
El Vicariato Apostólico de Iquítos, antes 
Prefectura y Vicariato de San León del

Amazonas

POR

LUCAS ESPINOSA, AGUSTINO (*)

Vil. DOS PERIODOS DE FRUCTIFICACION Y COSECHA
A) .—El Excmo. Mons. Sotero Redondo (Prefecto Apostó

lico, 1916-1921; Vicario Apostólico, 1921-1935).
B) .—Excmo. José García Pulgar, 1942-1954.,

A.—Período del Excmo. Mons. Solero Redondo
A fines del período anterior (1901-1915), la ciudad de Iquitos 

había sufrido una transformación grande, de orden material. En 
busca del codiciado producto del cauchu había arribado allí 
multitud de gentes de distintas partes de Europa y de la propia 
nación peruana. Se multiplicaron y especificaron los organismos 
de gobierno, administración, judicatura, comercio, industrio, 
defensa nacional, instrucción, etc. Con todo esto podía calcular
se su población en 20.000 habitantes, compuesta de blancos, 
mestizos e indígenas de distintas procedencias raciales.

Se hicieron fortunas muy considerables, a base de la explota-

(*) V éase A r c h iv o  A g u s t in ia i lO , sep tiem b re-d ic iem b re  196o, páés. 4 l  1-430 .

A rc h iv o  A g u s l in ia n o , LV (i9 6 i) .
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cíón de los productos de la selva, principalmente gomas y ma
deras, y todo ello se tradujo en el aumento y embellecimiento de 
la ciudad: se extendió el radio de habitación, se abrieron y em
pedraron las calles, se construyeron hermosos edificios, se insta
laron comercios, centros de cultura y de recreación; en fin, Iqui- 
tos se hizo una gran ciudad, similar a las de los pueblos cultos 
de Europa. Hay consulados y agentes comerciales de varias na
ciones extranjeras; el tráfico naval por los ríos es intenso; una 
línea de vapores, establecida desde antiguo, hace viajes perió
dicos desde el Para (Brasil), y pone a Iquitos en comunicación 
con el mundo europeo. .

Transformación semejante se ha operado en todo el territorio 
a lo largo de las riberas fluviales, en donde se Jian abierto mul
titud de fundos y caseríos bajo la administración de empresarios 
— patronos— que son los explotadores de la selva en todos 
aspectos. Al lado de cada uno de estos patronos y bajo su ins
pección y dirección, reside y trabaja un grupo de familias indí
genas, que, a tiempos permanecen estables, y, a veces, se van 
lejos a sus quehaceres de exploración y explotación.

Al ritmo del progreso material, puede decirse que anduvo 
el cultural. Con relación a este aspecto, funcionaba un impor
tante colegio de Instrucción Media, subvencionado por la Junta 
Departamental, dos centros escolares para niños de ambos sexos 
y una media docena de escuelas de Instrucción Primaria, entre 
las cuales estaba la de los PP. Agustinos. Un aumento parecido 
había habido en los pueblecitos y caseríos más importantes de 
los ríos.

Por lo que respecta al aspecto religioso, la Prefectura de 
San León del Amazonas, ofrecía ya una floración cuajada de 
esperanzas para un futuro no lejano. Entre los grupos de inmi
grantes, había algunas señoras y señoritas de Moyobamba, 
Chachapoyas y de la capital de la nación, que, procedentes de 
familias piadosas, y educadas en colegios netamente religiosos, 
¡untas con otros elementos que se habían preparado en el mis
mo Iquitos, formaban ya un pequeño grupo de combate al lado 
de los Misioneros, ya con su ejemplo, ya con su intervención 
activa.

Es triste tener que notar aquí, que el elemento femenino 
europeo no ejerce, en este sentido una influencia tan decisiva
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como era de esperar, pues, habiéndose resfriado en su fervor, 
no asiste a los cultos, ni cumple con los preceptos de la Iglesia 
de confesar y comulgar. Esto es tanto más de sentir, cuanto que 
solía distinguirse por su categoría social, y, por lo tanto, su 
ejemplo era destructor. En cambio se había suavizado la actitud 
hostil del elemento nacional y no eran tan hoscos sus semblan
tes. Tal es el campo en que van a trabajar ahora los Agustinos.

