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Obispo Emérito de Cajamarca

En el siglo XVI fueron dos: Cuzco y Lima, elevada ésta a arquidiócesis; 
en el XVII tres más (Trujillo, Arequipa y Huamanga); a principios del XIX 
Mainas (trasladada a Chachapoyas en 1843); en el XIX tres (Huánuco, 
Huaraz y Puno en 1866 y 1861) y las Prefecturas Apostólicas de Madre de 
Dios, Iquitos y San Ramón en 1900. En total 12.

En los primeros cuarenta años del siglo XX aumenta el obispado de 
Cajamarca en 1910, se elevan las Prefecturas a Vicariatos (Puerto Maldonado 
en 1913, Iquitos en 1921 y San Ramón en 1925), Yurimaguas en Prefectura 
en 1921 (a Vicariato en 1935) y Piura en diócesis en 1940, con que se elevan 
a 15.

El decenio siguiente crecen: Obispados 3 en 1944 (Huancavelica, 
Huancayo y Tacna), en 1946 lea, Prefectura apostólica de Jaén en 1945 
(Vicariato en 1971) y Prelatura de Moyobamba en 1948. El Vicariato 
Castrense en 1943 (Ordinariato en 1986). Que suman 22.

Debido a la erección de los arzobispados de Trujillo, Arequipa y Cuzco 
en 1943, se reconoció al de Lima como Sede Primada del Perú, título que 
había tenido en la época virreinal.

A continuación el crecimiento es notable: tres Vicariatos en 1956 (Pucall* 
pa, Requena e Indiana), tres obispados en 1958 (Abancay, Chiclayo y Huacho); 
y 7 Prelaturas: 1957 (Yauyos, trasl. Cañete 1962, Caravelí, Juli), 1958 
(Ayaviri, Huari, Tarma, obispado 1985), 1959 (Sicuani), ascendiendo a 35.

En los años 60 se crean: 6 Prelaturas (Huamachuco 1961,), 1962 C h im 
bóte obispado 1983, Chuquibamba), 1963 (Chota;, 1964 (Chulucanas 1968, 
obispado 1988) (Chuquibambilla) y el obispado del Callao en 1967. Llegando 
a 42. En 1966 se eleva a arquidiócesis a las diócesis de Ayacucho, Huancayo 
y Piura.
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Los obispados de Lurín, Carabayllo y Chosica en 1997, es decir 7 
Arquidiócesis, 19 diócesis, 11 Prelaturas, 8 Vicariatos y el Ordinario Cas
trense, 45 en total.

A fines del siglo, el número había aumentado casi en 2/3 partes y 
debido al aumento de la población, la facilidad de las vías de comunicación, 
existen propuestas para la creación de nuevas circunscripciones, elevación 
de Prelaturas a Obispados, rectificación de límites, etc.

A partir de 1899 comenzaron las asambleas episcopales cada 2 ó 3 años 
hasta 1923, luego se reiniciaron en 1935 con ocasión de los Congresos 
Eucarísticos Nacionales (1935 Lima, 1940 Arequipa, 1943 Trujillo, 1948 
Cuzco) y luego cada 2 años hasta 1956 en que se volvieron anuales. Esto 
ha permitido un mayor enlace entre los prelados para mejor tratar los 
problemas nacionales. Algunas veces ha habido dos Asambleas al año y en 
1983 una en Roma para tratar acerca de la teología de la liberación.

Se realizaron los Concilios limenses VII (1912) y VIII (1927), bajo la 
presidencia de los arzobispos García Naranjo y Lissón.

Dado que las provincias eclesiásticas no son homogéneas pastoralmente, 
a partir de 1969 se establecieron las Regiones: Selva (que ya funcionaba), 
Costa Norte, Sierra Norte, Costa Centro, Sierra Centro, Sur Andino y Costa 
Sur.

La Conferencia Episcopal Peruana se estableció en 1957 bajo la pre
sidencia del Arzobispo de Lima, Landázuri, y le han sucedido Durand, 
Dammert y Vargas Alzamora. Han sido secretarios generales Dammert, 
Tubino, Metzinger, Vargas Alzamora, Cabrejos, Irízar y Bambarén.

Debido a las ingerencias del Parlamento, en dos oportunidades varias 
diócesis quedaron vacantes algunos años hasta conseguir la reforma cons
titucional que limitó el derecho presidencial a la presentación de los can
didatos según determinaba el Patronato.

Entre los años 1915 a 1922 estuvieron vacantes Puno (7) y Chachapoyas 
(5). A  partir de 1936, Trujillo y Huaraz (5), Cajamarca (4) y Ayacucho (2).

ABANCAY

La diócesis de Abancay fue erigida por el Papa Pío XII el 28 abril de 
1958, con los límites del departamento de Apurímac y sufragánea del Cuzco, 
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siendo nombrados administrador apostólico el arzobispo metropolitano Carlos 
M. Jurgens y obispo auxiliar Alcides Mendoza, quien en 1962 fue designado 
primer obispo hasta 1968. Le sucedió Enrique Pélach (1968-1992), y luego 
Isidro Sala Ribera, nombrado auxiliar en 1986 y residencial en 1992.

El obispo Pélach, infatigable pastor, se distinguió por la atención a los 
leprosos, entre otras muchas actividades, al procurarles medicamentos y 
construir un hospital especial.

Fundó el Seminario Menor “Ntra. Sra. de Cocharcas” , y en 1977 el 
Mayor con Filosofía y Teología.

AREQUIPA

El obispo auxiliar de Arequipa, Manuel Segundo Bailón (1896), fue 
promovido en 1897 y renunció en 1905.

De Huaraz fue trasladado en 1906 fray Mariano Holguín, OFM., pri
mer arzobispo en 1943, murió en 1945. Fue administrador apostólico de 
Lima de 1931 a 1933.

Fue su obispo auxiliar el Pbro. Daniel Figueroa Villón (1945).

En 39 años desarrolló la diócesis en todos sus aspectos. Reformó el 
Seminario de Sán Jerónimo, formando un buen clero y numeroso. Continuó 
las obras Üfue .cóttienzó de religioso de los Círculos Obreros y la formación 
de los laicos én la Acción Católica y social. Fomentó las vocaciones religiosas 
de uno y  Otro sexo. Auspició el diario El Deber. En 1917 agradeció al Cabildo 
Ecleéiástido la defensa que había hecho del prelado contra los ataques de 
la prensa liberal “con motivo de la actuación en los trabajos políticos del 
partido católico de esta diócesis” y en 1924 propuso la creación del partido 
popular. Celebró el Segundo Congreso Eucarístico Nacional en 1940. Víctor 
Andrés Belaunde dijo de él: “De fraile tenía la prestancia de obispo, y de 
obispo conservó la humildad de fraile” .

