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Introducción 

 

 

Debo confesar que había decidido dejar de estudiar y escribir sobre temas de 
carácter religioso. Pero, una vez más, mi querida esposa me hizo comprender que 
no debía terminar con este tipo de trabajos que consideramos un apostolado.  

Desde este momento son muchos los motivos que me han animado a realizar el 
presente estudio. 

Como indiqué en mi trabajo “Clérigos en la Independencia del Perú y en los 
albores de la República” cuando en 1955 tuve que prepararme para dar examen 
de reválida de la educación secundaria en los cursos de Historia del Perú aprecié 
el rol que algunos clérigos tuvieron en la Independencia del Perú  así como en los 
inicios de nuestra República. 
Por otra parte, en ese entonces ocurrieron varios hechos respecto a la 
participación de sacerdotes en la vida política que me llamaron la atención. Haré 
referencia solo a dos casos: En Colombia Jorge Camilo Torres Restrepo, 
sacerdote católico cofundador de la Facultad de Sociología en la Universidad 
Nacional de Colombia, se incorporó  al grupo guerrillero Ejército de Liberación 
Nacional y murió en combate el 15 de febrero de 1966. En Nicaragua ocurrió que 
los sacerdotes Miguel D´Escoto, Fernando y Ernesto Cardenal, participaron con 
rango de ministros en el gobierno sandinista. 

Entonces me pregunté y me sigo preguntando: ¿puede un sacerdote hacer 
política? Y me contesté y sigo contestándome: depende de qué entendamos por 
“política”, pues no debemos olvidar que este término tiene dos significados: 1) la 
búsqueda del bien común que es tarea de toda persona;  y 2) la búsqueda del bien 
común, desde una parcialidad de realidades y de ideas y desde un objetivo 
parcial. Esta segunda política busca el bien común desde el ejercicio del poder y 
está vetada al clero, porque los clérigos, si se encierran en una ideología partidista 
pretenden ser dueños de la verdad y del bien, no podrán servir, como deben, a 
hombres y mujeres de todos los partidos. 

En el primer significado se hallan los Papas, que estudiaremos, y muchos 
arzobispos, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas que he tenido la suerte de 
conocer y en quienes reconozco un extraordinario apostolado político. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%B3lico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_Liberaci%C3%B3n_Nacional_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1966
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Entre 1963 y1964, siendo profesor de Historia de la Iglesia en la Escuela Normal 
Superior La Salle de Arequipa, abordé el tema que nos ocupa y consulté la 
“Historia de la Iglesia del Perú” de Rubén Vargas (1962), la “Historia de la 

República del Perú” de Jorge Basadre (1964). Más tarde tuve la oportunidad de 
leer  “Toribio Rodríguez de Mendoza. O las etapas de un difícil itineario espiritual” 
de Noé Zevallos (1984) y “La Iglesia en el Perú” de Jeffrey Klaiber (1988).  

Parto de que fue durante el virreinato que las figuras vivas de santidad 
constituyeron un papel importante pues eran la encarnación de la gracia divina en 
la tierra. La mayoría apareció entre 1570 y 1660, muchos de ellos coexistiendo en 
la sociedad limeña, tal como fue el caso de San Martín de Porres, Santa Rosa de 
Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano y San Juan Masias, 
precisamente los 5 santos del Perú.  

Como señala el documento “Ecclesia in América” de 1999,  "la expresión y los 
mejores frutos de la identidad cristiana de América son sus santos”. Si Ávila se 
define como “tierra de cantos y de santos”, Lima puede hacer lo propio y 
aceptar el título de “ensantada”, por los santos que la han poblado.  

A lo largo del trabajo haré uso de parte de mis estudios: “Clérigos en la 
Independencia del Perú y en los albores de la República” (2017),  “Algunas facetas 
de la santidad y vigencia de nuestros santos peruanos” (2017), “Juan XXIII, Pablo 
VI y el Concilio Vaticano II” 1 (2018), “Vida, atribuciones y advocaciones de la 
Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra” (2018)  y “Vida y 
advocaciones de Jesús Hijo de Dios y hermano nuestro” (2020). 
En cuanto al tiempo, el estudio abarcará  el período comprendido entre 1781 y 
nuestros días.  

El propósito que persigo en este estudio es, como expresa Kleiber (2016) en la 
primera página, demostrar que “la Iglesia católica ha tenido un rol protagónico en 
la historia del Perú desde el siglo XVI hasta nuestros días”.  

Respecto a la exposición, como habrá podido observar el lector, la he estructurado 
en una introducción, cuatro partes y un epílogo.  

Antes de terminar es preciso que aclare lo siguiente: 

- Este documento es de divulgación; no se trata, de ninguna manera, de un 
trabajo académico. Por eso no sigo muchas de las pautas que se exigen en 
ese tipo de estudios, como por ejemplo el entrecomillado al citar a un autor.  

- El mérito de este trabajo corresponde a los autores que he consultado y a 
Wikipedia a quienes he citado literal o referencialmente, según me ha 
aconsejado el discurso. Si en algún caso ha habido omisiones les pido me 

                                                             
1 En uno de los apartados abordo el tema “Impacto y vigencia en el Perú”. 

 

http://books.google.com.pe/books?id=70I34daINx8C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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disculpen. Mi aporte ha consistido en sistematizar la información que he 
acopiado. 

- He quedado realmente impresionado de la calidad de los libros y artículos 
que he tenido la oportunidad de consultar y que he empleado en mayor o 
menor extensión. A sus  autores, mil gracias.  

- Como he hecho en mi trabajo anterior sobre la Iglesia, hago uso -sobre 
todo- de una especie de mosaico integrado por artículos que se refieren a la 
intención de este opúsculo que es estudiar a la Santa iglesia en nuestro 
país desde una perspectiva integral. 

- El lector encontrará algunas reiteraciones, ello se debe a que por ser temas 
tan importantes en la vida de la Iglesia he considerado que era conveniente 
darlos a conocer desde aspectos y perspectivas complementarios. 

- En la redacción del  escrito uso varios estilos pues trato de respetar el de 
cada uno de los autores que he citado.  

- Me he permitido una serie de anotaciones a pie de página para referirme a 
datos, hechos, y sobre todo personas, que me han parecido significativas 
para una mejor comprensión del texto. Tal vez algunos o algunas lectores o 
lectoras juzguen que su extensión es exagerada; en este caso les pido 
disculpas. 

- He optado por emplear la primera persona del singular solo en la 
introducción y el epílogo para que tengan un sabor más personal, y la 
primera del plural para el resto de los textos por considerar que, como 
acabo de indicar, yo solo utilizo la información que me han ofrecido los 
autores. 
 

Agradezco nuevamente a mi esposa, Nilda Vargas San Román, por la invalorable 
labor que me brinda al revisar el borrador de mis trabajos. Y a mi yerno Luis Felipe 
Montalva De  Falla por su apoyo constante en lo referente a informática. 

Este estudio viene a ser mi humilde homenaje al Bicentenario de la Independencia 
de nuestro país. Y lo dedico a todos  los peruanos de buena voluntad que ponen 
los intereses patrios por encima de los propios. 

 

Lima, 15 de abril de 2021 
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Primera parte 

El Perú ¿Ha sido y es un país católico? 

 
(Vista de la procesión del Señor de los Milagros) 

 

Vamos a desarrollar la religiosidad en el Perú abordando estos temas: «Católicos, 
pero no Iglesia», religión vivida, el fenómeno de los ‘sin religión’ y la Iglesia y la 
legalidad. 

«Católicos, pero no Iglesia»  

Una de las conclusiones del Documento final de la IV Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano en 1992 2 (§96) dice: «la mayor parte de los 

                                                             

2 La IV Conferencia general del Episcopado Latinoamericano se llevó a cabo en Santo Domingo, República 
Dominicana. El lunes 12 de octubre 1992 en el discurso inaugural san Juan Pablo II dijo: queridos Hermanos 
en el Episcopado, amados sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos: Bajo la guía del Espíritu, al que hemos 
invocado fervientemente para que ilumine los trabajos de esta, importante asamblea eclesial, inauguramos 
la IV Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, poniendo nuestros ojos y nuestro corazón en 
Jesucristo, «el mismo ayer, hoy y siempre». Él es el Principio y el Fin, el Alfa y la Omega, «el primero y más 
grande evangelizador. Lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia 
terrena». En este encuentro eclesial sentimos muy viva la presencia de Jesucristo, Señor de la historia. En su 
nombre se reunieron los Obispos de América Latina en las anteriores Asambleas —Río de Janeiro en 1955; 
Medellín en 1968; Puebla en 1979—, y en su mismo nombre nos reunimos ahora en Santo Domingo, para 
tratar el, tema «Nueva Evangelización, Promoción humana, Cultura cristiana», que engloba las grandes 
cuestiones que, de cara al futuro, debe afrontar la Iglesia ante las nuevas situaciones que emergen en 
Latinoamérica y en el mundo.  
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bautizados no han tomado aún conciencia de su pertenencia a la Iglesia. Se 
sienten católicos, pero no Iglesia». Con esta fórmula lapidaria, los obispos 
expresaban su preocupación por lo que percibían como una dislocación entre la 
feligresía y la institución. Tenían esperanza de revertir la tendencia; sin embargo 
no lo lograron, de modo que la Conferencia General de Aparecida en 2007 3 

evidenciaba una tónica distante al triunfalismo  

Varios indicios confirman la desarticulación entre, por una parte, la institución y 
sus normas, y por la otra, la feligresía y su estilo de vida. El diagnóstico de la 
Iglesia se fundamenta principalmente en dos tendencias: el debilitamiento de las 
prácticas religiosas, en particular de los sacramentos, y un cambio en las 
prioridades existenciales.  

“De la totalidad de los bautizados en Lima, sigue diciendo Lecaros (2018), los dos 
tercios hacen la primera comunión, la mitad la confirmación y menos de un tercio 
celebra un matrimonio religioso. Estas cifras con relación a la deficiencia en el 
seguimiento sacramental, en especial, del matrimonio, se hacen aún más latente 
en otras diócesis menos provistas de infraestructuras eclesiales, como por ejemplo 
la diócesis de Chosica (medio urbano marginal) o la diócesis de Jaén (ámbito 
rural). De hecho, en los datos proporcionados por las diócesis y confirmados por 
censos y encuestas, cada vez menos peruanos se casan civilmente y por lo tanto, 
cada vez menos peruanos celebran un matrimonio religioso (el Derecho Canónico 
en vigor en el Perú exige el matrimonio civil para la celebración del matrimonio 
religioso). Mientras que en 1981, el fenómeno de la convivencia era marginal, hoy 
el número de convivientes casi iguala al de los casados”.  

Y añade: “Se podría argüir, como lo hizo Marzal, que la mayoría de los católicos 
tradicionalmente viven y expresan su fe de otras maneras, en peregrinaciones, 
procesiones y otros ritos que la Iglesia acepta sin a menudo reconocerle el mismo 
valor que los fieles. Los fenómenos de masa, tal como las procesiones en Lima del 
Señor de los Milagros, esconden una disminución en la práctica de las 
devociones, notado por los obispos en el Documento de Aparecida: «nuestras 
tradiciones culturales ya no se transmiten de una generación a otra con la misma 
fluidez que en el pasado» (§39). Todos estos indicios apuntan hacia una 
disminución del contacto entre la feligresía y los cleros, lo cual confirma la 
tendencia hacía una vivencia más intimista de la fe.  

En cuanto al cambio de prioridades existenciales, las ansias de prosperar se han 
apoderado de los peruanos. Nuestra sociedad se ha convertido (o está en camino 
de convertirse) en lo que el papa Francisco llama una «sociedad materialista, 
consumista e individualista» (Evangelii Gaudium, §63). Así, desde diversas 

                                                             
3 Se trata de la V Conferencia General del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, celebrada 
en Aparecida (Brasil), del 13 al 31 de mayo de 2007. En el documento conclusivo leemos: “Está vigente 
también en la conciencia de la dignidad de la persona, la sabiduría ante la vida, la pasión por la justicia, la 
esperanza contra toda esperanza y la alegría de vivir aún en condiciones muy difíciles que mueven el corazón 
de nuestras gentes. Las raíces católicas permanecen en su arte, lenguaje, tradiciones y estilo de vida, a la vez 
dramático y festivo, en el afrontamiento de la realidad. Por eso, el Santo Padre nos responsabilizó más aún, 
como Iglesia, en “la gran tarea de custodiar y alimentar la fe del pueblo de Dios”. 
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disciplinas, numerosos autores como Rolando Arellano, Gustavo Yamada, Ludwig 
Huber y Leonor Lamas, muestran cómo el marco neoliberal, con su lógica de 
mercado y su valoración del emprendimiento personal, está influenciando el 
conjunto de la sociedad. Muestra de ello son los jóvenes, quienes con grandes 
sacrificios se afanan en seguir estudios para lograr las tan deseadas prosperidad 
material y respetabilidad. El modelo del triunfo empresarial se vuelve un ideal 
incuestionado. Hace unas pocas décadas, la carrera profesional que atraía más 
jóvenes era la de educación; hoy es la de administrador de empresas. Además, en 
términos más generales, la política tiende a concebirse como la técnica del 
crecimiento económico. Estas metas intramundanas absorben la atención, el 
tiempo y la energía, tanto de los jóvenes como de los padres de familia a tal punto 
que la perspectiva eclesial pierde relevancia y se vuelve segundaria”.  

¿Religión vivida? 

Entonces, escribe Lecaros, ¿en qué sentido podemos considerar que el Perú es 
tierra encantada? y ¿en qué sentido los peruanos que no acuden a la celebración 
de los sacramentos y orientan su vida hacia la consecución de la máxima 
prosperidad material se consideran personas religiosas?  

El encantamiento no se mide ni se refleja en las relaciones con las instituciones 
eclesiales. Hay que buscarlo en lo que estudiosos de la religión y, en particular, en 
lo que la antropóloga norteamericana Nancy Amermann 4 llama «religión vivida».  

Como lo expresa el título de la última obra de Marzal, “Tierra Encantada”, los 
latinoamericanos perciben la presencia activa de Dios en sus hazañas cotidianas 
donde se manifiesta y se involucra con ellos.  

Desde esta perspectiva, la dimensión sobrenatural no se reduce al espacio 
religioso, sino que permea todas las dimensiones de la existencia. Lo divino es 
intramundano y se revela en el cotidiano. En ese sentido, la salud, la armonía 
familiar y la bonanza económica se vuelven signos de la bendición divina. A su 
vez, se concibe que los santos, los ángeles, la Virgen, Jesús, Dios acompañan, 
protegen e inspiran soluciones.  

Y añade: ¿Quién es este Dios que se involucra en las hazañas de nuestras vidas? 
Con matices según el entorno, este Dios se caracteriza por ser omnipotente, 
justiciero y, a menudo, más castigador que premiador, pero también es un Dios 
cariñoso que se apiada de la miseria humana. Todas estas características se 
encuentran en la Biblia. No faltan los pasajes en los cuales una lectura literal nos 
desdibuja un Dios irascible, temible, gran y único actor de la historia, pero también 
a sus horas, misericordioso. Sin embargo, estas concepciones no se han forjado a 
partir de una lectura de las Escrituras sino desde las enseñanzas de los 
evangelizadores que llegaron a América. El cristianismo europeo, debido 

                                                             
4 Nancy Tatom Ammerman nació en 1950 y es una profesora estadounidense de sociología de la religión en 

la Escuela de Teología de la Universidad de Boston. En 1984, Ammerman ingresó a la Facultad de Emory 
University. Su libro  Baptist Battles ganó en 1992 el Premio al mejor libro de la Society for the Scientific Study 
of Religion. In 1995, Ammerman dejó Emory University para enseñar en el Hartford Seminary. Desde 2003 
está en Boston University. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Emory_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Emory_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_the_Scientific_Study_of_Religion
https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_the_Scientific_Study_of_Religion
https://en.wikipedia.org/wiki/Emory_University
https://en.wikipedia.org/wiki/Hartford_Seminary
https://en.wikipedia.org/wiki/Boston_University
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principalmente a la influencia de Agustín, transformó a menudo la Buena Nueva en 
un autoritarismo bajo el miedo al infierno. Aún con los esfuerzos recientes de la 
Iglesia que han recobrado un nuevo impulso con el papa Francisco, estas 
concepciones se mantienen muy arraigadas en la cosmovisión peruana.  

Según las encuestas recientes la Iglesia es la institución que goza de más 
prestigio. Las instituciones asociadas a la política, tales como el Congreso o los 
partidos políticos, llegaron apenas a dos dígitos. Con ciertas variaciones según 
cada encuesta y años de aplicación, las instituciones que por lo general llegan a 
un nivel de aprobación alto, sin que ninguna supere el 50%, son la Defensoría del 
Pueblo (Datum, 2014) y el empresariado y la tecnocracia (Ipsos Apoyo, 2016). 
Este último resultado concuerda con nuestro análisis sobre las prioridades 
existenciales de los peruanos.  

Estos indicadores deben ser interpretados en contexto. El prestigio de la Iglesia es 
relativo, ya que en un país donde las instituciones, especialmente las estatales, 
son vapuleadas constantemente, la Iglesia, en comparación, parece bien 
estructurada y confiable. Cabe destacar que los escándalos eclesiales, 
principalmente de pedofilia, aunque hayan ocurrido en el Perú, no han mermado la 
reputación de la Iglesia en la magnitud que ha ocurrido en Chile. Ello se explica 
por múltiples motivos, siendo uno de ellos la menor resonancia mediática que 
tuvieron estos casos respecto al país sureño.  

Sin embargo, el deterioro de la imagen de las demás instituciones no basta para 
explicar el prestigio de la Iglesia. Las obras de la institución son sumamente 
valoradas. La Iglesia se involucra con mucha mayor eficiencia que el Estado en 
múltiples campos como la salud, educación, reforestación, asistencia de todo tipo 
a los desamparados, etc. Más allá de estos innegables y muy valorados logros, 
cabe mencionar la atención personal y la disponibilidad de muchos sacerdotes y 
religiosas, quienes se implican en la vida de los demás para apoyarlos.  

En consecuencia, la religiosidad actual presenta un panorama muy contrastado. 
Aunque la Iglesia tenga menor influencia sobre los objetivos existenciales y menos 
presencia en la vida de la feligresía, se mantiene una cosmovisión encantada. Si 
bien es cierto, la Iglesia ha perdido capacidad y poder para orientar a la feligresía 
y a la sociedad en general, la fe en Dios y en su eficiente presencia en el hic et 
nunc perdura. En otras palabras, las fuerzas sobrenaturales intervienen con sus 
propias reglas y deben ser tomadas en cuenta para lograr cualquier cometido. Por 
otro lado, la institución eclesial goza de un gran prestigio. La feligresía sigue 
depositando mucha confianza en los religiosos, aunque esto no implique 
necesariamente obediencia de las normas.  

De lo dicho podemos inferir que hoy en día existe un distanciamiento de la 
población con respecto a las instituciones eclesiales. Sin embargo, el alejamiento 
de la institución no significa pérdida de fe; para la mayoría de los peruanos, la 
presencia activa de Dios en lo cotidiano es una evidencia. El Dios en el cual se 
confían es un Ser divino y justiciero que puede castigar cuando sea necesario y 
apoyar cuando resulte merecido.  
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En un contexto de desprestigio de las instituciones nacionales por múltiples 
escándalos, este panorama, de muchos contrastes, lleva las iglesias a mantener 
una importante presencia pública y a involucrarse en el manejo político. Las 
iglesias, en estas circunstancias, intervienen de múltiples maneras para permitir la 
convivencia entre ciudadanos y a veces la gobernabilidad. Sin embargo, este 
papel que, históricamente, la Iglesia ha jugado en otras circunstancias para 
compensar vacíos de autoridad, podría desaparecer o disminuir si las demás 
instituciones lograsen cumplir sus funciones a cabalidad.  

Varios líderes de las iglesias, entre ellos el papa Francisco, así como algunos 
laicos cristianamente inspirados, asumen el rol de «profeta» que implica hacer un 
llamado desde la perspectiva cristiana para invitarnos a convertirnos a una vida 
digna y ética.  

El fenómeno de los ‘sin religión’ 

Por otra parte Romero y Lecaros (2017) señalan que “el fenómeno de los ‘sin 
religión’, del que se viene hablando se evidencia a partir de las encuestas que 
preguntan por la pertenencia religiosa, revelando los cambios que ocurren en este 
espacio, donde se suman a los ateos y agnósticos, los no afiliados, que pueden 
ser creyentes sin pertenecer a una religión, población que está creciendo 
significativamente”.  

Ésta se encuentra presente al interior de las religiones, tanto en el catolicismo 
como en el evangelismo, con diferencias propias de su tipo de organización, pero 
también entre religiones que, siendo todavía minorías, son reconocidas como 
parte de la diversidad, en este caso religiosa, que se vive en América Latina.  

El fenómeno es la diversidad que encontramos en una población que aparece 
como residual en el Censo del 2007 y en el del 2017 que en la pregunta sobre 
religión responde a la alternativa de ‘ninguna’ religión, categoría que incluye a los 
que no declaran una religión de pertenencia, y a los no creyentes, ateos y 
agnósticos y también a personas distantes de sus religiones o creencias, de 
manera temporal o que han dejado de pertenecer definitivamente, pero sin 
problema de seguir siendo creyentes.  

Los datos producidos dan cuenta de una cantidad de personas, no agrupadas, que 
prescinden de una comunidad fija o identitaria, pero mantienen su fe o su relación 
con la trascendencia.  

La Encuesta Mundial de Valores pregunta por religión o denominación a la que 
pertenece, y la alternativa de respuesta para identificar al grupo que buscamos es 
‘Ninguna’, que en el Perú fueron el 10.1% de los peruanos en 2012.  

El Latinobarómetro pregunta por ¿cuál es su religión? y la alternativa para nuestro 
estudio es ‘ateos, agnósticos y ninguna’, que en el Perú eran el 5% en 2013.  

Y el Pew Research Center, pregunta por la ‘afiliación religiosa’, y la categoría que 
da cuenta de los sin religión es ‘no afiliado’, con 4% en Perú en 2014.  

Romero y Lecaros (2017) apuntan que a partir de las entrevistas realizadas 
encontramos tres tipos de ‘sin pertenencia’ que nos permiten abrir nuevas 
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preguntas sobre esta población heterogénea en proceso o búsqueda de definirse 
socialmente y ser reconocidos por los demás, ya que son una minoría de 
individuos.  

El primer tipo corresponde al más conocido y extendido en los países donde la 
experiencia de secularización y de laicidad se desarrolló o se ha establecido en la 
cultura local. En este se encuentran los ateos, agnósticos y no creyentes. La mitad 
de los participantes en este proyecto, invitados por no pertenecer a una religión, 
se identificaron como ateos o no creyentes en Dios o en la trascendencia, o 
agnósticos. Se trata de una decisión racional, que puede iniciarse desde muy 
temprano al no aceptar los relatos religiosos como posibles, al no entender el 
sentido de creer en la existencia de otro mundo, y de seres divinos que forman 
parte de un universo sagrado paralelo al mundo profano donde transcurre la 
historia de la humanidad.  

El segundo tipo, corresponde a los que no pertenecen a una religión, llamados 
‘nones’, y desafiliados pero que siguen siendo creyentes. A ellos les basta con una 
relación directa con Dios y la práctica ocasional en eventos importantes. La 
pregunta que surge entonces es si ‘ser creyente sin comunidad’ es la condición 
para auto definirse sin pertenecer. Si hablamos de una persona sin pertenencia en 
el catolicismo ¿estamos hablando de una persona que no practica o un ‘no 
practicante’ independientemente de que siga considerándose católico y creyendo 
en el Dios de Jesucristo? Acá también sería importante investigar más sobre las 
razones que llevan a desvincularse de los espacios comunitarios en la Iglesia 
católica.  

El tercero, nos lleva a explorar a quienes son creyentes y están buscando nuevas 
formas de comunidad cristiana, que pueden ser ecuménicas, interculturales, 
abiertas al diálogo y a la participación no jerárquica de los participantes. 
Comunidades abiertas, sin fronteras delimitadas, donde puede haber identidades 
religiosas fuertes, pero no cerradas. Son personas que no se declaran no 
pertenecientes, porque como creyentes siguen teniendo como referencia a sus 
iglesias originales, o han incorporado elementos religiosos o de sentido de la fe de 
otras religiones en las que han participado.  

La Iglesia y la legalidad 

El numeral 3) del artículo 2° de la Constitución de 1993 señala que toda persona 
tiene derecho a “la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o 
asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de 
opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no 
ofenda la moral ni altere el orden público”.  

El artículo 50° establece que “en un régimen de independencia y autonomía, el 
Estado reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación 
histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración. El Estado respeta 
otras confesiones y puede establecer formas de colaboración con ellas”. 

La Ley de Libertad Religiosa - Ley N° 29635 del 22 de diciembre del 2010 en 
Derechos colectivos reconocidos decreta: Gozar de personería jurídica civil, así 
como de plena autonomía y libertad en asuntos religiosos. Crear fundaciones y 
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asociaciones para fines religiosos, educacionales y de asistencia social conforme 
a la legislación nacional. Ejercer libremente su ministerio, practicar su culto, 
celebrar reuniones relacionadas con su religión y establecer lugares de culto con 
fines religiosos. Divulgar y propagar su propio credo. Solicitar, recibir y otorgar 
todo tipo de contribuciones voluntarias. Mantener relaciones con sus propias 
organizaciones o con otras entidades religiosas, sea en territorio nacional o 
extranjero”.  

El artículo 15° de la Ley, por su parte, regula los convenios de colaboración del 
Estado con las entidades religiosas inscritas: “El Estado peruano, en el ámbito 
nacional, dentro de sus competencias, amparado en el artículo 50° de la 
Constitución Política del Perú, puede suscribir convenios de colaboración sobre 
temas de interés común, de carácter legal, con aquellas entidades religiosas que, 
estando inscritas en el registro a que se refieren los artículos precedentes hayan 
adquirido notorio arraigo con dimensión nacional y ofrezcan garantías de 
permanencia por su número de miembros y actividades”.  

Y el Decreto Supremo N° 012-2011-JUS “Reglamento de la Ley de Libertad 
Religiosa” Artículo 18° se establece los requisitos para que una entidad religiosa 
pueda acceder al Registro, entre ellos, el inciso h): “Para inscribirse en el Registro 
de entidades religiosas la institución interesada presentará dirigida a la Dirección 
Nacional de Justicia suscrita por su representante legal con firma legalizada por 
notario público, conteniendo: (…) mención del número de fieles o adherentes 
mayores de edad no menores de 10 000.” Derechos constitucionales vulnerados. 
Derecho a la autonomía organizativa de la entidad religiosa que no tenga más de 
10 000 miembros (derecho a la libertad religiosa en su vertiente colectiva). 
Derecho a mantener en reserva la confesión religiosa o credo (derecho a libertad 
religiosa en su vertiente individual). Derecho a la igualdad (art. 2° de la 
Constitución).  

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Segunda parte 

Presencia activa de la Iglesia en la 

historia del Perú 

 
(Fachada de la Catedral del Cusco y parte de la Plaza de Armas de tanto significado en la historia nacional) 

Introducción 

Rey de Castro (2009)  considera que “uno de los grandes problemas que 
tenemos actualmente en el Perú, y en general en el mundo, es la 
incomprensión del presente, incomprensión que nace, fatalmente, de la 
ignorancia del pasado. Y es que el conocimiento del pasado es directamente 
importante para la comprensión del presente; en otras palabras, el interés del 
pasado reside precisamente en aclarar el presente. Estamos ante lo que el 
historiador Bloch (2000) denominó la “solidaridad de las edades”. Así, la 
historia, entendida como proceso histórico, es al mismo tiempo conocimiento 
del “devenido” y del “devenir”; es imprescindible reconocer el vínculo directo 
que existe entre ambos tiempos”. 

 
“En el universo de las ciencias, la historia tiene la misión de hacer que 
comprendamos el presente, de explicarlo, y esto es muy importante porque es lo 
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que nos permite proyectarnos hacia el futuro, pero proyectarnos con un 
conocimiento basado en nuestra propia experiencia histórica. Ya el político e 
historiador griego Polibio (200 a.c.) lo había advertido: “La enseñanza que se 
extrae de la historia es la instrucción más eficaz y la mejor preparación para 
la vida política” (Le Goff, 2005). Es justo por lo tanto afirmar que en vista que 
la historia es el santuario de la experiencia política, los pensadores deben 
interesarse profundamente en el pasado”. 

“Desde la perspectiva de las ideas expuestas en el párrafo anterior podemos 
afirmar que una de las funciones más importantes de la ciencia histórica es 
la de introducir el horizonte del futuro en su reflexión, aunque siempre 
cuidándose de respetar lo impredecible del porvenir.  

Ahora vamos a desarrollar estos asuntos: presencia de la Iglesia en la 
Independencia e inicios de la República, la  era de las revoluciones democráticas, 
procesos de revolución, situación del clero, culminación del proceso, inicios de la 
República, clérigos que destacaron y los personajes. 

Presencia en la Independencia e inicios de la República 

El propósito que perseguimos en esta parte del trabajo es tratar de probar, 
usando material de Jorge Capella Riera 5, que una considerable cantidad de 
clérigos participaron en el proceso de independencia del Perú y en los primeros 
años de la república y que algunos de ellos fueron distinguidos personajes en 
este proceso. 

En cuanto al tiempo de estudio abarcaremos el período comprendido entre 1781 
y 1846, es decir desde el año en que José Baquíjano y Carrillo pronunció el 
famoso “Elogio al Virrey Jáuregui”  hasta el inicio de la modernidad política en el 
Perú. 
 
Para el tratamiento del tema primero veremos muy rápidamente la ilustración en el 
Perú, el Real Convictorio de San Carlos, el Mercurio Peruano. 
 

La ilustración  
 
Guerra Martinière (1999) escribe que “el cambio de pensamiento 6 que se 
produjo en el Perú en el siglo XVIII afectó tanto a la población civil como al 
clero, puesto que las nuevas ideas como el racionalismo cuestionaban la 

                                                             
5 Capella publicó en 2017 “Clérigos en la Independencia del Perú y en los albores de la República”.  

6 Guerra Martinière (1999) considera que “si bien cabe ubicar el tema en el período de la 
emancipación (1780-1826), se hace indispensable hacer mención al Concilio convocado en 
1771, y realizado en Lima en 1772, porque en él se discutieron problemas de vital 
importancia para poder apreciar la influencia que ejercían las nuevas ideas al interior de la 
misma jerarquía de la iglesia en el Perú y que eran ocasión de posturas contrapuestas”.  
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validez de las religiones reveladas y, por tanto, la universalidad de la 
Iglesia de Roma. Además, tomaban cada vez más fuerza las doctrinas 
regalistas conducentes a subordinar las iglesias nacionales al poder 
temporal, aunque paralelamente"... dejaron de ser dogma de fe la 
inalterabilidad de las leyes, el carácter sagrado del soberano, la 
superioridad de los españoles sobre los americanos y la necesidad de 
vivir aislados de todo trato con los extranjeros, ideas que no sólo 
afectaban a la Iglesia, sino también al poder de los reyes”.  