PERSONAL MISIONERO.—A la llegada del Rvmo. P. Sotero 
Redondo como Prefecto Apostólico — enero de 1916—  había en 
Iquitos tan sólo cuatro misioneros: Los PP. Miguel San Román, 
José Marcos Valle, Senén Fraile y Juan García, que tenía resi
dencia en Nauta. Con el llegado: 5 misioneros. El año 1919 en
tran los PP. Jesús García y Donato Gorrochátegui, con que son 
siete misioneros. El 1920 salen los PP. Miguel San Román y Juan 
García, al mismo tiempo que entran los PP. Germán Vega y Lu
cas Espinosa. Continúa, pues, el mismo número: siete misioneros. 
El 1922 sale el P. Germán Vega, y quedan seis misioneros. El 1926 
se agregan los PP. Manuel López Rueda y Domingo Berasátegui, 
y son ocho misioneros. El año 1927 llegan el P. Valeriano Rivero 
y el Hno. Lego Fr. Ignacio Hervás, con que son diez misioneros. 
Es la cifra cumbre de operarios apostólicos con que trabaja el 
Rvmo. P. Sotero, estando comprendidos en ella dos especial
mente memorables: Los PP. José Marcos y Senén Fraile, que per
manecieron hasta el año 1929]

Con este escaso número de misioneros, reducido a menos por 
temporadas, tuvo que desenvolverse el referido Prefecto y Vica
rio Apostólico hasta su muerte, el año 1935.

OBRAS MISIONALES.— Durante este período se concentró la 
actividad misionera en Iquitos, Nauta y Caballococha. La de 
estos dos últimos lugares se caracterizó por sus viajes periódicos 
de visita de los ríos; la de Iquitos, por la consolidación y amplia
ción de procedimientos e instrumentos eficaces para el desempe
ño de la obra misional. Fue una especie de alineamiento de los 
fieles en plan de batalla al lado de sus misioneros.

i. La Ig lesia  Matriz de Iquitos
Entre los años 1870-1873 se construyó en Iquitos una iglesia 

espaciosa, de paredes de barro, piso de ladrillos y techo de
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tejas. Esta iglesia, situada en medio de la Plaza de Armas y  y a  

en estado de ruina, la mandó demoler el año 1905 el Prefecto 
del Departamento, D. Pedro Portillo. El áño 1907 inició el 
Rvdmo. P. Paulino Díaz un expediente solicitando terreno para 
construir otra iglesia en sustitución de la que acababa de derri
bar, solicitud que fue atendida, y, al efecto, quedó indicada 
para su establecimiento una de las esquinas de la plaza mencio
nada. Se colocó la primera piedra el 28 de julio de 1911, cuatro 
meses antes de dejar la misión el P. Paulino y partir para España. 
La edificación se hizo con el auxilio prestado por la Junta De
partamental y con limosnas de los habitantes de Iquitos. Después, 
de algunas obras de complemento y decoración, que efectuó la 
Prefectura Apostólica, la bendijo y abrió al público el Rvdmo. 
P. Sotero Redondo el ló,de marzo de 1919. Se le puso por titular 
a San Juan Bautista.

Hasta entonces ejercían los PP. Agustinos el sagrado minis
terio en su capilla de la casa de la calle de Nauta; desde aque
lla fecha, comenzó a funcionar en la nueva iglesia, la que regen
tó directamente el Rvdmo. P. Sotero hasta el 28 de octubre, fecha 
en que la tomó a su cargo el P. Jesús García. Posteriormente, 
gracias a la iniciativa de D. Tomás Rojas, miembro de la Junta 
del Progreso Local, se construyó la hermosa torre que le faltaba. 
Más tarde, durante el período de Mons. José G. Pulgar, fue- 
notablemente ampliada, actuando de Párroco el P. Avencio 
Villarejo. La inauguración de esta iglesia y su administración 
por los Agustinos marca una fecha ¡mportanté en la historia de 
la misión, a causa del ritmo acelerado que este simple hecho 
imprimió al desarrollo del culto divino.

II. A sociaciones  ̂Cofradías

1. «Asociación Benéfica de Señoras».— Autorizada por el 
P. Pedro Prat y fundada por el P. Laurentino Alvarez el año 1912. 
Objeto: Llevar socorro a los necesitados. Con la cooperación de 
esta institución se fundó una Escuela Dominical para muchachas 
del servicio doméstico el año 1921.

2. La del «Sagrado Corazón de Jesús».—  Fundada por ef 
Prefecto Interino, P. Miguel San Román el, 19 de julio de 1914, 
canónicamente erigida por el Excmo. Mons. Sotero Redondo ef
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8 de julio del 1923 y agregada al Apostolado de la Oración el 
1.° de noviembre de 1925.

3. «Hijas de María».— Erigida canónicamente por el mismo 
Mons. Sotero Redondo el 30 de noviembre de 1919, agregada 
a la principal de Roma el 19 de enero de 1921.

4. «Los Angeles del Hogar».— Autorizada por el mismo el 
año 1923 y fundada por el P. Lucas Espinosa. Habiendo estado 
en función por algún tiempo, fue refundida en la «Cruzada 
Infantil» por el P. José Marcos. Formaban aquélla un grupo de 
mujeres encargadas de «preparara los niños para la Sagrada 
Comunión, cuidar de que continuasen comulgando cada mes y 
en las fiestas principales del año, y vigilar su asistencia a la 
Santa Misa en los días de precepto» (Del Reglamento, art. l.°, 
pág. 5). (75).