El obispo de Huancayo, fray Leonardo Rodríguez Bailón OFM, fue 
promovido en 1946 y renunció en 1980. Fueron sus obispos auxiliares el 
obispo de Chachapoyas José Germán Benavides (1968-1985), Lorenzo 
Unfried, MCCJ (1969-1981). Fundó la Universidad Católica Santa María. 
En 1957 se creó la prelatura Üe Caravelí y en 1962 Chuquibamba.
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El arzobispo de Piura Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio S.J. fue 
trasladado en 1980 y renunció en 1996. Obispo auxiliar el P. Felipe Ma. 
Zalba O.P. (1980-1984). Reordenó los archivos arzobispal y capitular. Se 
preocupó del Seminario de San Jerónimo. Erigió parroquias por el creci
miento de la población. Impulsó la beatificación de la Madre Monteagudo.

Le sucedió el prelado de Cañete Luis Sánchez Moreno (1996). 

AYACUCHO

El Pbro. huaracino Fidel Olivas Escudero rigió el obispado de 1900 a 
1935 después de un notable apostolado en el departamento de Ancash. Hizo 
las visitas pastorales en “la extensa región de mi diócesis y de las gravísimas 
dificultades provenientes del pésimo estado de sus caminos, diversidad de 
climas y largas distancias que separan los pueblos” . Inauguró el seminario 
menor de Huanta. En 1906 celebró el Sínodo diocesano, después de 234 años 
del primero. Fundó el periódico El Estandarte Católico. Tuvo una constante 
preocupación por la marcha del Seminario Mayor “San Cristóbal” y elogió 
la colaboración de los Padres Redentoristas y Franciscanos. Celebró otros 
sínodos en 1912 y 1918.

Le sucedió fray Francisco Solano Muente OFM. (1935-1939), y de 1941 
al 1958 el P. Víctor Álvarez SDB. En 1945 fue erigida la diócesis de 
Huancavelica, en 1958 la de Abancay separadas de Ayacucho. Fue visitador 
celoso, y celebró un sínodo en 1948.

Otoniel Alcedo SDB, obispo auxiliar de Chachapoyas fue trasladado a 
Ayacucho en 1958, promovido a arzobispo en 1966. Renunció en 1979. 
Obispo auxiliar Elias Prado Tello (1973-1985).

Fray Federico Richter Prada OFM, obispo auxiliar de Piura de 1973 
a 1975 fue promovido a arzobispo coadjutor en 1975, y sucedió en 1979, 
renunciando en 1995.

Obispo auxiliar Juan Luis Cipriani en 1988, administrador apostólico 
en 1991 y promovido a arzobispo en 1995.

AYAVIRI

Creada en 1958 la Prelatura, fue designado administrador apostólico 
el P. Luciano Metzinger SS.CC., ordenado obispo y primer prelado en 1964, 
renunció en 1971. Murió en 1992.
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Fue el organizador de este Obispado “el más alto del mundo” a 3.940 
metros, y observó terrible preocupación de conseguir los sacerdotes que 
necesita para un territorio tan difícil y tan dispar que requiere subir a las 
alturas de la cordillera para, por las impresionantes caídas hacia los abis
mos, llegar a las zonas más bajas de la Selva. A llí se da cuenta que no es 
mucho lo que hay que hacer, sino que hay que hacerlo todo porque son siglos 
de postergación los que debe afrontar e hizo lo que estuvo en sus manos.

Su sucesor, el P. Luis Dalle SS.CC., administrador apostólico hasta 
1982 en que murió en un accidente de ómnibus, siguió sus pasos, acentuado 
por su carácter profètico en las palabras y el ejemplo de desprendimiento 
en que vivió. Planteó los problemas desde el punto de vista indígena para 
evangelizar nuevamente a pueblos que se les impuso la doctrina.

Francisco d’ Alteroche, presbítero nombrado administrador apostólico 
(1982-1993), en la misma línea tuvo graves dificultades y amenazas de 
parte de los dirigentes de las cooperativas rurales que, convertidos en 
parásitos, técnicos y burócratas, administraban las extensísimas haciendas, 
mientras que la inmensa mayoría de los campesinos sólo tenía retazos de 
tierras.

En 1993 fue nombrado obispo-prelado el salesiano Juan Godayol.

CAJAMARCA

En 1862 y 1893 hubo tentativas de erigir en obispado el departamento 
de Cajamarca que se concretaron en 1908 por el Papa San Pío X.

El primer obispo fue el sacerdote cajamarquino Francisco de Paula 
Grozo (1910-1928), quien recorrió todas las parroquias de su extensa diócesis. 
Fundó el seminario menor “San José”, que en 1925 confió a la Congregación 
de la Misión; y el Boletín Diocesano.

El segundo obispo fray Rafael Villanueva O.F.M. (1929-1933), oriundo 
de Bambamarca, visitó algunas parroquias, y se fundó el Asilo de Ancianos 
“Obispo Grozo” en 1931.

El arequipeño Juan José Guillén C.M. (1934-1937) promulgó el Primer 
Sínodo Diocesano en 1936. Falleció en Cutervo realizando la visita pastoral.
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Administrador Apostólico fue el P. Federico Pérez Silva, de la Congre
gación de la Misión (1937-1941), buen conocedor del obispado por haber sido 
profesor y rector del seminario desde 1925. Recorrió todo el territorio.

Cuarto obispo el huancaíno Teodosio Moreno (1941-1947), readquirió 
el local en que funciona el obispado y celebró el primer congreso eucarístico 
diocesano.

La provincia de Jaén se desmembró al constituirse la Prefectura 
Apostólica a cargo de la Compañía de Jesús.

Quinto obispo: Pablo Ramírez Taboada, SS.CC., (1947-1960). Visitó las 
provincias de su diócesis. Al crearse el obispado de Chiclayo le asignaron 
las provincias de Santa Cruz, Chota y Cutervo.

Sexto obispo: Nemesio Rivera Meza (1960-1961), quien visitó algunas 
parroquias.

Séptimo obispo: José Dammert Bellido, limeño (1962-1992) que exten
dió la visita pastoral a los poblados y se dedicó a la formación de catequistas 
rurales. Erigió cinco parroquias en la sede episcopal debido al aumento de 
la población, y las de Tembladera, Magdalena y Porcón. Reabrió el Semi
nario Mayor.