A través de la educación de las clases altas estas doctrinas iban tomando 
cuerpo. Según Vargas (1966) se evidenció “señales del debilitamiento de la fe 
y un marcado desdén por las cosas y personas eclesiásticas. Nacía este 
prejuicio del regalismo y de este tutelaje que los Reyes de España 
extremaron en los últimos tiempos, convirtiendo a la Iglesia en sierva del 
Estado y obligando a los obispos a ceder ante las intromisiones del poder 
real...".  

Esto creó desconcierto en el clero, lo cual se expresó en el Concilio de Trento 
y se seguiría manifestando en las actitudes que tomaría este estamento frente 
a los sucesos políticos que empiezan a precipitarse desde la revolución de 
Túpac Amaru en el Cusco, en 1780.  
 
Si bien nos encontramos con numerosos representantes del clero con una 
preparación intelectual y teológica muy alta, también hubo, en el clero nacional 
y en el español, otro sector al cual no llegó la Ilustración, de allí que no 
resultase fácil cubrir el vacío dejado por los jesuitas en materia de educación. 
No obstante, señala Klaiber (1988): "en general, los clérigos, las universidades 
y los seminarios de la Iglesia fueron centros de la Ilustración y en algunos 
casos se convirtieron en verdaderos focos de ideas reformistas y prepararon el 
camino hacia la Independencia".  

     
En Lima, la reforma empezó por el Convictorio de San Carlos y, como 
veremos, el gestor fue Toribio Rodríguez de Mendoza, sacerdote diocesano 
ilustrado, que fue partícipe de la Sociedad Amantes del País y escribió en el 
famoso periódico “El Mercurio Peruano”.  
 

El Real Convictorio de San Carlos 

 
Para Rey de Castro (2013), “el  Real Colegio de San Carlos de Lima 
representa, en el caso de Lima, la propuesta académica oficial del 
Despotismo Ilustrado. Para llenar el vacío que los jesuitas dejaran en el 
mundo académico, las autoridades reales y virreinales emprendieron una 
agresiva política para implantar nuevas instituciones, autoridades y programas 
curriculares. La directa intervención de las autoridades reales en tales planes 
curriculares y la participación de autoridades locales convencidas de la 
necesidad de implementar las reformas ilustradas posibilitaron ajustar o 
reajustar los programas educativos según un nuevo proyecto educacional 
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que debía transformar al hombre y a la sociedad sobre la base de una 
nueva mentalidad inspirada por el espíritu racionalista”.  

Huaraj Acuña (2009) afirma que “el viejo Convictorio fue una importante paradoja 
institucional, fundado por un virrey emblemático como Amat y Juniet, era uno de 
los tantos legados recibidos desde tiempos coloniales. Fue el púlpito de maestros 
republicanos como José Ignacio Moreno, Morales Duárez, Mariano Martínez 
Herrera, entre otros, y todos bajo la batuta de Toribio Rodríguez de Mendoza. 
Durante los tiempos del sable y la bayoneta también sufrió los embates de la 
inestabilidad política, una junta examinadora estatal presidida por el ministro José 
Pando determinó su cierre por un año el 31 de mayo de 1836”. 

Y añade: “el Convictorio poseyó durante los primeros tiempos republicanos los 
mejores profesores de Lima y, por tanto, del Perú; compartían carpetas con los 
hijos de importantes burócratas como miembros del clero, finalizando los tiempos 
coloniales se encontraron con personajes tan disímiles como el futuro obispo de 
Lima José Sebastián Goyeneche y uno de los mentores de la ilustración 
republicana Manuel Lorenzo de Vidaurre. En los tiempos de la guerra de 
independencia y primeras décadas republicanas estudiaron allí Bartolomé Herrera 
así como el hijo del presidente Luis José Orbegoso. Curiosa e interesante 
contradicción de personajes, cuna de personajes que mantuvieron su lealtad a la 
Corona o, en su defecto, a la Iglesia, aun después de Ayacucho, frente a otros que 
enarbolaron las banderas de los nuevos tiempos y sus ideales. En otras palabras, 
así como se sostiene que del Convictorio egresaron los grandes defensores de la 
república liberal decimonónica peruana, no deja de ser cierto también que allí se 
formaron personajes que fueron insurgentes contra la autoridad de la banda 
presidencial, denominados por la historiografía como miembros del 
conservadurismo social y político”. 

Rey de Castro (2013) considera que “la aplicación de las reformas, precisó no 
sólo de la implementación de una política educacional impuesta desde el 
gobierno central sino también de reformadores locales que, haciendo suyo el 
proyecto ilustrado, pudieran llevarlo a cabo en las distintas instituciones 
universitarias. La reforma modernizante fue impulsada a mediados de la 
década de ochenta en el colegio carolino limeño por el rector Toribio 
Rodríguez de Mendoza quien con el apoyo del Estado, ejerció el cargo 
durante treinta años. Tan largo período de regencia y el fracaso de la 
reforma que una década y media antes impulsaran las autoridades virreinales 
y eclesiásticas, al parecer no muy convencidas de la conveniencia de las 
reformas, parecen sólo confirmar que las órdenes reales necesitaban de 
autoridades locales que estuvieran dispuestas a implementarlas. De hecho, 
tanto en España como en el Perú las instituciones gozaron de relativa 
autonomía para elaborar sus planes y las visitas oficiales fueron ciertamente 
esporádicas en este período”. 

 
Este autor escribe que “la nueva política educacional respondió no tanto a 
requisitos pedagógicos sino a exigencias ideológicas. Tanto las autoridades 
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metropolitanas como las locales parecen responder a un ideal ilustrado que 
estaba más allá de las meras  intenciones políticas, aunque, por supuesto, 
éstas no estaban de ningún modo ausentes.” 
 
El mismo Rey de Castro añade que “punto interesante de la influencia de las 
reformas modernizantes es la relación entre Iglesia y Estado, no sólo en 
cuanto a la cuestión del Patronato, sino en cuanto a la transferencia del 
espacio de convocación pública, como señala el sociólogo Morandé (1990). 
Según este autor, “ la Iglesia Católica era en Hispanoamérica el principal 
espacio de convocación pública en el ámbito cultural y social, pues ésta 
puso las bases del ethos cultural virreinal en sus diversas manifestaciones. 
Cuando en la etapa de la Ilustración el poder de  convocatoria  de la  Iglesia  
sea severamente cuestionado, éste será cedido  al Estado.   Ello  está  
también  vinculado  al  hecho  de  que  moral  se  vaya  despojando 
progresivamente sus lazos con la teología cristiana para enlazarlos con 
ideales abstractos con base en la razón y que la ética cristiana pierda 
paulatinamente un lugar importante en el espacio público”. 
 
Huaraj Acuña (2009) sostiene que “el currículo educativo durante las guerras 
de independencia fue el mismo que había propuesto Rodríguez de Mendoza 
en 1785 para luego ser reenviado hacia la península, en pos de su aprobación 
final. En dicho texto la figura de la autoridad superior en el Perú colonial estuvo 
cimentada sobre el orden natural español, y en él la cabeza visible fue el rey. 
Radicalmente distinta fue la figura jurídica durante el tránsito de la colonia 
hacia la república, tiempos en que se debilitaron a los gremios más poderosos, 
extinción de los títulos nobiliarios, disminución de la fuerza política y 
económica del clero; pero quizá lo más importante sea anotar que la figura de 
la autoridad única no volvería a ser compensada. El entender y asimilar el 
nuevo iuris corpus en pos de la división de poderes fue tarea de varias 
décadas. Como menciona: “La reforma carolina que implantó Toribio 
Rodríguez de Mendoza […] fue de carácter moderado, ya que trató de asimilar 
los nuevos conocimientos científicos y los nuevos métodos pedagógicos, pero 
nunca romper con el escolasticismo español imperante […]” 

En resumidas cuentas, los carolinos formados hasta la aprobación del Estatuto de 
Jerónimo de Agüero se nutrieron con la filosofía española contrarrevolucionaria. 
De ello ya nos dan fe Miguel Maticorena  y Joan Morales respecto a una relación 
completa de los libros hallados en una visita del procurador Manuel Asencio 
Cuadros en noviembre de 1842, del cual se afirma: “Otra diferencia importante con 
las bibliotecas particulares más o menos contemporáneas, es que en la del 
Convictorio de San Carlos, acaso por ser una institución oficial generalmente 
conservadora, prácticamente no se registran obras de la ilustración francesa 
(Rousseau, Montesquieu o Voltaire); tampoco figura obra alguna del economista 
Adam Smith, ni de Gaspar Melchor de Jovellanos. 

El Mercurio Peruano  
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Poupeney Hart (2007) señala que “mientras que en Madrid, dentro de la llamada 
política del “cordón sanitario”, a partir de febrero de 1791 se decretara la limitación 
del permiso de imprenta en Lima, durante la última década del siglo XVIII y dentro 
del marco de las reformas controlistas borbónicas, aparecieron diversas 
publicaciones periodísticas que, sin dejar de proclamar lealtad a la Corona, 
difundieron el ideario de la Ilustración”. 

En ese entonces era impensable la crítica directa del poder, lo que, como 
contraparte, generó un aumento de formas paralelas de aprovisionamiento de la 
información. Según Zeta (2000) los “Libros prohibidos se difundieron en nuestra 
América, ya sea por un contrabando tolerado, ya por las frecuentes licencias 
especiales otorgadas a muy diversas personas e instituciones”. 

Dentro de esta corriente, tres de las publicaciones periodísticas de finales del siglo 
XVIII asumieron la tarea de propagar el saber ilustrado. No se trataba de órganos 
oficiales ni ofrecían sistemáticamente noticias del exterior, antes al contrario, estas 
publicaciones informaban del acontecer local con un cierto profesionalismo: el 
“Diario de Lima” (1790-1793), “el Mercurio Peruano” (1790-1795) y el “Semanario 
Crítico” (1791).  

El Mercurio y el Diario intercambiaron mensajes de camaradería en sus primeros 
momentos. Ambos son aliados en la tarea de ilustrar al público. Pero a los pocos 
meses, las relaciones entre los dos periódicos se deterioraron. 

Hablar del “Mercurio Peruano” implica necesariamente hablar de la agrupación 
que lo gestó, la Sociedad de Amantes del País 7. Esta Sociedad, que según 
Macera, tuvo “un remoto origen en la nostalgia de un inmigrante” —aludiendo sin 
duda a José Rossi y Rubí— estuvo conformada inicialmente por un grupo de 
jóvenes de entre los cuales Rossi fue el impulsor de la Academia Filarmónica, 
antecedente de la Sociedad antes mencionada, asociación que se formó en 1787 
con José María Egaña, Demetrio Guasque e Hipólito Unanue.  

Como anota Macera “los jóvenes tuvieron una dedicación apasionada al “trabajo”. 
Por otra parte Don Jacinto Calero y Moreira (Chrysipo), limeño y abogado de la 
Real Audiencia, se convertirá en el aliado más importante de “El Mercurio”. Su 
nombre, asociado a este órgano de prensa, aportará un prestigioso espaldarazo a 
la publicación”.  

La mayoría de los redactores del Mercurio firmaban sus escritos “envueltos en un 
misterioso grecismo”: Teagnes era el seudónimo de Fray Tomás Méndez y 

                                                             
7 La Sociedad de Amantes del País llegó a contar treinta socios académicos y todos con la obligación de 

residir en Lima. Pero esto no significa que privilegiaban Lima por encima del resto del Perú. Al contrario, su 
interés estaba dirigido hacia todo el Perú. Por ello la Sociedad contaba con el apoyo de “Socios Foráneos”, 
que a manera de modernos corresponsales, enviaban noticias de las provincias, y a veces del exterior del 
Perú. Al mismo tiempo, “servían de agentes de vinculación entre la Sociedad y las provincias” (Macera).El 
primer número del Mercurio se publicó el 2 de enero de 1791 y el último en el año 1795, formando una 
colección de 12 volúmenes. Aparecía cada tres días y sus primeros números constaban de ocho páginas.  
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Lachica, Hypparco el de Fray Francisco Romero y Thimeo el de Fray Francisco 
González Laguna. No se conocen las identidades de Basílides y de Paladio. José 
Baquíjano y Carrillo, alias Cefalio y Archidamo, Fray Diego Cisneros, se 
convertirán en socios prominentes. A esta lista se agregarán los nombres de 
Ambrosio Cerdán y Pontero, alias Nerdacio; sin olvidar al aporte excepcional de 
Hipólito Unanue, Aristio. Pero había también otros socios que firmaban con su 
propio nombre, tal es el caso de José Coquette y Fajardo, Toribio Rodríguez de 
Mendoza y Pedro Nolasco, entre otros.  

Los Amantes del País, a través de su órgano de prensa, esperaban mejorar la 
sociedad a la que pertenecían difundiendo el conocimiento útil; por ello se 
promovían escritos sobre educación, higiene, agricultura, demografía, astronomía, 
etc. [...] La Moral Pública y la Educación son unos campos inmensos. [...] También 
ocuparán el Plan Literario del Mercurio las Bellas Artes de Pintura, Escultura, y 
Arquitectura, la Botánica, la Mecánica, la Policía Urbana, la Astronomía, y otras 
Ciencias análogas; tratándolas siempre en la parte que conduce a nuestra utilidad, 
y al más fácil conocimiento de sus teorías.  

Todos los temas debían tratarse siempre y cuando fueran útiles. Pero lo 
importante es que quería dar a conocer al Perú a propios y a extraños, es decir, 
“situarlo” en el mapa del mundo, tal como consta en el “Prospecto”. La difusión de 
conocimiento útil y la apropiación mental de la realidad local, tendrán como 
objetivo primero la defensa del Perú contra los detractores antiamericanos, en su 
mayoría provenientes de Europa: menosprecio al clima de Lima, desprestigio de la 
ciudad del Cusco y de su civilización y su intelectualidad, en especial contra la 
Universidad de San Marcos. Era necesario defender al Perú de tales 
“paralogismos”. Algunos estudiosos consideran que “El Mercurio” asumió una 
clara defensa de nuestro país. Para Zeta (2000), por ejemplo, “el artículo de 
Unanue sobre los monumentos del antiguo Perú constituye una auténtica defensa 
del Perú”.  

Rey de Castro (2013) coincide con lo expuesto y nos dice que “los intelectuales 
criollos se agruparon en “El Mercurio” para  expresar y nutrir una nueva conciencia 
de patria y un mayor sentido de exclusivismo porque, como observaba en su 
primer número del 2 de enero de 1791 bajo el título de “Idea General del Perú”: “El 
principal objeto de este papel periódico, según el anuncio que se anticipó en su 
prospecto, es hacer más conocido el país que habitamos, este País contra el cual 
los autores extranjeros han publicado tantos paralogismos”. “El Mercurio” era, 
pues, franco en su patriotismo y lo demostraba cuando afirmaba que “amamos al 
Perú por principio de justicia, por natural propensión y por consecuencia del valer 
que la distingue”; y también cuando, en el mismo artículo, añadía: “el amor a la 
patria nos hace detestar aquel vicio de preferir más los defectos extraños que los 
propios y nos facilita seguir el orden que dicta la razón natural, prefiriendo el bien 
propio al ajeno”. 

“En estas palabras podemos percibir el atisbo de modernidad al proclamarse que 
el amor a la patria es uno de los objetivos cardinales que debe orientar al Mercurio 
Peruano. En el ánimo de los colaboradores del periódico comienza a bullir la 
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noción de patria, aunque todavía no se hubiesen formado un concepto cabal de su 
proyección sobre el futuro” (Lohmann, 1984). Al promover el conocimiento 
científico, geográfico, histórico e, importantísimo, el sentimiento patriótico, “El 
Mercurio” personifica el aporte positivo de la ilustración en la formación de la 
nacionalidad peruana y del pensamiento educativo. Este aporte es destacado por 
el historiador Riva-Agüero (1962), quien, con las siguientes palabras, logra reseñar 
la obra de los “mercuristas”: “En aquel ardiente amor al Perú, que inspira todos 
sus estudios; en aquel afán de escudriñar el territorio, de dar a conocer sus 
riquezas y antigüedades, de mejorarlo; en aquel celo por el bien público, estaba 
potencialmente contenida la idea de patria. Por el atento examen de nuestras 
costumbres y de nuestros elementos de vida, principiábamos a sentirnos distintos 
de España y de las otras naciones de la América Española: adquiríamos 
personalidad”.   

“El horizonte cultural fue un elemento que contribuyó al desarrollo de la 
“conciencia de sí” de los peruanos. Esto explica la desconfianza progresiva de la 
autoridad colonial hacia el periódico. Efectivamente, “El Mercurio”, al educar e 
ilustrar a sus lectores revelándoles su propia identidad nacional, despertó en ellos 
el sentimiento patrio, albergando así, disimuladamente, el germen”.  

“La generación de fines del XVIII fue el puente entre la Colonia y la República 
(Aljovín, 2000). En resumen, “El Mercurio Peruano” es precursor de nuestra 
soberanía por el camino social del conocimiento y afirmación del Perú y de lo 
peruano…” 

Era de las Revoluciones Democráticas 

García Rosell (1960) sostiene que “la independencia de la América española 
puede entenderse mejor si se le estudia como parte de un proceso de cambio más 
amplio que se dio en el mundo atlántico durante la segunda mitad del siglo XVIII y 
los primeros años del XIX. Y es que la independencia hispanoamericana se dio en 
el contexto de la revolución del mundo hispánico y de la disolución del Imperio 
español en América. Este período ha sido llamado la “Era de las Revoluciones 
Democráticas” debido a que en él las sociedades monárquicas se transformaron 
en democráticas y, como consecuencia, los súbditos de las monarquías se 
convirtieron en ciudadanos de los estados nacionales”.   

La “Era de las Revoluciones Democráticas” fue un movimiento contra el 
acaparamiento del gobierno o del poder público por grupos secularmente 
estratificados. El conflicto surgió entre el orden tradicional de la vida colectiva y 
nuevas y frescas tendencias que ponían su valor más alto en la movilidad social y 
la igualdad legal. Las ideas revolucionarias tuvieron su clima propicio no sólo en 
principios abstractos, sino en problemas concretos según el medio y el momento. 

Para García Rosell (1960), “los constantes esfuerzos revolucionarios de los 
patriotas  peruanos, aunque tenaces y heroicos, fueron aislados”. 
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Los principales movimientos rebeldes del período 1808-1814 tuvieron, a diferencia 
de los del siglo XVIII, una dirigencia preponderantemente criolla; aunque también 
se dio una activa participación de mestizos e indios y, en general, un fin claro: la 
emancipación. En estos movimientos lo andino está presente de modo constante; 
aparece en la presencia de su gente y en las evocaciones históricas, en los 
reclamos frente al abuso del mal funcionario, en la protesta por el dominio 
colonial.” 

Procesos de revolución  

En orden cronológico los principales movimientos revolucionarios fueron: el de 
Francisco Antonio de Zela y los caciques Ara en Tacna, en junio de 1811; la 
rebelión de Huánuco en febrero de 1812; la de los hermanos Enrique y Antonio 
Paillardelle y el alcalde de Tacna, Manuel Calderón de la Barca, en mayo de 1813; 
la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua en el Cusco en 1814. 
 
Nosotros al abordar estos procesos seguiremos el mismo orden que acabamos de 
señalar añadiendo la situación del clero y la culminación del proceso. 

La insurrección de Tacna 

La Insurrección de Tacna de 1811 fue un movimiento autonomista, siendo esta 
ciudad la primera y la única ciudad que se levantó ese año. 

En Buenos Aires se había establecido una Junta de Gobierno patriota que envió 
un ejército al Alto Perú al mando de Juan José Castelli. Este avanzó hasta la 
ciudad de La Paz y desde allí envió emisarios a ciudades del sur del Perú 
invitándoles a tomar las armas contra el Virrey José Fernando de Abascal y Sousa 
y comunicando las noticias de su avance a los independentistas con la esperanza 
de recibir su apoyo. Mientras tanto el general Manuel Belgrano envió al cacique 
Ramón Copaja a entablar comunicaciones con el ilustre criollo limeño Francisco 
Antonio de Zela para iniciar un alzamiento.  

Zela había nacido en Lima el 24 de julio de1768 y estudiado en el Seminario 
Conciliar de Santo Toribio hasta 1784, cuando se trasladó  a Tacna y se casó con 
la tacneña María de la Natividad Siles y Antequera, con quien tuvo nueve hijos. 

Zela fue el primero en responder a la Junta de Gobierno y en un "Bando al pueblo 
de Tacna" declaró su adhesión a la Junta y su fidelidad al rey de España, de 
acuerdo con la posición de los argentinos, y asumió la jefatura político-militar de la 
plaza militar imponiéndose él mismo el título de "Comandante Militar de las 
Fuerzas Unidas de América". Zela fue apoyado por un numeroso grupo de criollos, 
mestizos e indígenas, entre ellos el cacique de Tacna, Toribio Ara, junto a su 
hijo José Rosa Ara y el cacique de Tarata y Putina, Ramón Copaja. Además 
nombró a Rabino Gabino Barrios coronel de milicias de infantería y al curaca Ara 
comandante de la división de caballería. Cuatro días después tenían más de 1.000 
hombres procedentes de Tarata, Sama, Ylabaya y Locumba.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Belgrano
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Bajo el liderazgo de Zela, se asaltó primero el cuartel de caballería del Regimiento 
Dragones del Rey y luego el cuartel de infantería que estaban situados a dos 
cuadras de distancia a la voz de "...cargar y adelante", la noche del 20 de junio de 
1811. Así tomaron el control de la ciudad. Zela enarboló una bandera con colores 
azul y blanco a cuatro campos triangulares, estableciendo por escasos tres días 
un gobierno libre, autogobierno adherido a los principios de la Junta de Buenos 
Aires.  

Sin embargo, el mismo día el ejército rioplatense, bajo la conducción de Castelli, 
fue derrotado por el ejército realista peruano encabezado por el brigadier José 
Manuel de Goyeneche en la Batalla de Guaqui, en las cercanías del lago Titicaca, 
y por lo tanto, Zela nunca recibió el apoyo necesario. Como resultado, fueron 
diezmados y algunos capturados por los españoles sin presentar batalla. El 26 de 
junio, llegó la mala noticia a Tacna y muchos rebeldes se desmoralizaron, entre 
ellos el capitán Gabino de Barrios quién traicionó a Zela y lo tomó prisionero. Los 
realistas recuperaron el control de Tacna. 8 

Los principales dirigentes de la rebelión fueron sometidos a juicio, entre ellos Zela, 
que fue llevado a Lima. Allí, gracias a las influencias de su familia y a la mediación 
de importantes personajes se le conmutó la pena de muerte por la de encierro 
perpetuo en el morro de La Habana. Pero se consiguió modificar aún más la 
sentencia: una pena de diez años de presidio en la cárcel del Castillo de Chagres 
actual Panamá (18 de julio de 1819) y terminados éstos, expatriación perpetua. Su 
prisión en Lima duró cuatro años y en 1815 fue trasladado a Panamá. Afectado 
por el clima tropical y las duras condiciones de su encierro, falleció algunos años 
después. Una versión muy difundida afirma que su fallecimiento se produjo el 28 
de julio de 1821, el mismo día de la Proclamación de la Independencia del Perú. 
Lo cierto es que murió en 1819 a la edad de 50 años. 

 

                                                             

8 El general argentino Manuel Belgrano reorganizó las tropas argentinas derrotadas en la batalla de Guaqui. 
El 14 de septiembre de 1812, se enfrentó a las tropas comandadas por el general Pío Tristán, las venció y 
detuvo el avance del ejército realista sobre Tucumán. Más tarde, obtuvo otra victoria en la batalla de Salta, por 
lo que Pío Tristán, capituló el 20 de febrero de 1813, con lo cual el Ejército argentino volvió a emprender otra 
ofensiva y ocupó nuevamente el Alto Perú. El general español Joaquín de la Pezuela, que había reemplazado 
a Goyeneche en La Paz por disposición de  Abascal, reorganizó el Ejército Real del Perú y derrotó al 
argentino Manuel Belgrano en la batalla de Vilcapugio el 1 de octubre de 1813 y seguidamente en la batalla 
de Ayohúma, el 14 de noviembre de 1813. El tacneño Juan Francisco Paillardelli fue emisario de Belgrano en 
las coordinaciones que el general argentino pretendió establecer en Perú. Junto a Paillardelli, su 
hermano Enrique Paillardelli conspiraba en Tacna y Julián Peñaranda lo hacía en Tarapacá. Enrique recibió 
sus instrucciones de Belgrano en Puno. El plan consistía en concertar el alzamiento de todo el sur del Perú. 
Bajo el liderazgo de Enrique Paillardelli, los patriotas tacneños, el 3 de octubre de 1813, se apoderaron de los 
cuarteles tacneños y apresaron al gobernador realista de la provincia. El intendente de Arequipa, José Gabriel 
Moscoso, enterado de los acontecimientos, envió una milicia realista al mando de José García de Santiago. 
Se produjo el combate de Camiara, el 13 de octubre, donde fueron derrotados los patriotas de Paillardelli que 
se replegaron a Tacna. A los pocos días se supo de la derrota de Belgrano y los patriotas se volvieron a 
dispersar. Enrique Paillardelli y unos cuantos seguidores huyeron hacia el Alto Perú, el 3 de noviembre de 
1813, mientras que Tacna fue retomada por los realistas. 
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La rebelión de Huánuco 9  

La rebelión del  22 de febrero de 1812 se dirigió contra el régimen colonial. Las 
tropas del virrey se organizaron en Cerro de Pasco y se dirigieron a Huánuco, 
donde se produjo la batalla de Ambo el 5 de marzo de 1812. El intendente de 
Tarma, José González  Prada, reconquistó Ambo el 10 de marzo con un 
contingente colonial. Los rebeldes abandonaron Ambo y Huánuco; los realistas 
entraron a ambas ciudades el 19 de marzo de 1812. González Prada salió de la 
ciudad en persecución de los insurrectos, que contaban con 2.000 hombres. Los 
indígenas se dispersaron y los cabecillas fueron capturados por González Prada, 
entre ellos, Juan José Crespo y Castillo, el curaca Norberto Haro y el alcalde 
pedáneo 10 de Huamalíes, José Rodríguez, quienes fueron enjuiciados 
sumariamente y ejecutados con la pena del garrote. A otros sublevados se 
les desterró y muchos fueron puestos en prisión. 

Campos y Fernández de Sevilla  (2012) escribe que “la revuelta estuvo motivada 
de manera inmediata por las repercusiones económicas que las reformas 
borbónicas ocasionaban a los grupos humanos más desfavorecidos como eran los 
indios y los pobres campesinos, perpetuando los abusos de un poder local 
corrupto y una administración colonial lejana que no tenía fuerza para cambiar las 
seculares estructuras de injusticia; sin embargo, no se puede olvidar que el ideal 
independentista había generado en los criollos una conciencia nacionalista como 
clase política, consciente de la fuerza que tenían para cambiar las cosas de raíz. A 
todo ello hay que sumar el rechazo de los españoles europeos como símbolo de 
todas las culpas de su situación”.  

Como declara el criollo Berrospi: “El fin propuesto por los insurgentes ha sido 
expulsar de la ciudad a todos los europeos para que el mando recaiga en solos 
americanos”. En el fondo existía una abierta animosidad de los criollos de 
Huánuco contra los peninsulares, a quienes acusan de centralizar todos los cargos 
sin darles participación, enriquecerse a costa de ellos y de segregarlos”. 

                                                             
9 Campos y Fernández de Sevilla  (2012)  escribe que “la revolución huanuqueña de 1812 se ha considerado 
la más importante de este período; sin embargo, la de Cusco (1780-1782) fue más significativa entonces 
y ha tenido más trascendencia por la garra incendiaria de la ejecución de José Gabriel Condorcanqui -y la 
cruel escenografía-, que dio motivo a la creación del héroe y la aparición de la leyenda, pero esa 
realidad se encarna en las coordenadas del mito alentando los sueños del mundo perdido que se 
mantiene en ciertos elementos seudoculturales y alguna bibliografía proindigenista.  

10 Alcalde pedáneo es el nombre que recibe el representante del órgano unipersonal ejecutivo que se sitúa al 
frente del gobierno local de una pedanía o sindicatura, siendo éstas entidades submunicipales. El alcalde 
pedáneo vendría a ser el alcalde de un núcleo de población, generalmente rural y de pequeño tamaño Puede 
ser candidato para Alcalde Pedáneo cualquier elector residente en el municipio con derecho de sufragio 
pasivo. El Alcalde Pedáneo es comúnmente elegido por los electores del municipio mediante sistema 
mayoritario.  
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“Por su acción, este levantamiento puede considerársele en la verdadera 
acepción, pues fue una actitud espontánea de un pueblo, obedeciendo al ideal de 
independencia. En su gestación y preparación tomaron parte -como dice el 
historiador José Varallanos (1962)- los más distinguidos e ilustres hijos de la 
ciudad: clérigos y laicos, criollos y mestizos; y lo ejecutaron acaudalados y pobres, 
es decir, fue obra de todos los huanuqueños, hecho no registrado en ninguna de 
las revoluciones que la precedieron”.   

El mismo Campos considera que esta rebelión “se ha considerado la más grande 
que se ha dado, por la extensión, magnitud y la trascendencia inmediata que 
tendrá en otros territorios y en otras comunidades; además tuvo el componente 
indigenista que dotó a la sublevación de Huánuco, Panatahuas y Huamalíes, de 
un carácter netamente peruanista, en unos momentos donde las inquietudes 
intelectuales y los planes insurgentes -en algunos casos ya de clara raíz 
independentista-, estaban naciendo y se forman en las élites urbanas criollas, en 
parte de la oficialidad liberal del ejército y ciertos sectores del clero autóctono”.  

