ESPECIAL

Una vocación
alimentada
con el martirio
del padre
Alejandro
Dordi
Oscar Bernachea Romero

La Hna. Elsa Zavaleta Chávez proviene de la parroquia Señor
Cruciﬁcado, de Santa (Ancash), una comunidad cristiana a la que
pertenece desde los nueve años. El tiempo que empezaba su participación
en la parroquia coincidió con la llegada de un sacerdote que se quedó
hasta dar la vida por su pueblo: el padre Alejandro Dordi. Durante diez
años compartió con él, tiempo suﬁciente para conocer su trabajo pastoral
y que naciera en ella la vocación religiosa. Les ofrecemos sus recuerdos
de los momentos que compartió con el Mártir de Santa, muerto por la
violencia terrorista en 1991.
Su vocación

Elsa conoció al padre
Alejandro de forma más
cercana a los 12 años:
«Empecé a participar en
el coro, mi trabajo era
mencionar el número
de los cantos, de esta
manera la gente me iba
conociendo. Un día el
Padre escuchó cómo

Hna. Elsa.

me dirigía al público,
después de la Misa se
acercó y me preguntó
si quería anunciar los
cantos del día domingo,
ese fue el inicio de mi
trabajo pastoral junto
a él».
La Hermana tiene
la certeza que el
acompañamiento

espiritual y moral
del padre Dordi fue
importante para que
creciera en ella la
vocación religiosa. «Lo
interesante del Padre
era que cuando quería
que hicieras algo,
siempre estaba contigo.
Mucho recuerdo que se
sentaba en las últimas
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«Lo interesante del
Padre era que cuando
quería que hicieras
algo, siempre estaba
contigo. Mucho
recuerdo que se
sentaba en las últimas
bancas y me hacía
leer varias veces para
aprender a entonar
los textos, me corregía
cuando leía muy rápido
o muy despacio; él
acompañaba en el
proceso».
bancas y me hacía
leer varias veces para
aprender a entonar
los textos, me corregía
cuando leía muy rápido
o muy despacio; él
acompañaba en el
proceso. También
nos enseñó a
preparar el altar y
lo acompañábamos
cuando iba al valle a
visitar los pueblos. Me
fascinaba ser parte de
esa experiencia que
realizaba como pastor».
Precisamente por
aquel tiempo llegó a
Santa una congregación
religiosa femenina,
las Hermanas de
Jesús Buen Pastor
(Pastorcitas), quienes
serían las que acogerían
a la Hna. Elsa. «Ellas
(las religiosas) hacían
lo mismo que yo:
ayudaban al párroco,
20 mayo | junio 2015

colaboraban con él,
lo acompañaban en
sus visitas al valle,
preparaban la liturgia,
pero sobre todo estaban
con la gente. Entonces
me di cuenta que existía
una congregación que
hacía mi mismo trabajo
pastoral; aun así, fui
muy dura y me decía:

“No quiero saber nada
con esto”. Pero un día
llegó el momento de
hacerme la pregunta:
¿El proyecto que
pretendo para mi vida
es de Dios o solo mío?
Reflexionando, empezó
a tomar más fuerza en
mí el deseo de abrazar
la vida religiosa.
Conocí a las
Hermanas e hice
mi discernimiento.
Cuando vine Lima a
hacer mi experiencia,
me convencí de que
Dios me quería como
“Pastorcita”. Con esta
certeza regresé a casa.
De mi madre tenía
todo el apoyo, pero
mi padre no aceptaba
mi vocación. Por otro
lado, no tenía valor
para decirle al padre
Alejandro que me iba».
La Hna. Elsa

recuerda cuando
tuvo que despedirse
de su familia, de su
comunidad cristiana
y del padre Dordi.
«Las Hermanas me
sugirieron que antes
de irme conversara
con mi papá, para que
supiera mi decisión.
También debía
contárselo al padre
Alejandro, pero nunca
me imaginé su reacción
de sorpresa». Recuerda
bien ese momento:
«Estábamos reunidos
en la casa parroquial
y las Hermanas le
confirmaron que me
iba a Lima con ellas.
Me quedó mirando, su
preocupación fue quién
iba a reemplazarme
en la liturgia y a
enseñar a los niños en
la catequesis. Yo me
asusté porque pensé

que iba a alegrarse y,
por el contrario, se
preocupó. Me quedé
fría. Una hermana
pudo tranquilizarlo
y yo aproveché para
proponerle soluciones:
para la catequesis había
estado preparando a mi
prima y para la liturgia
había otras personas
que podían apoyar en
las Misas».
Una vez que aceptó
su partida, la Pastorcita
recuerda mucho el
consejo que le dio
el Sacerdote: «Elsa,
prepárate para después.
Vas a extrañar tu casa,
tu parroquia». La
Hermana reflexiona
sobre estas palabras
y afirma: «Uno cree
que toda la vida va a
vivir sin extrañar a su
familia y amigos, pero
Dios es la fortaleza
en esos momentos de
nostalgia». La joven
partió de casa un 11 de
febrero, sin imaginar
que esa sería una de las
últimas veces que vería
al padre Alejandro.