Octavo obispo: Ángel Francisco Simón Piorno, presbítero español, 
administrador apostólico (1992-1995) y obispo en 1995.

José Ltammert üt'llido

CALLAO

Erigida en diócesis en 1967 y primer obispo el Pbro. Eduardo Picher 
Peña, quien la organizó hasta 1971. Le sucedió el Pbro. Luis Vallejos 
Santoni (1971-1975), que ejerció una excelente pastoral por ser oriundo del 
puerto.

Trasladado del Cuzco con el título de Arzobispo-obispo mons. Ricardo 
Durand Flórez S.J. estableció la casa de retiros “Betania” , el instituto 
diocesano de evangelización y catequesis IDEC, los seminarios diocesanos 
“Corazón de Cristo” y diocesano y misionero “Redemptoris Mater” y  “Juan 
Pablo ir.
14
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En 1989, nombrado obispo coadjutor el Vicario Apostólico de Yurima- 
guas Miguel Irízar C.P. pasó a residencial en 1995, actualizando la pastoral.

CAÑETE Y YAUYOS

Las provincias de Yauyos y Huarochirí de la arquidiócesis de Lima 
fueron segregadas por el Papa Pío XII para formar la Prelatura de Yauyos 
en 1957, siendo nombrado administrador apostólico Ignacio de Orbegozo, 
consagrado obispo tit. de Ariasso y primer prelado en 1963.

En 1962, la provincia de Cañete fue separada de Lima e incorporada 
a la Prelatura, estableciéndose la sede allí en 1964.

En 1968 llegó el segundo prelado obispo Luis Sánchez Moreno, que 
la rigió hasta 1996.

Se erigieron el seminario menor “Ntra. Sra. del Valle”, y en 1971 el 
mayor “Academia San José”.

Ambos prelados han desplegado intensa labor pastoral en territorios 
que contaban con escaso número de sacerdotes, ayudados por presbíteros 
españoles y en los últimos años por los formados en los propios seminarios.

Administrador apostólico Juan Antonio Ugarte (1996) y obispo-prela
do en 1997.

CARABAYLLO

Erigida en 1997 y nombrado obispo el capuchino P. Lino Panizza.

CARAVELÍ

El Papa Pío XII creó esta Prelatura en 1957 con las provincias de 
Caravelí, Condesuyos y La Unión pertenecientes a Arequipa, y de Pari- 
nacochas y Lucanas. Al crearse la Prelatura de Chuquibamba en 1962 se 
le separaron las provincias de Condesuyos y La Unión. La residencia del 
prelado está en Chala (Arequipa).
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El P. Federico Kaiser, misionero del Sagrado Corazón, fue administra
dor apostólico y recibió la consagración episcopal siendo el primer prelado 
en 1963. Desplegó una amplia actividad pastoral y para atender las parro
quias vacantes fundó la Congregación de Misioneras de Jesús Verbo y  Vícti
ma en 1961, que por rápido aumento obtuvo el reconocimiento de Pontificia.

Al retirarse por la edad mons. Kaiser fue nombrado Vicario Capitular 
en 1971, y administrador apostólico en 1972 el P. Bernardo Kühnel, quien 
se consagró obispo en 1983.

Tiene un Centro Vocacional Papa Pío X en Caravelí como residencia 
de estudiantes de secundaria con vocación.

CHACHAPOYAS

De la inmensa diócesis de Maynas, luego Chachapoyas, fueron creados 
los vicariatos apostólicos de Iquitos, Pucallpa, Requena, Indiana, San Ramón, 
Yurimaguas y Jaén y la Prelatura de Moyobamba.

El franciscano Francisco Solano Risco, que fuera obispo en 1865, murió 
en Cajamarca en 1905, y le sucedió el también fraile menor Santiago Irala, 
que renunció en 1908.

El vicentino Emilio F. Lissón, preconizado en 1909, fue promovido a 
Lima en 1918. Pastor y misionero vivió y enseñó la humildad, obediencia, 
pobreza y caridad. Dos veces recorrió su inmensa diócesis. Celebró cuatro 
sínodos diocesanos, en los años 1911, 1913, 1916 y 1918, para regular la 
acción de los párrocos, promover las observancias evangélicas y la recepción 
de sacramentos.

En 1922 le sucedió el salesiano Octavio Ortiz Arrieta, quien no dejó 
de visitar cada cinco años todos los poblados de los departamentos de San 
Martín y Amazonas con notable abnegación y sacrificio, pues en tres oca
siones cayó de la cabalgadura sufriendo fuertes lesiones óseas.

Restauró el seminario abierto en 1945 con muchas dificultades, y un 
colegio de primaria. Residía y comía en el seminario. Falleció en 1958, con 
fama de santidad. Celebró sínodos en 1926, 1936, 1947 y 1957.

El departamento de San Martín fue segregado en 1948 para erigir la 
prelatura de Moyobamba.
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Los últimos años tuvo como obispo auxiliar al salesiano Otoniel Alcedo, 
y le sucedió Germán Benavides Morriberón (1958-1968), luego Manuel 
Prado Pérez Rosas (1970-1976) y Antonio Hornedo (1977-1991), ambos de 
la Compañía de Jesús.

Hornedo fue también incansable en las visitas pastorales como lo 
había hecho en el Vicariato de Jaén.

En 1991 fue elegido el Pbro. Ángel Francisco Simón Piorno, obispo, 
trasladado a Cajamarca en 1995. Le sucedió el P. José Ignacio Alemany 
Grau, CSSR.

CHICLAYO

Erigida en 1956, y primer obispo Daniel Figueroa Villón trasladado 
de Huancayo, fallecido en 1967. Aquí también supo ganar los corazones con 
su trato dulce y bondadoso, con la rectitud de su proceder y por la abne
gación de sí mismo, cualidades que aumentó con la paciencia que tuvo al 
sobrellevar su larga y dolorosa enfermedad.

La diócesis comprendía el departamento de Lambayeque y las provin
cias cajamarquinas de Chota, Cutervo y Santa Cruz, las dos primeras en 
1963 formaron la prelatura de Chota.

Desde 1961 fue obispo auxiliar Mons. Luis Sánchez Moreno, trasla
dado a la prelatura de Yauyos en 1968.

El segundo obispo Ignacio M. de Orbegozo y Goicochea, desde 1988, 
trasladado de la Prelatura de Yauyos.

En 1967 se estableció el seminario mayor “Santo Toribio”, y en 1976 
el menor en Santa Cruz titulado “San José” .

Ha fundado la casa de retiros “Bienaventurada Virgen María”, el 
Instituto Superior Pedagógico “Santo Toribio Mogrovejo” y CEPROS (Centro 
pastoral de acción social).

