le ayudan en la rea-

lización de su trabajo.

34 Informe de Mons. Salvador Piñeiro, de Lima. Pariacoto 09.09.2001.

Fr. Marcos Augustyn, guardián del

convento franciscano de Cracovia,

Polonia. Pariacoto. Año 2001.
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ha robustecido con la llegada de nuevos candidatos a la vida misionera, entre

ellos: Fr. Darío Mazurek y Fr. Jacinto Lisowski. Con ello, se ha consolidado la

presencia de la Orden de los Hermanos Menores Conventuales en Perú35.

Respondiendo a la pregunta sobre la aportación de este martirio a la vida de

los nativos, sería preciso visitar algunas familias de Pariacoto. Hay allí cuadros

con las fotografías de los PP. Miguel y Zbigniew, ante los cuales se colocan flo-

res frescas y, de vez en cuando, una vela encendida. Los campesinos transmi-

ten a sus hijos la imagen y el recuerdo que les quedó de los mártires. Esta

transmisión oral expresa una fe profunda, llena de cariño y consideración hacia

los Hermanos. Lamentablemente, la sucesiva narración de algún hecho real

puede, con el tiempo, exagerar y deformar la imagen del mismo. Este fenóme-

no ha sido constatado también en el caso de los mártires de Pariacoto. 

La gente visita las sepulturas de los misioneros y, después de rezar un poco,

les presenta sus problemas, en especial, los relacionados con la salud. Algunos

tocan con la mano la tumba del misionero, contándole al mismo tiempo sus

dolencias. Están convencidos de que los mártires tienen una influencia tangi-

Zdzis»aw Gogola OFMConv430

35 Informe del P. Christoforo Zambelli, de Roma. Pariacoto, 08.09.2001; informe de Mons. Estanislao

Dowlaszewicz OFMConv. Pariacoto, 09.08.2001.

Aquella muerte trajo consigo paz y fortaleza. Pariacoto. Año 2001.
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ble sobre sus vidas. Confiesan que, por la noche, mientras duermen, reciben

soluciones concretas para sus problemas, tanto personales como familiares36. 

Los pobladores de Pariacoto y alrededores, que vivían sumergidos en el

miedo a causa de los numerosos atentados terroristas, tomaron conciencia de

que, si los mártires vinieron de la lejana Polonia y entregaron su vida por ellos,

tendrían que sentirse ahora más seguros. Aquella muerte trajo consigo paz y

fortaleza, frente a la violencia que sembraban los comandos terroristas por toda

aquella región. A medida que avanza el tiempo, la gente está más serena; tam-

bién la situación del país se ha estabilizado un poco más. El movimiento sen-

derista ha sido fuertemente debilitado, silenciado por las autoridades estatales.

La firmeza que emana de la muerte de los misioneros induce a considerar el

tema del terrorismo desde otra perspectiva. Las diferentes formas del bien que se

perciben en el ámbito social, tanto a nivel colectivo como individual, son uno de

los mejores frutos de este martirio. Al mismo tiempo, la Ateología de la libera-

ción@ y la lucha armada, ya no se consideran como la solución a los problemas

sociales; ahora se busca la paz, el perdón y la reconciliación con todos aquellos

que han sido los autores de la violencia, la destrucción y el sufrimiento.

Muchos fueron los sacerdotes, religiosas y personas seglares que han perdi-

do la vida en defensa del Evangelio, aunque, tal vez, no todos lleguen a los alta-
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36 Informe de Abundio Caballero Cabana. Pariacoto, 30.07.2001.

P. Zdzis»aw Gogola junto a la tumba del Siervo de Dios Miguel Tomaszek. Pariacoto. Año 2001.
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res. La muerte de los franciscanos se convirtió en un momento crucial en la

actuación de Sendero Luminoso. Se produjeron notables cambios en la sociedad

peruana y en la misma Iglesia. Reina una mayor seguridad. La vida cotidiana se

va normalizando. La gente habla abiertamente sobre el tema del terrorismo. Los

peruanos van tomando conciencia de algo importante, puesto que vieron una

señal: la muerte de tantas víctimas, entre ellas, de los Siervos de Dios, Miguel

y Zbigniew. Comenzaron a mirar con valentía hacia aquello que antes les infun-

día terror. Se dieron cuenta de que el triunfo del mal fue sólo aparente. 

Han pasado ya 13 años desde la muerte de nuestros dos Hermanos. Creo que

merece la pena citar aquí las palabras expresadas por la hna. Ana María, clari-

sa de Moreno:

Mis Hermanos no han muerto, viven con Jesús, viven en su ambiente, en
todos los lugares por donde habían pasado; allí donde quedó algo de
ellos, que nadie logró destruir. Ni el terror, ni las armas lograron apa-
gar el enorme fuego de amor que ardía en sus corazones37. 

Para algunos, la muerte de los misioneros significó una tragedia, a otros les

causó temor. En Pariacoto, hay un grupo de personas, formadas espiritualmen-

te por las Esclavas del Sagrado Corazón, que reconocen la culpa de su ambien-

te en lo que sucedió el 9 de agosto de 1991. Cabe recordar, no obstante, que los

habitantes de las montañas nunca se expresan clara y abiertamente, como lo

desearíamos, de acuerdo con nuestra mentalidad y tradición europeas. Y, si

hablan, lo hacen después de haberse producido el hecho, cuando lo consideran

como algo extraordinario. Los médicos encuentran a menudo, en algunos

pacientes, estampas con las imágenes de los mártires adheridas a las partes

enfermas del cuerpo. Es una manifestación de la fe, que a simple vista no se

percibe, pero que se va descubriendo con el tiempo. Existen aquí muchos pro-

blemas que la gente no comparte con los misioneros, porque no mantiene con

ellos una relación personal profunda. Estos asuntos son tratados, casi exclusi-

vamente, en su propio entorno38.

Haciendo referencia a aquella carta navideña que, con tanta ilusión, me

escribieron los tres primeros franciscanos de Pariacoto, Jarek, Zbyszek y

Miguel, en noviembre de 1990, diciendo:
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37 Así escribió la hna. Ana María de la Cruz OSC, Moreno, Argentina, 10.02.1995. CPG hna. María,

Amar hasta el fin.
38 Informe del P. Estanislao Olbrycht, Pariacoto, 05.08.2001.
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que el Niño Dios nos estimule con la novedad de su nacimiento, para que
podamos dar el mejor y el más fervoroso testimonio de nuestra vida francisca-
na, respondiendo así, con dignidad, a los signos de los tiempos39

Quisiera recalcar el carácter profético de estas palabras, aunque evidente-

mente, en el momento de escribirlas, nuestros mártires no eran conscientes de

la inminente cercanía de su realización, ni pensaban que su muerte martirial

llegaría a ser un claro signo de los tiempos. 

De todo ello se deduce que el modelo de la actividad misionera que los

Hermanos Menores Conventuales pusieron en marcha a finales del siglo XX,

no tuvo que pasar por una larga prueba de tiempo, puesto que ya al comienzo

de su primera fase, aprobó triunfalmente su examen. Los Siervos de Dios,

Miguel y Zbigniew, muriendo por la fe, se han convertido en verdaderos após-

toles y patriotas de su nueva patria, Perú, regalándole todo lo más valioso de sí

mismos: su talento y su vida.