III. 1.a Escuela
La escuela de los PP. Agustinos en Iqu¡tos tiene una larga 

historia, y todo lo que se diga en elogio suyo, será siempre poco. 
Ella ha sido el instrumento humano más eficaz de la misión,' 
para conquistar la niñez y, al mismo tiempo, el afecto amistoso 
de la sociedad ¡quítense.

Se abrió el año 1903 y fue su primer Director el P. Manuel 
García, recién llegado de España, sujeto dotado de especiales 
cualidades pedagógicas para la enseñanza. Actualmente conti
núa su labor docente en el Colegio de Ntra. Sra. del Buen Con
sejo (Madrid). Nosotros le hemos hecho algunas preguntas al 
respecto, y, después de mucha porfía, nos ha contestado lo si
guiente: «La escuela se abrió el año 1903, hacia el mes de agosto 
o cosa así. Poco después el P. Paulino y el P. Prat tuvieron que 
ausentarse por temor a la persecución, dejándome a mí que, 
como joven y recién llegado, no tenía ó nadie en contra. Así fuí 
yo quien resistió la turbonada y llevó por entonces a buen puer
to las escuelas». Después del P. Manuel tuvieron la dirección los 
Padres: Miguel San Román (1908-1920), José Marcos (1920-1929) 
y P. Manuel López Rueda hasta el curso de 1932 inclusive, fecha

(75) Misiones Agustinianas, 54. Las señoras in scritas  en esta Asociación habían  de reu 
n ir  en su propia casa  un  grupito  de niños para  in s tru irlo s. De ese modo se pretendía resolver -el 
problem a catequístico en la  ciudad.
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en que, por escasez de personal, exigencias apremiantes del mi
nisterio sagrado y planeamiento de las obras de la nueva casa 
residencial, hubo que suspender la enseñanza por algunos anos. 
Entre los años 1916-1932 hubo una asistencia media de 102 
alumnos por.año.

IV. Las RR. iH»VI. Franciscanas, M isioneras de M aría

Llegaron a la ciudad de Iquitos el 22 de octubre de 1920 por 
gestiones del entonces Prefecto Apostólico Sotero Redondo, 
quien las dispensó ayuda extraordinaria para su subsistencia en 
los primeros tiempos del establecimiento en Iquitos. Es, tal vez, 
la obra más importante del mencionado Prefecto durante el pe
ríodo de su gobierno, a juzgar por los inmensos beneficios que 
ha reportado a la misión. Comenzaron las RR. MM. Franciscanas 
por abrir una escuela de Instrucción Primaria, y con esto y con 
su fervor religioso y con sus cultos, etc., han sido un factor efica
císimo de acción misional, sobre todo entre el elemento femeni
no. Su función docente fue aumentando y diversificando, año 
por año, como veremos después. De esta manera se completó el 
plan de los PP. Agustinos para la educación de la niñez.

V. Los lloros Musicales
No hace falta decir que el arte musical es un medio excelente 

para imprimir realce, solemnidad y atracción al culto sagrado. 
Pues bien; esta obra la lleva a efecto el P. Donato Gorrocháte- 
gui, muy hábil en esta materia y que maneja el armonium y el 
órgano a la perfección. El fue quien terminó de organizar los 
coros de cantoras, formados por señoritas de la mejor sociedad 
de Iquitos. Su obra fue verdaderamente ruidosa y santamente 
revolucionaria. Al llegar, años después, ios PP. Manuel López 
Rueda y Domingo Berasátegui, músicos también y excelentes 
cantores por disposición natural, técnica y afición, se completó 
este instrumento tan provechoso para el ejercicio de los cultos 
religiosos. {Magnífica voz de tenor la del P. Berasátegui!

VI. La Hoja Dom inical

Hacia el año 1925, aparecieron por Iquitos Pastores dé dos 
sectas protestantes: la Sabatista o Adventista y la de los Evan
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gelistas. Fue verdaderamente sensacional el ruido que hicieron 
con su predicación y la revolución que causaron en el ánimo de 
los fieles, echando por los suelos dogmas muy sagrados de la 
Iglesia Católica. Muchos titubearon, no pocos apostataron. Los 
mismos misioneros se alarmaren, al ver la multitud de gentes 
que acudía a sus funciones, atraídos por la novedad.

