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Burgalés en el país de los incas

Remember, I will still be here
As long as you hold me, in your memory.1

Investigación dedicada al Padre Pablo Bernabé

1

Recuerda, estaré aquí mientras me guardes en tu memoria
Horner, James. Remember. Josh Groban.©2005 by Reprise Records
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Resumen
La mayoría de las vidas se van borrando del libro de la Historia, esa Historia
cruel, que no perdona pero sí olvida, y que solo deja a unos pocos el privilegio
de estar presentes en sus páginas. Esa Historia de sus hijos malcriados, los
siglos, que, en su morbosidad, se divierten viendo sufrir a los que se atreven a
vivirlos. Esa Historia con una mayúscula “perfectamente equilibrada entre los
ángulos rectos de todas sus esquinas” de la que hablaba Almudena Grandes
en su libro Inés y la alegría. Pero, para retrasar ese borrado paulatino y, a
quien vamos a engañar, imposible de parar, voy a retratar la vida del Padre
Bernabé, su labor en Perú y la situación de ese país de 1932 a 1973.
El Perú de esos años es un país cambiante, inestable, con continuas
sucesiones de gobiernos y muchos problemas sin resolver. Toda una
amalgama que tuvo que suceder para llegar a ser el Estado democrático de la
actualidad. Sin embargo, el franciscano protagonista de este trabajo viajó a
principios del siglo XX, y tuvo que enfrentarse a toda esa tensión que he
mencionado. Esta investigación tiene como objetivo recopilar las principales
acciones del Padre Bernabé y los acontecimientos que marcaron esa época,
especialmente los políticos.
Palabras clave: Historia, Padre Bernabé, Perú
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Abstract
Most of the lifes are erased from the book of History, that cruel History which
doesn’t forgive but forgets, and which only leaves a few privileged people to be
present at their pages. That History of their naughty children, the centuries,
which, in their morbidity, have fun watching those who dare to live them suffer.
That History with a capital letter "perfectly balanced between right angles to all
corners", as Almudena Grandes says in her book Inés y la alegría. But, to delay
the gradual erasure and, surely, impossible to stop, I am going to write about
the life of Father Bernabé, his work in Peru and the situation in that country from
1932 to 1973.
Peru is, in those years, a changing, unstable country, with continual succession
of governments and many unresolved problems. All those events had to happen
to make Peru the democratic state of today. However, the Franciscan
protagonist of this paper travelled in the early twentieth century, and had to face
all that tension that has been mentioned. This research aims to collect the main
actions of Father Bernabé and the events that marked that age, especially
those which are related to politic.
Key words: History, Father Bernabé, Peru
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Introducción
Agapito Bernabé Ávila, un muchacho español tan normal como cualquier otro a
principios del siglo XX, decidió convertirse en Padre franciscano.
Nació en 1916, y nunca, en ningún momento de su vida, dejó de intentar
avanzar. Ni cuando se fue al Perú siendo tan solo un adolescente, ni cuando
cambió su nombre por Pablo Bernabé, ni cuando estaba en lo que serían los
últimos días de su vida. Nunca.
Esa fue la principal razón que me impulsó a realizar este trabajo de
investigación alrededor de su figura, porque, como muchos otros, persiguió lo
que quería. No sabemos si lo consiguió, pero quisiera pensar que sí, y que se
fue con una sonrisa en los labios, satisfecho de la vida que llevó al servicio de
los demás.
Nuestro protagonista vivió en Perú de 1932 a 1973, a excepción de tres viajes
que hizo de regreso a España. Por ello, el trabajo está dividido en cinco etapas:
la primera, aquella que narra su vida en el país que le vio nacer, y las
siguientes, las que vivió en Perú, separadas por sus viajes de regreso a
España.
El propósito fundamental de esta investigación es contar la vida del Padre
Bernabé, o, al menos, trazar unas pinceladas que nos permitan entenderla
mejor. Cuando mi profesor de pintura, Alfonso Cid, me habló de que un
hermano de su abuela se había ido al Perú, y de que tenían muchas fotos pero
poca información, supe que el trabajo iba a tratar sobre él. Porque siempre se
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estudia la historia de personajes importantes: políticos, conquistadores,
estudiosos...que alcanzaron la fama. Y yo había encontrado un héroe anónimo,
de ésos que lo dejan todo sin saber lo que los va a deparar el destino, y pensé
que esa historia merecía ser contada. Independientemente del motivo religioso
de su partida, me pareció digno de admirar.
Sin embargo, éste va a ser un trabajo de investigación, y, como tal, solo me voy
a referir al Padre Bernabé con datos objetivos.
Voy a enmarcar su figura en un contexto histórico, el del Perú de aquellos
años, y, aunque principalmente me centraré en acontecimientos políticos y sus
consecuencias, tocaré también algunos temas que considero indispensables
para entender el ambiente que movía ese país esos años, conduciendo a
continuos cambios de gobierno, a inestabilidad…
Este trabajo no solo me ha servido para estudiar e investigar una historia un
tanto desconocida para los europeos, sino también para entender esa época,
entender a esa gente, y, sobre todo, entender al Padre Bernabé, para poder
recordarle, como, según pienso, todos merecemos que nos recuerden.
Y es que, como escribió Julia Conesa, una de las Trece Rosas, poco antes de
que la fusilasen, “Que mi nombre no se borre de la historia”.
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Antecedentes
Antecedentes históricos
Hay cierta discrepancia acerca de qué época datan los primeros pobladores del
Perú, barajándose hace 20.000 años, hace 15.000 o incluso hace 10.000
aproximadamente. Esta confusión es producida por la falta de datos confiables,
pues, por ejemplo, en 1969 el arqueólogo Richard MacNeish estudió restos de
animales asociados con toscos instrumentos líticos, para concluir que los
primitivos que los construyeron, los llamados hombres de Pacaicasa, tendrían
una antigüedad de 20.000 años. Sin embargo, su existencia ha sido
cuestionada por diversos arqueólogos.
No obstante, independientemente la fecha, se cree que esos primeros
pobladores procedían de Norteamérica, y que eran pequeños grupos de
cazadores y recolectores nómadas. Posteriormente, fueron conociendo
diferentes métodos de cultivo que determinaron la vida sedentaria. Esto
permitió el lento desarrollo de la artesanía, la domesticación de animales, y el
perfeccionamiento de la caza y la pesca entre otras cosas durante los siglos
que vinieron.2
Pero, de entre todos los periodos del Antiguo Perú, en el que se fueron
desarrollando distintas culturas y en diferentes lugares (como la Nazca, en el
actual departamento de Ica, o la Chavín, en el departamento de Áncash), sin
duda el más importante fue el dominado por el Imperio inca. Éste constituía una
2

Gran Enciclopedia Larousse, 14ª Edición, vol. 8 (Barcelona: Planeta, 1977) 345-359
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civilización avanzada y sólida, conformada a partir de muchos pueblos y con
una sociedad agraria que explotaba los recursos, sobre todo el maíz, de forma
organizada y sistemática. Sus soberanos tenían un poder absoluto sobre la
jerarquizada población, y las ciudades estaban densamente pobladas. Además,
hay que destacar su cultura, con un calendario
muy exacto, conocimientos astronómicos, una
arquitectura monumental, etc3
Tuvo su etapa más floreciente a partir de 1438,
cuando Pachacuti subió al trono (aunque, según
las leyendas, la civilización había surgido dos o
tres siglos antes de la mano de Manco Cápac).
En un siglo, el imperio se extendió desde el
Fig. 1. Reproducción de Manco
Cápac, fundador de la civilización
incaica y de la ciudad de Cuzco según
las leyendas

actual Ecuador por el norte, hasta el centro de
Chile en el sur y la región de Tucumán

(Argentina) en el este. Sin embargo, tras la muerte de Huayna Cápac en 1525,
se produjo una cruenta guerra civil por la sucesión que debilitó al imperio. La
contienda enfrentó a dos de los hijos de Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa,
y terminó con la victoria de este último en 1532.