DIEZ AÑOS MÁS TARDE... SEXTO VIAJE - AÑO 2001 433

39 AKPK Carta de Pariacoto, 29.11.1990.

Tabla 10

Lista de los franciscanos de la parroquia Señor de Mayo, Pariacoto,

en los años 1989 - 2003

AÑO Elenco de los franciscanos destinados a esta parroquia

1989 P. Jaros»aw Wysocza½ski y P. Zbigniew Strza»kowski

1990 P. Jaros»aw Wysocza½ski

P. Zbigniew Strza»kowski

P. Miguel Tomaszek

1991 P. Jaros»aw Wysocza½ski

P. Zbigniew Strza»kowski y P. Miguel Tomaszek

hasta 09.08.1991
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AÑO Elenco de los franciscanos destinados a esta parroquia

1992 D. Luis Hernán del Carpio Costa, sacerdote diocesano de Chimbote

1993 D. Luis Hernán del Carpio Costa

1994 P. Estanislao Olbrycht, desde marzo

D. Luis Hernán del Carpio Costa

1995 P. Estanislao Olbrycht 

D. Luis Hernán del Carpio Costa

1996 P. Estanislao Olbrycht 

1997 P. Estanislao Olbrycht, residente en Chimbote

1998 P. Estanislao Olbrycht 

P. Marcos Dubanik, de Bolivia

1999 P. Estanislao Olbrycht 

P. Zbigniew Zajchowski

P. Vicente Imhof

2000 P. Estanislao Olbrycht, guardián

P. Zbigniew Zajchowski

P. Miguel Stockinger

2001 P. Zbigniew Zajchowski, guardián

P. Carlos Gómez Comesaña

P. Zbigniew Stanisz

2002 P. Zbigniew Zajchowski

P. Zbigniew Stanisz

P. Raúl Alvarado Guerreiro

2003 P. Zbigniew Zajchowski, guardián y párroco

P. Zbigniew Stanisz, ecónomo

P. Raúl Alvarado Guerreiro

Fuente: AFP Crónica de Pariacoto 1989-1991; AKPK Carpeta Pariacoto.
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Pasaron muchos años. En mis viajes, recorrí muchos miles de kilómetros,

conocí varias naciones y culturas, también aquéllas en medio de las cuales

habían trabajado los Siervos de Dios Zbigniew y Miguel. Un día estival me

dirigí al lugar, en el que, hace tiempo, se encontraba mi casa. Allí fue donde

comencé a conocer el mundo. La senda estrecha y con baches no me permitió

pasar con el coche. Tuve que bajarme y proseguir mi camino a pie. Desde las

praderas y los campos me llegaban los aromas tan familiares para mí desde mi

más tierna infancia. Solamente en esta zona el campo, las hierbas y los trigales

tienen este perfume. Reconocía todos los detalles de la senda, incluso, las pie-

dras esparcidas a ambos lados del camino. Nadie las había movido de allí.

Lamentablemente, mi casa, deshabitada desde hace muchos años, se ha venido

abajo en muy poco tiempo. 

Pero, la naturaleza no soporta el vacío. Pronto comenzaron a brotar los reto-

ños de abedules, sembrados por el viento, hierbas de toda clase y también flo-

res silvestres en el mismo lugar, donde antaño, siendo niño, me calentaba junto

a la estufa de carbón y, envuelto en los amorosos brazos de mi madre, me que-

Allí fue donde comencé a conocer el mundo. Año 1989.
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daba serenamente dormido; donde mis hermanos y yo dábamos de comer a las

vacas y caballos. Los países del nordeste de Europa, entre ellos Polonia, son

inmensamente aromáticos. Las flores y los hongos tienen una fragancia incom-

parable. No sucede esto en los países tropicales.

Mi casa ya no existe, pero las vigas con las que estaba construida, como

también los restos del pajar y de la caballeriza, olían igual que aquel lejano día

de verano en el que iba corriendo detrás de mi padre para ver, por vez prime-

ra, la inmensidad del mundo. Crucé el antiguo patio, ahora vacío y silencioso,

sin una sola gallina; tampoco se oía al perro, ni a los gorriones que, en aquel

entonces, venían en bandadas a comer el grano. Llegué al lugar donde anterior-

mente se encontraba el malacate. La madera se había llenado de arbustos y

matorrales. Los campos que, durante muchos años no habían sido cultivados,

ya no exhalaban el aroma característico de las espigas granadas del trigo, o la

avena; ahora está naciendo aquí un nuevo bosque. 

(Cómo ha cambiado este rincón del mundo, tan amado por mí! Ya no oiré

jamás las buenas palabras de mi madre, y mi padre nunca más me reñirá por

mis travesuras infantiles. Sin embargo, el aspecto que ahora tiene este lugar

quedará grabado para siempre en mi memoria. 

Me quedé mucho tiempo mirando los lejanos horizontes, los campos, los

bosques, las haciendas, el monte de Liwocz, tan pequeño ahora para mí. Una

suave brisa estival me ha recordado, en estos momentos, lo que hace tiempo

me había dicho mi padre: AHijo, el mundo es grandísimo, pero la gente es igual

en todas partes@.
Ahora comprendo la verdadera sabiduría de aquellas palabras. En todos los

países y culturas, a pesar de los diversos paisajes, lenguas, vestimenta, color de

piel, los principios morales imprescindibles para llevar una vida humanamen-

te digna son idénticos a aquéllos que me inculcaron precisamente aquí, en este

lugar, mi padre y mi madre.

O»piny, pueblo natal del P.

Zdzis»aw Gogola. Año 2004.
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Dentro de unas cuantas primaveras, mi

casa paterna y nuestro campo que alimen-

taba a toda nuestra familia se convertirán

en un bosque, puesto que los matorrales y

arbustos han cubierto ya todo este terreno.

Pero, en mi corazón y en el de mis herma-

nos, permanecerán para siempre las verda-

des sobre la vida que aprendimos en

nuestra infancia y que son invariables en los otros continentes, ciudades y alde-

as más alejadas de la civilización. Dios es uno solo y las personas, que conti-

nuamente necesitamos de Él, somos muy semejantes.

Querido lector, a través de este libro que tienes en tus manos, has podido

conocer un poco mejor las preocupaciones, alegrías y dificultades por las que

pasaron aquellos hombres comprometidos en la organización y realización de

la nueva misión de los Hermanos Menores Conventuales en Perú, después de

más de cuatro siglos de ausencia en aquel país. Ellos intentaron transmitir la

iniciativa salvífica de Dios, acercándose a la gente, a sus problemas, a sus con-

diciones de vida. Debo subrayar que para muchos habitantes de Perú, la reli-

gión cristiana les ha sido impuesta por la fuerza. Lo que despierta grandes

esperanzas es acertada unión de elementos cristianos con las creencias de los

nativos. Hay que reconocer que el continente latinoamericano experimentó

mucho sufrimiento por parte de Alos cristianos@. Es un hecho inolvidable. Tal

vez, la muerte de los franciscanos de Pariacoto sea una señal de la luz divina,

necesaria para el hombre que vive atormentado y anclado profundamente en

aquella realidad andina.

ANo fuisteis vosotros los que me habéis elegido, sino que yo os elegí prime-

ro@ (Jn 15, 16). El eco de esta llamada personal de Jesús modeló la vocación de

Fr. Zbigniew Strza»kowski y Fr. Miguel Tomaszek, quienes cumplieron con

alegría la misión que les había sido encomendada por la Orden. Aquella inicia-

tiva divina fue la que los condujo a una entrega total y absoluta de sus vidas a

P. Zdzis»aw Gogola en el Sacro

Convento de Asís. Año 1998.
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Jesucristo, a través del martirio causado por los terroristas de Sendero

Luminoso el 9 de agosto de 1991.

La muerte de estos Siervos de Dios fue una repetición del martirio de los

primeros franciscanos. Su presencia en el lejano Perú fue una continua bús-

queda del mejor modo de vivir, según el Evangelio. Con gran sencillez y, al

mismo tiempo, con un espíritu actualizado, supieron servir a Cristo y a los

más pobres, como lo hubiera querido San Francisco. Durante los dos años

escasos, viviendo en un hermoso rincón andino del departamento de Ancash,

dieron un magnífico testimonio de vida franciscana y de organización religio-

sa. Esta gran explosión del bien no logró pasar desapercibida. Ahora se com-

prueba que significó un gran peligro para los grupos terroristas que actuaban

en aquella zona de Perú. El diálogo de 40 minutos de duración con los guerri-

lleros de la rama terrorista más fanática fue realmente muy significativo. Estos

dos Hermanos menores, siempre salían al encuentro de los campesinos más

necesitados, con una gran bondad de corazón, y se enfrentaron a la veintena

de terroristas, con esta misma actitud; estaban impregnados de un profundo

amor a Cristo.

ADios los probó y los encontró dignos de sí... y aceptó su holocausto@ (Sab

3, 5-6). Los Padres Miguel y Zbigniew entregaron su vida por defender los

valores de la fe católica. Esta dolorosa experiencia que nos tocó vivir nos invi-

ta a estudiar una vez más la compleja realidad andina. Debemos intentar com-

prenderla, dando una respuesta a cómo es la religiosidad popular de los

descendientes de los incas. Los festejos del 500 aniversario de la evangeliza-

ción de Latinoamérica nos proporcionan un rico material para la reflexión.

La provincia franciscana cracoviense no abandonó la misión, aunque duran-

te los tres primeros años, después del atentado terrorista, no fue posible residir

allí de un modo estable. Actualmente, nuestra presencia en aquellas tierras se

va consolidando, van llegando nuevos misioneros polacos y hay más vocacio-

nes locales a la Orden. Ésta es una evidente señal de que las dos semillas –con

nombres propios: Miguel y Zbigniew– están dando abundante fruto.