Entonces fue cuando los PP. Agustinos comenzaron a publi
car la «Hoja Dominical», con el principal objeto de rebatir la 
herejía protestante. Componíase esta hoja en una imprentita, 
propiedad de la misión, y llenaban sus páginas el Excmo. P. So
tero Redondo, el P. José Marcos y el P. Manuel López Rueda, 
principalmente el P. Marcos, uno de los misioneros más benemé
ritos que han pasado por Iquitos, persona de muchas habilida
des: redacta con corrección, predica con fervor, es leído y culto, 
toca un poco el órgano, dirige bien a las almas; es captador de 
simpatías y profesor que se da maña para comunicar a sus alum
nos entusiasmo y optimismo. No es extraño que tenga la mejor 
parte en la redacción de la «Hoja Dominical».

VII. La casa  cen tral y cap illa  adjunta

Fue la última obra del Excmo. Mons. Sotero Redondo. Debía 
de estar ya terminada a la hora de su muerte acaecida en Iqui
tos el 25 de febrero de 1935. Terminó sus días en una pobre y 
oscura celda de la casa vieja, a la pálida luz que le entraba 
por una ventana provista de tela metálica para impedir el paso 
de los mosquitos.

Tiene la casa una planta baja, donde funciona el colegio, y 
un piso para habitación de los misioneros. Quedó situada ¡unto 
a la avenida que orilla al gran Amazonas. De entonces acá, 
éste ha derrumbado el terreno de enfrente y amenaza al edificio 
con peligro inminente. ¡Qué lástima! Ojalá que alguien, al leer 
estas líneas, se compadezca y acuda con algún socorro para la 
nueva construcción que ya tienen los misioneros en proyecto.

VIII. Acción m ision al y resu ltados

Con este dispositivo, semejante a un pequeño batallón con su 
¡efe de mando apuestos para la pelea, luchan los Agustinos du-
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ron te este período de 1916-1935 por la conquista de las almas, 
ios triunfos obtenidos son muchos e importantes.

Organizase el culto divino en la nueva iglesia con impresio
nante solemnidad y esplendor. Aquí diariamente tres Misas a 
horas tempranas, porque el sol madruga mucho en aquella re
gión. Hay una Misa especial —Misa mayor—  todos los domin
gos, a la que da particular brillo con su personalidad y vesti
menta el Sr. Obispo. En las fiestas principales del año, no falta 
la Misa Solemne, y, a tiempos, la pontifical a toda orquesta. 
Llénase entonces el templo de perfumes y de armonías celestia
les, entre las cuales el pueblo fiel ora y medita en silencio. Es de 
ver el temor saludable que infunde el canto del Dies Irae en las 
Misas de Difuntos. Los oficios de la Semana Santa y Pascuas 
impresionan los ánimos sobremanera. Hay también novenas y 
funciones solemnes del Sagrado Corazón de Jesús, de la Purísi
ma, etc. En fin: una gama de ritos, ceremonias y prácticas que 
excita la curiosidad de los fieles, y la asistencia al templo 
aumenta, día a día.

La predicación de la Divina Palabra se ha extendido e inten
sificado por la ciudad, contribuyendo a ello todos los elementos 
preparados para la conquista de las almas: los Agustinos o fi
cialmente en su iglesia y en su escuela; las MM. Franciscanas, 
en su colegio; las maestras, en sus escuelas; les familias piado
sas, en sus propias casas con la práctica de la vida cristiana; el 
pueblo fiel, con su asistencia regular al templo, sin recelos ni 
temores, desaparecido aquel ambiente en que la práctica de los 
Sacramentos era objeto de burla.

A los mediados y los fines de este período ya no existen áni
mos hostiles; sólo circunstancialmente, con motivo de la consa
gración episcopal de Mons. Sotero Redondo, se aviva el senti
miento nacionalista y se clama por un obispo peruano. Los niños 
de la escuela de los Agustinos y las niñas de la de las Madres 
Franciscanas llevan a sus hogares alegría, encanto de inocencia, 
cultura en la mente y luz de cielo en las almas. Todos se hacen 
lenguas a favor de los misioneros y misioneras, todos se honran 
con su amistad: se los quiere, se los aplaude y se los visita. Y to
da la multitud, ganada en el ánimo y en el afecto, se compone, 
de lo más selecto de sociedad ¡quítense. ¡Hay que ver con qué 
elegancia y con qué garbo desfilan los niños de nuestras escue-
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las, con su gorra a la vizcaína, cuando acuden a alguna solem
nidad religiosa y cuando tienen que intervenir en alguna mani
festación oficial!