3

José A. Hernández, Flora Ayuso y Marina Requero, Historia de España 2º Bachillerato (Madrid:
Ediciones Akal, 2009) 106-107
Fig.1 «Ayarmanco1» de Reproducción - Archivo El Comercio. Disponible bajo la licencia Dominio público
vía Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ayarmanco1.JPG#/media/File:Ayarmanco1.JPG
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No obstante, no hay que olvidar que en 1492 Cristóbal Colón había llegado a
América, y los españoles no tardaron demasiado
en arribar a tierras incaicas. Al mismo tiempo que
se produjo el fin de la guerra, Francisco Pizarro
inició la conquista, apoyando a uno u otro bando
según convenía. Aprovecharon la división interna
y explotaron el miedo que les tenían los nativos,
pues les relacionaban con apariciones terroríficas
de sus dioses. Así, Pizarro capturó y mandó matar
a

Atahualpa

en

Cajamarca

(1532),

y

fue

Fig. 2 Francisco Pizarro,
conquistador del Perú

sometiendo sucesivamente a sus lugartenientes.
Por otra parte, tras la toma de Cuzco se fundó la ciudad de Lima, la cual se
convertiría, años más tarde, en la capital del virreinato de Perú fundado en
1542 (al que también pertenecieron algunas tierras de Chile y del Río de la
Plata).
Pero los conflictos internos no cesaron, aunque esta vez dentro de las filas
españolas. Durante los años posteriores estallaron varias guerras civiles, una
de las cuales provocó la muerte de Pizarro, y se empezó la explotación minera
(de la cual hay que destacar las minas de Potosí). Además se produjo un
rápido desarrollo para satisfacer las necesidades de todos los inmigrantes, y se
impuso una sociedad conservadora y clasista bajo el virreinato. Posteriormente,
ya en el siglo XVIII, se produjeron varias sublevaciones indígenas, las cuales
fueron la antesala a las revoluciones que acabarían desembocando en la
independencia (1821).2
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Durante todos esos años, del siglo XVI al XIX, se fueron sucediendo en España
la Casa de Austria, la Casa de Borbón y el gobierno de Napoleón. Sin
embargo, bajo éste último se formó la primera junta de Hispanoamérica,
aunque ello no impidió que Perú, gracias al virrey Abascal, se convirtiese en el
paladín contrarrevolucionario.
Pese a todo esto, y gracias a un
ataque simultáneo de Simón
Bolívar en el norte y de José de
San Martín en el sur, el 28 de
julio de 1821 se proclamó la
independencia en Lima, y Perú
Fig. 3 "La independencia de Perú" (proclamada por San
Martín). Cuadro de Juan Lepiani

entró en la etapa republicana de
su historia.

Durante esta etapa se fueron sucediendo presidentes, algunos de los cuales
llegaron al poder gracias a golpes de Estado. De entre todos ellos, podríamos
destacar a Simón Bolívar, Ramón Castilla y Marquesado, Nicolás de Piérola,
José Pardo y Barreda, y Augusto B. Leguía, hasta llegar a Luis Miguel Sánchez
Cerro, que, en su segundo gobierno, tenía el poder cuando el joven Padre
Bernabé arribó en costas peruanas.4
4

Colaboradores de Wikipedia, “Anexo: Presidentes del Perú” [citado 7 Jul 2015] Wikipedia, la
enciclopedia libre. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Presidentes_del_Per%C3%BA
Fig. 2 Véase en: http://www.institutoraulporras.org/wp-content/uploads/2014/12/front1.gif
Fig. 3 «La Independencia del Perú» de Juan Lepiani (1864-1933) - Imagen fotografiada y subida por
Discjockey. Disponible bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_Independencia_del_Per%C3%BA.jpg#/media/File:La_Independencia_
del_Per%C3%BA.jpg
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Antecedes religiosos
El Perú prehispánico estaba dominado por el imperio inca, que tenía una
religión basada en una mezcla de creencias animistas, fetichistas, culto a la
naturaleza y ceremonias mágicas.
El dios supremo era Wiracocha, el creador del universo
y dios civilizador que enseñó a los hombres gran parte
de sus actividades (el cultivo de la Tierra, la alfarería, el
tejido y las artes). Sin embargo, hubo grandes períodos
en la historia en los que predominó el culto a Inti, dios
del
Fig. 4 Ilustración de Martín
de Murúa en la que se
representa a Pachacuti
adorando a Inti

Sol

(considerado

como

la

deidad

más

representativa), y, junto a él, era venerada Mama
Quilla, la Luna, e Ilapa, dios del rayo y la lluvia.5

No obstante, con la llegada de los españoles y su afán evangelizador, esta
religión fue perdiendo importancia hasta casi desaparecer.
Los primeros evangelizadores del Perú fueron dominicos que partieron de
España alrededor de 1529. Sin embargo, solo uno de ellos, Fr. Vicente
Valverde, acompañó a Pizarro en la fundación de las primeras ciudades y
conquista del imperio incaico, y tuvieron que pasar varios años hasta que
viajasen allí nuevos dominicos, que dieron mucha importancia a la difusión del
evangelio a través de colegios y centros superiores de enseñanza, como se ve

5

Gran Enciclopedia Larousse, 14ª Edición, vol. 5 (Barcelona: Planeta, 1977) 955-956

Fig. 4 «Pachacuteckoricancha» de Cronista Martín de Murúa - Crónicas de Martín de Murúa. Disponible
bajo la licencia Dominio público vía Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pachacuteckoricancha.jpg#/media/File:Pachacuteckoricancha
.jpg
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en la creación de la Universidad de San Marcos en 1551. Además, pusieron
mucho interés en el estudio de las lenguas autóctonas y costumbres locales.
Prueba de ello fue el "Lexicon o Vocabulario de la lengua general del Perú" de
fray Domingo de Santo Tomás.
También hay que destacar la figura de los franciscanos, que llegaron a Perú en
los primeros años de conquista y sobresalieron por su vocación misionera,
llegando hasta los lugares más recónditos del virreinato para llevar la palabra
de Dios, la enseñanza de labores agrícolas y el castellano. Es de especial
importancia su publicación del Catecismo Único en lenguas quechua y aymara
en Lima, en 1584.6
Aparte, hubo otras órdenes religiosas que viajaron a los nuevos territorios
durante esos años o posteriores, como pueden ser los mercedarios, agustinos
y jesuitas.
Esta labor evangelizadora se prolongó durante el siglo XVII y gran parte del
XVIII (y en estos años también llegaron benedictinos, bethlemitas, etc), y la
primera medida que tomaron fue el bautizo de indígenas, que en el acto debían
abandonar las prácticas autóctonas y todas las formas que iban contra las
leyes eclesiásticas y contradecían los mandamientos católicos.
No obstante, a finales del siglo XVIII, y por influencia de la independencia de
Estados Unidos (1776) y de la Revolución Francesa (1789) todo empezó a ser
distinto. Las ideas liberales fueron cambiando la manera de pensar de los
6

Educared, “La llegada de las órdenes religiosas”, El virreinato de Perú [citado 21 Jun 2015] Fundación
Telefónica Perú. Disponible en: http://educared.fundacion.telefonica.com.pe/sites/virreinatoperu/ordreligiosas.htm
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pueblos de Suramérica, lo que conllevó la independencia de muchas de las
colonias. Esta lucha por la independencia fue apoyada en muchos casos por
los religiosos (según algunas fuentes, aquellos que fuesen criollos), pero, pese
a ello, las nuevas leyes cerraron conventos y prohibieron el ingreso en las
órdenes religiosas, con lo que los monasterios se convirtieron en cuarteles o en
colegios nacionales. Esto se puede observar en el convento de Ocopa, que fue
clausurado por disposición de Simón Bolívar y convertido en un colegio para
los hijos de los patriotas de la provincia de Jauja (1824) hasta marzo de 1836,
cuando el presidente Luis José de Orbegoso autorizó su reapertura y el retorno
de los frailes7.
Después de estas alteraciones producidas por la independencia, la labor de la
Iglesia Católica en el Perú se mantuvo relativamente estable, salvo las
modificaciones que introdujo el Concilio Plenario Latinoamericano de 1899,
que, entre otras cosas, consiguió una mayor unión y comunicación entre los
pueblos de Sudamérica.
Aparte, el artículo 3 de la Constitución de Huancayo (1839) reconocía a la
Iglesia Católica como religión del Estado y prohibía el ejercicio público de
cualquier otra religión; y no fue hasta el 11 de noviembre de 1915 cuando el
Congreso de la República acordó modificarlo, suprimiendo la frase que decía:
“y no se permite el ejercicio público de alguna otra”. Con este acto, quedó
establecida la libertad de culto en el Perú. 8 9