Fue nombrado en 1997 obispo coadjutor el sacerdote José Moliné 
Labarta del Opus Dei. Por el fallecimiento de mons. Orbegozo (1998), es 
el actual obispo residencial.
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CHOSICA

Creada en 1997, y como primer obispo fue promovido el auxiliar de 
Lima Norberto Strotmann M.S.C.

CUZCO

El obispo Juan Antonio Falcón, preconizado en 1893, falleció en 1909. 
Le sucedió Fray José Gregorio Casto OFM. (1910-1917).

El obispo de Huaraz Pedro Pascual Farfán fue trasladado en 1917 y 
promovido a Lima en 1933. Dinamizó y expandió el movimiento laical. 
Celebró los sínodos de 1919 y 1922. Tomó parte activa en la organización 
del “Partido Católico Conservador” en 1923. Confió el seminario de San 
Antonio Abad a los Padres Claretianos en 1927. Presidió el Patronato de 
la Raza Indígena. En 1921 convocó el Congreso de Acción Social con la 
finalidad de mejorar la condición moral de la región, especialmente en 
beneficio de la mujer, del indio y del obrero. En 1918 había publicado una 
carta pastoral, en castellano y en quechua, dirigida a los indios, y en 1920 
una “Exhortación pastoral sobre la protección de la raza indígena”, dirigida 
a los hacendados. En el sínodo se propuso crear escuelas parroquiales para 
la educación de los indios y establecer una sección especial en el seminario 
para los de raza indígena. En mayo de 1928 se realizó el primer Congreso 
Eucarístico en la historia de la Iglesia peruana.

El Pbro. Felipe Santiago Hermoza le sucedió en 1935. Celebró el sínodo 
de 1948. En 1963 pasó a la Vicaría Castrense. De ella llegó Mons. Carlos 
M. Jurgens, C.SS.R., hasta en 1965 en que pasó a Trujillo. Tuvo de obispo 
auxiliar a Elias Prado Tello (1964-1973).

Inició un discreto proceso de enajenación y venta de tierras de la 
Iglesia a personas necesitadas.

Ricardo Durand Flórez S.J. fue preconizado en 1966 y trasladado al 
Callao en 1975. Realizó una buena acción pastoral junto con los prelados 
del Sur Andino.

Luis Vallejos Santoni intercambió el Callao por el Cuzco en 1975, y 
falleció en 1982. Promovido a un medio extraño siendo genuino chalaco, 
supo adaptarse y conquistar a sus nuevos feligreses mediante la dedicación 
18



CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIÁSTICAS

al servicio de los pobres, a la defensa de explotados o perseguidos injus
tamente, en la cooperación a toda acción cívica que juzgaba necesaria y 
legítima, y, no obstante sus años y su corpulencia, no se amedrentó frente 
a las alturas y caminos de los Andes. Obispo auxiliar Severo Aparicio, O. 
de M. (1978), distinguido historiador de su Orden en el Perú.

Alcides Mendoza del Ordinariato Militar fue promovido en 1983, desde 
1986 contó como auxiliar al sacerdote Juan Antonio Ugarte, del Opus Dei.

HUACHO

Erigida en 1958 con provincias de Lima y Huaraz. Primer obispo el 
Pbro. Nemesio Rivera Meza, quien fue trasladado a Cajamarca en 1960; 
de allí vino Mons. Pablo Ramírez Taboada, SS.CC. que murió en 1966.

Tercer obispo el P. Lorenzo León, O. de M., en 1967, organizador de 
la diócesis, fundó la Casa Interdiocesana de formación sacerdotal “Ntra. 
Sra. de Guadalupe”.

HUANCAVELICA

Creada en 1944 y primer obispo fray Alberto M. Dettmann O.P., 
trasladado a Puno en 1948.

Segundo obispo P. Carlos M. Jurgens C.SS.R. (1949-54), pasó al 
Ordinariato Militar.

Tercero, P. Florencio Coronado (1956-1982), redentorista, excelente 
apóstol, humilde y sencillo, estimado de sus comprovincianos por conocer 
el quechua de nacimiento.

William Dermott Molloy le sucedió en 1982, tras haber sido ordenado 
obispo en 1976 como auxiliar. Perfecto quechuista, fundó el seminario 
menor “San Juan M. Vianney” e infatigable pastor.

HUANCAYO

En 1944 fue erigida la diócesis de Huancayo, y al año siguiente fue 
trasladado el obispo auxiliar de Lima, fray Leonardo Rodríguez Bailón 
OKM., promovido a Arequipa en 1946.
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El obispo auxiliar de Arequipa, Mons. Daniel Figueroa Villón, fue 
trasladado en 1946, y a Chiclayo en 1956.

Fundó el seminario San Pío X, celebró el Primer Congreso Eucarístico 
diocesano, fortaleció las vocaciones sacerdotales y de Acción Católica, y  fue 
por sus virtudes de modestia, humildad, paciencia “suaviter ac fortiter” 
amado de sus sacerdotes, religiosos y feligreses.

Le sucedió Mons. Mariano Jacinto Valdivia trasladado de Huaraz en 
1956, primer arzobispo en 1966, renunció en 1971. Las provincias de Junín 
y Tarma en 1958 constituyeron la prelatura de Tarma.

Trasladado del Callao, Mons. Eduardo Picher Peña en 1971 hasta 
1984, en que asumió el Ordinariato Militar.

Le sucedió el salesiano Emilio Vallebuona Merea, obispo de Huaraz 
en 1985; falleció en 1991.

En 1991, administrador apostólico el Pbro. José Ríos Reynoso, promo
vido a arzobispo en 1995, realiza una eficaz acción pastoral.

HUÁNUCO

Desde 1890 regía la diócesis fray Antonio Ma. de la Cruz Sardinas, 
OFM., quien murió en 1902 en olor de santidad. Le sucedió el P. Pedro Pablo 
Drinot y Piérola SS.CC. de 1904 a 1920, en que renunció. Sus pastorales 
sobre la situación religiosa, la falta de “pastores idóneos” (1907), acerca de 
la necesidad de la acción social de los católicos “que sea robusta, amorosa 
y prudente, sostenida y extensa...” con ese pueblo, y para ese pueblo in
dígena, “abren perspectivas pastorales, insiste en la educación del indígena, 
crear o restablecer los llamados ‘Alcaldes de Doctrina’, que repasarían la 
Doctrina Cristiana, en investigar cómo renovar las costumbres y también, 
algo extraño para la época, asistir a los matrimonios de urgencia.