Las puertas se han abierto a los PP. Agustinos y al avance de 
la religión. Entonces éstos intensifican la instrucción catequística 
en las escuelas; se agranda notablemente la catequesis domini
cal en la iglesia; se establece la de los «Talleres de Santa Inés» 
para sirvientas, en colaboración con las MM. Franciscanas; se 
eligen para el mismo objeto algunos barrios y casas particula
res. ¡Bulliciosas y encantadoras las Primeras Comuniones infanti
les! Hay también comuniones generales que'edifican por el brillo 
de pureza, de adoración y de reparación que traslucen de sí: 
las de las Hijas de María el segundo domingo de cada mes y 
las de Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús los primeros vier
nes. Un grupito de fieles practicaba la Comunión frecuente. 
En fin: el fermento evangélico se-había difundido por toda la 
población iquiteñse y se dibujaba una profunda transformación 
religiosa. El cuadro comparativo entre los principios y los fina
les de estos tiempos, es el siguiente:

B a u t is m o s C o n f ir m a c io n e s M a tr im o n io s C o m u n io n e s

Año 1901 181 596 24 4
» 1905 316 392 68 59
» 1910 750 1.693 126 1.027
» 1915 685 905 71 3.300
» 1920 653 578 103 6.800
» 1925 1.493 1.529 90 15.000
» 1930 2.656 740 216 24.116
» 1935 3.267 1.164 234 30.150

(Homenaje al Excmo. Mons. José García Pulgar, Lima, 1942).

Sin embargo... ¡Triste realidad! Los hombres provectos y en
canecidos; los desde antiguo alejados de la Confesión y Comu
nión no entraban todavía por la práctica de estos Sacramentos 
tan necesarios para la salud eterna. Había algunas excepciones, 
entre ellas el Sr. Sharpe, inglés, convertido del Protestantismo, 
que era la admiración de muchos con su Comunión diaria Más 
aún: los niños educados en el colegio de la Misión, pasados 
pocos años de su adolescencia, abandonaban estas prácticas 
absorbidos por las pasiones y por el ambiente social de su clase.
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La transformación religiosa a que nos hemos referido, pertene
cía al género mujeril y a los niños de ambos sexos. Queda toda
vía mucho que hacer.

B. Período del Exento. Mons. José Barcia Pulgar  
[1942-1954]

Después de un período azaroso de tres años, que sucede a la 
muerte del Excmo. P. Sotero, y de otro de cuatro oños que tam
bién paso por alto, períodos de transición correspondientes al 
ejercicio de los Rvdmos. PP. Rosino Ramos y Claudio Bravo Mo
rón, viene el período brillante del Excmo. P. Pulgar, período en 
el que desembocan todos los trabajos de desmonte, siembra, 
cultivo y edificación de los anteriores. Es un período de cultivo 
espiritual intenso y de cosecha abundante. Sólo puedo dar uno 
idea muy ligera.

PERSONAL MISIONERO.-E ntra  el Excmo. P. Pulgar con 
buen pie, camino abierto y paso seguro. Le asiste un grupo de 
misioneros muy respetable: 15 y 16 los años 1943-1948; 13 y 14 
los de 1948-1950; 17 y 18 los de 1950-1954. Son todos jóvenes, 
bien preparados y animosos.

TERRITORIO Y POBLACION.— Después de la última división 
efectuada el año 1945, se ha reducido el territorio del Vicariato 
a una cuarta parte de lo que fue al principio. Tiene, pues, el 
Excmo. P. Pulgar la población más circunscripta, más compacta 
y unida, casi ¡unto a su casa residencial, pues toda ella se halla 
concentrada en Iquitos y un par de ríos pequeños de sus cerca
nías. Sólo una circunscripción puede darle relativa molestia, que 
es la de Nauta con el río Tigre y el Samiria, para cuya adminis
tración hay dos misioneros con residencia estable. Todos los 
demás misioneros están establecidos en Iquitos. No pasarán de 
un medio centenar las familias infieles que han quedado inclui
das dentro de la Misión de San León del Amazonas, ahora Vi
cariato de Iquitos.

LA CIUDAD DE IQUITOS.— El año 1953 cuenta ya la ciudad 
de Iquitos — copiamos de la relación que hace el P. Avencio 
Villarejo—  con 45.000 habitantes. Residen en ella: «el Prefecto 
del Departamento, el Subprefecto de la Provincia de Mainas,
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el Vicario Apostólico de Iquitos, la Corte Superior de Justicia, la 
Comandancia General de la División de Selva y las de Marina 
y Aviación, las jefaturas departamentales y provinciales de Sa
nidad, Educación, Aduanas, Contribuciones, etc.»

«Es sede de doce consulados y viceconsulados. El Concejo 
Provincial, las Beneficencias públicas, Española y China, la Cá
mara de Comercio, la Masonería, el Rotary Club, el Instituto 
Sanmartiniano, son de gran trascendencia y están en plena 
actividad».

«La vida cultural está representada por cuatro periódicos y 
dos semanarios, editados en la misma ciudad; una Biblioteca 
Pública y varias de instituciones particulares. Una Escuela Nor
mal Urbana, tres Colegios, un instituto Politécnico, doce escuelas 
de Segundo Grado y dieciocho de Primer Grado, dos Jardines 
dle la Infancia y varios Kindergartens particulares, con un total 
de 8.360 alumnos, indican el afán del Loretano por instruirse...»