7

Julián Heras, Aporte de los franciscanos a la evangelización del Perú (Lima: Editorial Latina, 1992)

8

Domingo García Belaunde, Las Constituciones del Perú, 2ªed (Lima, 2005) 262 [Citado 26 Jun 2015]
Disponible en: http://www.garciabelaunde.com/Biblioteca/LasConstitucionesdelPeru.pdf

María Barriuso Ortega

15

Burgalés en el país de los incas

Etapas en la vida del Padre Bernabé
Etapa preamericana (1916-1932)
Agapito Bernabé Ávila nació el 24 de marzo de 1916 en Santa Cruz de Juarros
(Burgos, España), a mediados de la Primera Guerra Mundial en la que España
se había declarado neutral.
Hijo de Bernardino Bernabé
y Julia Ávila, tenía cuatro
hermanos, de los cuáles
dos eran varones. Pasó su
infancia

y

su

primera

adolescencia en el pueblo
Fig. 5 Santa Cruz de Juarros (Burgos, España)

que le vio nacer, en un

ambiente rural y religioso. La economía reinante era de subsistencia, basada
en la obtención de productos básicos agrícolas y ganaderos. Según mi abuelo,
Teodoro Barriuso, que es aproximadamente de la misma generación y que
vivió en un pueblo con características similares, un día normal habría
empezado a una hora temprana. Agapito habría tenido que ir a limpiar la
cuadra y, después, a ayudar a atender al ganado familiar (vacas, ovejas, etc).
Después, posiblemente habría ido a la escuela unitaria del pueblo (dado que
luego siguió estudiando), y terminaría a la hora de la comida. Posteriormente
habría vuelto a clase y, sobre las cinco de la tarde, iría a rezar el rosario a la

9

Alberto Patiño Reyes, Libertad religiosa y principio de cooperación en América (México, 2011) 336-337
[Citado 26 Jun 2015] Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=2950
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iglesia. Al finalizar, habría seguido ayudando en la economía familiar. Y de la
misma manera que éste bien podría haber sido el horario de un día normal de
Agapito cuando vivía en su pueblo también lo podría haber sido del resto de
niños españoles. Sin embargo, España estaba en un tiempo convulso, y había
mucho analfabetismo, porque había quien ni siquiera iba a la escuela por tener
que ayudar. Y es que España había entrado en decadencia tras el desastre del
98, en el que perdió sus últimas colonias.
El país era gobernado
por Alfonso XIII, en un
régimen basado en el
turnismo

(periodo

político de España en
el

que

políticas

las

fuerzas

mayoritarias,

el Partido conservador
y

Partido

liberal,

se Fig. 6 El Padre Bernabé (en el centro) en 1948, junto a sus padres

turnaban, a priori, los

(abajo) y sus hermanos (de izq. a dcha. Lucas, Marcelina,
Micaela y Toribio)

gobiernos de la nación). Este monarca debió enfrentarse a conflictos como la
guerra de Marruecos, que había empezado en 1909 y que se prolongó hasta
1927 a causa de la sublevación de tribus nómadas, que no aceptaban el
dominio español. También hay que destacar los movimientos nacionalistas
(representados con la Lliga Catalana o el Partido Nacionalista Vasco) y el
movimiento obrero, que adquiría cada vez más fuerza.
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Prueba de todos estos conflictos es la crisis de 1917, un año después del
nacimiento del Padre Bernabé, en la que
coincidió una huelga general convocada por
el movimiento sindical con la protesta
política (una asamblea de parlamentarios
reclamó en Barcelona la elaboración de una
nueva constitución) y la protesta militar (con
la creación de las Juntas de Defensa). Todo
ello

enmarcado

en

una

situación

de

inestabilidad mundial, con la entrada de
Fig. 7 Alfonso XIII (izquierda) junto a
Miguel Primo de Rivera

Estados Unidos en la Primera Guerra
Mundial (6 de abril de 1917) y

la

Revolución de febrero en Rusia, que derribó la autocracia zarista y que acabó
desembocando en la Revolución de octubre de ese mismo año10.
Pocos meses después del quinto cumpleaños de Agapito Bernabé, en el
verano de 1921, se produjo el llamado Desastre de Annual en la Guerra de
Marruecos, en la que murieron más de 10.000 soldados. Esto fue uno de los
desencadenantes del Directorio Militar que encabezó Miguel Primo de Rivera
en 1923, con el consentimiento del rey. Este dictador introdujo una serie de
reformas que, entre otras cosas, conllevaron el fin de la Guerra de Marruecos,

10

Teresa Grence Ruiz et al. Historia 4 ESO, vol. 2 (Madrid: Editorial Santillana, 2012)

Fig. 7 «Bundesarchiv Bild 102-09411, Primo de Rivera und der König von Spanien» de Bundesarchiv, Bild
102-09411 / Desconocido / CC-BY-SA 3.0. Disponible bajo la licencia CC BY-SA 3.0 de vía Wikimedia
Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_10209411,_Primo_de_Rivera_und_der_K%C3%B6nig_von_Spanien.jpg#/media/File:Bundesarchiv_Bild_10209411,_Primo_de_Rivera_und_der_K%C3%B6nig_von_Spanien.jpg
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la prohibición de partidos políticos y sindicatos, y la realización de obras
públicas.
Sin embargo, a partir de 1927 el régimen autoritario comenzó a ser muy
criticado, y, en 1929, ante esta oposición, el rey retiró su apoyo a Primo de
Rivera, que dimitió el 28 de enero en 1930 y fue sucedido en el poder por
Dámaso Berenguer.
Ese mismo año,

políticos republicanos, socialistas, catalanistas e incluso

algunos antiguos monárquicos firmaron el Pacto de San Sebastián con el
objetivo de ir juntos a las elecciones e instaurar una república.
En 1931, Agapito Bernabé cumplió 15 años e ingresó en el colegio Seráfico de
Anguziana (Logroño, España), a cargo de los Padres Franciscanos. Allí se
ejercitó para su futura acción apostólica.
Y fue en ese año cuando se efectuaron elecciones municipales, que dieron
lugar al triunfo de las candidaturas republicanas en casi todas las capitales de
provincia.

Aunque

el

triunfo global fue de los
monárquicos, el hecho
se

interpretó

sociedad

en

como

la
una

victoria definitiva de los
republicanos, por lo que,
conocido el resultado,

Fig. 8 Proclamación de la Segunda República (14 de abril de 1931)

Alfonso XIII renunció a la Jefatura del Estado y se exilió.10
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Esto dio lugar a la formación de un gobierno provisional que proclamó la
Segunda República el 14 de abril de 1931. Según el Atlas Histórico Mundial, la
República fue llevada al poder gracias a un movimiento de entusiasmo popular,
y preconiza un Estado democrático, regionalista, sin religión oficial, y abierto a
amplias reformas sociales11.
Un año después, en 1932 y con solo 16 años, Agustín Bernabé Ávila viajó a
Lima (Perú), sin ni siquiera habérselo comunicado a sus padres.