Efectivamente,  hay que tener en cuenta la mentalización existente en buena 
parte del clero de la ciudad -principalmente religiosos patriotas, generalmente 
bastante radicalizados;  por  su  preparación  y  conocimientos  fueron  los  que  
pusieron  la  base ideológica a través de la actividad pastoral, principalmente los 
sermones. El prestigio que gozaban ante la población les otorgaba una fuerte 
capacidad de convocatoria mediante encuentros personales, reuniones 
clandestinas y misivas a los cabecillas y alcaldes de los pueblos andinos; 
también tuvieron suficiente talento para organizar muchos aspectos de la 
campaña. Un fuerte protagonismo tuvo el agustino Fray Marcos Durán. También 
hay que señalar a los religiosos Mariano Aspiazu, Francisco Ledesma, Ignacio 
Villavicencio, Manuel Herrera y José Ayala de Chupán, etc. Don José Mariano era 
abogado de la Real Audiencia, cura párroco de la Doctrina de los Olleros y 
miembro de la Sociedad de Amantes del País de Lima; escribió en el Mercurio 
con el seudónimo de “Sofronio”.   
 

El clero refleja también la escisión en la unidad eclesiástica, mantenida sólo en lo 
espiritual, siendo absoluta la diversidad de intereses y posturas políticas. Fue el 
elemento criollo religioso el que contribuyó a fomentar la rebelión y el que empujó 
a los indios para unificar fuerzas y formar una alianza con los criollos contra el 
enemigo común, los “chapetones europeos”. El éxito, al menos inicial, de la 
alianza se debió, en buena medida, a la presencia de varios religiosos en la 
rebelión y a la indiscutible influencia que ellos ejercían sobre los indios.  Como da 
cuenta el cura realista Jadó en su “Relación verídica”: “...no dudo que el Gremio 
Eclesiástico de Huánuco está manchado...de todos los clérigos, frailes y 
principales de Huánuco, no hay cuatro que no merezcan una horca”. Y es que a 
diferencia del siglo XVIII, donde la colaboración del clero en los movimientos 
anticoloniales fue más subrepticia, en el  XIX la participación religiosa  fue más 
abierta y directa. Puede este cambio explicarse por el hecho de que en 1809-1814 
las circunstancias eran vistas por el clero bastante más favorables que, por 
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ejemplo, en 1780, para llevar adelante una revolución política. También puede 
reflejar la maduración y evolución de la conciencia nacional de los religiosos hacia 
la postura separatista. 

 

Las conspiraciones limeñas 

García Rosell (1960) apunta que “en 1810 se descubrió la conspiración 
de  Ramón  Anchoriz en Lima, también conocida como la de los porteños porque 

varios de sus líderes provenían de Buenos Aires: el propio Anchoriz, el abogado 
Mariano Perez de Saravia, el presbítero Cecilio Tagle y José Antonio Miralles. A 
ejemplo de la Junta de Buenos Aires, Anchoriz pretendió instalar una Junta de 
Gobierno en Lima . Fue condenado a prisión.”  

“El mismo año, según testimonios de época, hubo otra conspiración en Lima. El 
convento de los religiosos del Oratorio de San Felipe Neri,  hoy San Pedro, sirvió 
para promover la causa emancipadora a través de la acción personal de los 
sacerdotes Tomás Méndez Lachica, Cecilio Tagle y Segundo Carrión, y seglares 
como José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete , Manuel Pérez de Tudela y 
José Matías Vasquez , Conde de la Vega del Ren. Abascal anuló la posible 
conspiración desde sus inicios.  Fueron condenados el  mismo año”. 

Una vez más se esfumaban las esperanzas de los patriotas; el Virrey Abascal 
había logrado conjurar y aislar las conspiraciones y disturbios capitalinos, sin 
embargo el Virreinato del Perú verá, ese mismo año, otra manifestación del 
sentimiento nacional: la formidable Revolución Cusqueña de 1814. Pese al 
conjunto de factores que interactuaban para que en Lima la postura fidelista fuese 
mayoritaria, la idea de la emancipación estaba presente y era, en palabras de 
Vicuña Mackenna, un instinto, un anhelo, una necesidad común que existía, 
aunque en forma muy tímida hasta por lo menos 1814, en el seno mismo de su 
resistencia, o sea en Lima, capital del poderoso y antiguo virreinato del Perú. 

El limeño Don José Matías Vásquez de Acuña (1784- 1842) personifica ese 
instinto, ese anhelo por la causa de la emancipación al que se refiere Vicuña 
Mackenna. Por lo decisiva y constante que fue su actitud patriótica revolucionaria, 
en un momento de perplejidad e incertidumbre, el conde de la Vega del Ren llena 
un capítulo importantísimo en la historia de la emancipación peruana. 

La rebelión del Cusco  

Silva (2015) nos dice que “la rebelión del Cusco es presentada por Jorge Basadre 
como nuestra rebelión de Independencia.  Y él propuso que en vez del 28 de julio 
de 1821, tendríamos que celebrar el alzamiento de los hermanos Angulo en el 
Cusco, ocurrido a finales de agosto de 1814”. 

Ahora bien, según García Rosell (1960) “podemos distinguir dos etapas en la 
Revolución del Cusco: la preparatoria, dominada por los  constitucionalistas, a 
partir del memorial de Ramírez de Arellano en diciembre de 1812, las elecciones 
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de febrero de 1813 y hasta el golpe del 3 de agosto de 1814; y la revolucionaria, 
dominada por los hermanos Angulo, desde esta fecha hasta su derrota en marzo 
de 1815. Esta segunda etapa, en su fase inicial, adoptó, como la mayoría de los 
movimientos coetáneos de Hispanoamérica, la fórmula de sumisión aparente al 
monarca, a la metrópoli y, sobre todo, a la “Constitución de la Monarquía 
española”, pero rodeándola de una serie de condiciones que dificultarían o, con 
mayor seguridad, imposibilitarían cualquier retorno al absolutismo”.  

Nosotros consideraremos que en 1814, se produjo la rebelión que abarcó el sur 
del virreinato del Perú que se inició con la confrontación política entre el Cabildo 
Constitucional y la Real Audiencia del Cusco: 11 el primero era percibido como pro 
americano y el segundo como pro peninsular. A raíz de este enfrentamiento, 
fueron encarcelados los hermanos Angulo a fines de 1813. Para agosto de 1814, 
los Angulo y otros criollos escaparon y tomaron el control de la ciudad del Cusco. 
En esos momentos, ya se habían aliado con el brigadier y cacique de 
Chincheros Mateo Pumacahua. Este último personaje fue uno de los grandes 
defensores de la monarquía española durante la rebelión de Túpac Amaru II y 
comandante de los indígenas realistas en la batalla de Guaqui; sin embargo, había 
cambiado su postura beligerante movido por imposición del Virrey Abascal de no 
garantizar el cumplimiento de la Constitución de Cádiz de 1812 en el Virreinato del 
Perú. 

Los hermanos Angulo y Pumacahua organizaron un ejército divido en tres 
secciones: la primera de ellas fue enviada al Alto Perú, al mando del 
arequipeño Juan Manuel Pinelo y del cura argentino Ildefonso Muñecas. Estas 
fuerzas rodearon La Paz con 500 fusileros y 20.000 indios armados con piedras y 
hondas, el 14 de septiembre de 1814. El 24 del mismo mes, tomaron la ciudad. 
Los realistas fueron confinados en sus cuarteles, pero estos aprovecharon la 
situación para hacer volar el polvorín; enfurecidos, los insurgentes paceños les 
dieron muerte. Para reconquistar La Paz, marchó desde Oruro un regimiento 
realista de milicianos cuzqueños, con 1.500 fusileros al mando del general 
español Juan Ramírez Orozco. Se enfrentaron en las afueras de La Paz, el 1º de 
noviembre de 1814, y los insurgentes resultaron derrotados. Pinelo y Muñecas 
ordenaron replegarse y una parte de la tropa quedó dispersa en la región en forma 
de guerrillas. 

La segunda sección patriota marchó a Huamanga, bajo el mando del 
argentino Manuel Hurtado de Mendoza, que tenía por lugartenientes al 
clérigo José Gabriel Béjar y a Mariano Angulo y llegaron a la plaza de la ciudad el 
20 de setiembre. Días antes se desarrolló en esa ciudad el levantamiento 
de  cientos de mujeres campesinas en el cuartel de Santa Catalina, actual Centro 

                                                             
11 Marie-Danielle Demélas (2002) intuye que existieron fuertes tensiones entre el Ayuntamiento Constitucional 

y el Triunvirato Revolucionario que gobernaba el Cuzco con el apoyo del clero y de las tropas indias debido a 
que los primeros pensaban fundar una sociedad liberal, moderna y laica, que destruiría las comunidades 
indígenas, mientras que los segundos intentaban conciliar el espíritu modernizador con las tradiciones 
cristianas y andinas.  
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Artesanal Soshaku Nagase, lideradas por Ventura Ccalamaqui, en apoyo a la 
causa. Hurtado de Mendoza ordenó marchar a Huancayo, ciudad que tomaron 
pacíficamente. Para enfrentarlos el Virrey Abascal envió desde Lima al regimiento 
español Talavera, bajo el mando del coronel Vicente González. Se produjo la 
batalla de Huanta, el 30 de septiembre de 1814; las acciones duraron tres días, 
luego de los cuales los patriotas abandonaron Huamanga. Se reorganizaron 
en Andahuaylas y volvieron a enfrentarse a los realistas el 27 de enero de 1815, 
en Matará, donde fueron nuevamente derrotados. Los patriotas volvieron a 
reorganizarse gracias a las guerrillas formadas en la provincia de Cangallo. Entre 
tanto, el argentino Hurtado de Mendoza conformó una fuerza con 800 fusileros, 
18 cañones, 2 culebrinas fundidas y fabricadas en Abancay, y 500 indios. Estas 
fuerzas estuvieron bajo el mando de José Manuel Romano, apodado “Pucatoro” 
(toro rojo). Debido a la traición de José Manuel Romano sobre Hurtado de 
Mendoza, a quien dio muerte y rindió a los realistas, los patriotas se dispersaron y 
los cabecillas de la revuelta los hermanos Angulo, Béjar, Paz, González y otros 
sublevados fueron capturados, llevados al Cusco y ejecutados públicamente el 29 
de marzo de 1815.  

El tercer agrupamiento patriota hizo su campaña en Arequipa y Puno, al mando 
del antiguo brigadier realista Mateo Pumacahua, y contaba con 500 fusileros, un 
regimiento de caballería y 5.000 indios. Pumacahua, como curaca de Chinchero, 
tenía un gran dominio y liderazgo entre la población indígena. Al Cusco fueron 
enviados los hermanos José y Vicente Angulo, con algún resguardo de indios y 
negros leales. El control del Cusco era fundamental por motivos ideológicos y de 
logística. Por múltiples motivos, Cusco tenía una fuerte influencia sobre el Alto 
Perú; y, a su vez, el Alto Perú mantenía un vínculo colonial administrativo con la 
ciudad de Buenos Aires, como hemos visto, uno de los grandes centros 
revolucionarios de los años 1810 en Sudamérica. 

Mateo Pumacahua, se enfrentó exitosamente a los realistas en la Batalla de la 
Apacheta, el 9 de noviembre de 1814. Tomó prisioneros al intendente de 
Arequipa José Gabriel Moscoso y al mariscal realista Francisco Picoaga, su 
antiguo compañero de armas de la batalla de Guaqui. Los patriotas ingresaron 
a Arequipa. Por presión de las tropas patriotas, el cabildo de Arequipa reconoció a 
la Junta Gubernativa del Cuzco, el 24 de noviembre de 1814. Pero la reacción 
realista no se hizo esperar. Pumacahua, enterado de la aproximación de tropas 
realistas, abandonó Arequipa. El cabildo abierto 12 de Arequipa se volvió a reunir 

                                                             

12 Los cabildos fueron corporaciones municipales creadas en América por el Imperio español para la 

administración de las ciudades. Fueron creados por una adaptación a un nuevo medio de 
los ayuntamientos medievales de España, que en ocasiones también habían sido llamados cabildos, en 
similitud con los cabildos eclesiásticos de las iglesias catedrales. El término cabildo proviene del 
latín “capitulum”. El cabildo era el representante legal de la ciudad o villa, el órgano municipal por medio del 
cual los vecinos velaban por los problemas judiciales, administrativos, económicos y militares del municipio. El 
Cabildo abierto consistía en la reunión de la parte más "sana" y principal de cada población, convocada por el 
cabildo ordinario, que la presidía, para tratar asuntos de grave importancia. La reunión solía celebrarse en el 
recinto del cabildo o en alguna iglesia. Las personas convocadas eran designadas por el cabildo invitante sin 
intervención del pueblo y constituían la aristocracia local; pero, con todo, la circunstancia de llamarlas para 
deliberar con el cabildo ordinario daba a estas asambleas un carácter más democrático. 
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y se apresuró a acordar lealtad al rey, el 30 de noviembre de ese año. Tales 
cambios de “lealtad” en los dirigentes locales fueron normales durante toda la 
guerra, pues se escogía al sector que era dueño de la plaza fuerte, como una 
forma de garantizar la seguridad personal, familiar y de los bienes, no 
necesariamente por una inclinación ideológica ni menos una predisposición para la 
lucha a favor de cualquier bando. 

Las tropas realistas, al mando del general Juan Ramírez Orozco, ingresaron a 
Arequipa el 9 de diciembre de 1814. Luego de reponer fuerzas y de reforzar su 
milicia, el general Ramírez salió de Arequipa en busca de los patriotas en febrero 
de 1815. Dejó como gobernador al general Pío Tristán. Ambos ejércitos, el realista 
y el patriota, se desplazaron cautelosos por diversos parajes de los Andes, 
buscando un lugar propicio para el enfrentamiento. El 10 de marzo de 1815, se 
encontraron cerca de Puno, en la batalla de Umachiri, saliendo vencedores los 
realistas. El triunfo realista se debió al correcto equipamiento y mayor disciplina de 
sus tropas. Hubo más de un millar de muertos en el curso de la batalla. Entre los 
patriotas capturados estuvo el célebre poeta Mariano Melgar, quien fue fusilado en 
el mismo campo de batalla. Pumacahua fue apresado en Sicuani, donde fue 
sentenciado a morir decapitado, pena que se cumplió el 17 de marzo. 

Para terminar, diremos con García Rosell que “el hecho de que todas las 
conspiraciones, rebeliones y revoluciones ocurridas en el Perú hayan sido 
derrotadas y sus objetivos frustrados no significa que en el Perú no haya habido 
un sentimiento patriótico y una conciencia nacional. Más bien evidencia la 
superioridad militar de las armas realistas y, a la vez, dan crédito a la astucia de 
Abascal. Como dice César Pacheco Vélez: “si la guerra de la independencia fue 
en el Perú más larga no es porque faltase a los patriotas peruanos constancia, 
audacia o heroísmo, sino porque las circunstancias históricas hacían del Perú el 
escenario final de la emancipación americana”.                           

Situación del clero                                                                                                                                                                     

Castillo (2010 cree que ”los miembros del clero que participaron activamente en 
las revoluciones  lo hicieron con matices en cuanto a los ideales que les movieron 
a secundarla. Así lo hemos podido apreciar en lo visto hasta ahora. En los escritos  
de eclesiásticos y religiosos defensores e ideólogos de la independencia es 
frecuente encontrar un neto lenguaje revolucionario como expresión de unas ideas 
radicalizadas y antiespañolas”.  

Ahora bien, como dice el mismo Castillo, “sin meternos en el debate de la licitud 
de la conquista y la legitimidad de los títulos de ocupación en que la corona de 
Castilla asentó el dominio legal, en la prioridad de qué ordenamiento jurídico debía 
prevalecer -Común, Castellano o Natural-, ni en el análisis de la doctrina teológico-
jurídica o iusnaturalista 13, conviene recordar un hecho poco aducido y que 

                                                             
13 Bajo el término "iusnaturalista" se agrupa a un conjunto de teorías sobre el derecho y la justicia que difieren 

en métodos y formas de fundamentación, pero que coinciden en sostener que existen ciertos mandatos o 
principios que por definición pertenecen al derecho, de modo que si el derecho positivo no los consagra y 
sanciona no es verdadero derecho. Dicho de otro modo, las teorías iusnaturalistas o "jusnaturalistas" afirman 
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secularmente había sido la razón legal por la que el territorio americano se había 
integrado en la corona de España”.   

Ese principio de igualdad política de todos los integrantes de la monarquía de 
ambos mundos se había incluido en los ordenamientos constitucionales que 
estaban configurando la nueva monarquía hispánica. Nos referimos tanto al 
estatuto de Bayona (1808) como a la Constitución de Cádiz (1812).   

En este contexto convulso hay que inscribir la existencia institucional y vida 
cotidiana de los religiosos en los territorios americanos. La agitación política que 
se vivía en las ciudades importantes y se debatía con pasión en los cenáculos 
intelectuales y sociedades patrióticas, inicialmente ilustradas y culturales, también 
penetró intramuros monásticos rompiendo la unidad comunitaria que es la base de 
la vida claustral. Además, los miembros de las diferentes Órdenes Religiosas se 
debatían en los hondos problemas derivados del enfrentamiento centenario entre 
peninsulares y criollos, con una fuerte desigualdad numérica a favor de los 
segundos y una mejor formación intelectual y académica por parte de los 
primeros, al tiempo que políticamente éstos eran mayoritariamente realistas frente 
a la casi totalidad de los naturales de la tierra que eran patriotas y más o menos 
tolerantes con sus hermanos de hábito españoles.  

“La Iglesia americana, añade Castillo, se encontraba en la difícil situación de sufrir 
las consecuencias del duelo político por el control del poder teniendo en cuenta 
que cualquiera de las fuerzas que terminase alcanzando el poder afectaría en 
algún sentido al ejercicio de su misión. Por una parte estaba su dependencia 
jurídica directa de la corona de España cuyo titular era depositario del derecho de 
Patronato, y por lo tanto, de la provisión de las mitras, la mayoría de ellas en 
manos de españoles, algunos inteligentes y entregados sin reservas al pueblo que 
gobernaban espiritualmente, aunque mayoritariamente fueron leales al rey que los 
nombró y también algún criollo, anteponiendo  su fidelidad personal  a la misión 
pastoral encomendada, y ahora estaban siendo obligados a exiliarse por los 
nuevos gobiernos. Por otra parte, los líderes militares controlaban un poder 
político bastante inestable al principio, ejerciendo el poder de forma autoritaria y 
teniendo fuertes enfrentamientos con los respectivos Congresos nacionales donde 
las mayorías podían inclinarse por otro candidato.” 

El querer controlar a la Iglesia de un país se convertía en un factor seguro de 
dominio real y efectivo por la amplitud de la red existente que llegaba a todo el 
territorio además de la fuerza moral que los clérigos ejercían sobre los fieles, 
especialmente los naturales a quienes el pueblo los sentía como suyos. 

“Además, dice Castillo, detentar este control institucional sería un signo de que el 
poder político estaba siendo legitimado por Roma que era la forma de adquirir un 
respaldo decisivo ante el mundo. Traspasar el Patronato a los nuevos gobernantes 
-sueño de algunos que trataron de conseguirlo- no era fácil por tratarse de una 

                                                                                                                                                                                          
que la legitimidad de las leyes positivas, que son el conjunto de normas efectivamente vigentes en un Estado, 
dependen en último término de su concordancia con el derecho natural. 
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, 

concesión personal que se transmitía dinásticamente con la titularidad de la 
corona.” 14   

Culminación del proceso 

Ayllón Dulanto (2012) defiende que ” el  Perú nace como una nación libre e 
independiente a raíz de un largo proceso emancipador, iniciado desde las 
primeras rebeliones de indígenas y criollos, el cual tuvo uno de sus momentos 
cumbres en la declaración de la independencia nacional en Lima el 28 de julio 
de 1821. Los fundamentos doctrinarios de tal proceso estuvieron directamente 
vinculados al ideario democrático por el cual se buscaba garantizar la plena 
vigencia de los derechos y deberes de los ciudadanos, la consolidación del 
ordenamiento jurídico y político del país, el respeto a la constitución y las leyes, 
el bienestar de la población y la irrestricta vigencia de las garantías y los 
derechos individuales”. 

Y este autor cuenta que “La primera convocatoria a Congreso General 
Constituyente fue realizada por el general don José de San Martín, mediante 
decreto del 27 de diciembre de 1821el mismo que disponía en su artículo 1° 
que se instalase el 1º de mayo de 1822. Además, la misma norma ordenaba 
que se nombrase una Comisión encargada de presentar el plan para elegir a la 
Representación Nacional y, al mismo tiempo, de elaborar un Proyecto de 
Constitución”. 

 
“La referida Comisión de Constitución estuvo integrada por los doctores José 
Cavero y Francisco Xavier de Luna Pizarro, en representación del Gobierno; 
el vocal Fernando López Aldana y el fiscal Mariano Alejo Álvarez, en 
representación de la Alta Cámara; Toribio Rodríguez de Mendoza, en 
representación del gobierno eclesiástico; Felipe Antonio Alvarado y José Freire, 
en representación de la Municipalidad de Lima. El Reglamento de elecciones fijó 
el número de diputados – 79 propietarios y 38 suplentes–, los cuales serían 
elegidos con arreglo al cálculo de la población de cada departamento. Para 
ello se tomó como base el censo publicado en la Guía del Perú del año 

                                                             
14  Pasadas las primeras actuaciones, casi siempre radicales, algunos líderes  vieron la necesidad política de 

mantener el moderantismo con su respectivas Iglesias nacionales como vía de acceso para lograr el contacto 
directo con el Vaticano, teniendo en cuenta que muchas diócesis estaban vacantes, otras en manos de 
vicarios por la ausencia -huída o expulsión- de los obispos, y otras con prelados que aceptaban claramente 
los nuevos gobiernos independientes; ahí se inscribe la actitud de Bolívar con los obispos de la Gran 
Colombia, y con su emisario Ignacio Tejada, y O’Higgins con los de Chile y con el Deán Cienfuegos; incluso 
algunos Congresos republicanos vieron que esta actitud de prudencia podía ser la más conveniente, como 
ocurrirá con el viaje a Roma del franciscano Pedro Pacheco y su indefinida relación con el gobierno de las 
Provincias del Plata. Los gobernantes republicanos también buscaron la actuación de intermediarios, como 
Venezuela con Andrés Bello al fracasar la embajada de Fernando Peñalver y José de Vergara.  Algunos 
obispos como Lasso de la Vega, titular de Mérida de Maracaibo y luego de Quito, y Jiménez de Enciso, de 
Popayán, también verán la necesidad buscar la vía directa de llegar a la curia romana, además de las cartas e 
informes personales que enviaron al papa. La corona española tuvo en Roma un servidor de enorme eficacia 
y eficiencia para sus intereses como fue el embajador don Antonio Vargas Laguna que supo bloquear todo 
tipo de intento de los gobiernos americanos por acceder a la Santa Sede.  
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1797.”  

“Por no haber terminado oportunamente sus labores esta Comisión, el 
gobierno postergó, por decreto del 27 de abril de 1822, la instalación del 
Congreso para el 28 de julio del mismo año. La ceremonia fue diferida por 
segunda vez por encontrarse, en la fecha indicada, el general San Martín en 
Guayaquil y por no haberse concluido la elección de los diputados. Finalmente, 
San Martín dispuso, a través del decreto del 18 de setiembre, que el Congreso 
se estableciera el 20 del mismo mes. En esta última fecha, a las 10 de la 
mañana, se reunieron en el Palacio de Gobierno los primeros diputados. 
Desde allí se dirigieron a la Catedral a solicitar la asistencia divina, mediante 
la misa votiva del Espíritu Santo que celebró el Deán Gobernador 
Eclesiástico del Arzobispado de Lima, Dr. Francisco Javier de  Echagüe. 
Concluida esta se entonó el himno Veni Sancte  Spiritus, después de lo cual 
el deán hizo una exhortación a los diputados sobre la protestación de la fe y el 
juramento que debían prestar. En seguida, el Ministro de Estado y Relaciones 
Exteriores, Dr. Francisco Valdivieso, pronunció la fórmula de juramento: «¿Juráis 
conservar la santa religión católica, apostólica, romana, como propia del Estado; 
mantener en su integridad el Perú; no omitir medio para libertarlo de sus 
opresores; desempeñar, fiel y legalmente, los poderes que os han confiado los 
pueblos; y llenar los altos fines para que habéis sido convocados?». 

 
Los diputados respondieron: «Sí, juramos».” 

 

“Después de ello pasaron de dos en dos a tocar el libro de los Santos 
Evangelios. Para finalizar el acto San Martín añadió: «Si cumpliereis lo que 
habéis jurado, Dios os premie; y, si no, Él y la Patria os lo demanden».” 

 
“A continuación, el gobernador eclesiástico entonó el Te Deum seguido por el 
coro. En ese momento resonó en la plaza Mayor una salva de 22 cañonazos, 
repetida en el Callao y en los buques de la Armada. En la ciudad se produjo 
un repique general de campanas hasta la llegada de los diputados a la 
Universidad de San Marcos, acompañados por el Protector, …” 

 
“Una vez retirado San Martín de la sede del Congreso, los diputados 
eligieron como Presidente y Secretario momentáneos a los doctores Toribio 
Rodríguez de Mendoza y José Faustino Sánchez Carrión. En seguida, se 
procedió a realizar la elección de la primera junta directiva del Congreso. 
Resultaron elegidos: Presidente, el Dr. Francisco Javier de Luna Pizarro; 
Vicepresidente, don Manuel Salazar y Baquíjano, Primer Secretario, el Dr. José 
Faustino Sánchez Carrión; y Segundo Secretario, el Dr. Francisco Javier 
Mariátegui. En dicha oportunidad el Presidente del Congreso sostuvo: «El 
Congreso Constituyente del Perú queda solemnemente constituido e 
instalado; la soberanía reside en la nación, y su ejercicio, en el Congreso, que 
legítimamente la representa».” 

 
Los inicios de la República 
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Los diversos artículos del libro de Contreras y Glave también nos acercan desde 
diferentes miradas historiográficas a los avatares de la naciente república peruana 
que sería interesante analizar. Sin embargo nos limitaremos a precisar lo esencial 
de este período.  
 
Para Jorge Basadre (1964) el punto de partida del nacimiento de la República del 
Perú es la instalación del Primer Congreso Constituyente del Perú, el 20 de 
setiembre de 1822 siendo su primer presidente el clérigo Francisco Xavier de Luna 
Pizarro. Y al período de veinte años, que va de 1822 a 1842, lo denomina 
la Época Fundacional de la República. 

La función primordial de la nación moderna nacida en el siglo XVIII es la de 
integrar a todos los individuos en la vida de una comunidad política de 
ciudadanos iguales. 

Rey de Castro (2010) dice que “las naciones que en América  surgieron a la vida 
independiente luego de la ruptura con España adoptaron el republicanismo 
como sistema de gobierno, el cual era, al menos en nuestro continente, la 
concepción política dominante del siglo XIX (Aljovin, 2005). Este cambio fue 
posible gracias a que las élites políticas e intelectuales que construyeron los 
Estados en las nuevas naciones adoptaron, por lo menos en sus textos 
legales, todo un conjunto de ideas, principios, imaginarios, valores y prácticas 
que caracterizaron a la modernidad política (Guerra, 2003). Estas ideas 
respondían al rechazo que los pueblos manifestaron hacia el absolutismo y el 
colonialismo, y al anhelo de libertad que demostraron tener. Para Jacques Le 
Goff (2005), “la conciencia de la modernidad se ha expresado la mayor parte de 
las veces en una afirmación de la razón —o la racionalidad— contra la 
autoridad o contra la tradición. Para los hombres que inspiraron y lideraron el 
proceso emancipador peruano desde su inicio a fines del siglo XVIII, Viscardo y 
Guzmán es el más claro ejemplo, hasta su conclusión en 1824, la “razón” los 
impulsaba a adoptar la postura independentista, mientras que la tradición los 
remitía a continuar siendo una colonia dependiente de una metrópoli extranjera. 
Sin duda, la independencia significó el inicio de una nueva era en el Perú”. 

En el Perú, la idea moderna de nación tuvo desde el inicio del proceso 
independentista un éxito rotundo en los imaginarios políticos, constituyendo 
una referencia central e insoslayable del discurso político de la época. Y es que 
en los comienzos del siglo XIX, la nación fue uno de los grandes gritos de unión 
(Rudé,1991). En la Constitución de 1823, nación y república figuran oficialmente 
como términos equivalentes, es decir, sólo era posible imaginar la nación como 
república (Mc Evoy, 2001). La nación que intentaron construir las élites criollas 
peruanas, mayoritariamente imbuidas con un sentimiento republicano, tuvo un 
contenido esencialmente político: el de ser una comunidad soberana constituida 
sobre la base de un gobierno absolutamente independiente capaz de 
autogobernarse.  
 
Efectivamente, como escribe Rey de Castro (2010),  “en el caso de Perú, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Basadre
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Primer_Congreso_Constituyente_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1822
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Xavier_de_Luna_Pizarro
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Xavier_de_Luna_Pizarro
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proclamada la independencia el 28 de julio de 1821, quedaba todavía por 
definir la forma de gobierno: Monarquía o República. El dilema quedó resuelto a 
favor de la segunda alternativa —la República 15 — porque, entre otras razones, 
políticamente el republicanismo representaba no sólo la modernidad política sino, 
más importante aún, el rechazo más claro y rotundo al colonialismo español. En 
este contexto, el republicanismo actuó como una ideología cohesionadora de una 
coalición multiclasista y multipartidaria dirigida por una nueva élite, pero que 
logró incluir a los sectores medios que pugnaban por hacerse un espacio social 
y político (Sábato, 2003). En armonía con esta idea, Carmen McEvoy (2003) 
anota que “ el republicanismo peruano fue el vehículo de expresión de diversas 
y antagónicas necesidades políticas”. Para dicha autora, “el republicanismo nació 
de una doble herencia, ambigua y contradictoria: por un lado, un constante 
recurrir a un espíritu de cuerpo que conduzca a la consecución del máximo 
beneficio para todos sus miembros; y por el otro una cerrada defensa de los 
derechos y de la propiedad privada de cada individuo”. 
 
“Durante la primera etapa de vida independiente, llamada de “estabilización” 
de la República, tradicionalmente se ha denominado “liberales” a los defensores 
de las instituciones republicanas como el Congreso; de un Estado menos 
centralizado y menos poderoso y con fuertes restricciones al poder del 
presidente; de una noción de ciudadanía más inclusiva e igualitaria, al menos 
teóricamente; del derecho a votar aunque con restricciones; de una política 
comercial más abierta; y a los enemigos de otorgar facultades extraordinarias 
al gobierno ya que cuando se otorgan “hay esclavitud”. Además, los liberales 
se oponían a los privilegios de la Iglesia Católica, a su poder político y 
económico. Mientras que a los partidarios de una aún mayor restricción en la 
participación política han sido denominados “autoritarios”, sobre todo por sus 
adversarios políticos (Iwasaki, 1988; Katayama, 2005; Walker, 1999). Pero el 
hecho concreto es que el liberalismo, triunfante en el plano ideológico, propuso 
un gobierno representativo de los propietarios.”  