«Más del 90 %  de los habitantes son católicos; el resto son 
budistas, evangelistas, adventistas, bautistas, judíos y ateos prác
ticos. La mayor parte de estas confesiones tienen uno o varios 
centros donde pueden ejercer sus cultos libremente y sin el me
nor obstáculo. La administración católica está representada por 
un Vicario Apostólico, cuatro parroquias, cuatro iglesias, tres 
oratorios semipúblicos o capillas, dos conventos de religiosos, 
un colegio de religiosas, más de quince congregaciones o cofra
días, etc.»

«Pueden prestar servicios profesionales: 20 abogados, 6 es
cribanos, 16 dentistas, 9 ingenieros, 40 médicos, 3 notarios, 25 
contadores, 6 agentes comerciales y 4 aduanas, 250 profesores 
y maestros, y otros muchos».

«Es una ciudad netamente comercial y centro de todas las 
transaciones de la Amazonía;a su muelle flotante pueden acodear 
trasatlánticos de regular tonelaje, y por su puerto pasa todo el 
comercio de importación y exportación de la Hoyada... Además 
de las entidades citadas, se dedican especialmente al comercio: 
16 casas importadoras y exportadoras de primera clase y 23'de 
segunda. El reparto de la mercadería para el consumo local está 
servido por 370 tiendas, bazares y chinganas» (76).
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ACCION MISIONAL.— La describiré en pocas palabras. Du
rante este período, se concentró más y más la (abor apostólica en 
(a ciudad de Iquitos, como era naturál y como se hizo en los 
anteriores. Para la población de fuera estaba la antigua parro1 
quia de Nauta, y ahora se establecen nuevos centros misionales 
en ríos próximos a la ciudad de Iquitos. El campo de apostolado 
es magnífico; el misionero se encuentra ahora con perspectivas 
muy halagüeñas.

Durante este período, la acción misional se intensificó y ex
tendió notablemente en todos los aspectos antes descritos y 
obtuvo resultados por duplicado y triplicado, con relación a 
otros tiempos pasados. He aquí unos datos que nos facilita e| 
«Boletín de la Junta de Bienhechores de las Misiones Agustinia- 
nas del Vicariato de Iquitos», Lima, 1951, núms. 9-10, pág. 423 
y siguientes.

a] A dm inistración de Sacram entos

«Desde el principio déla misión — 1.° de marzo de 1901 —  
hasta el 28 de febrero de 1951, fecha en que se cumple su Cin
cuentenario.

18 LUCAS ESPINOSA 82 | 1̂

PRIMERA DECADA (1901-1911)

Bautismos..................... 3.999 Promedio anual........... 399,0
Confirmaciones........... 5.225 Promedio anual........... 522,5
Matrimonios . . . : ......... 640 . Promedio anual........... 64,0
Comuniones................. 4.129 Promedio anual........... 412,9

SEGUNDA DECADA (1911-1921)

Bautismos........... .............  3.437 Promedio anual . .. 843,7
Confirmaciones... .............  5.949 Promedio anual . . . 594,9
Matrimonios........ . . . . . . . .  707 Promedio anual . . . 70,7
Comuniones........ .............. 49.269 Promedio anual . . . ,. 4.926,9

TERCERA DECADA (1921-1931)

Bautismos............ .............. 21,043 Promedie anual . . . .. 2.104,3
Confirmaciones., , .............  9.331 Promedio anual . . . 933,1
Matrimonios........ 1.596 Promedio anual . . . 159,6
Comuniones........ Promedio anual . . . . 19.997,3



n13 | 83 EL VICARIATO APOSTOLICO DE IQUITOS

CUARTA DECADA (1931-1941)
pautismos...........................  31.466 Promedio anual
Confirmaciones..................  12.575 Promedio anual
patrimonios...............   1.555 Promedio anual
Comuniones ....................... 284.780 Promedio anual

QUINTA DECADA (1941 1951)
Bautismos...........................  43.584 Promedio anual
Confirmaciones...................  13.771 Promedio anual
Matrimonios.......................  3¡$54 Promédio anual
Comuniones.................  401.400 (77) Promedio anual

3.146,6 
1.257-| 
’ 155,3 

28.478,0

4.358,4
1.377,1

385,4
40.140,0

Para enjuiciar justamente el valor progresivo de estas cifras, 
es necesario tener en cuenta las substracciones de territorio y ae 
población que sufrió, hasta quedar limitada en el año 1945 a 
unos 90.000 Km.2 con 70.000 habitantes. Podemos decir que en la 
Misión de San León del Amazonas, hoy «Vicariato de Iquitos», 
se ha cumplido la parábola de la «Semilla de Mostaza», habién
dose transformado en un árbol frondoso y cargado de frutos.