11

Hermann Kinder y Werner Hilgemann, Atlas Histórico Mundial, 7ª Edición, vol. 2, trad. Antón
Dieterich Arenas (Madrid: Ediciones ISTMO, 1978) 177
Fig. 8 Véase en: http://www.fotoseimagenes.net/imagenes/full/0/1/1/nacionalismo-4.jpg
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Primera etapa (1932-1949)
Agapito Bernabé arribó en Perú en 1932, y cursó sus estudios en el Colegio de
los Padres Descalzos de Lima. Sin embargo, no era buena época para los
religiosos en ese país, pues el liberalismo anticlerical estaba cada vez más
radicalizado. Prueba de ello fueron el artículo 85 y el 100 de la Constitución de
1933, bajo el gobierno de Luis Miguel Sánchez Cerro (presidente en los
periodos 1930-1931 y 1931-1933), que negaba el derecho del voto a los
religiosos, y declaraba que los miembros del clero no podían ser elegidos al
Congreso respectivamente. Además, se impuso como obligatorio el matrimonio
civil y el divorcio absoluto, pero, a pesar de todo, el artículo 232 decía que:
“Respetando los sentimientos de la mayoría nacional, el Estado protege la
Religión Católica, Apostólica y Romana.
Las demás religiones gozan de libertad
para el ejercicio de sus respectivos
cultos.”8
Esta Constitución estuvo vigente hasta
1980 (aunque hubo períodos de ruptura
constitucional) y, podríamos definirla como
moderada, aunque en muchos aspectos
fortalecía

al

Poder

Legislativo

disminuyendo los privilegios del Poder
Fig. 9 El Padre Bernabé cuando aún era
estudiante. Su compañero de la izquierda se
llamaba Pascual Alegre, según atestigua en la
parte de atrás de la fotografía

Ejecutivo.
A su vez, hay que destacar la guerra entre

Perú y Colombia, de 1932 a 1933, que aunque seguramente no afectó para
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nada al Padre Bernabé por darse entre la cuenca del río Putumayo y la ciudad
de Leticia (a más de 1000 kilómetros de Lima), sí influyó en todo el país, pues
su conclusión se produjo por el asesinato de Luis Sánchez Cerro. Así, su
sucesor Óscar Benavides aceptó entregar la ciudad de Leticia a la Sociedad de
Naciones, y, poco después, se ratificó el Tratado Salomón-Lozano de 1922,
que establecía la disposición de fronteras entre ambos países y que hoy en día
aún está vigente.
Lo que seguro que sí que afectó al joven franciscano es la rebelión naval del
Callao, en 1932. Esta revolución se produjo cuando algunos elementos de la
Armada Peruana, partidarios o simplemente simpatizantes del APRA (partido
político del que hablaremos más adelante) se levantaron en favor de sus ideas
políticas. Sin embargo, la rebelión fue duramente reprimida, y no duró
demasiado12.
En 1937, y con solo 21 años, Agapito Bernabé tomo sus votos solemnes,
convirtiéndose

en

Bernabé.

entonces

Pasó

Pablo
a

formarse en el monasterio de
Santa Rosa de Ocopa (a pocos
kilómetros

de

la

ciudad

de

Concepción), fundado en 1725
por el padre Francisco de San

Fig. 10 Convento de Santa Rosa de Ocopa, donde el
Padre Bernabé se formó para ser misionero

12

Jorge Ortiz, “Las rebeliones navales del Callao,” Apuntes: Revista de Ciencias Sociales 45 (1999): 83-95,
[citado 30 Jun 2015]. Disponible en: dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4998683.pdf
Fig. 10 Véase en: http://turismoi.pe/uploads/photo/photo_file/6179/tradicional13.jpg
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José con el propósito de que sirviese como colegio de misioneros. Este
convento tiene una importante biblioteca, (con más de 25000 volúmenes) y, en
palabras de José de la Riva Agüero y Osma, es un auténtico “relicario del
Perú”.7
Pero un año antes había empezado la Guerra Civil Española, y el joven
franciscano sufría por su familia.
Según Olga Muñoz Carrasco, los periódicos peruanos y muchos intelectuales
optaron mayoritariamente por secundar a Franco, y, “con el patriotismo, la
religión y la familia como valores fundamentales [del gobierno de Benavides]
puede observarse desde los primeros momentos una identificación del
gobierno peruano con los protagonistas del alzamiento militar”.13
Prueba de ello es que en marzo de
1938 el gobierno peruano rompió
relaciones con el gobierno de la
República, porque en mayo de
1937 las autoridades españolas
ordenaron entrar en el consulado
peruano,
Fig. 11 Francisco Franco, jefe supremo del bando
sublevado en España, durante el primer desfile de la
victoria.

en

Madrid,

donde

arrestaron a 410 refugiados y al
Cónsul Honorario Antonio Ibáñez.

Además, los periódicos republicanos informaron del hallazgo de una potente
13

Olga Muñoz Carrasco, Perú y la guerra civil española. La voz de los intelectuales (Madrid: Editorial
Calambur: 2012) 33 y 36
Fig. 11 Véase en:
http://ep00.epimg.net/diario/imagenes/2008/04/20/domingo/1208663556_740215_0000000000_notic
ia_normal.jpg

María Barriuso Ortega

23

Burgalés en el país de los incas
radio con la que la diplomacia peruana se comunicaba desde dentro con los
rebeldes nacionalistas, cosa que Antonio Ibáñez negaba.
Sin embargo, hubo una débil oposición, en su mayoría en la clandestinidad.
Eso se observa en la formación de comités que, como mínimo, buscaban
asegurar cierta difusión de panfletos y carteles que reflejasen una realidad
distinta de la que contaba la prensa, como es el caso de CADRE (Comité de
Amigos de la República Española), que organizaba colectas de dinero para los
republicanos y exhibía una militancia que pretendía extender al pueblo
peruano. Véase en: “¡Responded con vuestra gran acción al llamado que os
hacen [sic] la heroica juventud de España! ¡Alistaos en el gran ejército de la
paz y del anti-fascismo del mundo entero!”14
Por otro lado, hay que destacar de entre los escasos intelectuales peruanos
que apoyaron a la República (al contrario que en otros países) al poeta César
Vallejo, con su obra España, aparta de mí este cáliz. Véase aquí un fragmento:
¡Cuídate, España, de tu propia España!
¡Cuídate de la hoz sin el martillo,
cuídate del martillo sin la hoz!
¡Cuídate de la víctima a pesar suyo,
del verdugo a pesar suyo
y del indiferente a pesar suyo!
¡Cuídate del que, antes de que cante el gallo,
negárate tres veces,

14

CADRE (1936c), Boletín de los Amigos de los Defensores de la República Española, nº 2 (Diciembre
1936)
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y del que te negó, después, tres veces!
¡Cuídate de las calaveras sin las tibias,
y de las tibias sin las calaveras!
¡Cuídate de los nuevos poderosos!
¡Cuídate del que come tus cadáveres,
del que devora muertos a tus vivos!
¡Cuídate del leal ciento por ciento!
¡Cuídate del cielo más acá del aire
y cuídate del aire más allá del cielo!
¡Cuídate de los que te aman!
¡Cuídate de tus héroes!
¡Cuídate de tus muertos!
¡Cuídate de la República!
¡Cuídate del futuro!…
(Poema 14: ¡Cuídate España, de tu propia España!)15
Finalmente, el 1 de abril de 1939 se declaró el final de la Guerra Civil con la
victoria del bando sublevado, 5 meses antes del principio de la Segunda
Guerra Mundial en la que Perú se mantuvo formalmente neutral hasta que, tras
el ataque a Pearl Harbor, rompió relaciones diplomáticas con el Eje. Finalmente
declaró el estado de beligerancia a Alemania y Japón en febrero de 1945.
Y, en ese mismo año, el 22 de octubre de 1939, se celebraron elecciones en
Perú, y fueron ganadas por Manuel Prado Ugarteche (1939-1945 y 1956-1962),
que tuvo un primer gobierno del que hay que destacar el fomento de la
15