 
En opinión de Ferrero (2005), “ la primera generación liberal republicana estuvo 
compuesta por hombres teóricos poseídos del dogma liberal de la bondad 
natural del hombre y partidarios del predominio parlamentario sobre el 
ejecutivo. Entre sus más destacados representantes Ferrero cita a Faustino 
Sánchez Carrión, Francisco Javier de Luna Pizarro y Francisco de Paula 

                                                             
15 Todos los autores consultados consideran que durante esos años hubo varias propuestas acerca del 

sistema político que debería tener el país ya independiente: San Martín y Bolívar optaban  por la Monarquía y 
la República respectivamente. Riva Agüero en 1822 se unió al general José de San Martín y apoyo la 
Monarquía Constitucional contra la República que era defendida por Torre Tagle y José Faustino Sánchez 
Carrión. Más adelante, Bolívar pregonaría la República Unitaria contra la República Federal de Riva Agüero. 
En los años de la Confederación Peruano-Boliviano, Santa Cruz defendía el presidencialismo contra el 
parlamentarismo de Agustín Gamarra. Más tarde Santa Cruz con su idea de unificar Perú y Bolivia  en una 
República Liberal tuvo que luchar contra Felipe Santiago Salaverry y su defensa a la República Conservadora. 
Por último, Ramón Castilla defendió la propuesta de República Unitaria contra la Confederada de Vivanco y 
ganó las elecciones. 
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Gonzáles Vigil, quienes sostuvieron el debate a favor de la libertad, del 
constitucionalismo y en contra de un gobierno con excesivo poder”.  

Como consecuencia de las condiciones sociopolíticas, en el Perú el camino 
hacia la consolidación del sistema republicano de gobierno con instituciones 
representativas y democráticas; es decir, el camino hacia la modernidad 
política, ha sido difícil, contradictorio y frustrante porque ha tenido que luchar 
contra los remanentes de las poderosas tradiciones e instituciones 
aristocráticas que sobrevivieron al virreinato. 
 
Rey de Castro (2010) considera que “en contraposición de los liberales, los 
autoritarios estaban a favor de un Estado fuerte y centralizado que aplique 
políticas comerciales proteccionistas. Partiendo de los mismos principios 
iusnaturalistas cristianos de los liberales, propusieron, radicalizando la postura 
liberal, una ciudadanía diferenciada y un derecho al voto aún más restringido ya 
que postulan que el derecho no se crea por voluntad de los legisladores —
quienes según los liberales representan al pueblo— sino que ha sido puesto por 
Dios en la naturaleza. Como consecuencia, aquellos individuos que no tienen la 
capacidad para discernir ya que su fundamento “natural” está ausente, no 
tendrían el derecho a elegir. Por otra parte, en los autoritarios se puede 
descubrir cierta tendencia a defender el aporte civilizador de España al Perú, 
en el que el cristianismo juega un papel principal. Empero, el tradicionalismo 
autoritario 16, asociado al colonialismo y al desprecio por lo indígena, terminó 
perdiendo la batalla ideológica. Así, aceptando la realidad de la independencia, 
los autoritarios se limitaron a luchar en defensa de sus privilegios o, en todo 
caso, a señalar la distancia entre el ordenamiento jurídico y la realidad social 
                                                             

16 Para entender cabalmente la posición autoritaria debemos tener en cuenta que a pocos años de haber 
iniciado su vida como república independiente, en el Perú se inicia la época de los caudillos, un 
período de gran inestabilidad política caracterizado por la sucesión y coexistencia más o menos violenta 
de un gran número de gobernantes. Entre 1823 y 1826 hubo cinco presidentes, incluido Bolívar; y entre 
1826 y 1845, año de la primera elección de Ramón Castilla, el Perú contó con quince, cada uno de los 
cuales permaneció en el cargo durante un promedio de poco más de un año (Chiaramonti 2005).

 
Todo  

esto,  obviamente,  abonaba  a  favor  de  un  gobierno  “fuerte  y vigoroso” que restaurara el orden que, 
según los autoritarios, se había perdido debido al predominio de los principios liberales en la política 
nacional. Los políticos afines a la posición autoritaria, en especial los militares, eran en cierta manera los 
herederos de la tradición política del absolutismo ilustrado. El más conspicuo representante de esta 
tendencia era el libertador Simón Bolívar, cuyo pensamiento político se orientó sin vacilaciones hacia el 
ideal de un gobierno más fuerte que culminó en la constitución que redactó para Bolivia y que 
establecía una presidencia vitalicia dotada de poderes para elegir a su sucesor. En dicha constitución, 
pensaba su autor, “se encuentran reunidos como por encanto la libertad más completa del pueblo con 
la energía más fuerte en el poder Ejecutivo”; en ella “se encuentran reunidas todas las garantías de 
permanencia y de libertad, de igualdad y de orden”;

 
es decir, el perfecto equilibrio. O, como se ha 

señalado, en su madurez el Libertador pretendía lograr “la transacción realmente imposible entre 
monarquía y república, entre tutela y libertad, entre jerarquía y democracia”, dando origen a un 
gobierno cesarista con base en la opinión pública y en el origen popular censitario de los poderes 
del Estado (Alcántara 2003). Y es que no debemos olvidar que la primera mitad del siglo XIX fue la “época 
clásica” de la sociedad censitaria (Diez Del Corral,1984).  El Libertador no le tenía fe a la democracia 
puesto que la percibía débil y expuesta a la corrupción; por el contrario, creía en un poder Ejecutivo 
poderoso que al mismo tiempo asegurase la libertad y el orden puesto que la libertad sin orden resultaba 
inútil. Como él lo anotó, lo que “los partidos que no son exagerados” quieren es “la verdadera libertad con 
la verdadera utilidad” o, más claro aún, “la fuerza del gobierno con la dicha del pueblo”.

 
Y con estas 

ideas en mente concibió su proyecto vitalicio. 
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(Iwasaki, 1984; Katayama, 2005; Portocarrero, 1987; Sánchez-Concha, 2002; 
Walker, 1999).” 

Chocano y Mannarelli (2013) sostienen que “la joven república peruana era teatro 
del conflicto entre dos modelos de sociedad. Por un lado, aquél que venía del 
antiguo régimen, con jerarquías amparadas en los fueros eclesiásticos y militar, 
basado en la idea de privilegios distribuidos desigualmente en una pirámide racial 
y de género, lo cual fue defendido por los conservadores. Por otro, el modelo 
liberal, donde se esbozaba una sociedad moderna a partir de la idea de 
ciudadanía igualitaria, que en su forma más radical requería la eliminación de los 
fueros mencionados, la abolición de la esclavitud y la servidumbre, la 
universalidad de la educación primaria, la libertad religiosa y la desaparición de las 
adscripciones étnicas.” 

“Esta ciudadanía igualitaria, añaden, no obstante, tenía una explícita jerarquía 
sexual, ya que solo era válida para el colectivo masculino. La preocupación por el 
control social hizo, por ejemplo, que algunos liberales optaran por distanciarse de 
la reivindicación de la libertad de cultos, mientras que el ansía de contar con 
medios económicos para sostener sus políticas llevó a algunos conservadores a 
promover la secularización de bienes de la Iglesia.” 

 
Clérigos que destacaron  

La mayoría de los autores  consideran que en el proceso de nuestra 
independencia nacional participaron dos tipos de personajes: los precursores y los 
próceres. Los primeros lo hicieron con pensamientos e ideas 17 en favor de la 
libertad y los otros en las batallas por lograr ese objetivo. 

Los Precursores 

La emancipación de España fue impulsada desde dos propuestas distintas. Por un 
lado, un grupo representado por los pensadores reformistas consideró que el 
gobierno colonial necesitaba reformas en su administración. Por otro lado, los 
separatistas creyeron que la crisis del orden colonial únicamente se superaría con 
la ruptura definitiva con España. 

Los Precursores reformistas fueron Fray Calixto de San José Túpac Inca, José 
Baquíjano y Carrillo, Toribio Rodríguez de Mendoza e Hipólito Unanue. Y los  
separatistas, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, José de la Riva Agüero y José 
Faustino Sánchez Carrión  

Los Próceres 

                                                             
17 García Rosell (1960) señala que durante cuatro décadas surgieron en el Perú una pléyade de ideólogos 

políticos que guiaron a los peruanos por el difícil tránsito del virreinato a la república. Por eso, como dice Raúl 
Porras Barrenechea, cuando San Martín y Bolívar llegaron al Perú para librar las batallas finales que 
consolidaron la independencia de toda la América del Sur, no vinieron a sembrar una semilla desconocida.          

 

http://biografiacorta.blogspot.com/2012/06/biografia-corta-de-calixto-de-san-jose.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/06/biografia-corta-de-jose-baquijano-y.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/06/biografia-corta-de-jose-baquijano-y.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/06/biografia-corta-de-toribio-rodriguez-de.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/06/biografia-corta-de-hipolito-unanue.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/06/biografia-corta-de-juan-pablo-vizcardo.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/06/biografia-corta-de-jose-de-la-riva.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/06/biografia-corta-de-jose-faustino.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/06/biografia-corta-de-jose-faustino.html
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Aquí hablamos de próceres peruanos y extranjeros. Peruanos  fueron Juan Santos 
Atahualpa, Túpac Amaru II, Francisco de Zela, José Crespo y Castillo, José, 
Vicente Angulo, Mariano Angulo Torres, Mateo Pumacahua y Mariano Melgar. Y 
Próceres extranjeros a José de San Martín, Simón Bolívar  y Antonio José de 
Sucre.  

El caso es que el pensamiento político de la emancipación, representado por 
Vizcardo y Guzmán, Baquíjano y Carrillo, Rodríguez de Mendoza, Hipólito 
Unanue, Mariano Alejo Álvarez, Manuel Lorenzo Vidaurre, José de la Riva-Agüero 
y los diputados peruanos suplentes ante las Cortes de Cádiz, guió a los peruanos 
por el difícil tránsito de la colonia a la república y, por ende, fueron un factor 
importante en el proceso de formación de la nacionalidad peruana.  

Tipos de clero  

Guerra Martinière (1999) establece esta  especie de clasificación en el clero 
durante el período de la emancipación e inicios de la República: clero ilustrado, 
clero realista y clero patriota.  
 
El clero ilustrado  

“Tanto en el clero criollo como en el peninsular se advierte la influencia de 
la Ilustración. En el caso del clero secular muchos procedían de colegios 
jesuitas hasta 1767, circunstancia que tiene especial importancia por la 
persistencia de doctrinas como el probabilismo y la defensa de la autoridad 
universal del Papa, así como el rechazo al regalismo.  

Esta autora nos dice que “el cambio de pensamiento que se produjo en el 
siglo XVIII afectó tanto a la población civil como al clero, puesto que las 
nuevas ideas como el racionalismo cuestionaban la validez de las 
religiones reveladas y, por tanto, la universalidad de la Iglesia de Roma. 
Además, tomaban cada vez más fuerza las doctrinas regalistas 
conducentes a subordinar las iglesias nacionales al poder temporal, 
aunque paralelamente"... dejaron de ser dogma de fe la inalterabilidad de 
las leyes, el carácter sagrado del soberano, la superioridad de los 
españoles sobre los americanos y la necesidad de vivir aislados de todo 
trato con los extranjeros, ideas que no sólo afectaban a la Iglesia, sino 
también al poder de los reyes”.  

Esto creó desconcierto en el clero, lo cual se expresó en el VI Concilio 
Limense (1773) y se seguiría manifestando en las actitudes que tomaría 
este estamento frente a los sucesos políticos que empiezan a precipitarse 
desde la revolución de Túpac Amaru en el Cusco, en 1780.  
 
No obstante, señala Klaiber: "en general, los clérigos, las universidades y los 
seminarios de la Iglesia fueron centros de la Ilustración y en algunos casos 
se convirtieron en verdaderos focos de ideas reformistas y prepararon el 
camino hacia la Independencia".  

http://biografiacorta.blogspot.com/2012/06/biografia-corta-de-juan-santos.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/06/biografia-corta-de-juan-santos.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/05/biografia-corta-de-tupac-amaru-ii.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/05/biografia-corta-de-tupac-amaru-ii.html
http://www.biografiacorta.blogspot.com/2012/06/biografia-corta-de-jose-crespo-y.html
http://www.biografiacorta.blogspot.com/2012/06/biografia-corta-de-mateo-pumacahua.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/08/biografia-corta-de-mariano-melgar.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/05/biografia-corta-de-jose-de-san-martin.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/05/biografia-corta-de-jose-de-san-martin.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/05/biografia-corta-de-antonio-jose-de.html
http://biografiacorta.blogspot.com/2012/05/biografia-corta-de-antonio-jose-de.html
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La Iglesia, sin embargo, frente a las ideas ilustradas mantuvo cierta 
reserva, dado que no todas coincidían con la ortodoxia-católica, 
especialmente las que desembocaron en el liberalismo conducente a la 
libertad religiosa, a la formación de las iglesias nacionales, al jansenismo, 
a la supresión de los fueros eclesiásticos, a discutir la autoridad universal 
del Papa, etc.  
 
A manera de ilustración podemos citar a algunos representantes de este 
clero, aparte de los ya mencionados Francisco Javier Luna Pizarro, Mariano 
José de Arce, Francisco de Paula González, Toribio Rodríguez de 
Mendoza. Nos referimos a Diego de Esquivel y Navia, Fray Diego Cisneros, 
Fray Tomás Méndez Lachica, monseñor Manuel Abad Illana, el Padre 
Matraya, Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, BIas Ostolaza, Carlos 
Pedemonte y Talavera, Fray Tomás Diéguez, Francisco Luna Pizarro, 
Mariano José de Arce, Agustín Guillermo Charún, Hipólito Sánchez Rangel, 
Francisco de Paula González Vigil, etc. 
 
Pero uno de los ilustrados más importantes fue el futuro obispo de Trujillo 
Baltazar Jaime Martínez de Compañón (1738-1797), español, quien inicia 
su actividad en la Península y en 1767 es propuesto para chantre de la 
catedral de Lima. En 1770 ocupa el rectorado de Santo Toribio y participa 
en el Concilio de 1772 en forma notable. Pío VI lo eleva al obispado de 
Trujillo en 1779.  
 
Clero realista 
 
La defensa del sistema colonial fue asumida por parte del clero, tanto a nivel de 
dignidades como de los sectores más bajos, debido a la presencia de muchos 
peninsulares entre ellos y a que la Santa Sede recibía una constante 
información de los representantes de la corona española, los cuales 
presentaban los movimientos revolucionarios como abiertamente anticatólicos. 
Así consiguieron que los papas Pío VII y León XII, reinantes en esos años, 
condenaran la independencia en sendas encíclicas. 
 
En Arequipa los obispos fueron realistas en su mayoría, aunque no faltaron 
también quienes formaron  a los próximos revolucionarios, como Mons. Chávez 
de la Rosa. Entre los fidelistas  tenemos a Abad Illana, Luis Gonzaga de la 
Encina (1810-1816) y José Sebastián  de Goyeneche (1817-1821), éste, sin 
embargo, al vivir la independencia y ser nombrado Arzobispo de Lima, debió 
variar su actitud para no abandonar a su feligresía. El más combativo fue de la 
Encina, natural de Canarias, letrado y académico ilustrado, buen orador. 
Exhortó a los párrocos a no dar opiniones políticas, ni incitar a la rebelión. Este 
obispo dirigió también tres pastorales contra Napoleón, en 1811, y dos sobre la 
pacificación de América y contra los curas revolucionarios. Tuvo que hacer 
frente al ambiente patriota alentado por los argentinos en el Alto Perú y en el 
sur del Perú. La misma Arequipa fue trastornada por la llegada de las fuerzas 
de Pumacahua y Angulo entre 1814-1815.    
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Bartolomé María de las Heras (1806-1821) llegó a firmar el acta de la 
independencia, pero no fue defensor de la misma. Bernardo de Monteagudo 
decretó su expulsión del país.  
 
Clero patriota  

Así como hubo dignidades y curas realistas, también los hubo decididos 
patriotas, que llegaron a apoyar los movimientos revolucionarios e, inclusive, 
dejaron la administración de los sacramentos para empuñar las armas.  
 
Un claro ejemplo fue el del cura cusqueño Ildefonso Muñecas, quien 
participa en la revolución de 1814 y dirige la columna que lleva el 
movimiento a La Paz. Ligados a estos patriotas estuvieron el arcediano 
José Benito Concha, el provisor Hermenegildo de la Vega, el prebendado 
Francisco Carrascón y los curas Navarro, Becerra y Juan Angulo. (Vargas, 
1946)  

En Arequipa destacan, sobre todo: Francisco Javier Luna Pizarro y 
Mariano José de Arce, quienes entran en evidente radicalismo hasta la 
década de los 30, luego retornarían sus funciones sacerdotales en plenitud, 
según veremos más adelante.  
 
Con los patriotas estuvieron también: Carlos Pedemonte, rector de San 
Carlos en 1817, quien ocupó un escaño parlamentario en 1822; Juan 
Bautista Navarrete, profesor de San Carlos en reemplazo de Sánchez 
Carrión (1819); Fray Alejo Oyaregui, mercedario, hermano del patriota 
Agustín Oyaregui, CecilioTagle, comprometidos en las conspiraciones 
limeñas (1809-1810); Pedro José Tramarria, capellán de San Martín, quien 
suscribe en San Marcos el acta que solemniza la independencia; los padres 
del Oratorio de San Felipe de Neri Segundo Carrión, Bernabé Tagle, Tomás 
Méndez Lachica, quien sostenía que "La reunión del poder legislativo con el 
ejecutivo en una persona o corporación es el origen de la tiranía"; Joaquín 
Paredes, el presbítero doctor Gallo, seguidor de Luna Pizarro; José Ignacio 
Moreno, colaborador de Rodríguez de Mendoza en San Carlos, miembro de 
la Sociedad Patriótica, pero defensor de la monarquía, por lo que Mariano 
José de Arce lo compara con Bossuet, adalid del absolutismo”.  
 

Los personajes 
 
Al momento de presentar a los clérigos que destacaron en este período optamos 
por el orden cronológico a partir del nacimiento. Siempre que sea posible en cada 
uno de los personajes analizaremos su perfil biográfico y luego aquello que lo 
distinguiera. 

Fray Calixto de San José Túpac Inca 
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Con la información de que disponemos podemos decir que Fray Calixto de San 
José Túpac Inca nació en Tarma en 1710, hijo de Pedro Montes y Dominga 
Estefanía Túpac Inca, descendiente del Sapa Inca Túpac Yupanqui. En 1727 tomó 
el hábito de donado de la Orden de San Francisco. Acompañó al comisario 
general, Fray José Gil Muñoz, en su viaje a Guatemala. De retornó al Perú, pasó a 
la provincia de San Antonio de los Charcas. En 1744 viajó por primera vez a 
España, acompañando nuevamente al Padre Gil. Volvió al Perú, donde se dedicó 
a la tarea evangelizadora. Su gran inteligencia y su dominio de las lenguas nativas 
facilitaron su labor, identificándose con los indios, quienes sufrían entonces los 
abusos de las autoridades españolas, sobre todo de parte de los corregidores. 

Luego de las fiestas de coronación del rey de España Fernando VI (1746), Fray 
Calixto, a pedido de los indios, hacia 1748 redactó un memorial elevado al rey de 
España, conocido como la “Exclamación Reivindicacionista”, donde denunciaba 
los abusos que sufrían los indios a manos de las autoridades españolas y 
reclamaba una serie de reformas para mejorar el gobierno virreinal. Su título 
completo es: “Representación Verdadera y Exclamación Rendida y Lamentable 
que toda la Nación Indiana Hace a la Majestad del Señor Rey de las Españas y 
Emperador de las indias, el Señor D. Fernando VI, pidiendo los atienda y 
Remedie, Sacándolos del Afrentoso Vituperio y Oprobio en que Están Más de 
Doscientos Años”. 

En la Exclamación se solicitaba la supresión de la mita y del trabajo personal que 
hacían los indios al servicio de los españoles, libertad para comerciar, la libre 
propiedad de los bienes, abolición de los corregidores, colegios y seminarios para 
los hijos de los naturales y el cumplimiento debido de todas las Leyes de Indias. 

Antes de partir nuevamente hacia España para entregar el memorial al Rey, Fray 
Calixto lo hizo imprimir y lo dio a conocer con mucho sigilo a los curacas e indios 
principales de Lima y Jauja. Luego, junto con Fray Isidoro de Cala y Ortega, partió 
del Cuzco y marchó hacia Buenos Aires, adonde arribaron el 15 de 
febrero de 1750. Eludiendo la vigilancia de las autoridades españolas, pasaron a 
la colonia del Sacramento y de allí a Río de Janeiro, en el Brasil. Se embarcaron 
hacia Lisboa, adonde llegaron el 29 de julio de 1750. Partieron enseguida hacia 
España y llegaron a Madrid el 22 de agosto. Al día siguiente, aprovecharon el 
paso del carruaje real por la vía pública para, en un acto de audacia, entregarle al 
mismo rey Fernando VI la Exclamación por la ventana del coche. El día 24, ambos 
frailes se acercaron a Palacio y por uno de los secretarios de cámara supieron que 
el Rey y sus ministros habían leído el memorial. 

El documento fue remitido al Consejo de Indias, para su resolución. Fray Calixto 
se atrevió a decir a los consejeros que, de “no remediarse esos males que 
la Exclamación expresaba, podrían sobrevenir fatales consecuencias a la Corona”. 
Escribió también al cabildo de indios de la ciudad de Lima para ponerles al tanto 
de sus gestiones. Tenía la esperanza de obtener alguna respuesta de parte del 
Rey o del Consejo de Indias, pues contaba con el apoyo de D. Juan Bustamante 
Carlos Inca, también de linaje inca, que se desempeñaba como gentil-hombre de 
Fernando VI. Como pasaran los meses y no hubiera respuesta alguna, Fray 
Calixto elevó una nueva carta suplicatoria al monarca, insistiéndole sobre la 
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necesidad de una respuesta. Durante un año esperó en vano alguna noticia de la 
corte. 

A fines de 1752 recibió la orden de trasladarse a un convento franciscano 
de Valencia, en donde recibió su ordenación como R.P. Fray Calixto de San José 
Túpac Inca. Como no había señal de que obtuviera una respuesta del Rey ni del 
Consejo de Indias, pidió formalmente su retorno al Perú, lo que le fue concedido 
en 1753. Se estableció en Lima, en donde prosiguió sus actividades y siguió 
vinculándose con los curacas indios, quienes le visitaban en su celda. Pronto, la 
autoridad virreinal, representada por el Conde de Superunda, consideró 
sospechosas estas reuniones y resolvió, de acuerdo con el Comisario de San 
Francisco, la reclusión de Fray Calixto en el convento de San Francisco de Lima 
en enero de 1757. Por entonces, se habían sucedido las rebeliones indígenas 
de Juan Santos Atahualpa (Gran Pajonal) y Francisco Inca (Huarochirí), por lo que 
el gobierno virreinal se hallaba alerta ante cualquier indicio de revuelta. 

A fines de 1757, Fray Calixto fue enviado a España "con partida de registro", como 
soliviantador peligroso. Llegó a Cádiz, después de penosa travesía, y de este 
puerto fue remitido al convento de la Recolección de San Francisco del Monte del 
Desierto de Adamuz de la provincia de Granada, al que arribó en diciembre de 
1760. Allí permaneció encerrado hasta su muerte el 14 de setiembre de 1782.  

Se le considera como el primer precursor reformista del Perú y de la América 
hispana. Efectivamente, según Roel Pineda (1982), “Fray Calixto Túpac Inca, si 
bien era mestizo, fue un representante del reformismo indio, basado en el principio 
de que para mejorar la condición del indio, era preciso que se aplicara la 
legislación paternalista de la corona en forma estricta, pues los malos funcionarios 
la distorsionaban, por lo que resultaba del todo conveniente que ellos fueran 
removidos y cambiados por funcionarios indios, para lo que partes importantes de 
las leyes de Indias debían ser modificadas. En contraparte, el más conspicuo 
representante de la corriente separatista fue, al menos en su etapa final, el 
cacique José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II (1780)”. 

Fray Marcos Durán Martel  

Según Campos y Fernández de Sevilla (2012), a quien seguimos en esta breve 
biografía, “era  natural de Huánuco y procedía de una familia que tenía cierto 
desahogo económico. Su hermano Pedro tenía una pulpería donde vendía 
diferentes géneros para el abasto, y el Dr. Don Rodrigo Durán Martel, que 
seguramente sería hermano de  Marcos, era Vicario de Huánuco”.  

En una crónica se dice que era carpintero e ingresó ya mayor en el convento de la 
Orden Agustina de Nuestra Señora de Gracia de Huánuco y probablemente debió  
pasar su vida religiosa en las tareas pastorales que el convento ejercía en la 
ciudad y en la zona.  
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En la deposición 18  de Fray Guillermo Beraun, éste afirma que “Fray Marcos 
Durán no comía en el convento porque se llevaba mal con el prior Fray Francisco 
Aranibar: que también era adusto con los coristas o religiosos profesos que 
estaban haciendo la carrera sacerdotal y que tanto por este motivo cuanto por lo 
poco que paraba en su convento no le oía conversaciones y solo dice que con 
Fray Ignacio Villavicencio era el único con quien tenía amistad”.   

“Don Manuel Tupayupanqui, abogado defensor del licenciado don Tomás 
Narbarte, haciendo alusión a las declaraciones del interrogatorio  de Narciso 
Ponze,  da cuenta de que era un religioso díscolo; torpe y bárbaro. Solo lo 
saludaba políticamente con el sombrero y “rechazaba su intimidad hasta llegar al 
extremo de retirarse de la casa y amistad de Dominguito y su familia por ser el 
lugar en donde se solían congregar los de la negra maniobra de los Pasquines”.    

En vista de las acusaciones hechas contra Fray Marcos Durán y los veinticuatro 
principales encausados, Don José González de Prada,  Gobernador  Intendente 
del Departamento de Tarma y General en Jefe del Ejército pacificador, por pregón 
público y edicto que se fijó en las esquinas de la Plaza Mayor, por única vez, el 3 
de abril se les citaba nominalmente a que en el plazo de tres días compareciesen 
en la sede del Gobierno o en la Cárcel Real para testificar y defenderse de la 
culpa de delito de sublevación y sustracción de bienes  en el saqueo perpetrado 
en la ciudad, de que se les acusaba; si no se presentaban serían declarados en 
rebeldía y se proseguiría la causa hasta pronunciar la sentencia definitiva.   

Es así como Fray Marcos resultaba culpable, por lo que el Gobernador libró 
“mandamiento de prisión y embargo de su persona y bienes cometido al Capitán 
Don Diego Adalid” el día 1º de abril. Fray Marcos huyó a la sierra, ocultándose en 
una cueva a unas tres leguas de la ciudad; no fue detenido hasta finales de mayo, 
según el testimonio de los Autos remitidos por el Gobernador al Virrey Abascal, el 
día 27. Para no demorar la sentencia del caso decide seguir las diligencias contra 
el agustino de forma personal mientras envía el resto de la documentación. Según 
el sacerdote Jadó, informante del arzobispo, el día 10 de mayo Fray Marcos aún 
no había  sido localizado pero su paradero podría conocerse por el soplo de 
alguno de los que lo auxiliaban entre los que estaba el agustino Fray Ignacio 
Villavicencio. 

Campos y Fernández de Sevilla escribe que “muy lacónicamente el Intendente 
don José González de Prada informa de la detención del religioso agustino:  
“Respecto de que en virtud de denuncias que se tuvieron anoche a las horas de 
las doce, se tomaron por el gobierno todas las diligencias y precauciones 
necesarias para la aprehensión del caudillo de la sublevación Fray Marcos Martel, 
que se ha efectuado a esfuerzos de Don Juan Martín Yávar; tómesele su 
confesión, haciéndosele los cargos y reconvenciones que exige la gravedad de la 
causa, y, en especial el descubrimiento del origen y autores de la sublevación”.   

                                                             
32   Exposición,  declaración o testificación que se hace  

ante un juez u otra autoridad de lo que se sabe sobre una persona o un asunto.  
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“Una vez que se fueron practicando los interrogatorios a los acusados y a los 
testigos y se escucharon las conclusiones de los letrados defensores los 
miembros del tribunal, sigue este autor, van viendo luz sobre quiénes idearon, 
planificaron y dirigieron los hilos de la revolución.  Por los Autos que obraban en 
poder del Gobernador de Tarma, “Fray Marcos Martel (sic), religioso agustino, 
principal autor de la insurrección según que se le hace por esposición de 20 
testigos”.”     

El Fiscal señor Pareja es contundente en la valoración de los autos y cargos 
contra Fray Marcos Durán Martel: “por todo lo actuado y unánime deposición es el 
principal autor de la rebelión, y enormes excesos que se han seguido, a quien las 
leyes y la justicia condenan al último suplicio”.   

“La  causa criminal seguida de oficio por el Gobernador contra los sublevados de 
los Partidos de Huánuco, Panatahuas y Huamalíes, apunta nuestro autor, fue 
remitida al Real Acuerdo, cuyos miembros la consideraron teniendo en cuenta la 
naturaleza y entidad de la misma. Vista por la Sala del Crimen y Señores Fiscales 
el 27 de julio emitieron el fallo definitivo condenando a diversas penas. Por el auto 
de 6 de agosto la Audiencia determinó el traslado de Fray Marcos Durán a la 
Cárcel Real -en compañía de Cayetano Morales, por otro nombre Sebastián 
González, desertor, y el resto de condenados al lugar asignado en la sentencia. La 
estancia del P. Durán en Lima fue temporal porque había sido condenado “a que 
sea remitido a la Península al servicio de un Hospital por el tiempo de diez años 
sin que pueda volver a ellos aunque los haya cumplido”.”                                                   

Acatando la sentencia el Virrey Abascal aprovechó la primera ocasión para enviar 
a Fray Marcos Durán y a Cayetano Morales a la península para que cumpliesen  la 
condena prescrita. El 15 de marzo de 1813 el Juez de Arribadas de Cádiz informó 
la llegada de los condenados y su ingreso en prisión; como en otro oficio se 
indicaba el destino de los mismos, a saber, a un hospital el primero, y al ejército el 
segundo, fue completada destinando al agustino al Hospital de Ceuta, y el Ministro 
de Hacienda de la Plaza remite un oficio el 5 de junio indicando “que se digne 
tomar la providencia que se proporciona al socorro indispensable de su persona 
de las rentas de este hospital, suministrándole las raciones correspondientes, 
conforme a los estatutos y costumbres de esta obra pía”. El 9 de junio el 
encargado responde al Ministro de la Plaza diciéndole que fundado en que Fray 
Marcos había llegado con   “asiento de desterrado, como todos los que vinieron 
con él no creo deba disfrutar otro hacer que el que se les abona desde su arribo a 
esta Plaza, igual a aquellos, máxime cuando este Hospital Nacional no tiene 
ninguna renta señalada, pues se sostiene del erario público y, por consiguiente, no 
debe reputarse por obra pía, ni tampoco puede dispensársele la asignación que 
solicita, sin que proceda una superior resolución, respecto a que nada hay 
decidido por los reglamentos que rigen en aquel establecimiento en el cual no es 
de importancia su existencia, cuando es asistido completamente por la Religión de 
Nuestro Padre San Francisco”.  Así transcurrió un año, realmente duro para el 
agustino. El 8 de julio de 1814, una vez restituido Fernando VII en el trono y 
habiendo tomado el poder absoluto tras declarar “nulos y sin ningún valor ni efecto 
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la obra legislativa de Cádiz” (4 de mayo), fray Marcos toma la pluma para escribir 
una amplia carta al rey, enviándosela por medio de Don Pedro de Macanaz, 
Secretario de Estado y del Despacho de Gracia Justicia, bien escrita, demostrando 
que conoce lo que sucede y las ideas que corren en otros territorios de América.  
En la carta explica su condena, haciéndole ver que su movimiento aspiraba “a un 
Gobierno que mejor conservase los derechos de Vuestra Majestad durante su 
ausencia y cautiverio y los gravísimos fundamentos que tenían para desconfiar de 
los que aparecían en estos Reinos. Y de los Virreyes, Ministros y Gobernadores 
dependientes de ellos”.  