b] Instrucción Catequística
«1. Catequesis Dominicales.— Impartidas directamente por 

los PP. Agustinos en 9 centros catequísticos con (a cooperación 
die las RR. MM. Franciscanas Misioneras de María y 65 Catequis
tas seglares; otros cinco centros más, están encomendados a 
catequistas laicos autorizados para el efecto. De estos centros 
catequísticos, siete se dedican a la niñez de Iquitos, con una asis
tencia media anual de 1.800 alumnos; 1 para adultos en Iquitos 
con un promedio de 250 asistentes habituales; y ó más estable
cidas fuera de la ciudad, a los que concurren sobre 600 chicos y 
chicas».

«2. Catequesis escolares— Aparte de las señaladas anterior
mente, se imparte instrucción catequística en 88 escuelas fiscales 
elementales, con un total de 11.814 alumnos. En 28 de dichos 
Centros docentes, el catecismo se enseña directamente por los 
Agustinos; y en los restantes, por personal seglar autorizado».

«3. Catequesis misionera.— Aunque sin control de matrícula, 
ia instrucción catequística se imparte en todos los lugares que

(77) M is io n e s  A g u s tín  la n a s .  C incuen tenario , 43 a.
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habitualmente visitan los misioneros a lo largo y a lo ancho de 
todo el Vicariato. Es de advertir que, entre los centros docentes 
de la misión, donde normalmente se imparte la enseñanza del 
Catecismo, no se incluyen: 2 Colegios de Media y una Escuela 
Politécnica, ni el Colegio de Instrucción Primaria regentado por 
los PP. Agustinos, ni dos centros catequísticos para los soldados, 
que corren a cargo de los Capellanes».

«Para el efecto de la enseñanza de la Doctrina Cristiana, se 
han editado 70.0Q0 catecismos de $os grados, de los cuales se 
han distribuido desde 1945 más de 50.000 ejemplares, lo que 
prácticamente supone que no hay familia católica sin un Cate
cismo en su hogar. No se ha omitido esfuerzo para que cada 
cristiano cuente con un ejemplar, a cuyo efecto se han propor
cionado a precio de costo y se han obsequiado bastantes, espe
cialmente entre los indígenas de los ríos».

c] Cofradías e Insf¡Iliciones relig iosas

«Tampoco en este campo han omitido esfuerzo los PP. Agus
tinos para fomentar la devoción y la caridad cristianas. A este 
efecto citaremos únicamente las que actualmente funcionan ca
nónica o debidamente autorizadas».

«1. Corazón de Jesús y  Apostolado de la Oración.—  Funda
da el 19 de julio de 1914 por el R. P. Miguel San Román y canó
nicamente aprobada por el Exorno. Mons. Sotero Redondo en 8 
de julio de 1923. Cuenta con 375 asociados».

«2. Hijas de María. — Erigida canónicamente por el mismo 
Vicario Mons. Sotero Redondo, en 30 de noviembre de 1919; agre
gada a la principal de Roma en 19 de enero de 1921 por Decreto 
del Superior General de la Compañía de Jesús, bajo la protec
ción de Santa Teresa. Cuenta con 181 socios».

«3. Archicofradia de la Consolación y Correa.—  Fundada era 
28 de septiembre de 1924 por el R. P. Fr. Senén Fraile T., bajo el 
Vicariato de Mons. Sotero Redondo. No hay constancia de que 
esté erigida canónicamente, pero funciona con regularidad y 
cuenta con un crecido núméro de socios».

«4. Cofradía de los Caballeros de la Vera Cruz.— Fundada 
por el R. P. Valeriano Rivero el 6 de junio de 1935 y erigida co-



cónicamente por Decreto del Pro-Vicario Apostólico R. P. Rosino 
Ramos el 15 de septiembre de 1937. Llena su misión religiosa 
durante la Semana Santa, especialmente, y cuenta con 35 socios 
en la actualidad».

«5. Hermandad del Señor de las Milagros.— Fundada por 
el R. P. Avencio Villarejo el 10 de septiembre de 1947 y aproba
da canónicamente portel Exorno. Mons. José García Pulgar, Vi
cario Apostólico, en 25 de octubre del mismo año. Cuenta con 
400 socios y socios».

«6. Cruzada Eucaristica Juvenil.—Establecida por el R. P. 
Nicolás Alonso R, en la Cuasiparroquia del «Santo Cristo de 
Sksgazán», el 2 de febrero de 1943, y aprobada canónicamente 
por el Excmo. Mons. Fr. José García Pulgar el mismo día».

«7.— Cofradía del Perpetuo Socorro— Establecida en 1917. 
Cuenta con numerosas socios».