Agradezco a todos los que me acompañaron en mis andaduras y compartie-

ron conmigo sus experiencias en Perú. A menudo la alegría se entrelazaba con

la tristeza como un hilo de color cálido y delicado con otro fuerte y violento.

Me crucé con personas libres, pero también con gente agobiada, desalentada;

encontré el amor y el odio, la extrema miseria y las ansias de vivir.

Banqueteaba al aire libre con los pobres y también, en casas elegantes, con los

pudientes. Vi, incluso, la miseria de las viviendas en los barrios más pobres y

marginales, donde la gente no tenía ni un trozo de pan y sus ojos reflejaban la

esperanza de recibir una ayuda. 

Zdzis»aw Gogola OFMConv438
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Yo quería compartir algo de mi inenarrable bagaje de experiencias con todos

aquellos que quisieran tomar este libro en sus manos. Después de cada uno de mis

viajes, regresaba a Polonia como a un oasis, donde se puede descansar. Porque

Polonia, en comparación con la penuria por la que atraviesan tantos millones de

pobres, es para mí, como un hogar tranquilo, ordenado y confortable.

Juan Pablo II, hablando del Aamanecer de la nueva época misionera@, expre-

só una gran esperanza, diciendo que será una época de luz y con abundantes

frutos. Sin embargo, puso una condición: que todos debemos colaborar y res-

ponder con generosidad a los retos que nos proponen nuestros tiempos (Cf.

Redemptoris missio, núm. 92).

Árboles, cruz roja. Año 2004.

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 439



Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 440



BIBLIOGRAFÍA

I. FUENTES

A. Documentos manuscritos

1. Archivo de la Curia Provincial de los PP. Franciscanos Conventuales de

Cracovia (AKPK) 

– Documentación del Instituto de Peritaje Fiscal, Cracovia, año 1991.

Carpeta Bolivia:

– Carta a Fr. Estanislao Olbrycht, 22.01.1990.

Carpeta Perú:

– Carta del asistente general P. Miguel Ángel López al ministro provincial de

Cracovia P. Félix Stasica, 10.03.1987. Sign. 130/87.

– Carta del Ob. Luis Bambarén al ministro provincial, P. Félix Stasica,

06. 01.1988.

– Carta del P. Peregrino Ziobro, de Montero, al provincial P. Félix Stasica de

Cracovia, 09.04.1988.

– Carta del General de la Orden, P. Lanfranco Serrini al ministro provincial, P.

Félix Stasica, 14.04.1988.

– Carta al ministro provincial P. Félix Stasica, 15.12.1988.

– Carta del Ob. Luis Bambarén al ministro provincial, P. Félix Stasica,

21.12.1988.

– Carta a los padres, 10.01.1989.

– Carta a los padres, 23.04.1989.

– Carta a los padres, 03.11.1989.

– Carta de Fr. Jaros»aw Wysocza½ski, año 1990.

– Proyecto de un Acuerdo entre la diócesis de Chimbote y la Provincia de San

Antonio y Beato Jacobo de Strepa acerca de la misión de Pariacoto,

02.02.1990.

– Carta del Ob. Luis Bambarén al ministro provincial de Cracovia, P. Zdzis»aw

Gogola, 02.02.1990.

– Carta al ministro provincial, P. Zdzis»aw Gogola, 29.11.1990.

– Carta de Fr. Zbigniew a los padres, 26.02.1991.

– Embajada de Perú en Polonia. Varsovia. Carta de la Embajadora, D.0 María

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 441



Salazar Castellanos, al ministro provincial, P. Zdzis»aw Gogola, 15.11.1991.

– Embajada de la República de Polonia en Perú. Lima. Carta del Embajador, D.

Tadeo Mulicki, al ministro provincial, P. Zdzis»aw Gogola, 20.11.1991. Sign.

581/91.

– Carta del Ob. Luis Bambarén al ministro provincial, P. Zdzis»aw Gogola,

05.05.1992.

– Carta del ministro provincial, P. Zdzis»aw Gogola, al Ob. Luis Bambarén,

21.10.1994.

– Carta del ministro provincial, Zdzis»aw Gogola, y P. Marcos Wilk a la

Organización AAdveniat@, 06.02.1995.

– Carta del P. Marcos Wilk al ministro provincial, P. Zdzis»aw Gogola,

10.09.1995.

– Carta del P. Jaros»aw Wysocza½ski al ministro provincial, P. Zdzis»aw Gogola.

– Escrito del ministro provincial, P. Zdzis»aw Gogola, al general de la Orden,

03.03.1996.

– Carta del ministro provincial, P. Estanislao Strojecki, al P. Jaros»aw

Wysocza½ski, 18.10.1996. Sign. 654-96.

– Carta del P. Jaros»aw Wysocza½ski al P. Zdzis»aw Gogola, 26.02.1997.

– Carta del ministro provincial, P. Bernat Nebot Llinás TOR al ministro provin-

cial P. Estanislao Strojecki, 31.01.1998.

Actas personales de Fr. Miguel Tomaszek:

– Copia, Testimonium ortus et baptisti, º“kawica t. III p. 59 núm. 32.

– Certificado final de la escuela secundaria ALiceum Ogólnokszta»c�ce@,
Legnica, 20.05.1980.

– Copia de la tesina.

– Comunicado enviado al párroco de º“kawica acerca de la ordenación sacerdo-

tal de Fr. Miguel.

– Litterae oboedienciales, envío del neopresbítero Miguel a la parroquia de San

Francisco en Pie½sk.

Actas personales de Fr. Zbigniew Strza»kowski:

– Partida de nacimiento y certificado de bautismo.

– Certificado de fin de curso de la Escuela Técnica.

– Solicitud de ingreso en la Orden, 17.06.1979.

– Informe de la conducta religioso-moral de Zbigniew Strza»kowski, expedido

por el rector de la iglesia de San Martín, en Zawada, 18.06.1979.

– Informe de los formadores y del párroco de Zawada.

– Solicitud de envío a las misiones.

Actas personales de Fr. Jaros»aw Wysocza½ski.

Zdzis»aw Gogola OFMConv442

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 442



2. Archivo del Convento de S. Francisco OFM de Lima (ACFL)

Sign: 35

– Informaciones jurídicas de las vidas de los varones ilustres en santidad de la

Provincia de los Doce Apóstoles de Lima 1620. 

3. Archivo de la Curia General de Roma (ACGR)

– Carpeta Pariacoto. Actas varias.

– Relación informe AImplantatio Ordinis@ 1986.

4. Archivo del Centro Médico de Lima (ACML)

– Centro Médico Integral Nuestra Señora de la Piedad, en Lima. Plan 2000 p.

18-19.

– Informe de actividades de salud y proyección social, año 2000.

– Unidad de salud parroquial Nuestra Señora de la Piedad, 2000.

– Estudios realizados en el Centro Médico Nuestra Señora de la Piedad por el

Departamento de Investigaciones y Desarrollo. Lima 20.02.2001. 

– Plan de trabajo del Centro Médico Integral Nuestra Señora de la Piedad, Lima

2001.

5. Archivo de la parroquia católica-romana de la Basílica Catedral de Tarnów

(AKT)

- Libro de bautismos 1958 t. IX p. 142 núm. 378.

6. Archivo de la Diócesis de Chimbote (ADCH)

- Documento acerca del nombramiento del P. Marcos Wilk como párroco,

02.02.1995.

- Directorio Diócesis de Chimbote, 2001.

7. Archivo de la Diócesis de Tarnów (ADT)

- Festejos del Primer Milenio de la Diócesis de Tarnów, año 1966, p. 53-60

(texto mecanografiado).

8. Archivo Franciscano de Chimbote (AFCH)

- Carta del P. Jaros»aw Wysocza½ski al asistente general, P. Ivair Antonio da

Silva, 18.09.1995.

9. Archivo Franciscano OFMConv de Lima (AFL)

– Crónica Franciscanos Conventuales 1990-1991, p. 15, 33, 35.

– La crónica del convento 09.02.1990.

– La crónica del convento 1996-2000. 

– Constancia de inscripción 25.08.1999. Sign. 047-99/PCM-SECTI.

BIBLIOGRAFÍA 443

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 443



10. Archivo Franciscano de Pariacoto (AFP)

– Crónica de Pariacoto 1989-1991, p. 9, 102, 104. 