Al final pasa a exponerle su trágica situación -que luego ha sido muy citada por los 
historiadores peruanos-, que ciertamente era vejatoria en comparación con la que 
otros presos políticos, revolucionarios e independentistas americanos, sufrían en 
cárceles españolas.                                                     

Campos y Fernández de Sevilla afirma que “los historiadores que han tratado este 
asunto cierran aquí el tema afirmando que Fray Marcos Durán falleció en Ceuta o 
en la Península teniendo en cuenta que la sentencia le prohibía regresar a su país. 
Sin embargo, dice que según un documento firmado en Cádiz, el 24-V-1822, en 
cumplimiento de un indulto  el P. Marcos quedó libre, y junto a otros cinco -el 
sacerdote don Antonio Herrera, don José Ximénez, el oficial don Mariano Zubieta, 
el paisano don Juan Túpac Amaru y don Manuel Sauri-, debían remitirse a 
América por Gibraltar”.  

Campos y Fernández de Sevilla señala que “en la revolución tuvo un papel 
destacado la utilización de unos pasquines y proclamas en las cuales se 
denunciaba la situación y se incitaba a la revuelta; aunque fueron unas décimas 
anónimas su autoría estaba en torno al círculo de religiosos residentes en 
Huánuco -el agustino Villavicencio, y los mercedarios  Ledesma y Aspiazu-, que 
levantaron los ánimos de la ciudad e implicaron a varias personas que hicieron de 
amanuenses y de sombras ocultas en la noche para ponerlos es lugares 
estratégicos. La figura del P. Durán aparece en las deposiciones de los testigos, 
porque en su celda se hicieron copias de las dieciocho décimas y él habló de la 
importancia revolucionaria que tenía este sistema”.      

Este autor añade que “el platero Narciso Ponce, y copista de las décimas, acusó a 
Fray Ignacio  Villavicencio de haber colaborado en la celda de Fray Marcos, en el 
retoque de las mismas y aconsejando sobre la fecha adecuada de ponerlas en la 
calle, así como haberle señalado a él como autor, lo negó todo. Posteriormente en 
el careo existente entre ellos Fray Ignacio volvió a negar las acusaciones que le 
hacía Narciso Ponce, salvo que había puesto puntuación a dos décimas”.   

El Virrey era consciente de que el foco principal de la revolución era la incitación 
que se hacía al pueblo a través de los pasquines anónimos, por lo que descubrir al 
autor o autores era fundamental para la pacificación de la ciudad y garantizar el 
orden futuro. Así se lo encomendó al Intendente:  “… me remito a quanto 19 le 

                                                             
19 Respetamos la ortografía de los escritores. 
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tengo dicho… encargándole redoble la vigilancia para descubrir a los 
promovedores de tumultos y adictos a la sedición los cuales son los que forman 
los Pasquines con el principal fin de intimidar y deslumbrar a los que mandan y 
deben contenerlos”.   

El hecho es que como nos cuenta Campos y Fernández de Sevilla “su 
protagonismo en la revolución fue grande, abierto y decidido. Por los testimonios 
de los testigos, los acusados y sus defensores sabemos que su celda era un 
centro de operaciones donde se gestó parte de la acción, y donde se reunió parte 
del material e incluso fabricó personalmente dos cañones de maguey: “Preguntado 
de donde tubo los cañones que el Miércoles 26 de Febrero se los quitaron dijo: 
que el Martes 25 estando el deponente escondido en San Agustín, vino Fray 
Marcos Martel, cargó con metralla, o piedresitas, y tachuelas de la Yglesia, dos 
cañones de Maquey en su misma celda, y que se los entregó a José Ulluco en 
presencia del sobrino  del mismo Fray Marcos llamado Bartolo, y del Padre Beraun 
[agustino] que fue el que pedaseó las piedras para la carga: que Fray Marcos 
quando entregó los cañones a Ulluco, le previno que se habían de poner en 
Visaca en defensa de la ciudad…” 

Cabe señalar, con este autor, que “por la abundancia de testimonios de detenidos 
y testigos  queda manifiesto que la rebelión tuvo un acentuado carácter peruanista  
porque el sentimiento contra los españoles y europeos aflora en muchas 
intervenciones de Fray Marcos; era una reivindicación de la raza y de la naturaleza 
propia de la tierra -lo indio y lo criollo-, contra los extranjeros, sobre todo  
españoles, que los habían dominado y abusado”.  

“La liberación de los presos sería un claro acto revolucionario pues comenzarían 
por dar la libertad a los que habían sido encarcelados por jueces españoles, y 
serían una importante fuerza de gente leal a la insurgencia. Podemos ver unos 
textos significativos: El general supremo de los insurgentes, Juan José Crespo y 
Castillo, afirma en su declaración que “todos los criollos no trataban de otra cosa 
que de botar Europeos, pero que el confesante no hace memoria de las 
conversaciones con individualidad ni de los sujetos porque todos en general 
incluidos los frailes y clérigos no pensaban en otra cosa que en botar Europeos.  
Otro miembro importante de los conjurados, Antonio Espinosa, alias el Limeño, 
declaró que “Fray Marcos tomó la voz y les dijo que como botarían a los Presos de 
la cárcel, y a los chapetones de la ciudad porque los oprimían a los criollos que 
antes de estas expresiones y después de la junta les decía que en ningún tiempo 
lo descubriesen porque a mas que entre ellos mismos se habían de matar que el 
los excomulgaría: que los concurrentes daban mil pareceres…”.   

También hay constancia del influjo que Fray Marcos tenía sobre los indios, al 
menos sobre los que había ejercido alguna labor pastoral en su misión religiosa y 
catequética. Así lo afirma Julián del Castillo uno de los acusados:  “Lo que 
concierne a la persona de Fray Marcos Durán Martel de la Orden de San Agustín, 
por haberse hallado éste en el Pueblo que habita el declarante durante el tiempo 
de la rebelión en cuyo supuesto asegura que le consta de ciencia cierta, que dicho 
religioso constituido en el Pueblo del Valle, recibió un papel seductivo por mano 
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del motinista Rodríguez con quien tenía íntimas relaciones y amistad el cual se lo 
leyó a los indios en la puerta de la Iglesia, y los animó diciéndoles, que supuesto 
habían empezado la empresa de la rebelión era necesario que la concluyesen y 
que para eso tenían cinco mil hombres de auxilio que venían de Huamalíes con 
ese mismo objeto”.   

Esa relación con los indios también la pudo utilizar para ganárselos: “Que antes de 
la sublevación estando el deponente [José Sánchez] en casa de José Tapia, entró 
José Rodríguez, y dijo: ‘si ahora Fray Marcos no escribe la carta a los Indios se le  
debe cortar el cerquillo [ ], lo que dicho se salió llevando al deponente en su 
compañía: que entraron a donde Fray Marcos, y Rodríguez le expuso que 
escribiese la carta, para cuyo efecto, siendo como las nueve de la noche, salió el 
deponente por orden de aquel a comprar papel, y José en busca de una soga para 
tocar campanadas con el objeto de ver si se juntaba gente, y observar si estaba 
lista, cuyo experimento no se practicó por oposición de Fray Marcos, y para que 
no se hiciera el menor alboroto: que últimamente se escribió la carta a su 
presencia, dirigida a los Pueblos para que vinieran a esta ciudad, la que se 
escribió de Puño y letra de Fray Marcos, y se puso la firma de su general”.   

Para confirmar su claro protagonismo recogemos estas otras referencias:  

“El hecho de que fuese capellán simultaneando las funciones religiosas con las 
revolucionarias: “… sirviendo el Fray Marcos de Capellán de los aliados a quienes 
después de los saqueos que perpetraron el Lunes 24 del presente [febrero] les 
celebró el santo Sacrificio de la Misa en la Iglesia de su Convento de San 
Agustín”.   

Personalmente fue animando a personas destacadas para que se uniesen a la 
revolución como consta en la deposición de varios testigos; incluso en una ocasión 
lo hizo de forma muy gráfica: El reo Narciso Ponce testificó que hablando el P. 
Marcos con él le dijo: “que los mozos de Huánuco no tenían calzones, y que si el 
no tuviera hábitos en el día [señalado] castigaría  a los chapetones el sol, a lo que 
el deponente le preguntó qué porqué causa, a lo que contestó, que por que ellos 
hostilizaban a los criollos, los golpeaban y maltrataban siempre que querían, y solo 
venían a Huánuco a hacer dinero…”.   

Doña Petronila Crespo del Castillo, en el recurso interpuesto a favor de la 
inocencia de su padre, asegura que éste intervino en los actos de la Plaza llevado 
de su edad avanzada y por la perfidia de dos conocidos rebeldes como eran el 
mercedario Fray Mariano Aspiazu y el agustino Fray Marcos Durán.   

Francisco Xavier de Echagüe y Ruiz de Arellano  

Francisco Xavier de Echagüe y Ruiz de Arellano  nació en Santa Fe, Río de la 
Plata, el 3 de marzo de 1753 en el seno de una poderosa familia establecida en 
esta ciudad. Sus padres fueron Narciso Xavier de Echagüe y Andía Gaete, y María 
Teresa Ruiz de Arellano. Hizo sus estudios en el Real Convictorio Carolino de 
Nobles de Santiago de Chile y los continuó en la Universidad de San Marcos, 
donde obtuvo el grado de Doctor en Teología.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Santa_Fe_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1753
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_San_Marcos
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Ya sacerdote ejerció importantes cargos eclesiásticos y académicos durante 
el Virreinato del Perú y luego de la Independencia. Fue Rector de la Universidad 
de San Marcos en 1802, y Gobernador Eclesiástico del Arzobispado de Lima a los 
pocos meses de la Independencia. 

Fue incorporado al Cabildo Metropolitano de Lima en 1796  y promovido a la 
canonjía penitenciaria al año siguiente. Concluia su gestión en la universidad, el 
cabildo eclesiástico le comisionó para asistir al inventario de los bienes dejados 
por el Arzobispo Juan Domingo González de la Reguera en1805. Luego se le 
encomendó funciones como los de examinador sinodal del arzobispado, visitador 
general de capillas y patronatos, y comisario general del Tribunal de la Santa 
Cruzada. Ascendió a las dignidades  más elevadas dentro del Cabildo Eclesiástico 
a las que llegó en 1814. 

A la llegada de José de San Martín a Lima, acompañó al arzobispo Bartolomé 
María de las Heras a la sesión de cabildo que suscribió el Acta de Declaración de 
Independencia del Perú y fue uno de los primeros firmantes. Cuando el arzobispo, 
quien era español, fue expulsado del país, Echagüe fue nombrado Gobernador 
Eclesiástico del Arzobispado de Lima. Bajo su presidencia se constituyó la Junta 
de Purificación Eclesiástica, la cual en colaboración con Toribio Rodríguez de 
Mendoza, Francisco Xavier de Luna Pizarro y Cecilio Tagle, calificó a los clérigos 
según sus simpatías patriotas. La composición de las mesas electorales si bien 
importante para consolidar el triunfo del grupo constitucional en las votaciones, no 
era decisiva, como se demostraría en la elección siguiente. El 9 de diciembre, en 
el convento de la Merced, local destinado para la elección de la parroquia del 
Sagrario de la Catedral, sufragaron un aproximado de 700 ciudadanos.  

En esta ocasión acompañaba al presidente de la mesa, Francisco Xavier 
Echagüe, arcediano 20 de la iglesia Catedral. Como secretario había sido elegido 
Ignacio de Pro. Al término de la votación fueron elegidos como electores los 
siguientes personajes: Diego Aliaga y Santa Cruz, capitán de la guardia de 
alabarderos del virrey, por 640 votos; el presbítero Segundo Antonio Carrión, 
prepósito del Oratorio de San Felipe de Neri, por 582 votos; Juan de Berindoaga, 
abogado y sargento mayor del regimiento de milicias provinciales de dragones de 
Carabayllo, por 453 votos; Pedro Antonio de Arguedas, abogado, por 410 votos; 
José Antonio de la Torre, abogado, por 376 votos; y el presbítero Juan Esteban 
Enriquez de Saldaña por 324 votos.  

Ese mismo año, recibió la Orden del Sol, fue nombrado consejero de Estado y 
Vicario General del Ejército. En 1826, fue nombrado obispo de Trujillo, pero no 
pudo consagrarse al no recibir la confirmación desde Roma. Falleció el 17 de 
diciembre de 1830 como obispo electo de Puerto Rico. 

Juan Angulo Torres 

Los hermanos Angulo, como hemos estudiado, fueron próceres de 
la Independencia del Perú. Eran cusqueños, hijos del matrimonio de Francisco 

                                                             
20 Arcediano era el diácono principal de una catedral. 
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Angulo con Melchora Torres. Eran cuatro en total: José, Vicente, Mariano y Juan. 
Los tres primeros encabezaron la Rebelión del Cusco del 3 de agosto de 1814, 
junto con Mateo Pumacahua y otros líderes patriotas y Juan los secundó. Ello se 
produjo por el descontento cusqueño por el incumplimiento de las leyes liberales 
de las Cortes de Cádiz. 

José asumió el título de Capitán General de las Armas de la Patria, es decir, el 
cargo militar de más alto rango de la revolución. Vicente fue investido con el grado 
de brigadier y acompañó a Pumacahua en la expedición hacia Arequipa, siendo el 
artífice del triunfo patriota en La Apacheta. Mariano asumió la comandancia 
general del Cusco con el grado de coronel y marchó a apoyar la expedición 
hacia Huamanga. Mientras que Juan, que era religioso, colaboró con sus 
hermanos en diferentes asuntos. 

Dado el objetivo de este estudio, nos referiremos tan solo a Juan quien 
seguramente nació en 1778. Estudió en el Seminario de San Antonio Abad del 
Cusco, y luego de recibir el diaconado el 18 de septiembre de1802, sirvió en las 
parroquias de Belén y Santiago, y fue ecónomo en las doctrinas de Alca y Quiaca. 
Consagrado como presbítero hacia 1808, fue destinado a la parroquia 
de Pampamarca, a cuyo templo ornamentó y puso techo, de su propio peculio. 
Hallábase en el curato de Lares, cuando estalló la Revolución del Cusco . 
Enterado de este suceso, se trasladó inmediatamente a esa ciudad para 
acompañar a sus hermanos. Estuvo al lado de José llegando a ser su consejero y 
posiblemente redactó los documentos que tienen la firma del mismo y entre los 
que destaca, según García Rosell (1960), “su “Manifiesto al Pueblo del Cuzco”,  en 
el que sostenía que “las quejas de la América tienen trescientos años de 
antigüedad”.   

Probablemente frecuentaba las reuniones que los patriotas cusqueños 
organizaban en la ciudad sobre la explotación de los indígenas a manos de los 
coloniales, y las corrientes ideológicas ligadas al fidelismo y a la revolución 
rioplatense. Fue uno de los promotores del movimiento que exigió la promulgación 
de la Constitución de 1812. 

La revolución estalló en el Cusco en la madrugada del 3 de agosto de 1814. Se 
instaló una junta de gobierno conformada por el brigadier Mateo Pumacahua, el 
coronel realista Domingo Luis Astete y el teniente coronel Juan Tomás Moscoso. 

La sorpresa inicial hizo que  las expediciones que se formaron iniciaran triunfantes 
sus operaciones; pero la disciplina del ejército realista pronto se impuso sobre el 
entusiasmo y la improvisación de los patriotas. Los realistas derrotaron a éstos en 
la batalla de Umachiri el 11 de marzo de 1815 y en otras acciones. El cabildo 
cusqueño inició entonces una reacción contra los revolucionarios, el 20 de marzo. 
José se vio obligado a huir del Cusco, pero fue capturado en Zurite por los mismos 
pobladores. Tras un sumario juicio, fue ejecutado en el Cusco el 29 de mayo de 
1815, junto con sus hermanos Vicente y Mariano. Antes, habían fusilado al poeta 
Mariano Melgar en Umachiri  el 12 de marzo de1815 y decapitado a Mateo 
Pumacahua en Sicuani e17 del mismo mes y año. 
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Por su parte Juan fue capturado y encerrado en prisión. Sometido a juicio, los 
jueces se limitaron a tomarle declaración y no lo acusaron formalmente. 
Solamente por el abandono de su parroquia y por haber acompañado a su 
hermano José, fue condenado a un año de ejercicios espirituales en Trujillo y a 
pagar una multa de 2.000 pesos. Pero el general realista Juan Ramírez lo envió 
a Lima, donde el Virrey Abascal ordenó que fuera embarcado rumbo a España. Al 
llegar a Cádiz fue recluido en el castillo de San Sebastián y a pedido del Consejo 
Real, fue finalmente trasladado a Madrid, pasando a la cárcel de la corte donde 
falleció. 

Bartolomé María de Las Heras Navarro 21 

Según Benito (2014), nació en Carmona, Sevilla, el 14 de Abril de 1743. Era hijo 
de Leopoldo de las Eras Navarro y de Gregoria de Ortega Morillo. Su familia tenía 
una holgada posición económica, pues mientras su padre era alguacil mayor y 
recaudador de las rentas reales de la Corona, su abuelo Bartolomé de las Eras 
Navarro había ostentado el cargo de regidor perpetuo del cabildo”. 

Fue bautizado en la parroquia Prioral del Santa María y siguiendo una costumbre 
muy propia del siglo XVIII, con cuatro nombres, a saber: Bartolomé, María, Marcos 
y José. Era el único hijo varón, pues tan sólo tuvo dos hermanas menores: María 
Dolores y Bárbara. Fue padrino su tío carnal, don Lisardo de Heras. Con el tiempo 
cambió su apellido a Heras como su abuelo. 

Estudió la secundaria en el Colegio de Jesuitas de Sevilla. Cursó las carreras de 
Derecho Civil y Cánones en la Universidad de Toledo en la que se recibió como 
Abogado.  

Benito nos cuenta que “en Sevilla perteneció al colegio de abogados, al tiempo 
que ostentaba un beneficio en Cazalla de la Sierra. Marchó a la Corte, 
convirtiéndose en capellán de honor y predicador de Carlos III, siendo además 
examinador sinodal y vicario general de los ejércitos y de la armada”. 

Mira Caballos (2012) escribe que “pasó a América y fue destacado 
a Huamanga  en 1787 como Deán del Cabildo Eclesiástico, pero allí entró en 
conflicto con el Obispo José Antonio Martínez de Aldunate; y como éste no 
aceptase la renuncia a la prebenda, requirió la autorización del intendente para 
trasladarse a Lima y presentar su caso ante el Arzobispo. Atendida su alegación, 
el rey Carlos III dispuso su traslado al Deanato de la iglesia de La Paz al año 
siguiente”. 

                                                             

21 Mira Caballos (2012) afirma que pese a la importancia de su figura, aún no ha merecido un estudio 
pormenorizado ni por parte de la historiografía carmonense ni por la americanista. Dice además que en toda la 
documentación carmonense se escribe el apellido Eras y no Heras, grafía que, al parecer, el propio prelado 
asumió con posterioridad.  
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Dado que gozaba de la entera confianza del rey, éste lo envió al Perú para que se 
involucrara en los juicios por la insurrección del inca Túpac Amaru, tiempo 
inmediato de la Revolución de Independencia que se avecinaba.  

El mismo autor dice que “dada su alta formación, así como su prudencia y sus 
dotes de evangelizador, en tan sólo dos años promocionó al obispado de la 
antigua capital incaica, es decir, de Cusco. Con 46 años era ya Obispo de la 
primera diócesis de Perú. Su consagración canónica fue efectuada 
en Arequipa por el Obispo Pedro José Chávez de la Rosa el12 de 
octubre de 1790; y tomó posesión de su sede en noviembre de ese año. Su 
primera visita pastoral tuvo una duración de cuatro años (1792-1795) llegando a 
pie o en cabalgaduras a los poblados más inaccesibles de sus diócesis. Se 
preocupó especialmente por la buena formación de los sacerdotes, supervisando 
los planes de estudios del seminario de San Antonio Abad. A él se debe el altar de 
plata de la Catedral del Cuzco y levantó 28 templos. Promovió la creación 
en Sicuani de un hospital para ambos sexos al que se denominó "Gil de Taboada" 
en honor al virrey de dicho nombre. Se mantuvo en el cargo durante dieciséis 
años, exactamente hasta 1805”.  

Pero su carrera eclesiástica fue realmente imparable; el Rey Carlos IV lo designó 
XVII Arzobispo de Lima. Llegó a la capital el 17 de Noviembre en medio de un 
extraordinario júbilo, pues era sabida la bondad y dulzura de su carácter. 

Pese a contar con 61 años de edad, su celo apostólico lo llevó a largas visitas 
pastorales por los pueblos y anexos de la sierra.  

Benito nos dice que “aplicó su celo a la protección del Seminario Conciliar de 
Santo Toribio, para fomentar la preparación literaria del clero, y le dio el mismo 
plan de estudios que a la sazón era seguido en el Real Convictorio de San 
Carlos”.  

“Contribuyó a la fundación del Colegio de Medicina de San Fernando. Mandó a 
reformar materialmente el seminario de santo Toribio, a cargo del sacerdote–
arquitecto Don Matías Maestro. En 1810 la fundación de la casa de ejercicios 
espirituales de Santa Rosa. En 1811 renovó la práctica del Jubileo diario circular 
en las iglesias de Lima. Solicitó el restablecimiento de la Compañía de Jesús con 
fecha 29 de Octubre de 1816. Al parecer, donaba anualmente 30.000 pesos de 
oro para los pobres, quedándose él tan sólo con lo suficiente para sobrevivir con 
estrecheces”. 

Combatió la malsana costumbre de enterrar a los muertos en las iglesias y 
favoreció la construcción del Cementerio General de Lima en 1808.  

Benito narra que “en 1820 comenzaron las hostilidades contra el Virrey de Lima, el 
7 de Septiembre desembarcó en la Bahía de Paracas la expedición libertadora al 
mando del general José de San Martín, con 4.000 hombres a las que pronto 
peruanos de toda condición se le unieron. Después del motín de Aznapuquio el 29 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arequipa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Jos%C3%A9_Ch%C3%A1vez_de_la_Rosa
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/12_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1790
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Sicuani
https://es.wikipedia.org/wiki/Seminario_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Seminario_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Convictorio_de_San_Carlos
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Convictorio_de_San_Carlos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio_Presb%C3%ADtero_Mat%C3%ADas_Maestro
https://es.wikipedia.org/wiki/1808


52 
 

de Enero de 1821, el Virrey Pezuela es obligado a dimitir quedándose al frente de 
las fuerzas del Rey, el Virrey José de la Serna”. 

“El asedio tanto por tierra como por mar puso en la situación de exigir en otras 
contribuciones, la plata y las alhajas de la Iglesia, de parte del Virrey en carta del 
15 de Febrero de 1821, a la cual el prelado responde que por razones de 
conciencia no le parece prudente pues el pedido entraña un atentado a la 
invulnerabilidad de la Iglesia. En Junio de 1821 las tropas de San Martín estrechan 
el bloqueo de Lima. La Serna invita al Arzobispo a unirse al ejército realista en la 
retirada hacia la sierra andina. A lo cual Las Heras responde con la negativa.”  

“El 14 de Julio de 1821 el general San Martín envía un oficio al ayuntamiento 
incitándolo a convocar una junta de vecinos notables para que se expresen si la 
opinión general está a favor de la independencia: “Excmo. Sr.... por la felicidad del 
Perú. Para esto espero que V.E convoque una Junta General de vecinos 
nombrados...personas de conocida probidad, luces y patriotismo, cuyo voto me 
servirá de Norte...”. A la cual el mismo día responde el ayuntamiento reunido en la 
Sala Capitular de Lima: “Con arreglo al oficio de V.E. recibido en este momento, 
se queda haciendo la elección de las personas de probidad, luces y patriotismo...” 

“El 15 de Julio el Ayuntamiento le adjunta el Acta del Cabildo de adhesión a la 
Jura de la Independencia. Reunidos en este Excmo. Ayuntamiento los 
Señores  que lo componen con el Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo de esta Santa 
Iglesia Metropolitana, prelados de los conventos religiosos, Títulos de Castilla y 
varios vecinos de esta capital...dijeron que la voluntad General ésta decidida por la 
independencia del Perú, de la dominación española y de cualquier otra extranjera”. 
Se conteste con copia certificada al mismo Señor Excmo.: y firmaron los Señores 
– El Conde de San Isidro -  Bartolomé Arzobispo de Lima – (siguen nombres). A la 
cual San Martín ese mismo día responde: “Las recomendables personas que 
fueron convocados al cabildo abierto -  siempre había considerado las virtudes que 
adornan a este ilustre vecindario; pero de aquí en adelante seré el mayor 
panegirista y admirador de la energía de estos habitantes, que conocen 
perfectamente sus verdaderos intereses...”  

“A la Declaración citada del Cabildo Civil de Lima le siguió la proclamación y Jura 
de la independencia el 28 de Julio de 1821. Las Heras estuvo presente en el acto 
y al día siguiente pontificó  el Te Deum cantado en la Catedral. Reconociendo el 
valor moral de esa presencia, San Martín hizo saber al Arzobispo el consuelo que 
sentía como Jefe del ejercito Libertador, viendo como el prelado contribuía a la 
tranquilidad pública en momentos de conflicto y continuaba siendo el baluarte  de 
la paz, de la religión y de la moral.” 

Benito sigue narrando que lamentablemente, “los hechos tomaron un sesgo 
diferente. En el círculo de amigos de San Martín ocupaba un puesto muy elevado 
Bernardo Monteagudo (1790–1825) que, como hemos visto, era conocido por sus 
arbitrariedades una de las cuales consistió en la activa hostilidad contra pacíficos 
ciudadanos españoles, incluido el Arzobispo. Llegó hasta acusar que en la Casa 
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de Ejercicios de Lima se cometían abusos de “seria trascendencia a la causa del 
País, empleando contra ella el venerable influjo del ministerio sacerdotal”.  Ello le 
forzó a pedir, en noviembre de 1821, su renuncia a su sede arzobispal. El Ministro 
Juan García del Río influido por Monteagudo insiste el 27 de agosto, la suspensión 
de la Casa de Ejercicios, con tono de desafío. A la que Las Heras responde con 
firmeza, luego de recordarle las obligaciones de un Obispo y su renuncia -no 
hecha efectiva- del 24 de Julio: “Si entonces formalicé mi renuncia por los motivos 
que expuse, ahora lo repito de nuevo... espero que a la mayor brevedad se me 
admita la renuncia...” 

Como atinadamente señala Nieto (1972) “no tenía mucho sentido la renuncia 
canónica al cargo ante una autoridad civil ni que ésta la aceptase. Sin embargo, 
hay que recordar que el Vicepatrono (Virrey Laserna) de facto no tenía autoridad 
en la arquidiócesis limeña y se hallaba en el interior del país. El único prelado 
hábil, Goyeneche, estaba muy lejos en Arequipa. Por tales razones, con sensatez, 
Las Heras presenta su renuncia a San Martín; García del Río en nombre del 
Protector acepta la dimisión y comunica a Las Heras que deberá viajar a Chancay; 
el Arzobispo reúne al cabildo metropolitano el 5 de septiembre, expone la delicada 
situación que atraviesan, la decisión de retirarse y la necesidad de nombrar un 
gobernador eclesiástico para la Arquidiócesis; los canónigos eligen al Deán, 
Francisco Javier Echagüe.”  

Stevenson (1972), citado por Vargas Ugarte (1945) escribe que “ciertamente, 
contrasta la generosa actitud del Prelado con la acomodaticia, cuando no arbitraria 
o pilatesca de lavarse las manos de San Martín. Monseñor Las Heras –en 
confidencia al jefe de la escuadra chilena Lord Cochrane- dirá que “estaba 
convencido de que la independencia del país quedaba sellada para siempre; que 
así lo manifestaría al gobierno español y a la Santa Sede, y que haría cuanto 
pudiese para vencer su obstinación, mantener la tranquilidad y secundar lo votos 
de los habitantes de América que tanto apreciaba”. 

Su prestigio en Lima era tal que se conserva incluso una carta del sacerdote 
Nicolás Tadeo Gómez dirigida al Virrey en la que recomendaba al carmonense 
para una mitra en la Península. Pese a todo, no se llegó a producir una nueva 
presentación, posiblemente debido a su avanzada edad. 

Según Mira Caballos (2012), “todo parece indicar que el viejo arzobispo quiso 
morir a toda costa en su querida catedral de Lima y que sólo las circunstancias lo 
obligaron a regresar a la Península. Desde Lima se encaminó por tierra hacia el 
norte hasta llegar a la caleta de Chancay, donde se embarcó en una fragata 
angloamericana en compañía de sus familiares Nicolás Gómez y Valentín 
Zorzano. A pesar de su avanzada de edad -79 años- no se le permitió seguir la 
ruta más tranquila de Panamá y el 13 de noviembre zarpó hacia el Sur, vía el 
Cabo de Hornos, por Río de Janeiro, llegando el mes de Julio de 1822 a Madrid”.  