Monseñor Francisco Rubén Berroa es preconizado en 1922, plantea 
que se preparen sacerdotes para trabajar con los indios, que sepan la lengua 
quechua, y que se fomente el clero indígena: esto era innovación. Celebró 
el sínodo en 1924. Publicó “Monografía eclesiástica de la diócesis de Huá- 
nuco y Junín” (1934). Trasladado a lea en 1946.
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De Cajamarca llegó el obispo Teodosio Moreno, que recorrió la diócesis, 
y pasó a Huaraz en 1956.

El obispo de Tacna Carlos Alberto Arce Masías lo reemplazó de 1956 
al 1959, y en su lugar llegó Mons. Ignacio Arbulú Pineda (1959-1979).

El prelado de Tarma Antonio Kühner pasó en 1980, renunciando en 
1989. Reabrió el seminario mayor “San Teodoro” en 1982.

El P. Hermann Artale SDB fue designado administrador apostólico en 
1991 y obispo en 1994.

HUARAZ

Erigida en 1899, tuvo por primer obispo a Francisco de Sales Soto 
SS.CC. (1900-1903), que fundó el seminario a cargo de los religiosos de su 
Congregación.

Le sucedió fray Mariano Holguín OFM (1904-1907), quien emprendió 
la ardua labor de visitar llegando a los pueblos de su vasta diócesis por 
pequeños que fuesen. Reforzó el seminario conciliar materialmente y con 
personal competente.

A l ser trasladado a Arequipa fue nombrado el Pbro. Pedro Pascual 
Farfán (1907-1918), quien preocupado por la formación sacerdotal fundó el 
seminario menor que llevó su nombre en Carhuaz en 1908. En el sínodo 
de 1912 hace un llamado a los párrocos para que velen por los indios, sobre 
todo frente a aquellos que abusan de éstos, de sus vidas, de las de sus 
mujeres y sobre sus bienes. Las crónicas de las visitas contienen largos 
relatos de las actividades episcopales, como son revisión de libros, biblio
tecas, inventarios de los templos, disposiciones frente a los problemas 
encontrados y, sobre todo, la intensa actividad sacramental llevada a cabo. 
Convirtió al “Boletín Eclesiástico” en semanal.

Nombrado fray Juan Domingo Vargas O.P. (1920-1936), publicó dos 
cartas pastorales en 1921: una titulada “ ¡Es necesario que reine Jesucris
to!”, obra clara del Lector en Teología con poquísimas referencias a la 
realidad peruana, y otra sobre “la democracia y la independencia del Perú”, 
en la que repasa la historia, escribe que los Incas “pudieron hacer, y llegaron 
a hacer de sus súbditos uno de los pueblos más felices del globo”, “en la
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atrevida obra de la conquista, como es harto sabido, no faltaron ultrajes, 
despojos, desafueros, atentados los más odiosos e injustos”. Pero al lado de 
todo e«¡to, brilló también... la caridad dulce, paciente y generosa de los hijos 
de la cruz”... “Con poquísimas excepciones, todo en Sudamérica ha sido un 
remedo o una copia de lo que se hacía en los pueblos europeos; y tal remedo, 
casi siempre fue un fracaso”.

Delegado del administrador apostólico, el arzobispo Farfán, dirigió la 
diócesis el Pbro. Daniel Figueroa Villón (1936-1941), notable director es
piritual del Clero limeño, humilde y cumplidor.

De 1941 a 1956 rigió el obispado el Pbro. Mariano Jacinto Valdivia, 
sucediéndole Mons. Teodosio Moreno hasta 1971: ambos tuvieron que so
portar y enfrentar los graves desastres de 1942 y 1970. En 1958 se erigieron 
la diócesis de Huacho y la Prelatura de Huari, y en 1962, la de Chimbóte 
con parte del territorio huaracino.

Luego fueron designados Fernando Vargas Ruiz de Somocurcio SJ. 
(1976-1978), Emilio Vallebuona SDB (1978-1987), José Ramón Gurruchaga 
SDB (1987-1997), para quien “Es urgente robustecer la fe, volver al espíritu 
de la Iglesia primitiva, vivir las bienaventuranzas, desapegar el corazón del 
dinero, en una palabra, vivir el Evangelio...”, y lo cumplió en su obispado. 
El obispo auxiliar Eduardo Velásquez (1994), en 1997 administrador apos
tólico.

ICA

En 1946 se desmembró de la arquidiócesis de Lima al erigirse en 
obispado el departamento de lea.

Primer obispo fue el anterior de Huánuco, Francisco Rubén Berroa 
(1946-1958). Le sucedió fray Alberto Dettmann OP. (1959-1973) quien tuvo 
como auxiliar a Jesús Mateo Calderón OP. (1969-1972).

Tercer obispo el también dominico Guido Breña (1973).

Han realizado las visitas pastorales.



CIRCUNSCRIPCIONES ECLESIASTICAS

JULI

Creada en 1957 en la zona aymara de Puno con el P. Edward Fedders 
de los Misioneros Maryknoll, priorizó su actividad con el pueblo aymara, 
para lo que se estableció el Instituto de Estudios Aymaras I.D.E.A., la 
Escuela de Catequistas, el Instituto de Educación Rural, para acompañar 
la formación de una Iglesia auténticamente aymara con un laicado fuerte, 
comunidades cristianas comprometidas y un clero aymara, todos en estre
cha coordinación con las parroquias.

Fedders falleció en 1973, y al año siguiente fue nombrado Alberto 
Koenigsknecht M.M., administrador apostólico, quien falleció en 1986, 
sucediéndole Miguel Briggs M.M., hasta 1988, como administrador diocesano. 
Al ser miembros de una institución misionera poseían una disposición, casi 
natural, para arriesgarse esforzadamente en la aventura de ejercer su labor 
en una zona tan ardua como la altiplanicie del Collao.

El P. Raimundo Revoredo Ruiz C.M. fue nombrado obispo prelado en 
1988.

LIMA

Al obispo tit. de Marcópolis mons. Manuel Tovar, promovido al Arzo
bispado de Lima por el Papa León XIII, le tocó presidir la última sesión del 
Concilio Plenario Latinoamericano en 1899, en Roma.

Su labor fue vasta, empeñosa e ilustrada, fundó la Biblioteca Eclesiás
tica, el arreglo de los archivos capitular y arzobispal, la demarcación de las 
parroquias de lea y  su campiña, la construcción del templo de Santo Toribio, 
la visita a las provincias de Chancay, Huarochirí, Cañete y Santa. Sufrió 
incomprensiones y malevolencias y la grave enfermedad de tuberculosis que 
lo llevó a la tumba el 25 de mayo 1907 en la ciudad de Tarma.