11. Archivo de la Televisión Polaca S. A. de Cracovia (ATPK)

– Película documental: Nasi Ojcowie nie umarli, Lic. Alejandra M�czka, emiti-

da en Cracovia 08.12.1991.

Sign.: 3 BTM-13244

– Película documental: Na peruwia½skiej ziemi: Chimbote. Lic. Alejandra

M�czka. Kraków 2001.

Sign.: 3 BTM-14251

– Película documental: Na peruwia½skiej ziemi: Lima. Lic. Alejandra M�czka.

Kraków 2001.

Sign.: 3 BTM-10272

– Película documental: Z pokojem i dobrem. Lic. Alejandra M�czka. Kraków

2001.

12. Compilación privada del P. Zdzis»»aw Gogola OFMConv (CPG)

– Correspondencia del P. Marcos Wawrzyszko al P. Zdzis»aw Gogola, Lima

01.10.1996.

– Correspondencia del P. Jaros»aw Wysocza½ski al P. Zdzis»aw Gogola, Lima

26.02.1997.

– Hna. Ana María de la Cruz OSC, Amar hasta el fin, Moreno, Argentina.

13. Compilación privada de la hna. Cristina Kukli½½ska OSC (CPK)

– Correspondencia del asistente general para las misiones de América Latina, P.

Miguel Ángel López, a la hna. Cristina Kukli½ska OSC, de Cracovia. Roma

14.03.1991.

– Correspondencia de Rodolfo Nilton Valladares López, secretario del Comité

de las Fiestas Patronales AVirgen Natividad de Quis Quis@ a las HH. Clarisas

de Cracovia. Yaután, Quis Quis, 10.05.1992.

B. Documentos impresos

Documentos de la Iglesia:

– Constitución pastoral Gaudium et spes, núm. 4. En: Sobór Watyka½ski II.
Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pozna½ 1968.

– Constitución dogmática Lumen gentium, núm. 50. En: Sobór Watyka½ski II.
Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pozna½ 1968.

– Deklaracja o stosunku KoÑcio»a do religii niechrzeÑcija½skich, núm. 2. En:

Sobór Watyka½ski II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pozna½ 1968 p. 334-

335.

Zdzis»aw Gogola OFMConv444

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 444



– Dekret o dzia»alnoÑci misyjnej KoÑcio»a Ad gentes divinitus, núm. 5. En: Sobór
Watyka½ski II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pozna½ 1968.

– Discurso del representante del Vaticano en la Conferencia Europea de

Seguridad en Helsinki 25 VII 1975, AAS. 67 (1975) 477-480.

– Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada mundial de la Paz, 8.12.1978, AAS

71 (1979) 57-66.

– Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 8.12.1979, AAS

71 (1979) 1572-1580.

– Juan Pablo II, Discurso 29.11.1979, AAS 71 (1979) 1076-1085.

– Juan Pablo II, encíclica Laborem exercens, 14.09.1981.

– Juan Pablo II, Drogi sprawiedliwoÑci, wolnoÑci i braterstwa Ñwiata pracy,
AL= Osservatore Romano@ A. 2:1985 p. 15.

– Juan Pablo II, encíclica Redemptor hominis, 04.03.1979 núm. 12.

– Juan Pablo II, encíclica Redemptoris missio, 07.12.1990 núm. 52, 69, 92.

– Juan Pablo II, carta apostólica Tertio millenio adveniente, núm. 37.

– Juan XXIII, encíclica Mater et Magistra. En: Encykliki, Warszawa 1981 p. 11-

93.

– Juan XXIII, encíclica Pacem in terris. En: Encykliki, Warszawa 1981 p. 97-157.

– Pablo VI, Mensaje de Navidad, 1963, AAS 56 (1964) 555-562.

– Pablo VI, encíclica Christi matri, 15.11. 1966, AAS 58 (1966) 745-774.

– Pablo VI, encíclica Populorum progressio, 1.

– Pablo VI, Mensaje con motivo de la proclamación de la Jornada Mundial de

la Paz 08.12.1967, AAS 59 (1967) 1097-1102.

– Pablo VI, Mensaje para el Cuerpo Diplomático 08.01.1968, AAS 69 (1968)

91-96.

– Pablo VI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 08.12.1968, AAS 60

(1968) 769-774.

– Pablo VI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 14.11.1970, AAS 63

(1971) 5-9.

– Pablo VI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 08.12.1971, AAS 63

(1971 865-868.

– Pablo VI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 08.12.1972, AAS 64

(1972) 753-759.

– Pablo VI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 08.12.1973, AAS 65

(1973) 668-673.

– Pablo VI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, 08.12.1974, AAS 66

(1974) 61-67.

– Pablo VI, Mensaje para el Cuerpo Diplomático, 11.01.1975, AAS 67 (1975)

97-103.

– Pablo VI, Discurso, 23.11.1975, AAS 67 (1975) 721-724.

– Pablo VI, carta apostólica Octogesima adveniens. En: Encykliki, Warszawa

1981 p. 313-351.

BIBLIOGRAFÍA 445

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 445



– Pío XII encíclica Evangelii praecones, 02.06.1951 núm. 89.

Album Generale Ordinis Fratrum Minorum Conventualium, Roma 2000, p. 353.

Biblia tysi�clecia, Pozna½-Warszawa 1990.

Collapiña, Supno y otros maestros del quipu. En: Relacje o potomkach i rz�dach
Inków i o tym, jak dokonano ich podboju. En: Szemi½ski J., (ed. y trad.) Dzieje Inków
przez nich samych opisane. Kroniki peruwia½skie, Warszawa 1989 p. 135-165.

Currenda (Escrito oficial de la diócesis de Tarnów), A. 108: 1958 núm. 4.  

Documentos del Capítulo General Extraordinario en Méjico 1992, Cracovia 1993.

Dzieje Inków przez nich samych opisane. Kroniki peruwia½skie, Szemi½ski J., (ed. y

trad.) Warszawa 1989 p. 135-165.

Garcilaso de la Vega, Inca, O Inkach uwagi prawdziwe, Szemi½ski J., (trad.)

Warszawa 2000.

Regu»a i Konstytucje Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, Niepokalanów

1986.

Rocznik Diecezji Tarnowskiej 1999, Tarnów 1999 p. 263.

Schematyzm Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 1977 p. 465.

Serrini, L., Asterischi di Viaggio, Bari 1995.

WiadomoÑci z Prowincji Ñw Antoniego i b». Jakuba Strzemi“ Ojców Franciszkanów w
Polsce, Kraków A: 1988 núm. 4 p. 3, 4; núm. 5 p. 22-23; A: 1989 núm. 2 p. 15; A:

1991 núm. 4 p. 183; A: 1995 núm. 3 (198) p. 45; A: 2001 núm. 2 (221) p. 23; A: 2001

núm. 3 (222) p. 1, 20; A: 2002 núm. 1 (223) p. 28; A: 2002 núm. 2 (224), p. 4; A: 2002

núm. 3 (225) p. 2, 22; A: 2003 núm. 3 (228) p. 10.

C. Informes

Bambarén Luis Ob., Chimbote, 19.02.1989.

Banasik Román OFMConv, Cracovia, 10.06.2000.

Cabaj Esteban pbro., Tarnów, 05.10.1999.

Caballero Cabana Abundio, Pariacoto, 30.07.2001.

Zdzis»aw Gogola OFMConv446

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 446



Chapi½ski, Simón OFMConv, Lima, 20.09.1991.

Dere½ Miguel, Pie½sk, 20.03.2000.

Dowlaszewicz Estanislao OFMConv. Ob., Pariacoto, 08.08.2001.

Droïdzik Margarita, º“kawica, 15.04.2000.

Garlicki Witold, Pie½sk, 15.10.1999.

Gómez Comesaña Carlos OFMConv, Roma, 08.12.2003.

Hernández Guerra, Berta, hna., Pariacoto, 11.09.1991; Chimbote, 21.02.1996.

Karwat María hna., Cracovia, 01.04.2000.

Karwat Pedro pbro., Brzeïnica, 23.03.2000.

Kijas Zdzis»aw OFMConv, Cracovia, 18.01.2000.

Lisowski Jacinto OFMConv, Madrid, 22.11.2003.

Maciejewski Eduardo OFMConv, Cracovia, 20.10.1999.

Mazurek Darío OFMConv, Cochabamba, 14.12.2003.