El padre Alejandro

La vida de Elsa
estuvo muy ligada a la
de Alejandro Dordi.
Gracias a él pudo
reflexionar acerca de
su vocación y tomar la
decisión correcta. La
Religiosa recuerda que
los primeros momentos
del Sacerdote en esta
comunidad no fueron
nada fáciles, ya que tuvo
que hacer un proceso

La vida de Elsa estuvo muy ligada a la de Alejandro
Dordi. Gracias a él pudo reflexionar acerca de su
vocación y tomar la decisión correcta. La Religiosa
recuerda que los primeros momentos del Sacerdote en
esta comunidad no fueron nada fáciles, ya que tuvo que
hacer un proceso de inculturación y concepción de la vida
campesina.
de inculturación y concepción de la vida
campesina. Por otro lado, el país vivía un
período de violencia interna generado
por Sendero Luminoso, que cobró la vida
de miles de civiles, entre ellos laicos y
pastores.
La Hna. Elsa fue testigo de este proceso
y nos lo cuenta: «La llegada a Santa le chocó
bastante, se encontró con una realidad
difícil. Él era diocesano, venía de una
comunidad italiana llamada Paradiso, que
hacía un trabajo misionero en diferentes
partes del mundo. A pesar de eso, hizo un
proceso de inculturación muy rápido, yo
nunca lo vi como una persona extranjera.
Era capaz de hacer muchas cosas y se hizo
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«El valle tiene varios caseríos y él llegaba a todos,
aprovechaba las fiestas patronales de cada pueblo y
además los visitaba los sábados y domingos, turnándose.
De esa manera iba a todas las comunidades una vez al
mes y se preocupaba porque vivieran dignamente las
celebraciones».
uno de nosotros incluso
en su manera de vestir:
siempre andaba con las
ojotas artesanales como
signo de que quería
estar cerca del pueblo
campesino, incluso
en las celebraciones
de la Misa. Los niños
se reían cuando lo
veían usar zapatos por
alguna reunión con el
obispo o una ceremonia
solemne. Normalmente,
su vestimenta eran los
“yanquis”, un polo y una
gorra.
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El Padre era puntual,
le gustaba el orden, la
limpieza, el cuidado
de las cosas; en ese
sentido, restauró la
capilla y renovó toda
la pintura. Poco a poco
nos fue enseñando
esas cualidades y a
la vez aprendía las
nuestras. Se preocupó
mucho por la gente
del campo. El valle
tiene varios caseríos
y él llegaba a todos,
aprovechaba las fiestas
patronales de cada
pueblo y además los
visitaba los sábados y
domingos, turnándose.
De esa manera iba a
todas las comunidades
una vez al mes y se
preocupaba porque
vivieran dignamente
las celebraciones.
Organizó cada caserío
para que tuviera su
capilla, un salón y una
pequeña cocina, todo
esto pensando en sus
agentes pastorales».

«El Padre unía a la
gente, la promovía,
la animaba a
organizarse como
Iglesia. Y eso a
Sendero no le
gustaba, porque el
pueblo organizado
no hacía caso
del mensaje
violento que el
grupo terrorista
promovía».
Trabajo comunal

Alejandro tenía su
forma de trabajar. No
daba todo fácil a la
gente, siempre llegaba
a un acuerdo con ellos:
él ponía los materiales
para la construcción y
el pueblo se organizaba
para colaborar con
la mano de obra;
quizá por esta labor

comunitaria Sendero
Luminoso lo puso en
su lista de muerte. «El
Padre unía a la gente, la
promovía, la animaba
a organizarse como
Iglesia. Y eso a Sendero
no le gustaba, porque el
pueblo organizado no
hacía caso del mensaje
violento que el grupo
terrorista promovía».

El camino al
calvario

«Él padre Dordi
sabía de la violencia
muy bien», afirma
tajantemente la
Religiosa, al tiempo
que evoca cómo vivió
sus últimas semanas.
«Yo llegué en agosto,
unos días antes de su
asesinato. La muerte de
los Padres de Pariacoto
estaba en boca de todos;
él estaba muy triste,
pero no me imaginé que
estuviera amenazado.
En el mercado habían
aparecido unas pintas
que decían: “Yankees, el
Perú será su tumba”, y
cuentan las Hermanas
que el Sacerdote
sintió que el mensaje
estaba dirigido a él.
Esos días que estuve
acompañándolo, cuando
aparecía cualquier
escrito –porque Sendero
tenía la costumbre
de dejar avisos en las

paredes– él se acercaba
angustiado y quería
saber qué decía. Siempre
estaba pendiente.
El día de su martirio
le tocaba celebrar.
Bien pudo quedarse en
casa y mandar a algún
representante, pero
prefirió ir y no dejar
a su gente con todo
preparado. Esa actitud
me llenó de orgullo y
me trajo a la mente la
imagen del Buen Pastor,
que da la vida por sus
ovejas. El padre Dordi
tenía el compromiso de
celebrar un matrimonio
y bautizos. Lo hizo y
al regreso le tenían
preparada la emboscada
donde fue asesinado».