Fue su sucesor el capitular Pedro Manuel García Naranjo, de 1907 a
1917. Presidió el VII Concilio limense en 1912, alentó la fundación de la 
Universidad Católica, encargó la regencia del Seminario de Santo Toribio 
a los Hijos del Inmaculado Corazón de María en 1910.

El obispo de Chachapoyas, Emilio F. Lissón C.M. fue trasladado en
1918. Recorrió tres veces el vasto territorio con la sencillez y humildad
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usuales en él. Al retirarse los Misioneros Claretianos del seminario, lo 
devolvió al clero secular y él residía en el mismo local. Fundó el periódico 
Tradición. Celebró el XVI Sínodo en 1926 y presidió el VIII Concilio límense 
en 1927. Inició la Sindicatura Eclesiástica. Estableció cuatro seminarios 
menores en Huaura, Huarochirí, Huayopampa y Canta. Erigió en parro
quias los templos de los conventos.

Trató de organizar la economía arquidiocesana según el modelo de 
algunos obispados estadounidenses, fundando el Monte de Piedad y otras 
entidades, manteniendo estrecha vinculación con el Gobierno del presidente 
Leguía. Por carencia de una clara visión financiera, al llegar la crisis 
económica de 1929 y la siguiente caída de Leguía, fue muy criticado, y en 
1931 renunció al Arzobispado a pedido de la Santa Sede.

Asumió la Administración Apostólica fray Mariano Holguín OFM, obispo 
de Arequipa, quien ejerció sus funciones con sagacidad y firmeza frente a 
contradicciones en la situación llena de dificultades que encontró, como la 
liquidación del Monte de Piedad y la supresión de las parroquias 
conventuales.

En 1933 fue trasladado del Cuzco Mons. Pedro Pascual Farfán, quien 
siguiendo lo actuado anteriormente celebró el XVII Sínodo límense y el 
Primer Congreso Eucarístico Nacional que demostró la vivencia del cato
licismo y dio lugar a la organización nacional de la Acción Católica peruana. 
Impulsó la construcción del nuevo local del Seminario de Santo Toribio en 
Magdalena, además de entregar su regencia a la congregación mexicana 
de los Misioneros del Espíritu Santo. Obtuvo la declaración de Pontificia 
de la Universidad Católica y fue el primer Gran Canciller. Al promoverse 
a Arzobispados Cuzco, Trujillo y Arequipa recibió el título de “Primado del 
Perú”

En cuanto a las dificultades financieras organizó el saneamiento de 
la situación económica de la arquidiócesis, consiguiendo en julio de 1945 
cancelar las deudas con el Estado y empresas norteamericanas. Falleció en 
setiembre de ese año.

El arzobispo de Tnyillo Juan G. Guevara, en 1945 asumió la arquidió
cesis de Lima y simultáneamente fue designado primer Cardenal del Perú. 
Tuvo gran preocupación por la marcha de la Acción Católica Peruana, 
instalando la JOC (Juventud Obrera Católica). Fueron obispo auxiliar el P. 
Federico Pérez Silva CM (1946-1952) y arzobispo coadjutor el P. Juan
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Landázuri OFM (1952-1954). En 1946 fue erigida la diócesis de lea. Convocó 
el V Congreso Eucarístico Nacional y Mariano de 1954; por su fallecimiento 
no pudo participar. Fiel cumplidor de su deber pastoral.

El arzobispo coadjutor fray Juan Landázuri Ricketts OFM., preconi
zado en 1955, creado Cardenal en 1960, renunció en 1989.

En 1957 fue erigida la Prelatura de Yauyos-Cañete, en 1958 el obispado 
de Huacho y en 1967 el del Callao.

Para atender las poblaciones existentes en la periferia creó la Misión 
de Lima en 1957 para hacer posible una auténtica existencia humana y 
cristiana.

Aumentó considerablemente el número de parroquias en las urbani
zaciones y asentamientos humanos que crecían incesantemente.

En 1959 celebró el XVIII sínodo diocesano.

Tuvo como obispos auxiliares a Fidel Tubino (1956-1973), José Dammert 
(1958-1962), Mario Cornejo (1961-1969), Luis Bambarén (1967-1978), 
Germán Schmitz (1970-1990), Augusto Beuzeville (1973-1991), Alberto 
Brazzini (1978), Javier Ariz (1980), Alfredo Noriega (1980), Hugo Garaycoa 
(1983-1991), M iguel Cabrejos (1988-1996).

Amplió el local del Seminario en Pueblo Libre, edificó el seminario 
menor en Chaclacayo. Mantuvo en la regencia del seminario a los Misio
neros del Espíritu Santo. Estableció la ONEC-Oficina Nacional de Acción 
y Cáritas. Aprobó, en lo que le correspondía, el Sodalicio de vida cristiana. 
Para residencia de sacerdotes hizo el Hogar Sacerdotal.

El arzobispo Augusto Vargas Alzamora S.J. inició su labor en 1990 y 
fue creado Cardenal en 1994. Obispos auxiliares nuevos han sido Norberto 
Strotmann (1993-1997) y Óscar Alzamora, trasladado de Tacna en 1991.

Por el retiro de los Misioneros del Espíritu Santo entregó la regencia 
del seminario al clero diocesano.

En 1997 se erigieron las nuevas diócesis de Carabayllo, Chosica y 
Lurín.

Celebró el X IX  sínodo diocesano en 1996.
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Para la pastoral social ha constituido el Hogar de Cristo.

Dado el continuo crecimiento ha erigido varias parroquias.

LURÍN

Fue trasladado de Huaraz el salesiano José Ramón Gurruchaga a la 
nueva diócesis creada en 1997.

MOYOBAMBA

Erigida como Prelatura en 1948, fue designado administrador apos
tólico y primer prelado el P. Martín Elorza Legaristi C.P., ordenado obispo 
en 1954; falleció en 1966. Recorrió el extenso territorio varias veces con 
notable ánimo pastoral.

En 1967 es nombrado sucesor el P. Venancio Orbe C.P., quien sigue 
los pasos de su antecesor. Tiene el seminario menor Juan Pablo II (propedéu- 
tico). Ha sido designado obispo coadjutor el sacerdote José Santos Iztieta, 
también pasionista.