Niedziela Estanislao OFMConv, Chimbote, 03.02.1995, 1996.

Olbrycht Estanislao OFMConv, Pariacoto, 05.08.2001.

Orbegozo Hilario Risco, Pariacoto, 08.08.2001.

Paredes Trujillo Walter pbro., Chimbote, 05.06.1995.

Piñeiro Salvador Ob., Pariacoto, 09.09. 2001.

Raczek Boleslao OFMConv, Cracovia, 10.06. 2000.

Reinoso Lucila, hna., Pariacoto, 11.09. 1991.

Rybicki Mieczys»aw, Pie½sk, 15.10.1999.

Stockinger Miguel OFMConv, Chimbote, 02.08.2001.

Strza»kowski Zbigniew OFMConv, Pariacoto, 02.02.1990.

Sza½ca José OFMConv, Legnica, 10.02.1992.

Szczawi½ska Ana, Pie½sk, 15.10.1999.

Szlagor Bárbara, º“kawica, 30.03.2000.

Wawrzyszko Marcos OFMConv, Lima, 25.07.2001.

Wieczorek Dorotea, Legnica, 17.02.1992.

Wilk Marcos OFMConv, Chimbote, 06.02.1995.

Wojciechowska Danuta, Legnica, 17.12.1999.

Wysocza½ski Jaros»aw, OFMConv, Pariacoto, 12.09.1991.

Zambelli Christoforo OFMConv, Pariacoto, 08.09.2001.

Zi“ba-Palus Janina, Cracovia, 30.11.1991.

òó»ta½ski José, Pie½sk, 15.10.1999.

BIBLIOGRAFÍA 447

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 447



II. LITERATURA

ALLAN, J., BUTTERWORTH J., LANG LEY, M, Wiara i wyznania, Warszawa 1994.

ÁLVAREZ, T., AObservancia@. En: Diccionario teológico de la vida religiosa, Madrid

1989.

AAmeryka ºaci½ska@ Program Obchodów 100 Rocznicy Ðmierci Inó. Ernesta
Malinowskiego, A. 7: 1999 núm. 1.

ANASAGASTI, P., Los franciscanos en Bolivia, La Paz 1992.

ANGELES, V., Machu Picchu. Enigmática ciudad Inca, Lima 1972.

ANSIÓN, J., Sendero Luminoso. La política como religión. Cristianismo y sociedad,

1990 núm. 28 cap. 106 p. 114-129.

BAILEY, H. M., NASATIR, A. P., Dzieje Ameryki ºaci½skiej, Warszawa 1965;

Warszawa 1969.

BAR, J., WYSOCZA¼SKI, J., Znak mi»oÑci w Peru, Kraków 1995.

BARRENECHEA, R. P., El Acta Perdida de la Fundación del Cuzco, ARevista

Histórica@ 1948 núm. 17 p. 79-95.

BARTKOWIAK, D., Ernest Malinowski. Kostruktor kolei transandyjskiej, Pozna½
1996.

BARTKOWIAK, D., Ernest Malinowski. En: AAmeryka ºaci½ska@ A. 7:1999 núm. 1

p. 93-98.

BARTKOWIAK, D., Ernesto Malinowski 1818-1899. Constructor del ferrocarril
transandino, Lima 1998.

BERNARD, C., Inkowie, Naród S»o½ca, Wroc»aw 1994.

BERNHARDSON, W., PLANET, L., South America on a shoestring, Hongkong 1994.

Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2002.

BINGHAM, H., The Story of Machu Picchu, ANational Geographic Magazine@ A. 26:

1915.

Zdzis»aw Gogola OFMConv448

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 448



BOFF, L., Iesus Christus Liberator, Maryknoll, New York 1979.

BOFF, L., Oevangelho do Cristo cosmico, Petropolis 1971.

BORENGÄSSER, N. M., Leksykon religii, Wandenfels H., (ed.) Warszawa 1997.

BORGES, P., Métodos misionales en la cristianización de América, siglo XVI, Madrid

1960.

BRATKOWSKI, S., Sk�d pochodzimy? Warszawa 1975.

CABERO, M. A., El Corregimiento de Saña y la Fundación de Trujillo, ARevista

Histórica@, Lima 1906 núm.1.

CARRIÓN CACHAT, G. R., Paracas cultural elementy, Lima 1949.

CAYOTA, M., Optar por los pobres aunque nos marquen con el hierro, Montevideo

1993.

CHODOROWSKA, I., Chan Chan. Stolica królewska Chimú, AZ otch»ani wieków@A.

4: 1973.    

COE, M., SNOW, D., BENSON, B., Wielkie kultury Ñwiata, Ameryka prekolumbijska,
Warszawa 1997.

COLIN, C., Ameryka Po»udniowa, Warszawa 1982.

COMBLIN, J., Theologie de la pratique revolutionaire, Paris 1974. Cuda Ñwiata,
Przewodnik po skarbach cywilizacji, Zdu½ska, A., (ed.) Warszawa 1993. 

COURTOIS, S., WERTH, N., PANNÉ, J. L., PACZKOWSKI, A., BARTOSEK, K.,

MARGOLIN, J. L., Peru-krwawy Ad»ugi marsz@ Ðwietlistego Szlaku. En: Czarna
ksi“ga komunizmu. Zbrodnie, terror, przeÑladowania, Warszawa 1999 p. 631-

636.

DEGREGORI, C. I., Sendero Luminoso, Lima 1989.

DEMBICZ, A., MAKOWSKI, J., MALINOWSKI, A., SKOCZEK, M., S»ownik ter-
minów geograficznych Ameryki ºaci½skiej, Warszawa 1979.

DOBRZY¼SKI, R., Pejzaó z kondorem, Warszawa 1984.

DOPIERAºA, K., Klemens XII, Benedykt XIV. En: Ksi“ga papieóy, Pozna½ 1996.

BIBLIOGRAFÍA 449

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 449



DOPIERAºA, K., Ksi“ga papieóy, Pozna½ 1996.

Doóywocie dla zabójcy polskich misjonarzy w Peru. ARzeczpospolita@ 1995 núm. 18.

DUDEK, A., Poszukiwacze, Katowice 1987.

DYCZEWSKI, L., (ed.) Postawa chrzeÑcijanina wobec innej kultury. En: ToósamoÑƒ
polska i otwartoÑƒ na inne spo»ecze½stwa, Lublin 1996.

DZIKOWSKA, E., Lima½skie ABC, Warszawa 1981.

EATON, G. F., The Collection of Osteological Material of Machu Picchu, Amemoris

of the Connecticut Academy of Arts and Sciences@ A.: 51916.

Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Editorial Espasa Calpe, S. A.

Madrid 1988 t. XLIII.

ANational Geographic@ Ernest Malinowski. A. 3: 1999.

ERRASTI, M., América franciscana, t. I. Evangelizadores e indigenistas franciscanos
del siglo XVI, Santiago de Chile 1996.

FAVRE, H., Sendero Luminoso en Perú, Lima 1991.

AFocus@ 2001 núm. 23.

FOLKIERSKI, W., Ernest Malinowski, ACzasopismo Techniczne@ A.12: 1899 p. 142-

147.

FOSTER, W., Zarys politycznej historii Ameryki, Warszawa 1956.    

FRANKOWSKA, M., Podstawy gospodarki wiejskiej w Peru w ostatnim okresie
panowania Inków i w pierwszym stuleciu po konkwiÑcie, Pozna½ 1967.

FROS, H., SOWA, F., Twoje imi“, Kraków 1975.

GALEANO, E., Otwarte óy»y Ameryki ºaci½skiej, Kraków 1983.

GAMARRA., J., Sobre Ayacucho antes de Sendero. En: Estado, modernidad y socie-
dad regional: Ayacucho 1920-1940, 1992 núm. 31 p. 103-114.

GARCÍA QUINTANILLA, J., Historia de la Iglesia en La Plata, Sucre 1964.

Zdzis»aw Gogola OFMConv450

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 450



GIELATA, B., Zadania misjonarza. ACollectanea Theologica@ 1974 núm. 44.

GOGOLA, Z., Kazania wybrane, Kraków 1998, t. I.

GOGOLA, Z., Kazania wybrane, Kraków 1999, t. II.

GOGOLA, Z., Sanktuarium Matki Boóej Ziemi òywieckiej w Rychwa»dzie, Kraków 1999.

GOLDEMBERG, S., Sendero y la Universidad, ACaretas@ 1981 núm. 671 p. 10-15.