Su legado

Alejandro Dordi «se
dio y se preparó para
ese momento. Era muy
sencillo, le gustaba
jugar con los chicos, le
encantaba subir a los
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cerros con los acólitos.
Tenía esos detalles de
estar siempre con los
jóvenes y los niños, se
preocupaba por cómo
vivían, los trataba
como hijos, era una
persona muy tierna».
Ante la noticia de su
asesinato, el pueblo
abarrotó la Plaza de
Armas de Santa para
esperar que llegara su
cuerpo. Todos estaban
sorprendidos con lo
sucedido, no creían lo
que había pasado. Pero
su martirio no los hizo
callarse; al contrario,
la comunidad cristiana
se robusteció y lo
reconoció como mártir
antes que la Iglesia lo
hiciera oficialmente.
Tras su muerte, el
sueño del Padre
empezó a hacerse
realidad y «ahora hay
nuevas comunidades,
la catequesis está mejor
organizada, incluso
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«Él padre Dordi sabía de la violencia muy bien», afirma
tajantemente la Religiosa, al tiempo que evoca cómo vivió
sus últimas semanas. «Yo llegué en agosto, unos días antes
de su asesinato. La muerte de los Padres de Pariacoto estaba
en boca de todos; él estaba muy triste, pero no me imaginé
que estuviera amenazado. En el mercado habían aparecido
unas pintas que decían: “Yankees, el Perú será su tumba”, y
cuentan las Hermanas que el Sacerdote sintió que el mensaje
estaba dirigido a él.
nuestras Hermanas
decidieron no
retirarse», manifiesta
Elsa.
Después del
asesinato de los frailes
conventuales y del
padre Alejandro,
monseñor Bambarén
pidió a todos los
misioneros que se
retiraran; incluso, a
los norteamericanos
se les facilitó un
avión gratis para que
regresaran a su país.
Pero la respuesta
fue tajante, nadie se
quiso ir. Sabían y eran

conscientes de que el
pueblo los necesitaba en
ese momento.

Beato mártir

Hoy, la hermana
Elsa vive con emoción
la noticia de la
beatificación de su
maestro y amigo. Es un
gran acontecimiento
especialmente para ella,
no solo porque conoció
al padre Alejandro
sino porque él fue
testigo de su vocación:
«Estoy emocionada.
Para mí, el Padre es
parte de mi formación

religiosa. Aún conservo
una carta suya que
leo en momentos
especiales, en la que me
invita a continuar y a
fortalecer mi vocación;
ahora entiendo
cuando hablaba de
transparencia en la vida
religiosa, de dar la vida
plenamente. Él tuvo la
ocasión de entregar la
suya derramando su
sangre, su martirio es un
gran impulso. Desde mi
enfermedad (se dializa),
siento que el padre
Alejandro me revitaliza

algunas conocimos
personalmente al
Padre, otras llegaron
luego. La Hna. Mirina
y yo decidimos irnos al
convento el mismo año
que él murió. Cuando
regresé al pueblo, en
agosto, ella se vino
a vivir con nosotras;
después surgieron las
vocaciones de Julia,
María y Margarita».

y puedo transmitir su
ejemplo. Vivo cada día
como si estuviera sana,
buscando dar todo.
Siempre reflexiono que
si Dios me ha dado la
oportunidad de seguir
con vida, tengo que
hacerlo plenamente».

conocer y a profundizar
la vida de los mártires,
en especial las de los
nuestros, que en un
momento de violencia

Vocaciones fruto
del martirio

La Pastorcita
afirma que a raíz del
ejemplo del Sacerdote
ha resultado un grupo
especial de vocaciones:
«Somos cinco
religiosas de Santa,

Recordando a los
mártires

Antes de despedirse,
la Hna. Elsa invita a

no dudaron en dar la
vida por su pueblo,
derramando su sangre
como testimonio de
su seguimiento a

Cristo resucitado. «Es
necesario conocer la
vida de aquellos que
nos anteceden en el
encuentro con el Padre,
valorar su testimonio,
profundizarlo para
considerar el llamado
de Dios en nuestras
vidas. Él sigue llamando
de distintas formas,
ojalá que luego de leer
este testimonio nos
centremos en Dios
vivo y no apaguemos
la fe, sino que sigamos
transmitiéndola con
alegría y el deseo de dar
lo mejor al Señor».
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