ORDINARIATO MILITAR

Establecida la Vicaría General Castrense del Perú por el Papa Pío XII 
en 1943, para proporcionar asistencia religiosa y espiritual a los miembros 
de la Fuerza Armada y Policial, y por Decreto Supremo se reconoció al 
Arzobispo de Lima y Primado del Perú, monseñor Pedro Pascual Farfán 
como Vicario Castrense (M. en 1945). Le sucedió el cardenal Juan G. 
Guevara (1945-1954).

Desde ese año se separó la función de Vicario del Arzobispo de Lima, 
siendo elegidos sucesivamente Carlos M. Jurgens (1954-1956), Santiago 
Hermoza (1956-1967), Alcides Mendoza (1967-1983), Eduardo Picher (1984- 
1996) y Miguel Cabrejos (1996).

La Sagrada Congregación Consistorial, por decreto de 15 agosto de 
1964, extendió la jurisdicción de la Vicaria a “las familias de los militares 
de todas las Fuerzas Armadas del Perú”, es decir, las esposas, los hijos y 
los domésticos que residen con ellos en lugares reservados a los militares 
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La Vicaría se rige por Constitución de la misma Congregación sobre 
los Vicariatos Castrenses de 23 de abril de 1951 y los decretos de 28 de 
febrero y 20 de octubre 1959 sobre la visita Ad limina y la Relación Quinque
nal.

La Constitución Apostólica de 1986 estableció que los Vicariatos 
Castrenses en adelante sean Ordinariatos Militares.

Para el Perú, según la citada Constitución, rige el Acuerdo con la 
Santa Sede de 20 de julio de 1980, en los artículos 11 a 17.

PIURA

Erigida en 1939 como Administración Apostólica autónoma con los 
departamentos de Piura y Tumbes, fue creada en diócesis en 1940 y nom
brado administrador (1939-1940) y luego obispo el salesiano Fortunato 
Chirichigno (1940-1953). Le tocó organizaría. Por enfermarse fue nombrado 
coadjutor el auxiliar de Lima Federico Pérez Silva en 1952, quien pasó a 
residencial en 1953, y promovido a Trujillo en 1957, reforzó las estructuras 
diocesanas con gran celo y energía, visitando frecuentemente el territorio.

De 1957 a 1959 fue administrador apostólico el Pbro. Ignacio Arbulú 
Pineda, promovido al obispado de Huánuco.

De 1959 a 1963 estuvo el obispo de Huánuco Carlos Alberto Arce 
Masías, que celebró en 1960 el VI Congreso Eucarístico Nacional.

Le sucedió el Pbro. Erasmo Hinojosa, nombrado coadjutor en 1961, 
residencial en 1963 y primer arzobispo en 1966. Tuvo por obispo auxiliar 
desde 1973 a 1978 al franciscano Federico Richter Prada, promovido a 
Ayacucho en 1977, año en que falleció Mons. Hinojosa.

También fue auxiliar el salesiano Emilio Vallebuona de 1975 al 78, 
en que se trasladó a Huaraz.

De 1978 a 1980 fue promovido el obispo de Huaraz Fernando Vargas 
Ruiz de Somocurcio SJ., trasladado a Arequipa.

El obispo de Tacna Óscar Canturías fue promovido en 1981 y desde 
1991 tiene como auxiliar a Mons. Augusto Beuzeville, anteriormente de 
Lima. Ambos buenos pastores y cuidadosos de las vocaciones sacerdotales 
en el seminario “San Juan Ma. Vianney”.
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Pl/CALLPA

Erigido el Vicariato Apostólico en 1957, encomendado a la Sociedad 
de las Misiones Extranjeras de Quebec, y nombrado obispo el antiguo 
Prefecto Apostólico de Lintung (China 1945-1954), Gustavo Prévost. La 
labor desarrollada para evangelizar a los bautizados es un auténtico ejem
plo de ver, escuchar, comprender para adaptarse a la realidad. Se admira 
su tranquilidad, entereza; y por su honda fe en Cristo mantuvo la esperanza 
a pesar de las dificultades sufridas.

En 1986 obtuvo como coadjutor a Juan Luis Martin, antiguo Superior 
General de la Sociedad, que lo reemplazó en 1989 y con eximia fidelidad 
y creatividad continúa su línea, manteniéndose al día en cuanto a la prác
tica pastoral.

PUNO

En 1901, el obispo Puirredón (1889-1910) fue nombrado administrador 
apostólico de Trujillo con retención de la sede. Fueron nueve años con breves 
visitas a la ciudad del lago y largos y pesados viajes.

Al renunciar a la diócesis fue nombrado Valentín Ampuero C.M. que 
murió en 1914. Realizó visitas pastorales en toda su diócesis observando 
que “la labor de la Iglesia estaba obstaculizada por las autoridades políticas, 
ya sea a causa de las tendencias liberales, o por la falta de capacidad de 
dichas autoridades”.

Quedó vacante la diócesis durante nueve años por capricho de un 
diputado puneño.

Fidel M. Cossío fue preconizado en 1923 y falleció en 1933.

En 1933 fue nombrado fray Salvador Herrera OFM. Durante su epis
copado llegaron los Padres y Hermanas de Maryknoll en 1943, que cons
tituyó un enorme beneficio por su actividad apostólica. Monseñor Herrera 
renunció en 1948, y le sucedió Mons. Alberto Dettmann O.P. trasladado de 
Huancavelica, y en 1959 pasó a lea.

Fueron creadas las prelaturas de Juli (1957) y de Ayaviri (1958).

Julio González Ruiz SDB gobernó la diócesis de 1959 a 1972 en que 
renunció, debido a ciertas manifestaciones de desequilibrio sicológico.
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Jesús Mateo Calderón O.P., obispo auxiliar de lea (1969-1972), fue 
trasladado en 1972, quien dijo: “La experiencia nos enseña que la sola lucha 
por la justicia contra tantas clamorosas y evidentes injusticias, es encan
dilante, apasionante que gasta, descompagina, avienta hasta el abismo de 
la desesperación, amarga la vida sin remedio. Y  esta es la causa de tantas 
frustraciones, derrumbamientos históricos del presente. Pero el que lucha 
por la justicia animado por el amor, no pierde la alegría ni se evade de su 
compromiso, lucha en la fe y esperanza, todo lo soporta... aguanta sin 
límites” (I Cor. 13, 3). Aceptada su renuncia en 1998, le sucede como 
Administrador Apostólico. Mons. Jorge Carrión Parlich.