GOºASZEWSKI, W., Czas zawieszony. Peru. En: Ibídem: Traperzy KoÑcio»a,
Warszawa 1996 p. 25-47.

GONZALO FERNÁNDEZ-GALLARDO JIMÉNEZ, La supresión de los
Franciscanos Conventuales de España en el marco de la política religiosa de
Felipe II, Madrid 1999.

GORRITI, G., Sendero, historia de la guerra milenaria en Perú, Lima 1990.

GÓRSKI, J., Nowa wiosna Ewangelii. Z zagadnie½ misyjnych, Kraków 1993.

GRATIEN DE PARIS, Historia de la fundación y evolución de la Orden de los Frailes
Menores en el siglo XIII, Buenos Aires 1947.

GREBIENIOW, M. W., Kusz�ca andyjska biel, Pozna½ 1979.

GUILLÉN, G. E., Localización de Vilcabamba, última capital de los incas, AActa

Archeologica Carpathica@ t. XX: 1979.

HERAS, J., Las doctrinas franciscanas en Perú colonia. En: Los franciscanos ante el
Nuevo Mundo, Madrid 1991.

HOLSTEIN, O., Chan Chan, Capital of the great Chimú, London 1927.

HOLUBOWICZ, J., Dzia»alnoÑƒ misyjna Zakonów Ñw. Franciszka, Kraków 1886.

HOMET, F. M., Chan Chan, La misteriosa, Lima 1977.

HORACIO, Odas, libro II 10.

HUBER, S., Pa½stwo Inków, Warszawa 1968.

BIBLIOGRAFÍA 451

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 451



HUERTAS VALLEJOS, L., Los sacerdotes indígenas de Canta, Chancay y
Cajatambo, ACampesino@ A. 2: 1970 p. 58-64.

Idïcie na ca»y Ñwiat, (Informaciones misioneras) Kraków 2000 A. 110: 2/2000 p. 8.

International magazine of Peru, Lima p. 15-22.

JABºO¼SKI, H., Ðwiat nie kr“ci si“ wokó» Andów, Warszawa 1986.

JANOWSKA, K, MUCHARSKI, P., Rozmowy na koniec wieku, Kraków 1997.

J’CZEK, A., Latynoameryka½ska teologia wyzwolenia jako inspiracja do wspó»pracy
w misji AAd gentes@ na przyk»adzie koÑcielnych dzie» pomocy AMisereor@ i
AAdveniat@, Kraków 2000.

KIRYK, F., (ed.) RUTA, Z., Tarnów. Dzieje miasta i regionu, Tarnów 1981.

KOCHANEK, K., Los Polacos en Perú, Lima 1984.

KORNECKI, M., KoÑcio»y drewniane w Ma»opolsce, Kraków 1999.

KORTA, B., Kazanie prymicyjne, Zawada 22.06.1986.

KOWALSKA-LEWICKA, A., Shipibo, Wroc»aw 1969.

KRALEWSKA DE CANCHAYA, M., Informator turystyczny Peru-Boliwia,
Warszawa 1998.

KRZANOWSKI, A., Cayash prehispánico. Primera parte del informe sobre las inves-
tigaciones arqueológicas de la Expedición Científica Polaca a los Andes. Proyecto
Huaura-Checras (Perú-1978), Wroc»aw-Warszawa-Gda½sk-ºódï 1986.

KRZANOWSKI, A., Estudios sobre la cultura Chancay, Perú, Kraków 1991.

KRZANOWSKI, A., Pos»owie. En: Bingham, H., Zaginione miasto Inków. Dzieje
Machu Picchu i jego budowniczych, Kraków 1982.

KRZANOWSKI, A., Prahistoria andyjskiej doliny. Studium przedhiszpa½skiego
osadnictwa w dorzeczu Alto Chicamy w pó»nocnych Andach, Peru, Wroc»aw-

Warszawa-Kraków-Gda½sk-ºódï 1984.

Zdzis»aw Gogola OFMConv452

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 452



KRZANOWSKI, A., ZIÓºKOWSKI, S., PAZDUR, F., MICHCZY¼SKI, A., Andes.
Radiocarbon database for Bolivia, Ecuador and Peru, Kraków 1994.

KUMOR, B., Prepozytura tarnowska, AArchiwa, Biblioteki i Muzea KoÑcielne@ t. XII:

1966 p. 247.  

Las Grandes Civilizaciones del Antiguo Perú La cultura Chimú, Lima t. II: 1961.

La República, Artículo de Mons. Jesús Mateo Calderón Barrueto, 18.01.1988.

LIPS, E., Ksi“ga Indian, Warszawa 1960.

L=Osservatore Romano, A. 3: 1985 p. 15-28.

ºEPKOWSKI, T., Problemy i wyzwania katolicyzmu w Ameryce ºaci½skiej, AW
drodze@, A. 7: 1988 p. 50-60.

ºEPKOWSKI, T., (ed.) Dzieje Ameryki ºaci½skiej od schy»ku epoki kolonialnej do
czasów wspó»czesnych, Warszawa 1977.

MACIEJEWSKI, E., AW nurcie franciszka½skim@ t. V: 1996 p. 163-171; t. VIII: 1999

p. 309-329.

MERINO, A. J., Humanismo franciscano, franciscanos y mundo actual. Madrid 1982.

MÉTRAUX, A., Inkowie, Warszawa 1968.

METZ, J. B., I rapporti tra Chiesa e il Mondo alla luce di una teologia politica. En:

Teologia del rinnovamento, Assisi 1996.

MICCOLI, G., Francisco de Asís, realidad y memoria de una experiencia cristiana,

Oñate 1994.

MICKIEWICZ, M., MICKIEWICZ, W., S»ownik odkrywców i zdobywców. Ameryka
ºaci½ska, Pozna½ 1996.

MILOSLAV, S., Czciciele Gwiazd. Ðladami zaginionych kultur peruwia½skich,
Warszawa 1985.

Misioneros Tercer Milenio, núm. 38, Octubre 2003.

Misje Dzisiaj, A: 2001, núm.1.

BIBLIOGRAFÍA 453

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 453



MºOTEK, A., WÑród róónych koncepcji teologii wyzwolenia, Warszawa 1979.

MOLINA, C. de , En: Huber S., Pa½stwo Inków, Warszawa 1968.

MONDIN, B., Teologowie wyzwolenia, Warszawa 1988.

MROZIEWICZ, K., Socjaldemokracja na Ksi“óycu, AKontynenty@ A. 11: 1980.

Multimedialna Encyklopedia Powszechna, (Enciclopedia Universal Multimedia)

AChip@ CD-Rom 12/97.

Mystery of the Inca Mammy, NGT. Inc. Programa televisivo 1996.

NOCO¼, R. H., Dzieje, kultura i upadek pa½stwa Inków, Wroc»aw 1958.

Nowa Encyklopedia Powszechna, Warszawa 1996 t. III p. 740, 838-840; t. IV p. 838-

839; t. V p. 802.

OLCZAK, S., Masoneria. En: Encyklopedia Bóg Cz»owiek Ðwiat, Katowice 1991.

OLKO, J., Tajemnice pustyni Nazca, ADroga@ núm. 42: 1997 p. 16-17.

OSTERLOFF, K. W., Dzieci S»o½ca, Warszawa 1993.

PARADOWSKA, M., Podróónicy i emigranci, Warszawa 1984.

Paris Match, núm. 21/6: 2001 p. 82-85.

PAWLIKOWSKA, B., W czarownej krainie Peru, ANational Geographic-Polska@A. 1:

1999 p. 137-141.

Peru u progu przemian, (Cuadernos documentales) A.8/213: 1985 p. 1, 37, 39.

PETRATU, C., ROIDINGER, B., Na tropach cywilizacji ery dinozaurów. Kamienie z
Icá, Gdynia 1996.

PONS MUZZO, G., Compendio de la historia de Perú, Lima 1995.

Popularna Encyklopedia Powszechna, Kraków 1996 t. XIII p. 220-222.

PORRAS, R., BARRENECHEA, R. P., Las Relaciones Primitivas de la Conquista de
Perú, Paris 1937. 

Zdzis»aw Gogola OFMConv454

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 454



BIBLIOGRAFÍA 455

PRESCOTT, W. H., Podbój Peru, Warszawa 1969.

PTAÐNIK, J., (ed.) Monumenta Poloniae Vaticana, 1913 t. I p. 135.