“Desde allí redacta un amplísimo informe para el Nuncio en España Siustierieni; 
publicado por Leturia (1959) que constituye uno de los más valiosos testimonios 
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acerca de la situación religiosa de la Iglesia en América, en particular de su 
arquidiócesis” 

Murió el 6 de septiembre  de 1823, a los 80 años, en el convento de Trinitarios 
Descalzos de Madrid, poco antes de ver consumada la independencia del Perú, 
tras la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824.  

El arzobispo de las Heras fue distinguido en vida con los máximos honores. Por 
sus méritos, la regencia de Cádiz le confirió el 26 de Agosto de 1812 la Gran Cruz 
de la Real Orden de Carlos III y el Rey Fernando VII le concedió la Gran Cruz de  
Isabel la Católica, el 7 de Junio de 1815.  

El ayuntamiento de Lima y el Cabildo en 1816 se dirigieron al Rey para que 
solicitara a la Santa Sede la dignidad cardenalicia. Estas gestiones del embajador 
de España en Roma,  Marqués de Casa Irujo en 1818, quedaron paralizados por 
la creciente tensión entre España y América.  

Sin embargo, el aspecto más destacado de su biografía no fue su amplia 
formación ni los altos cargos que desempeñó sino su integridad ética. Su talante 
fue siempre dialogante y comprensivo.  

Sus escritos, publicados por Leturia (1959), son un testimonio valioso sobre la 
extensión del sentimiento patriótico en su vasta diócesis; de cómo el clero, 
canónigos y seminaristas, veían con esperanza el fin de la dominación realista y el 
advenimiento de un régimen independiente. 

Como acertadamente escribe Nieto “apenas quedan vestigios de sus restos 
mortales, por lo que se hace irrealizable el deseo de  que las cenizas –junto a las 
de todos los sucesores de Santo Toribio-, de Don Bartolomé Maria de Las Heras 
reposen en la Basílica Metropolitana de la capital del Perú país donde consagró 
sus desvelos durante 35 años”. 

Juan Pablo Vizcardo 22 y Guzmán (1748-1798) 

Juan Pablo Nació el 26 de junio de 1748 en la aldea de Pampacolca, al pie 
del complejo estratovolcánico Coropuna, en la sierra arequipeña. Hijo del 
matrimonio formado por don Gaspar de Vizcardo y Guzmán y doña Manuela de 
Zea y Andía, una acomodada familia criolla.  

“Luego de haber vivido sus primeros años en su pueblo natal, señala  Gutiérrez 
Escudero (2007), dada la categoría familiar, y como era habitual en la época, en 
cuanto cumplió la edad adecuada fue enviado, junto con su hermano José 
Anselmo, al Real Colegio de San Bernardo del Cusco, regentado por los jesuitas, 
para iniciarse en los estudios superiores. Poco tiempo pudo disfrutar Juan Pablo 
de esta privilegiada situación ya que el destino le tenía guardado toda una serie de 
encadenadas desgracias. En efecto, hacia 1760 fallece su padre, un suceso que 

                                                             
22 Hay autores que escriben Viscardo y otros Vizcardo. Nosotros lo hacemos de esta última forma. 

https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1748
https://es.wikipedia.org/wiki/Coropuna


55 
 

viene a cambiar por completo todos los planes de futuro que pudiera haber 
soñado”. 

Según afirma Vargas Ugarte (1966), atendiendo “tal vez, a las sugestiones de sus 
maestros” y para solucionar “el problema económico de su educación”, ambos 
hermanos deciden ingresar como novicios en la Compañía de Jesús. En la Orden 
ignaciana son admitidos, según parece, cuando ninguno de ellos contaba con la 
edad que solía exigirse a los candidatos (quince años cumplidos), un hecho que 
es causa de no pocas cuestiones controvertidas. Hizo sus primeros votos en 1763.  

Cuando la situación personal parecía encauzada, la orden de expulsión de los 
jesuitas de las colonias hispanoamericanas, decretada por Carlos III en 1767, 
supone un nuevo cambio dramático y traumático en la vida de Juan Pablo y de su 
hermano. Vizcardo y sus compañeros fueron arrestados y llevados a Lima, siendo 
luego embarcados rumbo a España. En agosto de 1768 los expatriados, tras una 
penosa travesía llegaban a la bahía de Cádiz y eran distribuidos por distintos 
conventos y recintos de El Puerto de Santa María. En la hospitalaria villa gaditana 
permanecieron por varios meses, un tiempo que sirvió para que muchos de los 
religiosos, atendiendo a las insinuaciones de distintos comisionados reales, 
manifestaran su firme propósito de abandonar la Compañía, entre ellos los 
hermanos Vizcardo. Sin embargo, bajo la promesa de que en Italia encontrarían 
ya tramitados todos los expedientes de secularización, en marzo de 1769 fueron 
obligados a embarcar rumbo al país trasalpino en las costas de los Estados 
Pontificios. Pero una vez en su nuevo destino, las decepciones no se hicieron 
esperar, pues ni estaba disponible la documentación prometida ni se les permitía 
regresar a sus lugares de origen en Hispanoamérica.  

Junto con su hermano José Anselmo, se instaló en Massa Carrara, próxima 
a Génova, en la Toscana, donde fue acogido por la familia Cybo.  

Como escribe Gutiérrez Escudero (2007), “debemos comprender la desazón que 
predominaría en las vidas de ambos hermanos: pese a todos sus esfuerzos no 
consiguen la autorización para retornar a tierras peruanas, la Corona española les 
deniega la percepción y disfrute de la herencia familiar, les llega la noticia del 
fallecimiento de su madre, etc., entre otros frustrantes acontecimientos”.  
 
Este autor sigue diciendo que “no puede extrañarnos, pues, que con todos estos 
desilusionadores lances en Juan Pablo Vizcardo vaya germinando un ideario 
independentista para la América del Sur y el convencimiento de que la ayuda 
británica era esencial para la realización de este deseo”.  

“Se hallaban ya agobiados por el desengaño, cuando en 1781 se enteraron de la 
rebelión de Túpac Amaru II en el Perú. Entusiasmado, Juan Pablo se puso en 
contacto con el cónsul inglés en Liorna, a quien le informó de los sucesos del 
Perú, que para él era una clara muestra del descontento que allí existía contra la 
dominación española. Sostuvo también que era el momento oportuno para que 
Inglaterra, entonces en guerra con España, ayudara a las colonias 
hispanoamericanas a lograr su emancipación. Él mismo se ofrecía como guía y 
como intermediario porque conocía el idioma quechua, que era su lengua 

https://es.wikipedia.org/wiki/1763
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Pontificios
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Pontificios
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Massa_y_Carrara
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nova
https://es.wikipedia.org/wiki/Toscana
https://es.wikipedia.org/wiki/1781
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Amaru_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_quechua
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materna. Ignoraba que ya, a esas alturas, la rebelión tupacamarista había sido 
debelada. De todos modos, sus argumentos interesaron a los ingleses, quienes lo 
invitaron a Londres ese mismo año. Los hermanos Vizcardo viajaron de incógnito, 
por vía de Alemania. Juan Pablo adoptó el nombre de Paolo Rossi.” 

De la segunda mitad de la década de los ochenta a los primeros años de la de los 
noventa, Vizcardo reside en el norte de Italia, en Francia y en Gran Bretaña.  

En 1782 arribó a Londres y escribió una carta al gobierno británico, instándole a 
enviar una expedición hacia Sudamérica, cuya primera conquista debía ser el 
puerto de Buenos Aires, destinado a convertirse en la base para el avance hacia el 
territorio del Virreinato del Perú. Estos planes debieron interesar a los británicos, 
que se hallaban en vísperas de perder sus trece colonias de América del Norte. 

En Londres permaneció durante dos años. En ese lapso se produjo un cambio de 
gobierno en Gran Bretaña y se firmó la paz con España, por lo que los planes de 
Vizcardo dejaron de interesar a los británicos. Vizcardo retornó a Massa Carrara.  

En 1791 inició otro viaje a Londres, cuando la coyuntura internacional le hizo 
presumir que Inglaterra estaría dispuesta esta vez a apoyar a las colonias 
hispanoamericanas a lograr su independencia. Esta vez fue sin la compañía de su 
hermano, fallecido en 1785. Pasó por Francia, entonces convulsionada por 
la revolución, donde presumiblemente redactó su famosa "Carta a los españoles 
americanos", en la que, con ocasión de la cercanía de la celebración de los 300 
años del Descubrimiento de América, incitaba a los criollos de América a luchar 
contra la opresión española y formar un estado soberano. 

En 1795 arribó finalmente a Londres. Su esperanza de que los británicos ayudaran 
a los “españoles americanos” a obtener su independencia, nuevamente se vio 
truncada, al variar las circunstancias internacionales. No obstante, continuó en 
Londres hasta su muerte, escribiendo y haciendo gestiones para hacer interesar 
sus planes a la corte británica. Enfermo y empobrecido, falleció en febrero de 
1798. 

Uno de los aspectos más doloroso en la vida de Vizcardo quizás sea el hecho de 
que, según parece, falleció en la soledad más completa. Y eso pese a que la 
capital londinense se había convertido en visita obligada para tantos 
hispanoamericanos que como él buscaban la emancipación de las colonias 
hispanas del Nuevo Mundo o simplemente un lugar de refugio donde poder 
expresar libremente sus ideas sobre la administración española. Por ejemplo, 
desde mediados de enero de 1798 se encontraba en Londres Francisco de 
Miranda, sin que nos conste que conociera o se entrevistara con Vizcardo 
Consciente de que el final de sus días se acercaba, Vizcardo encuentra en Rufus 
King, embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, un amigo a quien confiar 
todas sus pertenencias y, en especial, unos “voluminosos papeles” que sin duda 
comprenderían todos sus escritos, ninguno de los cuales, por cierto, había sido 
publicado hasta entonces. Cuando en el mes de marzo Miranda gira una visita a 
King, éste le informa tanto del fallecimiento de Juan Pablo, tres semanas atrás, 
como de la documentación recibida del ex jesuita, de la que le hizo entrega 
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rogándole la tradujera al francés o al inglés, dado el desconocimiento absoluto que 
el norteamericano tenía de la lengua española. De esta forma tan curiosa llegó a 
manos de Miranda la producción literaria de Vizcardo y especialmente la Carta a 
los Españoles Americanos.  

Además de su famosa carta, Vizcardo fue autor de muchos otros escritos, 
estimulados también por su ideología emancipadora. “Proyecto para independizar 
América española”, escrito en Liorna en 1791, en el que propone el levantamiento 
generalizado en las colonias hispanoamericanas. El “ensayo histórico sobre los 
disturbios de América meridional en 1780”, escrito en Londres en 1792. “Esbozo 
político sobre la situación actual de la América española y sobre los medios de 
estrategia para facilitar su independencia”, escrito en Londres en 1792, en el cual 
elogia las virtudes de criollos e indígenas. “La paz y la dicha del nuevo siglo, 
exhortación dirigida a todos los pueblos libres o que quieren serlo por un 
americano español”, escrita en 1797. Sus obras completas fueron editadas en 
1988 y 1998. 

Gutiérrez Escudero (2007) nos da a conocer que “en los primeros días del mes de 
agosto de 1806 Francisco de Miranda desembarcaba en La Vela de Coro 
(Venezuela) al frente de una llamada “Expedición Libertadora”, cuyo objetivo 
principal consistía en incitar a la población colonial allí residente a proclamar su 
independencia de España. Fundamentalmente se pretendía, además, que todos 
los vecinos colaborasen y se unieran a la trascendental aventura promovida por el 
gran prócer, dando así inicio al proceso de emancipación de los territorios 
ultramarinos hispanoamericanos. Por estos motivos la primera acción emprendida 
por Miranda, tras poner pie en tierra, fue difundir una Proclamación a los pueblos 
habitantes del continente Américo-Colombiano, donde trataba de sintetizar las 
principales razones que le habían impulsado a acometer un proyecto de tan 
colosal envergadura. Consciente quizás Miranda de que no todos sus 
conciudadanos, como él les llama, estaban en condiciones de alcanzar a 
comprender los auténticos fundamentos que habían originado el plan 
emancipador, incluye en la citada Proclamación el párrafo siguiente: “La personas 
timoratas o menos instruidas que quieran imponerse a fondo de las razones de 
justicia, y de equidad, que necesitan estos procedimiento --junto con los hechos 
históricos que comprueban la inconcebible ingratitud, inauditas crueldades, y 
persecuciones atroces del gobierno español, hacia los inocentes e infelices 
habitantes del Nuevo Mundo, desde el momento casi de su descubrimiento-- lean 
la Epístola adjunta de D. Juan Vizcardo, de la Compañía de Jesús, dirigida a sus 
compatriotas; y hallarán en ella irrefragables pruebas, y sólidos argumentos en 
favor de nuestra causa, dictados por un varón santo”. De esta forma tan particular 
Miranda introduce en la galería de los precursores de la independencia de 
Hispanoamérica al jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, al tiempo que 
aprovecha el crucial momento para propagar su escrito más elaborado y rotundo a 
favor de la emancipación.  
 
Para estudiar su postura independentista revisaremos esta su “Carta a los 
españoles americanos” que debió ser redactada poco antes de octubre de 1792 
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pues en su inicio se dice: “La inmediación al cuarto siglo del establecimiento de 
nuestros antepasados en el Nuevo Mundo es una ocurrencia sumamente notable 
para que deje de interesar nuestra atención”. En ella se prueba el entronque del 
pensamiento de Vizcardo con la rebelión del cacique Túpac Amaru. No es un texto 
erudito sino un documento de combate político con sabor de proclama 
revolucionaria.                                                 

El mismo Gutiérrez Escudero (2007) sostiene que “en la Carta nos encontramos 
con profundos y sentidos conceptos patrióticos: “El Nuevo Mundo es nuestra 
patria, su historia es la nuestra, y en ella es que debemos examinar nuestra 
situación presente, para determinarnos, por ella, a tomar el partido necesario a la 
conservación de nuestros derechos propios, y de nuestros sucesores” Los 
defectos del sistema colonial implantado por la Corona española en sus 
posesiones ultramarinas, demostrable en el hecho de que: “Desde que los 
hombres comenzaron a unirse en sociedad para su más grande bien, nosotros 
somos los únicos a quienes el gobierno obliga a comprar lo que necesitamos a los 
precios más altos y a vender nuestras producciones a los precios más bajos. Para 
que esta violencia tuviese el suceso más completo, nos han cerrado, como en una 
ciudad sitiada, todos los caminos por donde las otras naciones pudieran darnos a 
precios moderados y por cambios equitativos las cosas que nos son necesarias” 
La postergación de los criollos en los distintos cargos de la administración 
ultramarina: “Así, mientras que en la Corte, en los ejércitos, en los tribunales de la 
monarquía, se derraman las riquezas y los honores a extranjeros de todas las 
naciones, nosotros solos somos declarados indignos de ellos e incapaces de 
ocupar aún en nuestra propia patria unos empleos que en rigor nos pertenecen 
exclusivamente” La necesaria e inevitable independencia motivada por principios 
naturales y morales incuestionables: “La naturaleza nos ha separado de la España 
con mares inmensos. Un hijo que se hallaría a semejante distancia de su padre 
sería sin duda un insensato si en la conducta de sus más pequeños intereses 
esperase siempre la resolución de su padre. El hijo está emancipado por el 
derecho natural…Tenemos esencialmente necesidad de un gobierno que esté en 
medio de nosotros para la distribución de sus beneficios, objeto de la unión social” 
El ejemplo ofrecido por las posesiones británicas en el Nuevo Mundo, ya 
convertidas en los Estados Unidos de Norteamérica: “El valor con que las colonias 
inglesas de la América han combatido por la libertad, de que ahora gozan 
gloriosamente, cubre de vergüenza nuestra indolencia. Nosotros les hemos cedido 
la palma con que han coronado, las primeras, al Nuevo Mundo de una soberanía 
independiente” Y, por último, la presentación del continente americano como la 
tierra de promisión de todos aquellos que ansían la libertad: ¡Qué agradable y 
sensible espectáculo presentarán las costas de la América, cubiertas de hombres 
de todas las naciones, cambiando las producciones de sus países por las 
nuestras! ¡Cuántos huyendo de la opresión o de la miseria vendrán a 
enriquecernos con su industria, con sus conocimientos y a reparar nuestra 
población debilitada! De esta manera la América reunirá las extremidades de la 
tierra y sus habitantes serán atados por el interés común de una sola grande 
grande familia de hermanos”.  
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Y termina diciendo que “por el hecho de que Vizcardo profesase en la Compañía 
de Jesús, sólo quedaría mencionar una cuestión objeto de un interesante debate 
historiográfico. Nos referimos a la discusión entre los partidarios de la 
trascendental importancia de la intervención de los jesuitas desterrados en la 
independencia hispanoamericana y quienes matizan y restringen bastante esta 
contribución. Con respeto hacia todas las hipótesis que sobre este particular 
quieran exponerse y sin ánimo de entrar en polémica alguna, reproduzcamos las 
palabras del padre Batllori (1966) acerca de esta controversia: “exaltar su influjo 
decisivo [el de los ex jesuitas] en el movimiento independentista, exagerando su 
número, sus posibilidades, su actuación y su amargura contra la madre patria, hay 
una larga distancia que un historiador serio no puede salvar sino con paso lento y 
medido... En primer lugar... un buen número estaba compuesto por ancianos a 
quienes los azares de la persecución y del destierro habían reducido a la 
inacción... En segundo lugar, no hay que confundir una actitud hostil hacia el 
gobierno español, que los había desterrado, con una posición decididamente 
secesionista. Más aún, hablando con propiedad, una cosa es ser independentista 
hispanoamericano y otra muy distinta estar tocado de ideas democráticas... 
Finalmente, hay que distinguir con cuidado, para ser exactos, entre promotores y 
secuaces del movimiento americano... Pero como precursores o promotores, 
propiamente hablando, de la independencia hispanoamericana se conocen 
solamente a Juan José Godoy y al abate Vizcardo”.  
 
Para Burga (2005) la  "Carta a los españoles americanos”  es central para 
penetrar en la justicia de la independencia del Perú ya que allí se empieza a 
esbozar una idea política moderna, la de una “patria” soberana, habitada por 
ciudadanos con iguales derechos y conducida por los propios criollos, los 
españoles americanos. 
 
Según Pacheco (1975), “Vizcardo fundamenta la legitimidad de la independencia 
del rico y poderoso virreinato en su íntima realidad social, de la cual presenta el 
siguiente esquema: el Perú es una comunidad nacional integrada por criollos, 
mestizos e indios y sometida a una metrópoli que ejerce su opresión a través de 
los peninsulares: extranjeros advenedizos, usurpadores y enemigos de las 
gentes del país. Existe, pues, una coincidencia con el jefe de la “Gran Rebelión” 
e, incluso, con expresiones criollas contemporáneas de la importancia de las de 
Baquíjano y Carrillo”. 
 
Rey de Castro (2010) afirma que “Vizcardo postula la integración desde su propia 
realidad y condición de criollo, pero un criollo con una amplia y completa visión 
del Perú”. “Por otro lado, Vzcardo ve que el mito fidelista de los criollos se ha roto 
debido al descontento y resentimiento que sentían por España. Por este motivo el 
precursor arequipeño señala que los criollos han evaluado el papel que venían 
desempeñando en la política defendiéndola, y ahora se unen a los grupos - 
mestizos, indios y mulatos - que siempre les han demostrado amor y respeto, 
para luchar por su libertad”. 
 
De la Puente Candamo (1993) la considera “insustituible para advertir la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_a_los_espa%C3%B1oles_americanos
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formación peruanista que inspira la vida de Vizcardo.  La “Carta a los españoles 
americanos” no sólo constituyó la síntesis políticamente más eficaz de los 
agravios que los americanos sufrían de la vieja metrópoli, sino que proporcionó, 
con espíritu ecléctico, las bases ideológicas de la revolución en todo el 
continente. Vizcardo reflejaba la mentalidad de las minorías intelectuales criollas 
que se habían incorporado al horizonte histórico y al mundo conceptual creado 
por la propia tradición hispánica - Victoria, Molina, Suárez- y los mismos 
tratadistas indianos que repiten en sus textos la idea de un convenio social 
claramente establecido entre la corona de Castilla y los pueblos de América”. 
“El Nuevo Mundo es nuestra patria, escribe Vizcardo, su historia es la nuestra, y 
en ella es que debemos examinar nuestra situación presente, para determinarnos, 
por ella, a tomar partido necesario a la conservación de nuestros derechos 
propios, y de nuestros sucesores”.   

Rey De Castro concluye que “el pensamiento político de Vizcardo tiene el 
característico eclecticismo de quien quiere conciliar la tradición cristiana y la 
filosofía de las “Luces”; la eficaz dialéctica de un auténtico revolucionario de su 
tiempo y la heterogeneidad típica de las ideología del siglo XVIII con la ortodoxia 
católica. En un tiempo, la segunda mitad del siglo XVIII, en el cual se manifiestan 
múltiples propósitos reformistas, Vizcardo, que pertenece a él, representa una muy 
singular afirmación intelectual y política de separatismo”.   

“Las razones económicas también son utilizadas por Vizcardo para justificar la 
independencia. En efecto, Vizcardo señala claramente que los peninsulares se 
apropiaban de lo que les correspondía a los americanos, los descendientes de los 
conquistadores. Eran los conquistadores y sus descendientes, no los peninsulares 
“advenedizos”, los que tenían el derecho a las riquezas del suelo conquistado. 
Para Vizcardo, la revolución se justifica desde el momento en que España usurpa 
los derechos económicos de los conquistadores.” 

García Rosell (1960) considera que “el pensamiento político del jesuita arequipeño 
junto con la rebelión de Túpac Amaru – aunque ésta no tuvo un carácter 
separatista - constituyen, en el último cuarto del siglo XVIII, el mejor aporte del 
Perú al proceso por la independencia de hispanoamérica. Vizcardo es el autor del 
primer inequívoco testimonio peruano de una conciencia y actitud separatista 
frente a España”.   

En resumen, la “Carta a los españoles americanos” es un texto político 
revolucionario de excepcional eficacia precisamente porque interpreta y 
representa la mentalidad de los criollos más disconformes y porque utiliza 
argumentos que movilizan y hacen confluir a dispares intereses. Vizcardo es un 
ecléctico porque supo conciliar en su concepción política todas las doctrinas que 
podían servir a su causa revolucionaria. Sobre todo debemos notar su visión del 
proceso colonizador español desde la realidad americana, en otras palabras, la 
versión criolla de la historia de Hispanoamérica. En su pensamiento político 
destacan las doctrinas Escolásticas, concretamente “suarecianas”, sobre el poder 
civil y el origen de la soberanía, las que afloran a lo largo de la “Carta”. 
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Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza     

Alejandro Toribio Rodríguez de Mendoza es considerado como el precursor 
ideológico de la independencia peruana, debido a que fue un profundo sembrador 
de ideas que cundujeron al país a su era republicana. 

Alejandro o Alejo, como lo llamaban sus familiares e íntimos amigos, nació  en 
Chachapoyas el día 15 de abril de 1750. Fue hijo del maestre de campo Santiago 
Rodríguez de Mendoza Hernani de Arbildo y de la señora Juana Josefa Collantes 
García de Perea. Fue bautizado el 18 de julio de 1750 en la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de Belén de Chachapoyas. 

Estudió gramática y latinidad en el Seminario de San Carlos y San 
Marcelo de Trujillo. En 1766, gracias a una beca, pasó al Seminario de Santo 
Toribio de Lima, donde se graduó en Artes. Durante el tiempo que duró sus 
estudios, dicho seminario estuvo regido sucesivamente por Agustín de 
Gorrichátegui y Baltasar Jaime Martínez Compañón, quien se convertiría en 
Arzobispo de Trujillo y por ende pastor de la grey chachapoyana, que en una de 
sus visitas pastorales en 1786 dona parte de su fortuna para la creación de la 
primera escuela de Artes y Ciencias en la ciudad de Chachapoyas. 

Desde muy joven Rodríguez de Mendoza  se interesó por las Ciencias Naturales y 
las nuevas ideas políticas del Siglo de las Luces. En la década de 1790 integró la 
Sociedad Amantes del País y participó en la publicación de la revista ilustrada 
"Mercurio Peruano". 

En la Universidad Mayor de San Marcos se graduó de bachiller en Sagrados 
Cánones el 16 de abril de 1779 y se recibió de abogado ante la Real Audiencia de 
Lima, el 5 de junio del mismo año. Luego logró el doctorado en Teología.  

Con su marcada y diferenciada inteligencia frente al resto de estudiantes, 
Rodríguez de Mendoza, se convierte en una rara avis seminarial. Lo es porque 
viene de Chachapoyas, una región del oriente peruano totalmente desconocido 
por la mayoría de limeños y criollos. Dentro de una ilimitada concepción 
del proceso simbiótico entre hombre, medio y ambiente, sus características sirven 
para explicar cómo, en un nativo de esta región, pudo producirse, en el período 
que queda entre el ocaso de una etapa histórica y el alborear de otra, un tipo tan 
genuinamente peruano y de tan contrastables rasgos sicológicos y de una 
inteligencia sobresaliente a los de su generación. Aquí surge la marcada relación 
de amistad con Vicente Morales Duárez y Mariano Rivero de Aranibar, con 
quienes posteriormente realizarían la gran transformación pedagógica en el Real 
Convictorio de San Carlos.  

Pero al fundarse al año siguiente el Real Convictorio de San Carlos, el 
Virrey Manuel Amat y Juniet lo convocó para que formara parte del cuerpo 
docente del flamante centro de estudios, siendo nombrado profesor de Filosofía y 
Teología. En reconocimiento a sus méritos, fue designado para la cátedra de 
Maestro de las Sentencias en San Marcos (1773).  
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En 1778 recibió las órdenes menores y el presbiterato y  por expresa oposición le 
destinan al curato de Marcabal, centro poblado perteneciente al actual distrito de 
Huamachuco en el departamento de La Libertad, a diez kilómetros de Cajabamba 
(Cajamarca). Esta posición codiciada  le asegura su subsistencia. Desde el punto 
de vista religioso satisface el anhelo que un pastor de almas ha de abrigar en un 
sentido de vivir cerca de los seres humanos para ayudarles en su vida diaria, en 
tal forma que busquen su perfección en Dios. Es, también, un conveniente 
comienzo de la carrera eclesiástica, que permite hacer dinero y que puede 
conducir hacia las más altas posiciones de la jerarquía de la Iglesia.  

Según Castro (1994), “Rodríguez de Mendoza al pretender acceder a cargos de 
importancia, escribe: "mi limpieza de sangre" para garantizar su idoneidad; cuando 
se refiere a sus testigos dice: "personas de primera distinción", o también: "todos 
cristianos viejos limpios de toda mala raza, personas de distinguida nobleza." 

Este lenguaje no parece el de un liberal o el de un moderno. Expresa más bien el 
pensamiento de una época que mostraba como naturales sus valores 
aristocráticos. Se podría argüir que las formas lingüísticas de la época no 
expresarían estrictamente el pensar de Don Toribio. No es difícil reconocer en él a 
un hombre notable y distinguido en el Perú de entonces. El caso de los juicios que 
sostuviera por la venta de su esclavo Domingo puede ilustrar cómo no distingue 
entre su visión moderna y democrática, y la realidad de la esclavitud”.  

Noé Zevallos 23 (1984), en su trabajo sobre Toribio Rodríguez de Mendoza, se 
pregunta ante esta realidad: "¿Cómo será posible que el introductor del derecho 
natural en la enseñanza universitaria se comporte en la práctica como un vulgar 
tratante que compra, vende y regala esclavos y los devuelve como mercancía con 
defectos? ¿Acaso no descubrió en Montesquieu o Rousseau la dignidad de la 
persona humana? La lectura del Evangelio ¿no cuestionaba su conciencia 
cristiana y sacerdotal sobre la sublime dignidad del hombre como hijo de Dios?  
Zevallos se responderá salvándolo de sus adversarios en lo que se refiere a su 
presunta avaricia y riqueza, y señalando que pensaba en un nuevo Perú. Lo cual 
es justo y definitivo. No obstante, el propio Zevallos observará que en su 
Testamento del 6 de junio de 1825 reclama a los albaceas y herederos de su 
sobrino le paguen doscientos pesos por el valor del esclavo Manuel de la Cruz que 
él le había entregado”.  

                                                             
23 Noé Zevallos nació en San Juan de Siguas (Arequipa). Fue el último de siete hermanos; antes de ver el 
mundo, perdió a su padre, quien falleció víctima de la tuberculosis. Estudió casi toda la secundaria en el 
colegio La Salle de Arequipa y, en 1939, ingresó al Aspirantado de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
de La Salle. Se doctoró en Filosofía y Letras en la PUCP. Estuvo en Roma para su segundo noviciado. Se 
desempeñó como profesor en el Escolasticado de los Hermanos en Arequipa. Fue uno de los fundadores y 
Director del Instituto Superior de Estudios Teológicos “Juan  XXIII”. Director del Instituto Pedagógico y Agrario 
de Urubamba. También fue nombrado Provincial de los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Perú. 
Falleció víctima de cáncer en el páncreas el 30 de noviembre de 1991. Muchos libros de humanidades fueron 
donados por él y ahora se hallan en la biblioteca de la Universidad La Salle y, un colegio en el distrito de 
Breña (Lima) lleva su nombre. Ha publicado, entre otros, “Apuntes para una antropología liberadora” y “La 
vida también tiene sus domingos” (diario).  
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También fue cuarto Capellán de la Casa de Pizarro, Presidente de la Junta 
subalterna de censura de Lima, Canónigo Lectoral del Cabildo Metropolitano y, por 
su delicada salud no aceptó la candidatura para ser designado Arzobispo de Lima 
"y por no echarse un peso superior a sus fuerzas".  

Leguía (1922) escribe que, “sin embargo, las circunstancias que acompañan 
el desempeño de su curato durante los cuatro años que lo sirve y que son, 
precisamente, los del gobierno del virrey Jáuregui; sus experiencias en la brava 
sierra de Huamachuco, y la directa aproximación a los aborígenes que logra 
gracias a su dominio del quechua , van a dar resultado totalmente contrario al que 
el obispo y quizás él mismo podían esperar: Fortalecerán su vocación magisterial 
al hacerle comprender, más claramente de lo que antes ha intuido, cuál es la obra 
que la educación está llamada a realizar en el virreynato para salvarlo de su 
postración económica y social”. 

Su precaria salud, por otra parte, convierte su permanencia en el curato en un 
martirio físico. En dos oportunidades tiene que alejarse de su sede para hacerse 
tratar de un "mal de la cabeza y pecho", según los médicos que lo atienden en 
Trujillo. Estos consideran que ese "temperamento" es contrario a su salud y, por lo 
tanto, la causa de su "miserable constitución". El obispo  le da permiso para 
curarse en Lima, y cuando el sacerdote Rodríguez de Mendoza cree haber 
logrado superar su mal, persiste en volver a Marcabal, pero no pasa de Trujillo. En 
esa ciudad recibe una orden del virrey Croix para que regrese a Lima a fin de 
asumir el vicerrectorado del Real Convictorio de San Carlos (1785), en reemplazo 
del Padre José Silva Olave quien es promovido al Curato de Carhuamayo. 