César Vallejo, España, aparta de mí este cáliz (Madrid : Ediciones de la Torre,1992)
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alfabetización y el desarrollo industrial. Realmente, las elecciones tendrían que
haber tenido lugar en 1936, y, aunque sí que fueron convocadas,
posteriormente quedaron anuladas por decisión del Jurado Nacional de
Elecciones. El móvil fundamental parece que fue impedir el triunfo de Luis
Antonio Eguiguren, que contaba con el apoyo implícito del Partido Aprista 16.
Este partido, el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) tiene como
fundador a Víctor Raúl Haya de la Torre, y ha
sido ilegalizado y perseguido en bastantes
ocasiones, principalmente bajo el gobierno de
Sánchez Cerro y durante la dictadura de Odría
(1948-1956). Sus principales objetivos eran la
lucha contra el imperialismo, la acción por la
Fig. 12 Víctor Raúl Haya de la Torre,
fundador del APRA

unidad

política

latinoamericana,

la

nacionalización de tierras y de sus principales
industrias, la internacionalización del Canal de Panamá y la solidaridad con los
movimientos revolucionarios de todo el mundo. Sin embargo, con el tiempo el
APRA ha ido evolucionando hacia posiciones políticas más moderadas.17
Otro partido que también fue duramente reprimido durante los gobiernos de
Cerro y Odría fue el Partido Comunista Peruano, que había sido fundado en
1928 por José Carlos Mariátegui bajo el nombre de “Partido Socialista”, y
16

Tirso Aníbal Molinari Morales, “Dictadura, Cultura Autoritaria y Conflicto Político en
el Perú. 1936-1939” (Tesis para optar al Grado Académico de Doctor en Ciencias Sociales con
especialidad en Historia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012) 69. Disponible en:
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2745/1/molinari_mt.pdf
17

Gran Enciclopedia Larousse, 14ª Edición, vol. 1 (Barcelona: Planeta, 1977) 579

Fig. 12 Véase en: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/fotos/haya_de_la_torre.jpg
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cambió su nombre en 1930. En 1964 sufrió una importante escisión que
ocasionó que el partido quedase en manos de la facción pro-soviética (PCPUnidad), y que el grupo pro pekinés pasase a ser Partido Comunista del PerúBandera Roja.
Acerca del “peligro comunista” que podía haber en Perú, el Padre Bernabé
comentaba

al

Diario de Burgos el
24

de

1963

junio
que

de
“La

mayoría del pueblo
es
Fig. 13 Callao, 1945. Padres de izq. a dcha. Marcos Arciniega, Braulio
Romero, dos hermanos Maristas, Pablo Bernabé y Ambrosio Arnedo

gente

conservadora.

El

peligro está en los

agitadores y en la propaganda marxista, pero el Ejército constituye la mayor
garantía del orden y de tantos riesgos como provienen del civilismo que deja
demasiada libertad”. 18
Pero, volviendo a los primeros años que el joven franciscano pasó en Perú, el 7
de junio de 1941 fue ordenado presbítero, aproximadamente un mes antes de
que comenzase la guerra peruano-ecuatoriana que culminó en 1942 con la
firma del

Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro. Justo

después de esta fecha tan importante en la vida del Padre Bernabé, sus
superiores le enviaron al Callao, el primer puerto de Perú. Allí compaginó su
labor misionera por los diferentes barrios con labores ministeriales y su trabajo
18

Calle, “El franciscano burgalés fray Pablo Bernabé (en su patria chica) habla de las misiones en el país
de los incas”, Diario de Burgos, 24 junio, 1963.
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de profesor en el Colegio Seráfico, donde daba clase de Geografía, Historia
universal y Ciencias Naturales a los futuros misioneros llegados de España.
Pero

el

panorama

que le esperaba en
su nuevo destino no
era

el

terremoto

mejor.

El

de

8.2

grados en la escala
de Richter que asoló

Fig. 14 Fragmento del periódico El Comercio el 25-6-1940 informando
sobre el terremoto ocurrido el día anterior

Lima y Callao el 24 de mayo de 1940 sumió a la zona en el caos. Y eso no fue
todo, pues poco después se produjo un tsunami. Se calcula que hubo alrededor
de 200 muertos (más de 100 en el Callao) y miles de heridos, además de gran
número de viviendas destruidas (sobre todo de gente de clase baja, por estar
construidas con materiales de peor calidad).19 Además, el puerto era pobre, y,
en palabras de Pablo Bernabé: “Esta ciudad [El Callao] contaba entonces unos
cien mil habitantes. Cuando yo llegué a dicha ciudad portuaria, apenas ésta
disponía de industrias. El problema religioso, social y moral se nos presentaba
con mucha gravedad, principalmente, en los sectores humildes y en el núcleo
de pescadores”.18

19

Julio Guerra Cruzado, “A 75 años del terremoto que azotó Lima y el Callao” [Citado 27 Jun 2015] El
Comercio. Disponible en: http://elcomercio.pe/blog/huellasdigitales/2015/05/a-75-anos-delterremoto-que-azoto-lima-y-el-callao-2?ref=nota_lima&ft=contenido
Fig. 14 Fuente: Archivo Histórico el Comercio. Véase en:
http://2.blogs.elcomercio.pe/huellasdigitales/wp-content/uploads/sites/137/2015/05/terremoto-3.jpg
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Sin embargo, el Padre Bernabé se adaptó bien y se mezcló con el pueblo.
Prueba de ello es la fundación de la Hermandad de Culto, Cargadores y
Sahumadoras del Señor del Consuelo y Señor de los Milagros el 14 de agosto
de 1944, gracias a la decidida cooperación del franciscano y al auspicio de
Monseñor Leonardo Rodríguez Ballón. En consecuencia, el Padre Bernabé fue
nombrado Director de la Hermandad.20
Posteriormente se celebraron elecciones en 1945, y fueron ganadas por José
Luis Bustamante y Rivero (de una alianza de partidos entre los que estaba el
Aprista; el Frente Democrático Nacional). Sin embargo, el APRA volvió a
provocar una revuelta
naval en el Callao en
1948 que se saldó con
unos 235 muertos, y
esto hizo tambalearse
al gobierno.9 Prueba
de ello es que pocos
días después, el 27 de
Fig. 15 Pablo Bernabé en Santa Cruz de Juarros (Burgos, España) 1949

octubre, se interrumpió

la presidencia con el golpe de Estado encabezado por Manuel A. Odría, lo cual
dio inicio al llamado Ochenio de Odría (1948-1956). Hay que destacar de dicho
periodo la dura represión y la promulgación de la ley del voto femenino el 7 de
septiembre de 1955.

20

Hermandad de culto, Cargadores y Sahumadoras del Señor del Consuelo y Señor de los Milagros,
“Hermandad institucional”, Consuelo y milagros (Agosto 2010) [Citado 1 Jul 2015] Disponible en:
http://www.actiweb.es/consueloymilagros/historia_de_la_hermandad.html
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Un año después del golpe de Estado, en 1949, el Padre Bernabé volvió a
España por primera vez en tantos años.
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Segunda etapa (1949-1963)
El Padre Pablo Bernabé pudo volver a ver a su familia tras 17 años lejos de su
patria.
Sin embargo, fue una visita
corta, pues poco después se
embarcó en Santander en el
buque “Reina del Pacífico”,
junto al Hn. José Mª Goiri y
14 jóvenes españoles que
querían

ser

misioneros.
Fig. 16 Pablo Bernabé y su hermano Toribio en 1949

Durante el viaje atravesaron el
Canal de Panamá, y finalmente arribaron al Callao el 14 de mayo de 1949.
Con esta misión se completaron las cinco que llegaron al Perú en la década de
1940, y que llevaron 84 jóvenes españoles. Esta cifra no había sido superada
antes (pues, en la década anterior, el número de muchachos que se
embarcaron hacia la provincia franciscana de San Francisco Solano (Perú)
había descendido notablemente, a causa del gobierno de la República en
España y de la posterior Guerra Civil) ni lo sería después.21
Y es que esta época daría paso a tiempos convulsos. En 1950 Odría convocó
elecciones, y el otro candidato a la presidencia fue Ernesto Montagne
Markholz. No obstante, debido a la rebelión de Arequipa ese mismo año (12-16
de junio de 1950), que sufrió una dura represión, Montagne fue apresado y
21