REINHARD, J., Na 6700 metrach Inkowie z»oóyli ofiary z dzieci zakl“te w lodzie,
ANational Geographic@ A. 2: 1999 p. 56-75.

ROGGEN, H., ASaint Bonaventure, second fondateur de l=Ordre de Fréres Mineurs@,
Etudes Franciscaines 17, 1967 p. 67-79. 

RÓòYCKI, M., Inóynier Malinowski. En: Peruwia½skie spotkania, Warszawa, 1989

p. 85-97.

RÓòYCKI, M., Peruwia½skie spotkania, Warszawa 1989.

RÓòYCKI, M., Sendero Luminoso. En: Peruwia½skie spotkania, Warszawa 1989 p.

109-122.

SALCAMAYGUA, J., DE SANTA CRUZ PACHACUTI YAMQUI, J., OpowieÑƒ o
staroóytnoÑciach Królestwa Peru. En: Szemi½ski J., (ed.) Dzieje Inków przez nich
samych opisane. Kroniki Peruwia½skie, Warszawa 1989.

SAVOY, G., Antisuyu, Kraków 1970.

SAWICKA, M., Karnawa» w Puno, APoznaj Ðwiat@, 02.1987.

SCHAULL, R., Oltre le regole del gioco, Torino 1972. 

SCHREIBER, H. G., Zaginione miasta, Katowice 1959. 

Semanario Oiga, Lima-Perú, 19 de agosto de 1992 p. 39-40.   

Semanario Niedziela A. 35:1992 p. 4.      

STINGL, M., Czciciele gwiazd. Ðladami zaginionych kultur peruwia½skich,
Warszawa 1985.

STRONG, S., Sendero Luminoso, Lima 1992.

STRÓòEWSKI, W., O prawdzie, dobru i pi“knie. En: Janowska, K, Mucharski, P.,

Rozmowy na koniec wieku, Kraków 1997.

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 455



SWIENKO, M., (ed.) Podstawy filozofii marksistowskiej, Warszawa 1980.

SZEMI¼SKI, I., O tajemniczych pocz�tkach imperium Tahuantinsuyu, AEtnografía

Polska@ t. XVII: 1973 cuaderno 2. 

SZTOLCMAN, J., Czwarty Polak za Kordylierami, Warszawa 1982.  

SZTOLCMAN, J., Peru. Wspomnienia z podróóy, Warszawa 1912 t. I y II.

TAGLIAFERRI, M., La Iglesia en América: evangelización y cultura (Guiones de

reflexión y trabajo). Guión 5. Materia-Evangelización, Pabellón de la Santa Sede,

Sevilla 1992.

Tarnowski Magazyn Informacyjny, (Revista informativa de Tarnów), 29.08.1991.

TIBESAR, A., Comienzos de los franciscanos en Perú, Iquitos 1991. 

TISCHNER, J., O wcieleniu. En: Janowska, K., Mucharski, P., Rozmowy na koniec
wieku, Kraków 1997.

TYSZKIEWICZ, T., Strategia dzia»ania masonerii, Aîród»o@ A. 43:1999.

URBAN, A., Zwierz“ta w sztuce i wierzeniach kultur andyjskich w okresie przedin-
kaskim, AEtnografía Polska@ t. XVI: 1972 núm. 2.

VARGAS LLOSA, M., Lituma en los Andes. Traducido al polaco con el título Kapitan
Lituma, por W. Charchalis. Pozna½ 2000.

WALDENFELS, H., (ed.) Teologowie Trzeciego Ðwiata. JedenaÑcie szkiców biogra-
ficznych z Afryki, Azji i Ameryki ºaci½skiej, Warszawa 1987.

WARSZEWSKI, R., Inicjacja, Kraków 1987.

WARSZEWSKI, R., Pokaócie mi brzuch terrorystki, Szczecin 1986.

Wielka Encyklopedia Powszechna, PWN, Warszawa 1966 t. VIII. p. 586-590.

WOLNIEWICZ, J., Delfiny z Ucayali, Warszawa 1980.

WOLNIEWICZ, J., Podróóe po Tawantinsuyu, Warszawa 1974.

Zdzis»aw Gogola OFMConv456

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 456



BIBLIOGRAFÍA 457

WOYTKOWSKI, F., Peru moja ziemia nieobiecana, Wroc»aw-Warszawa-Kraków-

Gda½sk 1974.

ZALESKI, W., Ðwi“ta Róóa z Limy. En: Ibídem, Ðwi“ci na kaódy dzie½, Warszawa

1989 p. 491-493.

ZDU¼SKA, A., (ed.) Chan Chan. En: Cuda Ñwiata, Warszawa 1993.

ZDU¼SKA, A., (ed.) P»askowyó Nazca. En: Ibídem, Cuda Ñwiata. Przewodnik po
skarbach cywilizacji, Warszawa 1993.         

ZIELI¼SKI, T., Cesarstwo rzymskie, Warszawa 1995.       

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 457



Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 458



Ablewicz, J. 

Abundio

Acosta López, O.

Acuña Cárdenas, A.

Agua del, S.

Alberto

Alfonso

Alvarado Guerreiro, R.

Álvarez de Toledo, D.

Alves, R.

Ana (Sta.)

Ángela Salawa (Bta.)

Ángeles, V.

Antonio

Antonio de Padua (San)

Aristófanes

Assmann Boff, L. H.

Atahualpa

Augustyn, M. 

Ayar Manco

Babi½ski, A.

Baczy½ski, E.

Balaba½ski, M.

Balta, J.

Bambarén Gastelumendi, L. A.

Bar, J.

Barbarán, F. T.

Bartkiewicz, A.

Bartkowiak, D.

B�k, J.

Belaúnde Terry, F.

Be»zowski, F.

Benedicto XIII 

Benedicto XIV

Berrettoni, J.

Bingham, H.

Bogucki, J.

Bolívar, G.

Bommarco, V.

Bonaparte, L. N.

Boscaro, L.

Branicki, K.

Brazzini, A.

Breuning von, G.

Broniec, J.

Broóyna, G.

Buenaventura (San)

Bu»at, D.

Bu»at, M.

Bustamante, A.

Bustamante, P.

Bzdak, Z.

Cabaj, E.

Caballero Cabano, A.

Cabreios Vidarte, M.

Cabrera Rocha, O.

Calderón, J.

Calle, R.

Camusi, D.

Candia de, P.

Cano, E.

Cárdenas de, B.

Cari

Carlos

Carlos Borromeo (San)

Carpio Costa del, L. H.

Carranza Cáceres, C. R.

Cartagena Guerra, J. A.

ÍNDICE ONOMÁSTICO1

1 El índice no incluye los apellidos que se encuentran en las notas y en la Bibliografía.

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 459



Castellanos Salazar, M.

Castillo, R.

Catalina (Sta.)

Celano de, T.

César

Chapi½ski, S.

Chimpo Occlo

Chmiel, J.

Chmieli½ski, P. 

Chojnacki, Z.

Chrapek, J.

Cipriano (San)

Clara de Asís (Sta.)

Clemente XII

Colón, C.

Colonia, A.

Comblin, J.

Company, M.

Constantini, V.

Constantino el Grande

Cruz de la, F.

Cruz de la, J.

Cydejko, J.

Cyphner, C.

Czartoryski, L.

Czohara, A.

Daszkiewicz, V.

Decio

Deniken van, E.

Díaz Álvarez, V. M.

Dingo

Diocleciano

Domiciano

Domingo (Sto.)

Dordi Negroni, A.

Dossena, L.

Dowlaszewicz, E.

Droïdzik, M.

Dubanik, M.

Dudek, A.

Dudek Albino

Dyczewski, L.

Dziuba, A. F.

Errasti, M.

Escobar, M.0

Fajkis, R.

Felipe

Felipe (San)

Fiasconaro, F.

Fink, P.

Folkierski, L.

Francisco de Asís (San)

Francisco Solano (San)

Frassnelli Tarte, D.

Fr�czek, E.

Fujumori, A.

Furgoni, L.

Gálvez, J.

Garcilaso de la Vega (el Inca)

Garcilaso de la Vega y Vargas, S.

Gardin, A.

Genovard, G.

Gil

Giraldo, L.

Glista, E.

Gogola, B.

Gogola, M.

Gogola, S.

Gogola, Z.

Go»aszewski, W.

Gómez Comesaña, C.

Gonzaga

González, J.

Gordillo, A.

Grzebie½, L.

Guerra, M0.
Gulbinowicz, E.

Gundisalvi

Günther

Gurruchaga Ezam, J. R.