En el año de 1786, ante la renuncia del Arquellada, es designado Rector del 
Convictorio, cargo que es ratificado por el virrey un año después por su labor 
eficaz. Con la colaboración de su vicerrector Rivero y la ayuda de Moreno prepara 
un documento cuya trascendencia educativa es tan grande que en el orden 
político va a ejercer fuerte influencia en el inmediato futuro del Perú hasta que 
renunció en 1817, en plena efervescencia revolucionaria. José Baquíjano y Carrillo 
donó su biblioteca. 

 
Para la reforma educativa en la etapa previa a la independencia nacional, 
Rodríguez de Mendoza cuenta con el apoyo de dos insignes personajes; por un 
lado el Padre Cisneros que lo alimentaba con información bibliográfica 
"censurada" en su tiempo y el Doctor  José Baquijano y Carrillo, Conde de 
Vistaflorida, su compañero de estudios de en el Seminario de Santo Toribio. 
Baquijano y Cisneros serán los que le introducen en la Academia Filarmónica de 
Rossi y Rubí; y en las tertulias del culto español. Aquí conocerá a los miembros 
que han de constituir la Sociedad Amantes del País, y los que, al apreciar 
la personalidad pujante del Maestro, han de convertirse en sus más entusiastas 
propagandistas. 

"Lo nuevo no está reñido ni con lo viejo ni con lo mejor", fue la frase que 
caracterizó su reforma educativa en San Carlos. La educación carolina trabajada 
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por Rodríguez de Mendoza y los elogios que motivaban los estudiantes en sus 
ponencias traspasó las fronteras de nuestra patria, que en los cinco primeros años 
de rectorado, ya contaba con estudiantes de Ecuador, Bolivia, México y Panamá, 
ya que según sus biógrafos indican, quiso además de una educación científica, 
una educación que forme al hombre en su totalidad.  

Zevallos afirma que “Don. Toribio, como Viscardo, como Baquíjano, 
como Unanue,  hombres todos de su generación, se siente español 
americano. Poco a poco él y otros como él se reconocerán solamente 
americanos. ¿Cómo se produjo este cambio?” 

En  los años lejanos de  1780 optó por el
 
Perú, advirtió una necesidad 

perentoria. Este país que amaba entrañablemente no era nación. Creyó que 
trabajando en la formación de una clase dirigente respondería apropiadamente 
a las necesidades del Perú, sin embargo un acontecimiento destrozó 
presumiblemente las seguridades de la pequeña minoría ilustrada del Perú. 
La Revolución de Túpac Amaru conmovió los cimientos del sistema.24 Con la 
rebelión insurge en la conciencia de la nación un rostro conocido 
cotidiano, pero hasta el momento postergado y humillado, casi 
innominado: el indio. 

Zevallos nos dice que Don Toribio tiene sus ideas sobre el tema y en 1814 
escribe :"Los indios por fin son elevados a la dignidad de hombres y al nivel de 
los demás ciudadanos españoles: se mandan establecer escuelas de 
primeras letras en todos los pueblos, encargándose a los ayuntamientos 
constitucionales que velen sobre su permanencia y progreso ... Los primeros 
resu ltados serán la unidad del idioma, que acerca más a los que lo hablan: 
menos desconfianza en el indio contra el español y al fin la reciproca amistad, 
nacida de la igualdad, que pone a cubierto de la opresión".  

En 1790 se incorporó como miembro de la Sociedad de Amantes del País, la 
misma que fundó El Mercurio Peruano. 

Cuando estalló en América la revolución juntista 25 y se desató desde el Perú la 
represión absolutista encarnada por el Virrey José Fernando de Abascal, el 
Convictorio de San Carlos estuvo en la mira de las autoridades virreinales, al estar 
sindicado como proclive a las ideas libertarias. El virrey ordenó la visita de dicho 
centro de estudios, la misma que estuvo a cargo del oidor Manuel Pardo 

                                                             
24 Efectivamente, como considera Zevallos (1984), a los hombres  de la generación de Don Toribio la 
epopeya de Tupac Amaru les  marcó profundamente. Baquíjao nos dejó un hermoso testimonio y el 
Catecismo Real del regalista Arzobispo de Charcas José Antonio de San Alberto se escribió bajo estas 
circu nstancias. 

 
25 El movimiento juntista puso en evidencia la debilidad del régimen colonial español. También demostró que 
las instituciones coloniales no estaban adaptadas a la realidad del momento. Por último, dió a los criollos 
muestras de su capacidad de acción y experiencia política.  En 1808 y 1809 se instalaron juntas en Bogotá, 
México, Montevideo, Buenos Aires, La Paz, Quito y Chuquisaca. En la primera etapa predominó el bando 
españolista. Las juntas buscaron demostrar su apoyo incondicional al rey Fernando VII pero tomaron algunas 
medidas que cuestionaban la autoridad del rey y sus representantes, por ejemplo, asignar mucha importancia 
al Cabildo. 
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Ribadeneira. Temiendo su inevitable destitución, Rodríguez de Mendoza presentó 
su renuncia al rectorado el 13 de mayo de1817. 

Entre sus más importantes obras se encuentran “De theologiae preambulis atque 
locis selectis”(1811), en colaboración con Mariano de Rivero y Araníbar, que 
reeditada en castellano por Luis Antonio Eguiguren, en 1951; y “Defensa de la 
carta publicada… sobre la devoción al corazón de María Santísima” (1813). 

Como periodista escribió en el "Seminario Erudito, Económico y Comercial" y en 
"El Investigador" con el seudónimo de "Siríaco Razura". Y antes lo había hecho en 
“El Mercurio Peruano".  

Entonces se dedicó a los deberes propios de su canonjía teologal, que había 
obtenido en 1814. En su apacible retiro, supo Rodríguez de Mendoza de las 
campañas de libertad que azotaban nuestra patria. Estaba enterado de las 
campañas victoriosas en el Orinoco a Bocayá y del Plata a Maipú, y como Bolivar, 
desde el norte y San Martín, desde el sur, cual en gloriosa apuesta de vuelos, 
aprestábanse sobre tierras peruanas para arrebatar la presa al gavilán peninsular 
y vio cristalizarse sus ideales patrióticos, cuando el ejército libertador ocupó Lima 
en julio de 1821.Fue uno de los primeros en firmar el Acta de la proclamación de la 
Independencia, el 15 de julio en Lima. 

Instalado el gobierno del Protectorado del general José de San Martín, asumió la 
presidencia de la Junta Eclesiástica de Purificación. Fue asociado a la Orden del 
Sol y a la Sociedad Patriótica en 1822. 

Luego de la Independencia Nacional e instalado en Congreso de la República en 
setiembre de 1,822, donde Rodríguez de Mendoza es elegido Diputado por Trujillo 
y es honrado por sus ex alumnos, designándole como Presidente de las Juntas 
Preparatorias del primer parlamento.  

Ese día, cuando se sienta para presidir las cesiones, se vio rodeado de 35 
discípulos que estudiaron en San Carlos. Mendíburu  (1902) dice: " El señor doctor 
don Toribio Rodríguez de Mendoza, se deshizo en llanto, por largo rato, al extremo 
de suspenderse la sesión para atender al afligido eclesiástico. Se le preguntó por 
qué lloraba, y contestó que lo hacía de gozo y con la mayor ternura, porque se 
hallaba rodeado de sus hijos, dando instituciones liberales al país por las que 
venía trabajando desde años atrás, al través de grandes riesgos e 
inconvenientes”.  

De los 64 diputados que componían el Congreso, 54 eran carolinos. En el 
Congreso ocupó las presidencias de las Comisiones de Constitución, eclesiástica, 
de libertad de imprenta y de instrucción pública. De allí tendremos que valorar 
su ideología plasmada en artículos de la I Constitución del Perú. 

Como síntoma elocuente de las ideas inculcadas por el viejo maestro, “sus” 
diputados firmaron un Manifiesto que decía a la letra: "A los Indios de las 
provincias interiores. Nobles hijos del sol, amados hermanos, a vosotros virtuosos 
indios [...] y no os asombre que os llamemos hermanos: lo somos en verdad, 
descendemos de los mismos padres, formamos una sola familia [...]" 
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El hecho que el maestro considerase triunfantes en la Asamblea las teorías que 
predicara a sus discípulos, no quiere decir que reposara en la consecuencia 
ideológica de la mayoría de los diputados. Queda en los anales de 
la  historia republicana, el rechazo a la propuesta de San Martín de querer 
instaurar una república monárquica en el Perú: "La democracia es el único 
gobierno aceptable en América, porque aquí existe la nivelación del apostolado. 
¿Pescadores? ¿Mercaderes? Cuando más un publicano o un quirete. Nada de 
patricios, todos somos los que los aristócratas llaman canalla 
gentilicia". Si actitud de reproche a todo acto que indigne a la sociedad peruana 
sin divisiones, comprendiendo que la nobleza se adquiere y no se hereda. En la 
firma del Acta de la Independencia del Perú, suprimió el apellido Mendoza, de que 
hacía alarde su familia y que usara él antes de la libertad nacional, para 
contentarse con el de Rodríguez. 

Todavía tuvo que sufrir las vejaciones de los realistas, cuando en marzo 
de 1824 éstos reocuparon temporalmente Lima y le impusieron un cupo de 1,000 
pesos, que por su pobreza no pudo pagar.  

Consolidada la independencia fue nombrado decano del Colegio de Abogados de 
Lima y Rector de la Universidad Mayor de San Marcos. En estos años Rodríguez 
de Mendoza inculcó en los jóvenes los ideales de la Ilustración y la lectura de los 
filósofos racionalistas del siglo XVIII. Fomentó el espíritu crítico y el debate político 
entre sus discípulos, por lo que en varias ocasiones fue acusado de fomentar 
conspiraciones contra el Rey. 

Como una muestra de su enraizada fe católica, culminado las discusiones para 
aprobar los artículos referidos a religión, argumentó "convengo en todo, y solo no 
admito la intolerancia religiosa", dando una lección llena de nobleza, de 
comprensión, de respeto a la dignidad humana.  

Zevallos nos dice que “durante el año 1823 la opinión pública discute la 
presencia de Bolívar. Para muchos es imposible cualquier referencia a él sin 
anteponer un calificativo elogioso, pienso que Don Toribio manifiesta cierta 
distancia en su trato con Bolívar. Cuando en la sesión secreta del 6 de mayo de 
1823 se discute la presencia del libertador, Don Toribio observa que "era de la 
mayor import.ancia atender al honor del Congreso en el modo de dar este 
paso, pues que la Soberanía debe proceder en todo con la circunspección, 
d ignidad y alto decoro que le corresponde, sobre lo cual llamó mucho la 
atención del Congreso".” 
 
“Bolívar es necesario pero el Congreso no debe abdicar de su soberanía. Lo 
mismo repite en la sesión secreta del  del mismo mes. El 29 de setiembre el 
Congreso entrega a Bolívar todos los poderes. Don Toribio propone una 
enmienda restrictiva: "se debe afianzar la libertad con los medios que juzgue  
oportunos". 
 
Zevallos afirma que “Don Toribio era de la oposición frente a Riva Agüero. Se 
conoce su intervención del 14 de agosto del 1823 cuando presentó como 
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miembro de la Comisión de recepción a los diputados que regresaron de 
Trujillo. La crónica dice: "Habiendo entrado en el salón y tomado sus 
respectivos asientos, y después de haber cesado las aclamaciones y vivas, en 
que con este motivo tan plausible prorrumpió el innumerable concurso que 
solemnizada este triunfo de la libertad sobre la tiranía, tomó la palabra en 

medio del salón ·el Sr. Rodríguez (Don Toribio) uno de l os señores de la 
comisión que había acompañado a los siete señores diputados para 
presentarlos  ante el Congreso y le dirigió un elocuente discurso, en que 
reflexionando sobre las libertades y sacrosantos derechos de los pueblos y 
sobre la soberanía nacional, puso bajo de su punto de vista verdadero el 
enorme atentado cometido en Trujillo. Finalmente de cuánta consideración 
debía ser para el Soberano Congreso, y para toda la República la firmeza y 
constancia con que los diputados que presentaba habían arrastrado al tirano 
y sufrido tan grandes males por la felicidad del pueblo".” 

“Más adelante dice: " Testifico  coram Deo et Jesu Christo que el 
confesonario en los pueblos de indios me dio a conocer estas verdades que 
angustian mi corazón". Los indios ignoran los principios de la fe cristiana y 
confunden a Dios con los santos. Volver a cometer los mismos errores le 
parecía inadmisible.” 

 
“Frente a las líricas declaraciones de los congresistas sobre nuestros 
hermanos indios, estas dos intervenciones del anciano rector de San Marcos 
suenan mucho más realistas. Para integrar a los indígenas en una sola 
nación no debemos dejarlos a sus solas fuerzas, el Estado deberá 
apoyarlos para que al final puedan vivir  libres de la opresión.” 

“Con estas intervenciones retomó la gloriosa tradición de la Iglesia misionera 

ponerse del lado de los humildes y enseñarnos desde allí que todo hombre es 
nuestro hermano y que todos pueden aportar algo en la construcción de la 
nación.” 

Ese mismo 1823 el Congreso Nacional sufre un receso temporal por una incursión 
militar de Riva - Agüero y tropas españolas lideradas por Canterac, y el tribuno 
chachapoyano es vejado en su dignidad humana, acusándole de enriquecimiento. 
Su enfermedad se agrava. El 10 de junio de 1825 muere a los 75 años.  
Pese a la  fama, Rodríguez de Mendoza, murió en la extrema pobreza, al extremo 
que la sepultura y ceremonias fúnebres fueron sufragados mediante colecta entre 
sus amigos.  

Leguía nos dice que la "Gaceta del Gobierno" del 23 de agosto de 1823, al 
referirse a él se le trata de: "[...] anciano venerable a quien la juventud limeña es 
deudora de su educación y luces y lo respeta como a su mentor y maestro". 

Fue Miembro Perpetuo de la Sociedad Patriótica, donde recibe la "Orden del Sol" 
de manos del libertador José de San Martín. 

Rey de Castro (2010) afirma que “Rodríguez de Mendoza pertenece, junto a 
Baquíjano y Carrillo y a Hipólito Unanue, a la legión de los ideólogos peruanos 
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difusores de las ideas modernas: las de las “Luces”. Aunque hasta la llegada de 
San Martín al Perú en 1820, tanto Rodríguez de Mendoza como Unanue fueron 
reformistas y no revolucionarios; ellos, junto con Baquíjano, sembraron las 
ideas que en las primeras décadas del siglo XIX fructificaron hacia la 
consolidación del espíritu independentista”. 

Rey de Castro (2010) sostiene que “en el siglo XVIII las ideas centrales de la 
Ilustración francesa eran, en primer lugar, la proclamación de la autonomía de la 
razón y de los métodos de las ciencias naturales basados en la observación como 
el único método confiable para el conocimiento y la acción. La otra idea central era 
el consecuente rechazo a la autoridad de la revelación, de las sagradas escrituras 
y de sus intérpretes aceptados, de la tradición, y de cualquier otra forma de 
conocimiento basado en una fuente no racional y trascendente. Ambas ideas 
crearon el clima propicio para la reforma educativa   que Rodríguez de Mendoza 
emprendió como rector del Real Convictorio de San Carlos de 1786 a 1817. Y es 
que en el siglo XVIII se siente una necesidad insatisfecha de cambio y de 
modernización, y el Perú despierta también a ese afán de reformas; aunque, hay 
que recalcarlo, en ninguna parte como en San Carlos se va a notar este esfuerzo 
(Zevallos,1959)”. 

Antes de entrar a revisar la reforma educativa llevada a cabo en San Carlos por 
Rodríguez de Mendoza anotaremos, brevemente, algunos conceptos sobre la 
renovación o modernización educativa producida en Europa en la segunda mitad 
del siglo XVIII. En su importante estudio sobre el pensamiento europeo del siglo 
XVIII  Hazard (1958) anota que “los europeos de entonces pensaban que el 
presente exigía un cambio en la educación; los contemporáneos subrayaban los 
defectos de la educación que habían recibido y de la que veían aún dar a sus 
hijos. Era menester que se cambie la sustancia de la educación; ésta no debía 
estar dirigida únicamente a los futuros clérigos y a los futuros caballeros, ricos y 
ociosos, sino también para las demás clases. La idea era que los hijos de la 
nobleza y de la alta burguesía aprendan un oficio, lo cual los preservaría de los 
vicios, del orgullo, de la pereza y de la disipación, es decir se proclamaba como 
principio lo que Priestley llamó el “business of active life”.” 

“Por otra parte, se destaca la distinción entre la instrucción y la educación; ésta 
era mucho más importante que aquélla, al considerarse que si estaba bien dirigida 
produciría los elementos esenciales de la modernidad política: los ciudadanos. 
Entre las ideas efervescentes expresadas entonces destaca la siguiente: la 
escuela debía adquirir un carácter nacional.”  

Como dice Hazard (1958), “tal gobierno, tal educación; no hay educación posible 
en un gobierno despótico; la educación debía llegar a ser una parte integrante de 
la política, en donde a la vez que la forma es formada por ella. En suma, en 
concordancia con el espíritu de la modernidad política, era menester que la 
educación se hiciese cívica.” 
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Rey de Castro deduce de lo expuesto que “las ideas imperantes en Europa sobre 
la renovación de la educación podrían tener consecuencias revolucionarias en 
países que dependían políticamente de una metrópoli que la gobernaba 
despóticamente. Estas ideas —que insistimos fueron parte esencial de la 
modernidad política— tuvieron una favorable recepción en el Perú porque 
encontraron entre los estudiantes de San Carlos un ambiente propicio”.  

Rey de Castro, Basadre (1973), Espinoza Ruiz (1999), Romero (1973) y Vargas 
Ugarte (1966) coinciden en que “la reforma educativa emprendida a partir de 1787 
por Rodríguez de Mendoza, a solicitud del virrey Teodoro de Croix, tenía un 
sentido práctico y como objetivo concreto formar sujetos útiles a la sociedad y al 
Estado. Así, la renovación educativa liderada por el rector carolino, secundado por 
el vice-rector Mariano de Rivero,  formó hombres de ideas liberales, de inquietud 
científica, con una conciencia que tenían ciertos derechos naturales, como libertad 
y justicia, inherentes a la condición humana y con un concepto de una patria 
propia. Estos hombres se convirtieron, en la segunda década del siglo XIX, en una 
clase dirigente formada de acuerdo a las necesidades del Perú. De esta manera, 
la mentalidad liberal inculcada a los jóvenes les abrió los ojos hacia realidades 
políticas, científicas y filosóficas que hasta entonces desconocían, consiguiendo 
así la formación de una élite intelectual que guió al Perú en los primeros años de 
su vida como nación independiente. En suma, a raíz de la reforma educativa de 
fines del siglo XVIII, los estudios adquirieron un sentido patriótico y moderno, lo 
cual incrementó el sentimiento de amor por el Perú, por la patria en la que habían 
nacido, y preparó el terreno para la independencia”.  

Como bien anota Romero (1973), “el ilustre rector carolino y su grupo de 
pedagogos renovadores de fines del siglo XVIII y principios del XIX proporcionaron 
a los estudiantes carolinos aquellas enseñanzas que eran precisamente las 
necesarias para afrontar el trascendental cambio político que se avecinaba”. 

Veamos ahora, con Rey de Castro (2013), algunas ideas sobre el “Plan de 
Estudios” de Don Toribio.   

“Si no es el más importante a cada particular, es el que más interesa a la sociedad 
en común. Los errores  que se cometen en la defensa y administración de la 
justicia y los desórdenes que directa e indirectamente chocan con el buen orden 
de la Iglesia y del Estado dependen por la mayor parte de la ignorancia de sus 
leyes”.  

El Derecho Natural “de las leyes primitivas y originales que promulgó Dios al 
género humano, por medio de la razón, el rector carolino lo define como el 
Derecho que trata: del hombre de justo e injusto, de honesto o inhumano y torpe. 
Como es general ha sido comunicado a todos los individuos de la especie humana 
y todos son responsables a sus leyes. Con sólo ser hombres quedan obligados a 
cumplirlas”.  
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Como bien anota Porras Barrenechea (1948),”para Rodríguez de Mendoza, en las 
materias relativas al medio americano —al “suelo que pisamos”— los peruanos 
debían ser maestros y no discípulos de Europa. Fue, pues, el promotor de una 
ciencia directa, moderna y nacionalista aplicada a la propia realidad”.  

"¿Qué razón hay para ignorar la Geografía y la Historia del suelo que pisamos?", 
escribió. Al respecto, sostuvo enfáticamente que: "Es muy feraz el suelo 
americano y encierra un inmenso tesoro no conocido: y cuántos hallazgos no se 
harán así en los objetos propios de la Historia Natural, o como en la Geografía del 
Reino con las facilidades que ministran la Física y las Matemáticas, la falta de 
estos conocimientos ha formado hasta el día un obstáculo invencible al progreso 
de esos dos ramos y otros de igual importancia".  

El papel que Don Toribio asignó al estudio del mundo físico americano queda 
ilustrado en las dos cartas que a continuación presentamos.   

La primera es de 1794 y estuvo dirigida al rey de España: “Ya divisará V.M. la 
risueña perspectiva que no muy a lo lejos descubre la propagación de las Luces, 
que desprenden las Matemáticas y la verdadera y curiosa Física. Es muy feraz el 
suelo americano, y encierra un inmenso tesoro no conocido; y ¿cuántos hallazgos 
no se harán así en los objetos propios de la Historia natural, como en la Geografía 
del reino con las facilidades que ministran la Física y Matemáticas?” (CDIP, 1972)  

En la segunda, escrita en 1816 y dirigida a Manuel Pardo, el visitador de San 
Carlos,  anota lo siguiente: “Inmensas riquezas se encierran en las entrañas de los 
cerros, llanuras, y montañas de nuestro continente, y casi todo está por 
conocerse. Cuanto no se adelantaría en la Botánica, Química, Mineralogía y otros 
conocimientos en que debíamos ser los maestros de la Europa. (...) ¿Y qué razón 
hay para ignorar la Geografía e Historia del suelo que pisamos? (CDIP, 1972)   

Cabañas López (2012) escribe que “en los claustros de San Carlos se revelaría en 
breve como un maestro, en la real extensión del vocablo. Esa era la suprema 
aptitud con que había nacido; esa, la impulsión irresistible  que le conduciría 
durante su existencia a instruir, a educar, desviándole de cualquier otras rutas que 
hubiera adoptado. La reputación del joven profesor de Filosofía y Teología 
trascendería, asimismo, a los claustros de San Marcos”.  

“En efecto, su labor como precursor de la independencia está íntimamente ligada 
a la tarea de educador de la juventud criolla, a la que forjó intelectualmente bajo 
los principios liberales y no hay que olvidarse que también se preocupó por la 
educación popular, confiando en que la unidad del idioma sería el camino para 
lograr la igualdad del indio con el criollo y con el blanco.” 

Cabe señalar que muchos de sus alumnos se convirtieron luego en próceres de la 
emancipación.   
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En el Convictorio también modernizó el sistema de enseñanza atacando el viejo 
método memorístico y dándole paso a la comprensión; el alumno debía leer para 
comprender, no para repetir mecánicamente. 

Es decir, un cambio radical a la enseñanza tradicional que motivaba al alumno 
reflexionar, comparar y analizar nuestra realidad. Aquí el gran aporte de Rodríguez 
de Mendoza, que le convertiría honoríficamente como "Maestro de Maestros del 
Perú".  

Arévalo Vergara (2009)  nos cuenta que “el Informe que presentó sobre las 
pruebas que daban los opositores (aspirantes) a la Cátedra de Filosofía, publicado 
en el “Mercurio Peruano” del día 13 de noviembre de 1791. En el mencionado 
informe Rodríguez de Mendoza, señala muy detalladamente la forma en que se 
realizaban los exámenes de los aspirantes, tiempo de duración, materias a tratar, 
etc.  

Sin embargo, el Dr. Toribio Rodríguez de Mendoza no hizo un simple análisis de lo 
que se hacía durante estos exámenes sino que más bien hizo una crítica 
constructiva del mismo,  planteando un nuevo método para examinar a estos 
aspirantes a la cátedra. En primer lugar, muy sabiamente explicaba que el examen 
de una hora versaba sobre los libros de Physico  Auditu, de Coelo, de Generatione 
de Aristóteles, y que además debía ser defendida la doctrina aristotélica planteada 
en los mencionados textos, contra las impugnaciones que le hacían otros dos 
coopositores. Sin embargo, el Dr. Toribio Rodríguez de Mendoza, critica esta 
forma de examinar, dado que para él, era más un tema de memoria que de un 
verdadero conocimiento de la materia; además refería que las obras tratadas eran 
para él de las más oscuras entre las obras aristotélicas, “¿será racional, será justo 
obligar a estos jóvenes en edad y literatura, a que expongan unos libros que no 
han leído: unos libros digo, que aún meditados con la más escrupulosa y detenida 
atención y con los comentarios a la vista, han sido, y serán siempre la tortura de 
los mejores ingenios?”.  

Por último diremos que en la introducción a su “Plan de Estudios” Rodríguez de 
Mendoza señala las obligaciones del maestro: por medio de explicaciones y 
ejercicios desenvolver los talentos del alumno, extendiendo sus ideas, aclarando 
las materias y “dándoles a conocer sus principios, sus pruebas, sus relaciones, las 
relaciones con otros puntos, sus objeciones y respuestas, como hacen los 
franceses...”. Además el maestro “debe mostrar a los estudiantes el camino de las 
letras y las guías seguras que pueden conducirlos a su término; notarles los 
precipicios que deben evitar”; por último deben “conducirlos por una vez sola por 
todos los senderos para que ellos después, midiendo sus fuerzas, gustos e 
inclinaciones de todos los que han andado escojan el que más les acomode...”.  

Es decir, se destaca la comunicación que debe existir entre maestro y alumno 
para que éste pueda realizarse en el campo más apropiado a sus talentos; más 
que instruir, el maestro debía educar.  
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Rey de Castro resume así lo expuesto:  “la modernización educativa diseñada e 
impulsada por Rodríguez de Mendoza desde San Carlos en filosofía, derecho, 
ciencias, moral, geografía e historia tendría necesariamente que contribuir a 
acrecentar el sentimiento patriótico entre los estudiantes. La adhesión por lo 
americano, en particular por lo peruano, que esta renovación educativa produjo 
debido a su sentido nacionalista no tuvo una  intención  separatista;  sin  embargo  
se  orientaba  hacia  un  autonomismo  que inevitablemente tendría como 
consecuencia a partir de la segunda década del siglo XIX, cuando se presentó la 
oportunidad histórica, la libertad política. Por eso fue justificada la decisión del 
Congreso Constituyente de declarar solemnemente el 17 de enero de 1823 que el 
Convictorio de San Carlos había sido el “semillero de los principios 
revolucionarios”. 

Pedro José Cháves de la Rosa 

No nos ha sido fácil decidir si incluíamos o no a Chaves de la Rosa en nuestro 
estudio. La lectura del reconocido historiador  Rey de Castro, a quien tantas veces 
acudimos en este trabajo, nos convenció de tenerlo en cuenta. 

Este autor escribe en 2013: “La reorganización que llevó a cabo Cháves de la 
Rosa en el Seminario de San Jerónimo puso a disposición de la juventud del sur 
del Perú un centro de estudios superiores en el que se permitió el libre intercambio 
de ideas, convirtiéndose así, al igual que el Convictorio de San Carlos de Lima, en 
un centro de formación de patriotas que, posteriormente, fueron constituyentes e 
ideólogos de la República”.  

Y añade que “Cháves de la Rosa fue el máximo exponente de las ideas liberales y 
el auténtico académico de Arequipa entre 1788 y 1804 (Málaga, 1990). Su gran 
esfuerzo estuvo orientado a modernizar la educación peruana, la de Arequipa en 
concreto, para ponerla a la altura de la contemporánea de Europa occidental. Al 
igual que para la mayoría de nuestros ideólogos ilustrados, tanto los de fines del 
Virreinato como los de inicios de la República, para él, la cultura en general y la 
educación política en particular, eran las dos caras de una misma moneda”.      

Vamos a tener en cuenta un breve perfil biográfico y sus principales ideas y obras 
sobre educación. 

Pedro José Chávez de la Rosa nació en Cádizen 1740. Hijo de Salvador Josef 
Cháves de la Rosa, y Rosa Violante Galván y Amado. Inició estudios en su ciudad 
natal; y pasó a la Universidad de Osuna, donde optó los grados de Doctor en 
Teología (1761) y Bachiller en Cánones (1765). En esta universidad fue  
sucesivamente catedrático de Teología Moral y rector en tres períodos. Nombrado 
racionero   en 1771 y tres años más tarde prebendado    en el Cabildo de la 
Catedral de Cádiz. Luego en 1778 lo hicieron canónigo lectoral en Córdoba y 
encargado de la dirección del hospital. 
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El 18 de diciembre de 1786 fue designado obispo de Arequipa y emprendió viaje el 
7 de septiembre del año siguiente. Hizo la travesía por el Cabo de Hornos y llegó 
al Callao el 7 de enero de 1788. Fue consagrado en la Iglesia de San Pedro de 
Lima por el arzobispo Juan Domingo González de la Reguera el día 23. Al dirigirse 
a su diócesis por tierra, aprovechó para iniciar su visita pastoral por los curatos de 
la costa. Finalmente tomó posesión formal de su sede el 6 de septiembre de 1788. 

No culminaba aún el primer año de su episcopado cuando salió a visitar su 
extensa diócesis, empezando por las provincias de Moquegua y Tacna. De 
retorno, pasó a la provincia de los Collaguas, adonde no había llegado ningún 
obispo desde hacía 70 años. 

Obra notable suya fue la fundación de una casa para niños huérfanos (1788) que 
puso bajo la dirección de doña María Rivera y que, en gran parte, sostuvo con su 
propio peculio. En ella fueron acogidos sucesivamente 1431 niños y niñas. En 
realidad, como veremos,  fue propulsor de la cultura y reformador de los estudios 
eclesiásticos, así como bienhechor de las clases desvalidas con la fundación de 
una casa de huérfanos. 