«8.*— Acción Católica Peruana.—  Establecida canónicamente 
desde 1939. Funciona regularmente en sus tres ramas de Seño
ras, Juventud Femenina y Masculina».

«9.—  Talleres de Santa Inés.— Institución de carácter benéfi
co establecida en 1933, por el Vicario Apostólico Mons. Sotero 
Redondo (78). Suministra ropa y alimentos a los indigentes, a la 
vez que instrucción religiosa. A esta institución, que funciona 
bajo la dirección de las RR. MM. Franciscanas Misioneras de 
María, pertenecen muchas señoras y señoritas de la mejor socie
dad de Iquitos».

«10.— Asociación de Exalumnos Agustinos.— Tiene como fi
nalidad estrechar los lazos de compañerismo entre todos los que 
han sido alumnos de ios PP. Agustinos. A su iniciativa se debe, 
en gran parte, el éxito de los festejos organizados para celebrar 
el «Cincuentenario» de la llegada de los PP. Agustinos a Loreto, 
secundados entusiásticamente por las instituciones religiosas, 
culturales y público sin excepción».

Todo esto es de un volumen muy respetable en su doble 
aspecto de organización y de acción. Los que, situados en un
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ít?8) Con este mismo titu lo  y parecido objeto funcionó ya hacía el año 1926.



péfíódo ihtérrnédio, nos hérrios rozado con los principios y ió$ 
finóles de la misión de San León dél Amazonas, no podémós 
stienós de manifestarnos satisfechos ante esta situación presenté, 
resultado de la labor constante y abnegada de todos los tiem
pos.

2 2  l u c a s  Es p in o s a  8 í> j i f t

Alguno» aspectos m ás del estado presente  

P A R R O Q U I A S
E N  1Q U I T O S

1. San Juan Bautista o Iglesia Matriz.
2. La del Santo Cristo de Bagazán, adjunta al hospital'cle 

Santa Rosa de Itaya. A la construcción de esta iglesia coopera
ron muy activamente, con autorización del Excmo. Mons. Sotero 
Redondo, dos Padres Franciscanos nacionales que estuvieron 
actuando por algún tiempo como Capellanes del Ejército, pu
liendo decirse obra suya. _

3. La Inmaculada en Punchana, del lado que da hacia el 
río Nanay.

4. La del Puerto de Belén de reciente creación, cuyo título 
ignoro.

F U E R A  D E  ¡ Q U I T O S

a) La parroquia de San Felipe y  Santiago de Nauta cuyo 
iglesia se construyó el año 1889. Los agustinos han hecho en 
ella modificaciones y reparaciones muy notables.

b) Centros misioneros: la Misión del río Momón; la de 
Santa María (río Nanay); la de Santa Rosa (río Itaya); la de lio 
Inmaculada (río Amazonas); la de San Salvador de Omaguas,; 
So de San Joaquín de Omaguas (río Amazonas); la de San Regis 
(río Marañón); la del ríoTigre; la de la Inmaculada (río Marañóm).

C E N T R O S  DE E N S E Ñ A N Z A

Colegio de los PP. Agustinos, de Instrucción Primaria, cuyo 
asistencia media anual, calculada entre el año 1943 y el 1951
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* ' '
inclusive, es de 202 alumnos. Hoy también se da el primer año 
de Instrucción Secundaria.

Colegio de Instrucción Primaria, de las MM. Franciscanas, 
con 280 alumnos de asistencia media anual. Funciona desde el 
año 1921.

Colegio de Instrucción Media Franciscanas),, con una
asistencia media anual de 203 alumnos. Funciona desde el 
año 1939.

Escuela Normal de Mujeres (MM. Franciscanas), con una 
asistencia media anual de 32 alumnos. Funciona desde el año 
1942 y prepara para el magisterio.

Merece también especial mención el Seminario Menor abier
to en Iquitos por el Revmo. P. Claudio Bravo Moran, Administra
dor Apostólico (1938-1942), en donde hacen los primeros estudios 
los aspirantes al sacerdocio, dentro de la Orden Agustiniana. 
El año 1950 fueron ordenados los dos primeros sacerdotes pro
cedentes de este seminario, después de haber terminado sus 
estudios en el convento de Agustinos de Lima. De la misma pro
cedencia y natural de la región de Loreto (Perú), como aquéllos, 
había, en el mismo año, otro alumno ya próximo a la misma 
meta. No conozco el estado actual.

Tuvo el Excmo. Mons. José García Pulgar la satisfacción de 
haber celebrado con extraordinario éxito el Cincuentenario de 
la misión de San León del Amazonas. Dios le llamó para darle 
el premio de sus trabajos apostólicos el año 1954. (Q. E. P. D.) 
Gobierna la Misión actualmente el Excmo. Mons. Angel Rodrí
guez Gamoneda, consagrado en Lima el año siguiente.
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