Julián Heras, Crónicas franciscanas de viaje: episodios pintorescos de Europa a América en los siglos
XIX y XX (Lima : Convento de los Descalzos, 2004) 228
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desterrado, ya que el Gobierno culpó a su partido (la Liga Nacional
Democrática) de la revuelta. Así, Odría quedó como único candidato y pasó a
ser Presidente Constitucional.
Con esto se dio paso a la segunda fase del
Ochenio, el Gobierno Constitucional (19501956) tras acabarse la primera, la Junta Militar
de Gobierno (1948-1950).
Éste fue uno de los períodos más importantes
en la vida del Padre Bernabé, pues en 1951 (y
hasta 1958) fue superior en el convento
franciscano del Callao. Además, el 2 de marzo
Fig. 17 Templo Faro (El Callao)

de

1953

se

iniciaron

los

trabajos

de

construcción del Templo Faro, es decir, la nueva Iglesia de la Inmaculada
Concepción (el Callao), la cual fue fruto del incansable esfuerzo de Pablo
Bernabé. Las obras terminaron en 1957, y una prueba del agradecimiento que
había por la labor que realizó fue
su inclusión en el gran mural que
adorna la pared tras el Altar Mayor
de

la

iglesia,

obra

de

Juan

Cabanas. En él está representada
la Orden Franciscana junto a sus
principales Santos.
Sin embargo, la inestabilidad en

Fig. 18 Mural del Templo Faro (en la actualidad) en el
que aparece representado el Padre Bernabé

Perú continuaba. Dos años antes de la inauguración de la iglesia se había
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producido la rebelión de Arequipa (21-23 de diciembre de 1955), que tuvo una
enorme trascendencia para la vida democrática del país. Todo había empezado
en abril, cuando la oposición lanzó en Arequipa (a unos 1016 kilómetros de
Lima) un manifiesto titulado “Invocación a la Ciudadanía”.
Aunque, según algunas fuentes, fue menos trágica que la rebelión de 1950,
puede que fuese más importante, pues culminó el 24 de diciembre con la
renuncia de Esparza Zañartu, hombre de confianza de Odría y encargado de la
represión durante el ochenio. Esto significó un paso hacia la democracia en las
elecciones libres que se iban a celebrar el año siguiente, en 1956.22
Y es que esas elecciones marcaron un antes y un después en la historia del
Perú.

Fueron

ganadas

por

Manuel

Prado

Ugarteche, que contaba con el apoyo del Partido
Aprista

(que

quería

ser

legalizado,

y

lo

consiguió). De este gobierno, que duró hasta el
18 de julio de 1962, hay que destacar la gran
crisis económica y la agitación de los campesinos
por estar a favor de la Reforma Agraria. Y es
que, en palabras del Padre Bernabé al Diario de
Fig. 19 Fragmento del mural en el
que se aprecia con más detalle al
Padre Bernabé

Burgos en 1963, “En los últimos 30 años se ha
dado un gran paso en lo social debido al esfuerzo

22

Javier de Belaunde, “1955: rebelión de Arequipa” [citado 1 Jul 2015] La República Digital. Disponible
en: http://archivo.larepublica.pe/columnistas/aniversario/1955-rebelion-de-arequipa-04-12-2008
Fig. 18 y Fig. 19 (modificada) Véanse en: http://2.bp.blogspot.com/-StTUIUyMNw/UQsfR92sQiI/AAAAAAAAAUg/2w3I-5d3qgs/s1600/P1000635.JPG
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de los Gobiernos que han ido sucediéndose. Todos se han encontrado con el
mayor obstáculo: el problema agrario”. 18
Pero volviendo a
los

inicios

del

segundo gobierno
de Manuel Prado,
en 1957 el Padre
Bernabé tuvo la
oportunidad

de

conocerle. Fue a
la semana de la
bendición

del

Fig. 20 El Padre Bernabé (círculo rojo) al lado del Presidente Prado (círculo
azul)

Templo Faro, el 28 de abril de 1957, con motivo de la consagración como
obispo de Monseñor Luis Arroyo. Este religioso franciscano, también natural de
la provincia de Burgos, fue Ministro provincial de la Provincia San Francisco
Solano, participó en el Concilio Vaticano II (el cual, celebrado en 1959, es
considerado

uno

acontecimientos

de

los

históricos

más destacados del siglo
XX), y desempeñó, entre
otros muchos cargos, el de
Vicario
Fig. 21

Apostólico

de

Requena. Pero, sobre todo,
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fue un gran amigo del Padre Bernabé, lo cual se demuestra en fotos y postales
que se enviaban entre ellos.
Ese mismo año, según cuenta el diario ABC en su edición de la mañana del 25
de mayo de 1957, el Padre Bernabé pronunció una plática durante una
ceremonia que unió al Perú y España, con motivo de la bendición de la imagen
de la Virgen de los Desamparados, en Lima. Fue padrino el embajador de
España en Perú, D. Antonio Gullón.23 Además, el Consejo Provincial del Callao
le otorgó el diploma y la placa de oro y el Gobierno de la República la
condecoración por servicios distinguidos en grado de oficial.
Dos años más tarde,
en 1959, el trabajo de
Pablo Bernabé en el
Callao llegó a su fin.
Durante

todos

los

años que estuvo allí,
fundó

y

instituciones
carácter

asesoró
de

Fig. 22 Junta Directiva de la Juventud Antoniana junto al Padre Braulio
Romero (izq.) y el Padre Pablo Bernabé (dcha.)

religioso-

socio-cultural, como pueden ser la juventud Antoniana, la legión de la
Decencia, el Comité Pro-Colegio Seráfico, etc, y se ganó el cariño del pueblo
peruano.

23

Disponible en
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1957/05/25/037.html
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Pero la tensión en política no cesaba. En 1962 el presidente Prado convocó
elecciones, y los principales candidatos fueron Víctor Raúl Haya de la Torre
(APRA), Manuel A. Odría (Unión Nacional Odriísta) y Fernando Belaúnde Terry
(de Acción Popular, que había sido fundado por él en 1956). Fueron ganadas
por Haya de la Torre, pero como tenía muy poca diferencia con su rival de
Acción Popular, y no contaba con el tercio en votos constitucionalmente
requerido para ser Presidente de la República, el Congreso tuvo que elegir a
uno de los tres candidatos. El ejército, posiblemente
temiendo

que

gobernase

el

APRA

(aunque

teóricamente porque las elecciones estaban llenas de
irregularidades) dio un golpe de Estado el 18 de julio
que depuso a Manuel Prado. Después se conformó
una Junta Militar de Gobierno presidida por Ricardo
Pérez Godoy, quien procedió a anular las elecciones y
Fig. 23 Fernando Belaúnde
Terry, líder de Acción Popular
y Presidente del Perú de 1963
a 1968 y de 1980 a 1985

tuvo como objetivo convocar unas nuevas. Entre otras
cosas, hay que destacar de este periodo (de menos

de un año) la promulgación de la ley de Reforma Agraria.24
La convocación de elecciones se cumplió el 9 de junio de 1963, a manos de
Nicolás Lindley López (el cuál había relevado en la presidencia a Godoy).
24

Fernando Tuesta, “Las elecciones competitivas de 1962 y su trágico desenlace,” [citado 29 Jun 2015]
Pontificia Universidad Católica del Perú. Disponible en: http://blog.pucp.edu.pe/fernandotuesta/laselecciones-competitivas-de-1962-y-su-tragico-desenlace
Fig. 23 «Fernando Belaúnde Terry 1980» de Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. - Archivo
General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores ([1]). Disponible bajo la licencia CC BY 2.0 cl vía
Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fernando_Bela%C3%BAnde_Terry_1980.jpg#/media/File:Fern
ando_Bela%C3%BAnde_Terry_1980.jpg
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Fueron ganadas por Belaúnde Terry, el cual gobernó hasta 1968 y destacó por
restituir las elecciones municipales y por poner en práctica la Reforma Agraria,
que pese a ello no modificó en demasía la situación de los campesinos.
Ese año en que el líder de Acción Popular llegó a la presidencia fue el elegido
por el Padre Bernabé para hacer su segundo viaje a España, 14 años después
del anterior.
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Tercera etapa (1963-1972)
El Padre Bernabé hizo su viaje de vuelta junto a Monseñor Luis Arroyo y otro
franciscano. Visitaron España en un momento de la dictadura en el que se
estaba empezando
a

producir

un

crecimiento
económico (aunque
desequilibrado)
demográfico.

y
Por

ello, la agricultura
se

modernizó,

y

esto dio comienzo

Fig. 24 El Padre Pablo Bernabé, su familia, Monseñor Arroyo y el tercer
franciscano

al éxodo rural.10 Además, Perú y España habían acercado posturas, pues en
las décadas posteriores a la Guerra Civil se firmaron y aplicaron numerosos
acuerdos de Doble Nacionalidad, Supresión de Visados, Cooperación Técnica
y Financiera, Cooperación Cultural, etc 25
Pero volviendo a la llegada de los tres franciscanos, fueron recibidos por la
familia del Padre Bernabé con los brazos abiertos. Se reencontró con su
hermana Micaela, con sus sobrinos María Luisa, Luis y Alfonso, y con la familia
de éste último, además de mucha más gente (pues el Padre Bernabé se había
labrado cierta fama en la zona), aunque no pudo hacerlo con sus padres
porque

habían

fallecido.