SICUANI

Juan XXIII creó la Prelatura de Sicuani en 1959 y nombró prelado al 
P. Nevin W. Hayes O. Carm., consagrado obispo en 1965. Difícil fue para 
un ardoroso párroco de San Antonio que inopinadamente tuvo que cambiar 
la visión del parque Reducto de Miraílores por el paisaje de las ásperas 
provincias altas del Cuzco. Se habituó en algo, mas insuficiencias cardíacas 
lo obligaron a renunciar en 1970.

Le sucedió el buen pastor Albano Quinn, quien en más de 25 años ha 
pasado de gringo a “runa”, a pesar de su estatura física.

Administrador apostólico, desarrolló un plan integral en lo religioso, 
social para la formación de agentes pastorales laicos y seminaristas, con
tando con la esforzada colaboración de misioneros del país y del exterior, 
religiosas, laicos y sacerdotes. Estableció un preseminario, el Centro de 
estudios cristianos, el proyecto de empleo y juventud, el Centro de forma
ción campesina, Cáritas Sicuani, la Vicaría de la Solidaridad, la Oficina de 
Educación Católica, el albergue Ntra. Sra. del Carmen y “Difusión Andina”. 
Todo ello ha originado la creación de una Iglesia local, en la que cada uno 
de sus miembros participa según su condición, y la actividad de ellos es 
notable al servicio del Reino.

TACNA Y MOQUEGUA

Erigida en 1944 con los departamentos de Tacna y Moquegua, tuvo 
como primer obispo al Pbro. Carlos Alberto Arce Masías (1945-1956), que 
puso las bases de la diócesis.
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Le sucedió el obispo auxiliar de TriyiHo, Alfonso Zaplana (1952-1973), 
y luego el Pbro. Óscar Cantuarias (1973-1981) promovido a Piura, quien 
atendió la pastoral.

El P. Óscar Alzamora, marianista, fue nombrado en 1983 y trasladado 
de auxiliar a Lima en 1991, en cambio de Hugo Garaycoa, auxiliar de Lima 
que pasó a Tacna, y desarrolla una amplia labor pastoral religiosa y social. 
Estableció el preseminario y curso propedéutico y el seminario diocesano 
San José.

TARMA

Erigida en prelatura en 1958 y nombrado el P. Antonio Kühner M.C.C.J., 
ordenado obispo en 1964; trasladado a Huánuco en 1980. Tuvo gran pre
ocupación por la adaptación de las estructuras eclesiásticas a la realidad 
andina en el Concilio Vaticano II.

Le sucedió el obispo auxiliar de Arequipa Lorenzo Unfried, de la 
misma congregación, en 1981, primer obispo al ser elevada Tarma a diócesis 
en 1985. Murió en 1986. Recorrió la diócesis en notable actividad pastoral 
y social.

Después de algunos años de vacancia fue designado el P. Luis Sebastiani, 
de la Sociedad de María en 1992.

TRUJILLO

Desde 1889 fue obispo de Trujillo don Manuel Medina y Bañón, que 
consagró la diócesis al S. Corazón de Jesús, y al año siguiente se retiró a 
Lima por enfermedad dejando encargada la diócesis al administrador 
apostólico y obispo de Puno, Ismael Puirredón. Murió en 1907.

Monseñor Puirredón, quien hizo importantes donativos para modificar 
y reparar el seminario, recorrió la extensa diócesis y en su tiempo se erigió 
la de Cqjamarca.

En 1910 fue ordenado obispo de Trujillo el canónigo de Lima don 
Carlos García Irigoyen, quien falleció en 1936. Apenas llegado enfrentó el 
retiro de los Padres Vicentinos del seminario y asumió interinamente el
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rectorado, teniendo que continuar ejerciendo una acción muy cercana por 
las dificultades económicas apoyando a los nuevos Rectores. En 1914 en
cargó a la Congregación de los Misioneros Hijos del Corazón de María la 
dirección del seminario a la que prestó total apoyo. Celebró el sínodo 1924.

En los últimos años viajó con frecuencia a Lima por motivos de salud. 
Había fundado el “Centro de Estudios de Historia Eclesiástica del Perú” 
por decreto episcopal de 23 de noviembre de 1928, y empeñóse en publicar 
la “Monografía de la Diócesis de Trujillo” en tres tomos (1930-1931) en la 
Imprenta Diocesana.

Visitó la diócesis por misioneros franciscanos; promovió la Acción 
Católica.

Después de cinco años de vacancia fue designado el Pbro. arequipeño 
Juan G. Guevara en 1941, y dos años después promovido a primer arzo
bispo. Recorrió la diócesis hasta Pataz, celebró el tercer Congreso Eucarístico 
Nacional en 1943, y a fines de 1945 trasladado a Lima.

Le sucedió el Pbro. Aurelio Guerrero (1946-1957). Auxiliar el Pbro. 
Alfonso Zaplana (1952-1956), con sede en Chiclayo. En 1956, el departa
mento de Lambayeque fue erigido en obispado.

En 1961, las provincias de Huamachuco, Bolívar y Pataz constituyeron 
una prelatura bajo el nombre de la primera.

De Piura fue trasladado el obispo Federico Pérez Silva C.M. (1957- 
1965), quien construyó el nuevo local del seminario “San Carlos y San 
Marcelo” en Moche, entregada su dirección a sacerdotes diocesanos de 
Mallorca.

En 1965 pasó del Cuzco Carlos M. Jürgens CSSR., quien renunció en 
1976. Tuvo como auxiliar al P. Luis Baldo, redentorista (1969-1977).

Manuel Prado Pérez Rosas S.J., obispo de Chachapoyas, fue promovido 
en 1977. Efectuó la visita pastoral y reorganizó el seminario.

YURIMAGUAS

Fue creada la Prefectura apostólica de San Gabriel de la Dolorosa del 
Marañón en 1921 y encargada a la Congregación Pasionista y nombrado
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prefecto el P. Atanasio Jáuregui y elevada a Vicariato en 1936, quien recibió 
la consagración episcopal en 1939, y falleció en 1957. Fue un apostólico 
pastor muy apreciado por sus feligreses.

En 1952 fue nombrado coadjutor el P. Elias Olázar, excelente profesor 
de Teología, y fue vicario desde 1957 a 1972, en que renunció. En 1960 el 
Vicariato asumió el nombre de Yurimaguas.

En 1972 fue designado obispo-vicario el P. M iguel Irízar Campos, 
quien fundó el Instituto Superior Pedagógico “Elias Olazar”, el Instituto 
Superior Bilingüe y el Preseminario. A l ser trasladado al Callao en 1989, 
estuvo vacante el Vicariato a cargo del P. José Ignacio Zarrabe. En 1991 
le sucedió el P. José Luis Astigarraga, consagrado obispo en 1992.