Gustavo

Gutiérrez, G.

Guzmán Reinoso, A.

Guzmán Silva, A.

Habich, E.

Zdzis»aw Gogola OFMConv460

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 460



Habich, G.

Habich, L.

Ha»ambiec, M.

Hernán

Hernández Guerra, B.

Herrero Durántez, E.

Hitler, A.

Horacio

Imhof, V.

Inocencio XI

Iparraguirre, E.

Irizar, M.

Jacobo de Strepa (Bto.)

Jaksa Ma»achowski, R.

Januszewicz, A.

Jara de la, V.

Jarmuó, R.

Jelski, C.

Jeremías

Jerónimo (San)

Joaquín

Jolanda

Jorge

José

José (San)

Juan (San)

Juan XXIII (Bto.)

Juan de la Cruz (San)

Juan Pablo II

Karwat, M.0
Karwat, P.

Kasperczak, J.

Kijas, Z.

Klose, M.

Kluger, L.

Kmiecik, A.

Kniaziewicz, C.

Korta, B.

Kos, D.

Kosok, P.

Koso½, J.

Koszewski, J. 

KoÑcielniak, M.0
KoÑcielniak, W.

Kowalczyk, J.

Kroeber, A.

Krupa, M.

Kruszy»owicz, M. B.

Krzanowski, A.

Kukla, J.

Kukli½ska, C.

Kuku»ka, C.

Kyƒ, P.

Lancho, J.

Landázuri Ricketts, J.

Larco Herrera, R.

Lenin, W. I.

León XIII

Leszczy½ski, E.

Leszczy½ski, J.

Liebig, J.

Limo

Lipi½ski, H.

Lisowski, J.

Lisowski, M.

López, M. A.

Lucio

Luy Montejo, C. A.

Machulski, J.

Maciejewski, E.

Madden, J.

Magdalena

Mahuad, J.

Makarczyk, J.

Malinowski, E. A.

Malinowski, J.

Ma»ysiak, A.

Mama Ocllo Huaco

Mamaquilla

Manco Cápac

Marcelino

Marciniak, M.

Marcos (San)

Marczewski, E.

Margarita

INDICE ONOMÁSTICO 461

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 461



María Elena

María Magdalena (Sta.)

Mariátegui, J. C.

Markiewicz, J.

Márquez, R.

Marx, C.

Maximiliano María Kolbe (San)

Máximo

Maza, J. L.

Mazurek, D.

M�czka, A.

McCormack, I.

Medina, B.

Meiggs, E.

Mejía Xesspe, T.

Métraux, A.

Metz, J. B.

Miecznikowski, A.

Miguel Arcángel (San)

Miguez Bonino, J.

Mleczko, A.

Molina de, C.

Moltmann, J.

Mondin, B.

Montesinos, V.

Montolinia de, T.

Mora Sánchez, M.0 del Pilar

Morales Bermúdez, F.

Morate, J. C.

Mulicki, T.

Mulka, A.

Mysiak, J.

Nancy

Naylam

Nerón

Niedziela, E.

Nieto Márquez, P.

Nijak, Z.

Niza de, M.

Nizio»ek, F.

Nowak, M.

Obregón, M. L.

Ojeda de, J.

Olbrycht, E.

Oliver, S. J.

Olson, R.

Onco

Orecki, R.

Pablo (San)

Pablo VI

Pachacutec Inca Yupanqui

Pachacuti

Pachamama

Paczóski, M.

Padilla Champi, D.

Padilla de, J.

Palacios Quijano, A.

Palmero Ramos, R.

Pa»kiewicz, J.

Paniagua, V.

Pasiut, A.

Paz Selvi de, M.

Pedro

Pela, Z. E.

Pérez de Cuéllar, J.

Pieni�óek, J.

Pieszczoch, J.

Pietrzak, D.

Pi“tka, F.

Pi“towski, A.

Piñeiro, S.

Pío V (San)

Pío XII 

Pizarro, F.

Pizarro, G.

Pizarro, H.

Pizarro, J.

Plebanek, S.

P»aszaj, J.

Poniatowski, A. E.

Pos»uszny, F.

Prado, M.

Prado, M. I.

Quevedo de, J.

Quevedo Herrera, Q. N.

Quijano, A.

Zdzis»aw Gogola OFMConv462

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 462



Quintero Ayllón, P. 

Quispetito

Rafael

Ralfio

Ramírez Durand, O.

Ramos, N.

Ramos Arribasplata, C.

Raquel (Sta.)

Rawalski, L.

R�pa»a, E.

R�pa»a, J.

Reiche, M0.
Reinhard, J.

Reinoso, L.

Rembiesa, F.

Reynoso, B.

Risco Orbegozo, H.

Ritter Walker, D.

Rivas López, A.

Robles de, J.

Rocca Olliani, G.

Rodak, J.

Rodolfo

Rodríguez, F.

Rodríguez Pardo, L.

Romualdo

Rosa de Lima (Sta.)

Rudowska, M.

Ruiz, F.

Ruiz-Tagle, E. F.

Sáenz, R.

Sahagún de, B.

Salas, F.

Salazar Castellanos, M.0
San Martín de, J.

Sanna, A.

Santos Mejía, T.

Sapa Inca

Sasin, J.

Sat»awa, A.

Savoy, G.

Schaull, R.

Sebastián

Segundo, J.

Sergio

Serrini, L.

S“kowski, E.

Silva da, I. A.

Smith, J.

Sobinowicz, F.

Sobol, C.

Sodano, A.

Soko»owski, A.

Solarz, F.

Soronellas, N.

Sorota, P.

Sroka, G.

Stabry»a, E.

Stachowicz, B.

Stalin, J.

Stanisz, Z.

Stasica, F.

Stevenson, R.L.

Stingl, M.

Stockinger, M.

Stróóewski, W.

Stryje½ski, T.

Strza»kowska, C.

Strza»kowski, Adán

Strza»kowski, Andrés

Strza»kowski, B.

Strza»kowski, E.

Strza»kowski, Z.

Suchecki, Z.

Swanson, J.

Sza½ca, J.

Szemi½ski, J.

Szewczuk, J.

Sztolcman, J.

Szumski, B.

Szuty, Z.

Szysz»o, F.

Szysz»o, W.

ÐÐl“zak, J.

Ðliwa, P.

Ðliwka, R.

Ðwi�tkowski, T.

INDICE ONOMÁSTICO 463

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 463



Zdzis»aw Gogola OFMConv464

Ðwierczek, Z.

Tarnowski, J.

Tayta Inti

Teresa

Teresa de Calcuta (Bta.)

Teresita (Sta.)

Tertuliano

Testera de, J.

Thouar, A.

Tibesar, A.

Tischner, J.

Tofful, A.

Toledo, A.

Tomaszek, Marcos

Tomaszek, M.0
Tomaszek, Miguel

Tomaszek, U.

Tomaszek Rodak, M. B.

Tomaszewski, A.

Toribio de Mogrovejo (Sto.)

Torres, E.

Torres Mendes, G.

Trajano

Trasiera, J.

Trinidad, A.

Tsé-Tung, M.

Tudela, F.

Túpac Yupanqui

Tuszewska, B.

Urban, A.

Urban, V.

Urbina Barturen, M.0

Vadacca, R.

Valeriano

Valladares López, R. N.

Vargas Alzamora, A.

Vázquez de Espinosa

Velasco Alvarado, J.

Velázquez, C.

Vicente de Paúl (San)

Villafuerte Colonia, I.

Villanueva Cancan, L.

Viñe, J.

Viracocha

Wadach, B.

Wadach, R.

Wakulski, J.

Warcha»owski, C.

Warszewski, R.

Wawrzyszko, M.

Weaver, M.

Wedd, J. D.

Wieczorek, D.

Wielopolska, S.

Wilk, J.

Wilk, M.

Wiracocha

Woytkowski, F.

Wójcik, A.

Wójcik, F. J.

Wróbel, R.

Wysocza½ski, J.

Wysz, P.

Wyszy½ski, E.

Xiaoping, D.

Yolanda

Young, B.

Zaj�c, E.

Zajchowski, Z.

Zambelli, Ch.

Zborowski, P.

Zi“ba-Palus, J.

Ziobro, P.

Zumaeta Inga, J. J.

Zwi�zek, J.

Zwolska, A.

Zygmunt, M.

òòyci½ski, J.

Libro Peru-5.qxp  22/08/2005  0:28  Página 464