Sin

embargo,

esas

visitas

nunca

eran

lo

25

Embajada de España en Lima, “Embajador” [citado 30 Jun 2015] Ministerio de Asuntos Exteriores y de
Cooperación. Disponible en:
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIMA/es/Embajada/Paginas/Embajador.aspx
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suficientemente largas, y poco después se embarcaron de vuelta al Perú para
proseguir con sus obligaciones. Pues, en ese momento, el franciscano era
superior del convento de Huancayo, tras haberlo sido del de Ocopa, y
posteriormente sería trasladado al monasterio de los Descalzos de Lima.
Sin

embargo,

el

problema agrario que
tanto

preocupaba

al

Padre

Bernabé

en

esos

años

persistía,

pues los campesinos
se
Fig. 25 El Padre Bernabé y tres de sus hermanos. De izq. a dcha. Toribio,
Micaela, Pablo Bernabé y Lucas

movilizaron

nuevamente a lo largo
de ese año bajo el

lema de “tierra o muerte”, aunque fueron duramente reprimidos a principio de
1964.2 Acerca de cuál era el origen al problema agrario, el franciscano
apuntaba, en la entrevista concedida al Diario de Burgos en 1963, que “el
problema no solo es social-económico, sino de educación y de cultura. El
campesino no está todavía con el suficiente nivel cultural y técnico para
explotar por sí mismo y rentablemente la tierra. Éste es un tema que está
siendo tratado ampliamente en la prensa, y predomina el punto de vista que
debe atenderse primero a la educación técnica del campesino."18
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Pero esos no fueron los
únicos disturbios a nivel
social, pues, el 24 mayo
de 1964, más de 300
peruanos

perdieron

la

vida en la Tragedia del
Estadio Nacional. Todo

Fig. 26 Tragedia del Estado Nacional en Lima (1964)

se produjo por un gol anulado y el estallido de rabia de los aficionados, algunos
de los cuales incluso saltaron al campo. Entonces la policía decidió lanzar
bombas lacrimógenas, y se produjo una avalancha por salir en la que murió
mucha gente, entre otras cosas, por asfixia, o por los actos de la policía. Y la
cosa no acabó ahí, ya que hubo quien, tras salir del estadio, se ensañó
quemando coches, destrozando viviendas y asaltando comercios.26
Dos años más tarde, en 1966, se produjo otro terremoto en Lima y Callao que
fue acompañado por un maremoto. Sin embargo, el recuerdo se ha borrado un
poco de la historia por la tragedia que sobrevino cuatro años más tarde, con el
terremoto de Áncash de 1970. Este seísmo, acompañado de un aluvión de
tierra que sepultó la ciudad de Yungay, causó más de 70.000 muertos, y fue el
más destructivo de la historia del Perú.27

26

Mauricio Gil, “Muerte en el Nacional: 45 años después de la peor tragedia del fútbol peruano” [27 Jun
2015] El Comercio. Disponible en: http://elcomercio.pe/deporte-total/polideportivo/muerte-nacional45-anos-despues-peor-tragedia-futbol-peruano-noticia-290505
27

Carlos Batalla, “Yungay: a 45 años del peor terremoto de la historia peruana” [Citado 27 Jun 2015] El
Comercio. Disponible en: http://elcomercio.pe/blog/huellasdigitales/2015/05/yungay-a-45-anos-delpeor-terremoto-de-la-historia-peruana?ref=nota_peru&ft=contenido
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Volviendo a la política, el 3 de octubre de 1968 se
produjo un golpe de Estado que arrebató la
presidencia a Belaúnde Terry. En su lugar pasó a
gobernar Juan Francisco Velasco Alvarado, dirigente
de la sublevación, y dio lugar a una dictadura militar
también conocida como “Gobierno Revolucionario de
la Fuerza Armada”, que duró hasta 1975. Hay que
Fig. 27 Juan Velasco Alvarado,
presidente del Perú de 1968 a
1975

destacar de este periodo que, un año después del

golpe militar, el gobierno había nacionalizado las principales riquezas naturales
del país, desarrolló una campaña masiva para moralizar la tradicionalmente
corrupta administración estatal, y puso en marcha un plan de reforma agraria
que se basaba en el apoyo a las cooperativas campesinas indígenas. 28
Un

año

después,

en

1969,

Mario

Vargas

Llosa

escribió

su

libro

“Conversaciones en la catedral”, una de sus obras más reconocidas
ambientada en el ochenio de Odría. Este escritor es, junto a Alfredo Bryce
Echenique, José María Arguedas y Ciro Alegría, uno de los más importantes
del siglo XX peruano. Aparte, hay que destacar como poetas, a César Vallejo
(del que ya hemos hablado anteriormente), César Moro y Jorge Eielson, entre
otros.
En lo referido a qué fue del Padre Bernabé durante esos años, hay que decir
que fue trasladado de nuevo, esta vez a la parroquia de San Francisco Solano
Fig. 26 Fuente: Archivo Histórico el Comercio. Véase en: http://elcomercio.pe/deporte-total/futbolperuano/tragedia-estadio-nacional-cumple-50-anos-y-habra-concierto-noticia-1730638
28

Gran Enciclopedia Larousse, 14ª Edición, suplemento 1 (Barcelona: Planeta, 1977) 805

Fig. 27 Véase en: https://www.marxists.org/espanol/velasco/velasco.jpg
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(Lima), donde desempeñó los cargos de superior, párroco y definidor de la
provincia franciscana. Un tiempo después, en agosto de 1972, hizo el que sería
su último viaje a España.
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Última etapa (1972-1973)
Pablo Bernabé estuvo de agosto a noviembre disfrutando de sus “vacaciones”
en España, residiendo en la casa de
su hermana Micaela y su sobrina
María Luisa. Sin embargo, a finales de
este último mes, enfermó muy grave, y
tuvo que ser internado en la clínica de
la Cruz Roja.
Mientras tanto, en Perú seguían con la
dictadura de Velasco Alvarado (que
sufría una crisis en el proceso de
industrialización iniciado en los años
40), y en España, con la de Francisco

Fig. 28

Franco. Ésta última entró en 1973 en la recta final, debido en parte a la llamada
crisis del petróleo y en parte al aumento de la oposición.
Y parecía que todo había sido solo un mal susto, porque el 12 de mayo de
1973 el Padre Bernabé partió rumbo a Perú, aparentemente restablecido.
Sin embargo, el 25 de mayo de ese mismo año, y en la parroquia de San
Francisco Solano, la muerte llamó a la puerta del franciscano, en medio del
ejercicio de los oficios. Falleció en la clínica “San Felipe” de Lima a los 57 años
de edad, a consecuencia de una hemiplejía y complicación bronco-pulmonar.
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Galería fotográfica

Los cuatro religiosos de Santa Cruz de Juarros: P. Pablo Bernabé (izq.) Sebastián Cubillo, Pedro Cubillo y
Pedro García. A continuación la parte de atrás de la fotografía.
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Monseñor Luis Arroyo y el Padre Pablo Bernabé. A la izq. cara de atrás de la fotografía
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P. Pablo Bernabé junto al Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, según atestigua en la cara de atrás
de la fotografía (abajo)
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El P.Pablo Bernabé (flecha roja) con su familia y Monseñor Arroyo (flecha azul).
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Busto en memoria del Padre Bernabé
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Conclusión
“Que mi nombre no se borre de la historia...”
Espero haberlo cumplido. Espero haber conseguido que alguien más recuerde
a este franciscano en algún momento de su vida, puesto que en la Grecia
Clásica consideraban que la mejor recompensa era ser recordado por las
generaciones venideras. Así que espero haber ayudado a que tenga su
recompensa.
Gracias a este trabajo, como ya comenté en la introducción, he podido
acercarme a la historia de Perú, especialmente a la relacionada con parte del
siglo XX. Y, la verdad, entre otras cosas me ha sorprendido mucho, porque
tampoco me parece tan diferente a lo que ocurrió aquí en España, o en
cualquier otro país. Sé que cada historia tiene sus matices, pero, en mi opinión,
es muy interesante ver cómo no nos hemos alejado tanto de un país con el que
tenemos muchos siglos en común.
El Perú siempre ha sido un país misterioso, exótico, el país de los incas, el del
Machu Picchu, el que conquistó Pizarro o el que independizó San Martín. El
lugar de nacimiento de César Vallejo, del inca Garcilaso de la Vega, de
Atahualpa, de Vargas Llosa, y de millones de personas más a lo largo de los
siglos. Pero, sobre todo, ha sido una zona donde se ha sufrido mucho, donde
hubo cambios de gobierno constante en el siglo XX, y donde se produjeron
unos acontecimientos desconocidos para los españoles en particular y los
europeos en general. Por eso también he querido contar su historia, y he
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disfrutado desempolvando un pasado que hay quien pueda decir que está
cubierto de llagas.
Por otro lado, mi metodología para con la investigación ha tenido dos ramas
completamente diferentes, pues por un lado recopilé toda la información sobre
la vida del Padre Bernabé, y, por otro, estudié los principales acontecimientos
de la época, y la relación que pudiesen tener con España. Debo reconocer, y
es otra cosa que he aprendido, que pese a todos los datos que hubiese
encontrado sobre política, economía, o sociedad, ninguno habría tenido sentido
si no hubiese sido por esas entrevistas y esas páginas web que hablaban del
Padre Bernabé. Por eso, no debemos olvidar que el propósito era hacer más
claros esos contornos del franciscano que se iban borrando de las páginas de
la historia.
No pretendo hacer con estas líneas una exaltación de todo lo que hizo o dejó
de hacer el Padre Bernabé, pero, dejando a un lado las afiliaciones de tipo
religioso, para mí siempre será una persona digna de admirar. Por irse con
prácticamente mi edad a un país extranjero con o sin vocación, por trabajar en
un lugar problemático, por no desfallecer en un entorno inestable y cambiante,
y por muchas otras cosas más. Pero ya he dicho que no pretendo hacer una
exaltación, así que este párrafo muere aquí.
Sin extenderme más, considero que la figura del Padre Bernabé me ha servido
de excusa para escarbar en un pasado diferente, así que muchas gracias a él
por darme la oportunidad de no dejar de aprender.
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Organización del trabajo
Todo empezó el día que mi profesor de pintura, Alfonso Cid, me habló de un
hermano de su abuela que se había ido al Perú.
Unos días antes, mi profesora de historia, Altamira López, me había comentado
la existencia de un concurso de historia para jóvenes, y me había propuesto
que participase. Por eso, cuando Alfonso me habló de su tío abuelo, yo no
pude hacer otra cosa sino relacionarlo.
Una vez que hube decidido que el trabajo trataría sobre el Padre Bernabé, me
organicé de manera en la que podemos observar varias etapas bien
diferenciadas:
1. En primer lugar busqué información acerca del Padre Pablo en libros y
páginas web, hablé con Alfonso sobre todo lo que pudiese recordar de
su tío abuelo, y recopilé todas las fotografías y periódicos que pude
obtener sobre él (lo cual no habría sido posible sin la colaboración de la
familia Cid).
2. Después me informé todo lo que pude acerca de la labor misionera en
Perú (especialmente la franciscana), para lo que fueron esenciales los
libros del Padre Julián Heras, e intenté entender los motivos que le
llevaron a abandonar todo e irse a un país extranjero. Al final sí que lo
entendí, gracias a las conversaciones con Jesús Barriuso, sacerdote y
hermano de un franciscano (ya fallecido) que, como el Padre Bernabé,
se ordenó muy joven.
3. También intenté ponerme en contacto con la parroquia que fundó el
Padre

Pablo

en

Perú,

mediante

el

correo

electrónico,

pero,
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lamentablemente, no obtuve respuesta. Debido a que no logré aumentar
mi investigación por esa vía, decidí centrarme en la primera etapa de su
vida, la más desconocida: sus años en España. Así, fui a Santa Cruz de
Juarros (Burgos, España), pueblo natal del franciscano, a buscar a
alguien que le recordase. Y lo encontré, pues conseguí hablar con la
señora Jacinta (la cual tiene una memoria envidiable a su edad) que,
entre otras cosas, me enseñó la casa donde había nacido el Padre
Bernabé, y me narró cómo vivían en esa época. Con este testimonio, y
con el de mi abuelo, Teodoro Barriuso, asimilé el ambiente en el que se
había movido hasta los 16 años.
4. Una vez que hube terminado la investigación de su figura, y de la de su
Orden, comenzó la búsqueda de información sobre Perú, y sus
principales cambios (esencialmente los políticos) durante esos años.
5. Posteriormente decidí organizar el trabajo en cinco etapas, y anoté los
acontecimientos más importantes de cada una. Esto me resultó bastante
complicado, porque todos los sucesos me parecían importantes y, sin
embargo, sabía que no era posible hablar de todos ellos.
6. Y, por fin, llegó la etapa de redacción, en la que fui ampliando la
información sobre cada suceso, e incluso añadí alguno más.
7. Cuando completé las etapas, hice la galería fotográfica y la bibliografía,
y redacté la introducción, la conclusión, el resumen y el abstract.
8. Y, finalmente, revisé el trabajo, para lo cual fue determinante la ayuda de
mi familia y, después, lo maqueté y diseñé la portada y el índice.
Después lo revisó también mi tutora Altamira y, por último, hice las
correcciones finales.

María Barriuso Ortega
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Conclusión
Gracias al Padre Bernabé he aprendido a hacer un verdadero trabajo de
investigación, a rebuscar en el pasado, y a no confiar en ningún dato que no
pudiese contrastar, porque, por desgracia, hay mucha información de dudosa
procedencia en el libro de la Historia.
Por ello, como conclusión no puedo olvidar decir que he alcanzado a
comprender lo importante que es no dejar que gente anónima como el Padre
Bernabé se borre de las páginas de la Historia por el mero capricho del tiempo.
“Que mi nombre no se borre de la Historia…”escribió Julia Conesa.
Para una conclusión más extensa dirigirse al trabajo.

María Barriuso Ortega
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Fuentes utilizadas
Para realizar esta investigación he hecho uso de gran cantidad de fuentes,
tanto en formato impreso como en electrónico, que han sido imprescindibles
para que “Burgalés en el país de los incas” viese la luz.
Podemos dividirlas en tres grupos:
1. Fuentes primarias: aquellas que han sido esenciales para mi
investigación, como la Enciclopedia Larousse, los libros del Padre Julián
Heras, la página web del periódico El Comercio o las entrevistas que El
Diario de Burgos hizo en su día al Padre Bernabé.
2. Fuentes secundarias: aquellas menos importantes aunque también
muy útiles, como el libro Las constituciones del Perú, de Domingo
García Belaunde; diversos artículos de Wikipedia, la enciclopedia libre;
las obras de Olga Carrasco Ruiz, el Atlas Histórico Mundial, o mi libro de
historia de 4º de la ESO.
3. Fuentes terciarias: aquellas que usé en momentos puntuales pero
que, definitivamente, contribuyeron a mejorar la investigación.
Para ver la bibliografía dirigirse al trabajo.

Burgos, 1 de agosto de 2015

María Barriuso Ortega
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