Tuvo una particular preocupación por el Seminario de San Jerónimo, al cual 
reformó según las corrientes doctrinarias que a la sazón se imponían en Europa 
(1791). Le preocupaba mucho la formación intelectual y moral de su clero y para 
alcanzar tan altos fines redactó un nuevo plan de estudios, más adaptado a las 
ideas de la época y en cierto modo innovador. Obra que no tardó en producir sus 
frutos. 

Verificó la división territorial de los curatos de los suburbios, asunto que se decidió 
por real cédula de 9 de marzo de 1791. En 1794 volvió a visitar la zona sur de su 
diócesis: Carumas, Torata, Moquegua, Tacna y San Lorenzo de Tarapacá. 

Construyó un palacio decoroso, que donó a sus sucesores (1797). Pero tuvo 
incesantes contratiempos debido a la severidad de su carácter que no le permitía 
transigir con la ignorancia y los abusos. Tuvo altercados diferentes con el cabildo y 
con los intendentes 26, con el cabildo eclesiástico, con los curas y con los clérigos, 
con los religiosos y con las monjas. En particular, su intento de reformar 
el monasterio de Santa Catalina y reducir a las monjas a observar la vida común le 
acarreó grandes disgustos, pues no logró su objetivo y quedaron en ese convento 
sólo la desunión y los resentimientos. En una real orden con motivo de esta 

                                                             

26 El régimen de intendencias se aplicó a partir del siglo XVIII en las posesiones del Imperio español 
en América debido, principalmente, al buen desempeño que tuvo el sistema en España. Los reyes, imbuidos 
en el pensamiento del absolutismo ilustrado, deseaban reformar la administración de sus posesiones, 
uniformándola y promoviendo el bienestar, junto con mejorar los ingresos de la Real Hacienda y la defensa de 
tales territorios. Los intendentes tenían por misión general la promoción de la economía y el resguardo de 
la hacienda. Sin embargo, no todos los intendentes tuvieron idénticas facultades. El sistema experimentó 
diversas variaciones a lo largo del tiempo; por ejemplo, en un comienzo se trató de separar las funciones de 
intendente de las de virrey o gobernador, pero los conflictos que se produjeron en algunos casos, llevaron a la 
decisión de reunir ambas en ciertas zonas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_c%C3%A9dula
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabildo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabildo_metropolitano
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_Santa_Catalina_(Arequipa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Despotismo_ilustrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Reformismo_borb%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Defensa_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda_p%C3%BAblica
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https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador
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cuestión, se ve que las monjas informaron al rey que la intención del obispo era 
robarlas bajo diferentes pretextos. 

También fue inflexible en su enfrentamiento con la relajación moral de la 
población, que se reflejaba en el excesivo número de hijos ilegítimos bautizados 
en su jurisdicción, así como el excesivo lujo femenino, el juego de dados y muchas 
otras prácticas incompatibles con la verdadera y sólida piedad, contra los cuales 
pedía la intervención de la autoridad virreinal. 

En 1795 presentó al rey su deseo de renunciar, visto su desacuerdo con las 
autoridades civiles, la oposición del cabildo eclesiástico y la resistencia del 
monasterio de Santa Catalina a aceptar reformas. 

Años después, en 1804, insistió en presentar su renuncia y se ausentó de 
Arequipa en compañía de su fiel secretario Francisco Xavier de Luna Pizarro, 
pasando a Lima. Al fin, la Santa Sede aceptó su renuncia por bula del 9 de 
agosto de 1805 dada por el papa Pío VI. 

En total ejerció durante 16 años el episcopado en Arequipa. No obstante, su paso 
por la sede de Arequipa fue de gran utilidad y su influencia trascendió hasta la 
sociedad civil, porque los alumnos que se formaron en el Seminario y dentro de 
los planes por él formados, así abrazaran o no el sacerdocio, vinieron luego a ser 
sus elementos directores. 

Debido a la crisis que atravesaba España, permaneció en Lima hasta 1809, año 
en que retornó definitivamente a la península, fijando su residencia en Cádiz, su 
ciudad natal. Durante la guerra contra la invasión francesa fue nombrado por la 
Regencia como Patriarca de las Indias y Vicario de los 
ejércitos contra Napoleón (1813). Consta también que saludó a las cortes 
españolas cuando abolieron el Tribunal de la Inquisición. 

Pero tras el restablecimiento del absolutismo sufrió en carne propia la represión 
que se desató en la península. Se dice que en su calidad de Patriarca fue a recibir 
al rey Fernando VII en Burgos cuando regresó de Francia, y le tocó bendecir la 
mesa. El rey no lo convidó a ella, y dejó que estuviese de pie todo el tiempo que 
tardó en comer; en seguida lo confinó a Chiclana de la Frontera, muy próxima a 
Cádiz. 

Sus últimos años las pasó en medio de la más extrema pobreza, a tal punto que 
en su última enfermedad tuvo que vender un cáliz que era lo único de algún valor 
que le quedaba. Falleció en Chiclana de la Frontera en 1819. Dejó sus bienes de 
Arequipa a la Casa de Huérfanos y su biblioteca al Seminario de San Jerónimo. 

Del Carpió Neira (1975), a quien seguimos en este apartado, sostiene que “la 
imagen del hombre en Chávez de la Rosa, particularmente del local, en relación 
con su medio y su época, fue la de un hombre con necesidades múltiples, sin la 
capacidad para satisfacerlas y con grandes restricciones y vejámenes en su vida. 
Esta situación le hizo concebir una educación para el cambio, orientando sus 
recursos pedagógicos hacia objetivos concretos, consistentes en proporcionar los 
medios adecuados y necesarios, en función de los cuales pueda el hombre, 
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encontrar el camino que lo conduzca a una vida que esté más cerca de las 
satisfaciones plenas y más libre de las limitaciones”. 

“Para Chávez de la Rosa no existen diferencias entre los hombres. Cuando supo 
que en el Hospicio de Lima existía la detestable costumbre de reducir a la 
esclavitud a los niños expósitos 27, con lo que se aumentaba el castigo de 
aquellos que no sólo tuvieron la desgracia de no conocer a sus padres, sino la de 
nacer en una sociedad que en lugar de defenderlos consolidaba su desdicha, 
protestó con energía. Por medio de las Constituciones que dio para la casa de 
Huérfanos de Arequipa, hizo saber al Rey de este vicio social, obteniéndose luego 
la orden real de extinción de tan bárbara costumbre. De esta manera, defendió al 
desvalido, combatiendo el abuso y la injusticia, propiciando así una sociedad con 
menos imperfecciones. Si hay diferencias entre los hombres, ellas se deben a la 
falta de oportunidades y de formación; todos son iguales, con facultades comunes 
y con los mismos derechos para vivir en libertad, sin discriminaciones ni 
humillaciones. Comprendió, como entendemos hoy, que los progresos de una 
comunidad dependen de los adelantos de la educación. Corresponde a ésta el 
desarrollo de las fuerzas humanas, sin cuya tarea una sociedad jamás alcanzará 
sus fines y objetivos. Todas las criaturas nacen con las mismas disposiciones y 
posibilidades para su desarrollo; todo depende de los estímulos que la sociedad 
les ofrezca a través del hogar y la escuela. La escuela adquiere importancia 
cuando responde a una necesidad; cuando quienes conscientes de tal necesidad 
asumen una responsabilidad con verdadera emoción.”  

“En la segunda parte del Siglo XVIII, la ciudad de Arequipa, tenía una población 
numerosa, en su mayoría blancos; una crecida, juventud sin la instrucción debida, 
pero deseosa de superarse. No era posible una educación adecuada, 
precisamente, por falta de un centro superior o de una universidad. Cuando los 
jesuítas fueron expulsados, el local del colegio que habían dirigido quedó 
desocupado y sus rentas sin el destino previsto.”  

En Arequipa como en las demás partes del Perú, era fácil distinguir entre los 
jóvenes dos grupos: los ricos y los pobres. En esta ciudad, los jóvenes hijos de 
familias ricas se trasladaban a Lima, al Cusco o a Chile, con el objeto de hacer en 
esos lugares sus estudios. Sin embargo, había muchos: que, a pesar del dinero 
suficiente, se quedaban sin instrucción, porque sus padres no la consideraban 
necesaria o porque algunas madres viudas, por ejemplo, entre la educación y la 
ignorancia elegían esta última, prohibiendo a sus hijos alejarse de, la tierra. Los 
hijos de las familias pobres, por sus limitados recursos, estaban lejos de una 
educación adecuada.  

“Ya a mediados del Sig. XVIII, surgió en esta ciudad cierto interés por encontrar 
una solución a la falta de instrucción. Se pensó fundar un colegio y una 
universidad. La idea nació en la mente de muchos arequipeños; pero quienes 

                                                             
27 Expósito es el recién nacido "expuesto", es decir, que ha sido abandonado o entregado por sus padres a 

instituciones de beneficencia denominadas orfanatos u hospitales de expósitos. Solía  tratarse de niños 
procedentes de partos fuera de matrimonio, o huérfanos de padre y madre en situación de pobreza extrema. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
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iniciaron los trámites para materializar este proyecto fueron los religiosos del 
convento de La Merced, alentados por los mismos ideales del canónigo y 
maestrescuela, Don Juan Manuel Moscoso y Peralta, después obispo y 
arzobispo.”  

“En 1773 el Cabildo de Arequipa, preocupado también del problema, informaba al 
virrey sobre la necesidad y conveniencia de destinar la planta física -que fue de los 
jesuítas- para fines educativos: argüían que la falta de instrucción era notoria y 
que no sólo afectaba a la niñez y a la juventud, sino también al mismo clero.” 

“El surgimiento en Arequipa de un verdadero centro superior de estudios, recién 
tiene lugar a partir de 1791, con el más grande civilizador de Arequipa, Dr. Don 
Pedro José Chávez de La Rosa. Las bases, espirituales, de la Iglesia Católica 
medieval, removidas y amenazadas por la Reforma protestante, constituyeron el 
fundamento sobre el cuál se trató de restaurar la llamada unidad de la Iglesia, la 
Contrareforma.”  

“El Seminario Mayor de San Jerónimo fue fundado por el obispo de Arequipa, Don 
José Perea. La historia del Seminario puede dividirse en dos épocas: la primera, 
desde su fundación hasta 1788, en el cual ingresa a esta ciudad el ilustre maestro; 
la segunda luego de tres años de intenso trabajo del nuevo Obispo, comienza en 
1791, época de gloria y esplendor, sin la cual el Seminario no, habría pasado a la 
historia. Inicia su vida este centro Superior en medio no sólo de deficiencias 
materiales y espirituales, sino en un estado de verdadera desorganización. No 
consta en ningún documento los nombres de los maestros fundadores, ni quién 
fue el primer rector, ni el número inicial de alumnos; menos consta el plan de 
estudios, tampoco la existencia de constituciones. Los prelados que sucedieron a 
Parea en la silla episcopal de esta ciudad, no hicieron nada por promover los 
estudios: éstos se reducían» al latín y a ciertos conocimientos sobre teología. La 
vida del Seminario pasaba inadvertida; 169 años habían transcurrido de su 
existencia sin ninguna trascendencia. La instrucción que se impartía era tan 
deficiente, que en el período del obispo Bravo de Rivero, en vista de tanta 
pobreza, se vio obligado este prelado a pagar los gastos de los estudios de varios 
alumnos del Seminario, enviándolos al Colegio de San Bernardo del Cusco. Uno 
de los inmediatos antecesores, de Chávez de la Rosa, el obispo Don Manuel Abad 
y Llana, antes catedrático de la Universidad de Salamanca, después obispo de 
Córdoba del Tucumán, ciudad donde había impulsado los estudios en el colegio y 
en la universidad!; al llegar a. Arequipa, donde debió realizar una obra similar a la 
que ejecutó en el recién creado Virreynato del Río de la Plata, emprendió muchas 
obras en otros campos; pero por el Seminario no hizo nada, no obstante que era 
testigo de las deficiencias y grandes defectos de la formación del clero de su 
diócesis.” 

El estado del Colegio-Seminario en el año en que llegaba Chávez de la Rosa, 
demandaba de inmediato una reforma. En realidad todo estaba por rehacerse. Los 
alumnos habían formulado sus reclamaciones al nuevo obispo; se quejaban de 
vivir en medio de incomodidades, de limitaciones y deficiencias académicas. Los 
alimentos eran escasos y malos. Los alumnos no vivían contraídos a sus 
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quehaceres de estudiantes, destinaban más el tiempo al servicio personal de los 
señores canónigos de la catedral. El cuerpo docente y administrativo se reducía a 
un Rector, un Vice-Rector, un catedrático de Lógica y otro de Latinidad. No existía 
una librería, menos una biblioteca, tampoco un archivo. Las rentas eran muy 
escasas y mal administradas. El local para colmo de males, estaba convertido en 
ruinas, a consecuencia del terremoto del 13 de mayo de 1784, uno de los más 
fuertes que soportó la ciudad.  

Pensó entonces, el obispo, “en una educación para la liberación del hombre, para 
la revolución. Una educación resulta revolucionaria, cuando con nuevas ideas, con 
un nuevo plan de estudios, se opone con entereza y firmeza a una estructura 
educativa conservadora, que era la que por entonces existía en Arequipa y en 
todo el Perú”.  

Chávez de la Rosa “asumió la responsabilidad de una gran tarea, que como 
extranjero, podría decirse, no le correspondía, máxime por su condición de 
español. Pero comprendía que la libertad humana es universal, y siendo así no 
tiene fronteras ni excepciones. No proyectó un programa de formación y 
orientación que sirviera únicamente al presente, sino que siendo la educación una 
tarea de minorías, debía estar dirigida a la preparación de futuros promotores o 
líderes sociales. Ellos debían comprender, y así lo comprendieron y demostraron 
con sus hechos, que los conocimientos y las experiencias adquiridas no son 
simples adornos del hombre y que éste no puede ni debe dejar de cumplir su rol 
histórico. Una educación bien orientada, aunque con minoría, es arma segura y 
eficaz para encontrar el camino inmediato hacia la consecución de una sociedad 
donde las libertades no sean patrimonio de nadie. Consideraba a la educación, no 
como una actividad de modelación humana, sino como la ayuda que pretende 
encontrar en cada hombre su automodelación. La educación, después de todo, lo 
que hace es buscar y seleccionar los medios que indudablemente coadyuvan a 
encontrar esa deseada automodelación, y en consecuencia, su 
autoindependencia. Quiso contribuir a que este pueblo al que hubiera podido dejar 
en la ignorancia en que se encontraba, hallara y escogiera su propio camino, que 
lo condujera a un estado más digno de su existencia y más libre de limitaciones, 
en base a un auténtico ejercicio de sus derechos. Su profundo amor al género 
humano se prueba a través de sus obras y, en general a través de su 
comportamiento como hombre y como sacerdote. Su amplio espíritu liberal fue 
puesto de manifiesto en todo momento y en todo lugar. Nunca trató de imponer un 
sistema de disciplina rígida o autoritaria. Nadie mejor que él hizo uso, con tanta 
sagacidad y efectividad, de los recursos que hoy señala la pedagogía moderna”.  

“Consideró necesario recurrir al consejo, a la persuación, a la sugestíón, etc.; el 
ordenar o mandar por su carácter imperativo, muchas veces conduce a la 
desobediencia y al fracaso. Para cumplir sus propósitos, no vacila en contravenir 
específicas disposiciones, obedeciendo antes a su conciencia que a los 
imperativos políticos del poder colonial. Sus deseos fueron los de formar una 
nueva sociedad, y para ello debía renovarse el sistema de la educación, buscando 
entre otros fines los prácticos, dando a la juventud oportunidades de vida, formar 
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una clase dirigente. Esta, debe adquirir una adecuada preparación en base a una 
nueva ciencia y en base al conocimiento de su historia y su tradición, 
fundamentales para despertar el amor al suelo, sentimientos que llamamos 
conciencia nacional. No obstante que la lectura de los Comentarios Reales estaba 
prohibida, por real cédula de 21 de abril de 1782, Chávez de la Rosa hacía leer 
todos los días a un seminarista a la hora de la comida en el refectorio. Y cuando el 
exRector de Osuna se refiere al gobierno espiritual del Seminario, declara que los 
maestros deben instruir a sus discípulos en una forma tal, que éstos adopten en 
su vida un comportamiento o actitud como ciudadanos, dándoles documentos 
"para que aprendan una política", adquieran una educación y, con ella, las 
obligaciones para con la patria y para con la sociedad.”  

“Es la educación que posibilita a los hombres el conocimiento de sus derechos y 
sus deberes, la que hace nacer y crecer en los mismos los sentimientos de amor a 
la Patria; por ella se adquiere el sentido de responsabilidad ante sí y ante la 
historia. Los signos característicos de la organización y de la educación impartida 
en el Seminario de San Jerónimo, se desprenden del análisis a sus dos 
documentos clásicos Las Constituciones y El Plan de Estudios, en base a los 
cuales se desenvolvió la disciplina y las actividades académicas de ese centro de 
formación profesional.”  

“No es suficiente en los hombres vivir en libertad, es fundamental una adecuada 
preparación, sin ellas jamás el hombre podrá ser copartícipe de una vida social de 
hondo sentido nacionalista. El pueblo además del poder, requiere del saber. El 
pueblo para normar su vida y ejercer sus derechos necesita de la capacidad 
adecuada. La libertad sin el auxilio de la ilustración peligra, no tiene firmeza, 
puede extinguirse por sí misma; o bien degenera, terminando en una sociedad 
ignorante y viciosa. Para el autor de las Constituciones, nada hay más grande y 
elevado en la vida, que ordenar y orientar su vida en base a la moral y la religión 
cristiana . La vida debe estar encaminada sobre la base de los sentimientos de 
amor al Ser Supremo; y después el amor y respeto a los hombres. Ninguna forma 
educativa importante podría subsistir, si no está provista de una doctrina que 
explique y justifique el hecho educativo. Cada época o cada pueblo ha tenido una 
concepción del mundo y de la vida, con ideales propios y con objetivos concretos.”  

“Es la época en que las necesidades y otras fuerzas sugieren al hombre una 
formación que armonice y oriente mejor lo material y lo espiritual. Hay una 
concepción ideológica, una corriente liberal. Chávez de la Rosa siente y vive los 
ideales de esta época. En el Plan de Estudios que dio al Seminario, se aprecia con 
suma claridad sus propósitos y pensamientos: la conducta del educando quedaba 
motivada y comprometida su acción. El saber debe superar todas las deficiencias 
que confrontan los individuos. Una educación para la transformación. A la manera 
de muchos revolucionarios, con ese plan de acción, no sólo pensaba en una 
revolución política, sino social. Es la primera vez que en Arequipa se da un plan de 
estudios que debía provocar en nuestro suelo un movimiento intelectual sin 
precedentes. Los planes de transformación no sólo son de carácter educativo, 
comprendieron también la comunidad entera de su diócesis. La mayoría de los 
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planes de reforma se cumplieron a satisfacción. Muchos de los principios que hoy 
llamamos revolucionarios fueron ya formulados por el maestro gaditano, y es que 
su obra educativa surgía dentro de los postulados que la naturaleza sugiere a los 
hombres. En materia pedagógica existía el régimen de los estímulos o premios 
para alentar a los desidiosos y remisos.”  

“El buen método del profesor, según esas bases, consistía en hacer del estudio 
una actividad permanentemente agradable. Asimismo, se recomendaba no exigir 
al estudiante la memorización de contenidos, cosas o conocimientos que no 
entiende, todo lo cual le causa fastidio y molestia. AI maestro, junto a los 
conocimientos en la "facilitad" o especialidad, debían acompañarle determinadas 
cualidades, que elevan y adornan su espíritu: prudente al corregir las faltas, atento 
y solícito en los problemas del alumno, y mucha discreción en la enmieda de 
defectos.”  

Rey de Castro (2013) señala que “el nuevo plan de estudios que implementó 
comprendía las siguientes asignaturas: Doctrina Cristiana, Latín y Gramática 
Castellana, Lenguas Orientales (Griego, Hebreo y Árabe), Filosofía, Matemáticas, 
Física, Teología, Sagrada Escritura, Disciplina Eclesiástica, Ritos y Cómputo, 
Derecho Natural, Derecho de Gentes Civil y Canónico; todas estudiadas 
introduciendo conceptos modernos, analíticos y críticos. Dada su condición de 
sacerdote, Cháves de la Rosa no pudo dejar de incluir diversas asignaturas 
propias de una educación católica; pero sin descuidar en lo absoluto ni la ciencia 
moderna ni las Humanidades, cuyos estudios siguieron los paradigmas 
ideológicos del Siglo de las Luces que dominaban el ambiente intelectual europeo 
(Málaga, 1990)”.  

Del Carpio Neira escribe que “el gran innovador de la educación en Arequipa, 
poseía la virtud, poco común entre los mortales, de descubrir en el niño, sus 
disposiciones o aptitudes, y nunca se equivocó; observándolos, ya en el juego, o 
en sus quehaceres cotidianos. A Luna Pizarro, se dice, que lo descubrió jugando 
en la calle. Existe el caso de un niño huérfano en quien Chávez de la Rosa había 
intuido ciertas cualidades, y que por error había sido entregado, como adoptivo, a 
un rico cacique; lo hace devolver, porque según el maestro, este niño no había 
nacido para la vida del campo ni para ser rico, sino para el estudio. En efecto, 
gracias a sus cualidades y a la oportunidad que el Seminario brindaba a los niños 
capaces, más tarde llegó a ser digno y competente catedrático de la Academia 
Lauretana. No es el único, que siendo expósito llegó a ser tal, hay otros que con la 
orientación y ayuda del generoso Obispo, llegaron a ser servidores distinguidos de 
la flamante Academia”.  

Para él la dignificación del maestro era factor fundamental del quehacer educativo; 
sin embargo, su alta, función en la sociedad no guarda a veces relación con su 
estatus social, pues éste depende de una base material, de las rentas que la 
sociedad le otorgue. Esta base económica, en el caso de los maestros del 
Seminario, para nuestra época, incluyendo España, resultaba una remuneración 
alta y única en su género.  
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Es un hecho verídico que la intensa actividad desarrollada por el ex-Rector de 
Osuna, produjo en Arequipa un verdadero movimiento intelectual, al iniciarse el 
siglo XIX. Es precisamente a esa Arequipa que surgió como consecuencia de la 
insuperable labor del ilustre innovador y sus colaboradores, a la que se refiere el 
historiador chileno, Vicuña Maekenna (1860); cuando al reconocer en nuestra 
tierra, la aparición de hombres ilustres y probos, cultos y patriotas, defensores 
ardientes de la libertad y la justicia; la califica y con gran miramiento, de la 
"inteligente Arequipa".  

Chávez de la Rosa, el ilustre misionero de la Revolución como también se le 
llama, modelo y prohombre indiscutible de nuestra historia patria, con profunda fe 
y devoción y sin temor alguno, incluye en su plan de estudios: la enseñanza de 
sistemas científicos revolucionarios; sistemas filosóficos modernos; derecho civil, 
natural y de gentes; prohibidos por el rey.  

Digamos finalmente con Del Carpio Neira que “Para la nueva época que el Perú 
iba a iniciar, requería del elemento hombre, capaz y con la suficiente emoción 
social y cívica; necesitaba de él más que para romper con la dependencia política, 
para el ordenamiento y dirección del nuevo estado que se avecinaba en el país . 
En el Perú de la segunda mitad del siglo XVIII, no existía entre los ciudadanos el 
elemento directriz, con la ilustración necesaria. El magno civilizador de Arequipa, y 
el ilustre maestro del norte, se encargaron de ello. De ahí la dedicación y 
preocupación de aquellos "visionarios varones" en seleccionar no sólo su 
alumnado, sino en escoger las materias de estudio, gracias a todo lo cual fue 
posible la formación de una juventud con una nueva mentalidad, con una nueva 
conciencia nacional”.  

“El Colegio Seminario, que en base a sus reformas vitalizadoras, se constituyó en 
breve tiempo en un centro de irradiación cultural; ofreciendo a la patria por más de 
medio siglo: doctos ciudadanos, celosos promotores, guías formidables, ardientes 
defensores de la verdad y la justicia. Todos ellos ejecutores enérgicos de una 
transformación política y social, hicieron no sólo posible el triunfo de un 
movimiento general, ya vislumbrado por las insurrecciones y revoluciones, 
heroicas, pero frustradas, de los precursores; sino también la implantación de una 
ideología y de un gobierno en el que la soberanía radicaba en el pueblo. Y fueron 
precisamente arequipeños, formados en un nuevo ambiente y con un nuevo 
espíritu, quienes con gran dominio y altura personal sostuvieron y defendieron las 
libertades y los derechos del pueblo. Fueron ellos, quienes decidieron el triunfo de 
los liberales en aquella histórica polémica entre monarquistas y republicanos.”  

“Sin el concurso de los egresados del Seminario, habría sido difícil el surgimiento 
de la Academia Lauretana, del Colegio Independencia y de la Universidad de San 
Agustín; habrían podido nacer, pero no con el vigor y la prestancia que ostentaron. 
En verdad, estas instituciones, lejos de toda exageración, dieron gloria y renombre 
a la ciudad de Arequipa. Asimismo, fueron arequipeños, egresados de San 
Jerónimo, los que dieron las bases legales para la estructuración del nuevo Estado 
y los que ofrecieron también, las primeras lecciones de Derecho Constitucional.  
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Tales fueron Andrés Martínez, Luna Pizarro, Benito Lazo, González Vigil, José 
María Corbacho, entre otros.”  

“Fueron arequipeños formados en San Jerónimo quienes destacaron por su saber 
en las primeras asambleas nacionales. De las aulas de San Jerónimo fueron 
saliendo sucesivas generaciones que habrían de ofrecer grandes servicios a la 
patria. Unos fueron llevados a la cátedra, otros guiados al altar y los demás: al 
hogar y a la tribuna. Pero todos con energía y valentía sosteniendo en sus manos 
una bandera, defendiendo una causa, un ideal, robusteciendo un nuevo sistema. 
Luna Pizarro, el ilustre hijo de Arequipa, uno de los primeros frutos de San 
Jerónimo, como su maestro creía y confiaba en los dones de la educación.” 

Blas Gregorio de  Ostolaza y Ríos 28  

Blas Gregorio de  Ostolaza y Ríos nació el 17 de noviembre de 1775 en Trujillo. 
Su padre fue el Teniente Coronel  Don Cristóbal de Ostolaza y Balda y su madre 
la distinguida dama peruana Ana Josefa de los Ríos y Sedamanos. 

Desde muy pequeño deslumbró por su inteligencia por lo que en 1783 se hizo 
acreedor a una beca para ser admitido en el Seminario de San Carlos y San 
Marcelo. Su comportamiento y éxito en los estudios le congraciaron el aprecio del 
Obispo Martínez de Compañón. 

Allí estudió Artes y Teología y luego se trasladó a Lima para ingresar al 
Convictorio de San Carlos para cursar Cánones y Leyes, es decir, Derecho. En el 
Convictorio fue discípulo de su rector Toribio Rodriguez de Mendoza. Se graduó 
de Licenciado y Doctor en su especialidad. 

En poco tiempo Ostolaza  se hizo fama y en 1793 se hizo cargo de la cátedra de 
Derecho Civil del Convictorio y al poco tiempo asumió la de Teología. 

Ya doctorado, con apenas 24 años, recibió la invitación del nuevo Obispo de 
Trujillo, Don Blas Sobrino y Minayo, para dirigir el Seminario de esa ciudad. Fue 
erigido como Rector el 28 de noviembre de 1795. Esta situación lo llevó a 
ordenarse de sacerdote  en 1798. 

Dadas sus cualidades se le nombró Comisario del Santo Oficio debido a los serios 
problemas que tenía el nuevo Obispo Don José Carrión y Marfil. Las cosas 
llegaron a su climax por un sermón que no gustó a los intendentes por lo que tuvo 
que renunciar al rectorado. Entonces en 1802 se trasladó a Lima y en 1804 a 
España 29. El viaje fue muy accidentado pues el navío en que viajaban fue 

                                                             
28 Para estudiar a Ostolaza nos servimos en uso libre de textos de García Rosell (1960), Gil Novales (1975), 

a quien citaremos textualmente, y Altuve-Febres Lores (2007). 

 
29 Gil Novales (1975) dice: Vino a España, al parecer para no dar cuentas de su gestión y publicó, al parecer 

en Madrid, en 1807, una Relación de los méritos y servicios. Un año después se unió en Vitoria a la comitiva 
de Fernando VII. 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=fernando-vii-rey-de-espanna
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capturado por los ingleses y llevado a Gibraltar donde permaneció por más de un 
mes. Debido a todo ello Ostolaza llegó a Madrid en julio de 1805 y se presentó 
para optar como Capellán Real pero un tuvo suerte. Pero poco después obtuvo la 
Capellanía de San Felipe Nieri. Más tarde por concurso de méritos alcanzó el 
grado de Teniente de Cura del Palacio de los Reyes, dos capellanías de Honor en 
la Corte y el privilegio de oficiar misa para los miembros de la familia real. Todo 
ello en 1806. 

Durante el destierro y encarcelamiento de Fernando VII Don Blas fue su capellán 
honorario y confesor, Secretario de Cámara y confesor del infante don Carlos, hijo 
del Rey. 

En 1809 fue expulsado del castillo de Valencey,  hoy  un municipio francés, 
situado en el departamento del Indre, región Centro, y ya ingresado a España fue 
a parar a San Sebastián ciudad en la que lo encarcelaron. Logró escaparse el 5 de 
junio de 1810 para dirigirse a Cadiz ciudad en la que alcanzó una gran celebridad 
sobre todo por el discurso Sermón Patriótico Moral en defensa de Fernando VII 
que tuvo varias ediciones. 

El 24 de octubre de 1814 recibió del Rey la dignidad de Dean de la Catedral de 
Murcia sin dejar la Capellanía Real. Pero luego tuvo que replegarse a Murcia al 
perder la estima real.  

Mientras tanto continuaba dando a la luz sus filípicas y sermones, la mayoría de 
los cuales fueron publicados. Poco después fue nombrado director del Hospicio de 
la Misericordia de Murcia, pero su conducta con los hospicianos y con las jóvenes 
hospicianas fue tal que se le denunció en 1817 por corruptor, fue encerrado en las 
cárceles de la Inquisición y después enviado, por orden del rey, al convento de las 
Batuecas.  

Y más tarde entre el 6 de marzo de 1819 y el 10 de marzo de 1820 estuvo recluido 
en la Inquisición de Sevilla en donde se le siguió el proceso que la Inquisición 
había reclamado para sí. La llegada de la Constitución supuso su traslado en 1820 
a la Cartuja. Pero de ahí regresa al Convento de San Pablo de Breña y el 23 de 
agosto de 1820 es trasladado al Convento de San Francisco de Granada y de ahí 
a la cárcel episcopal de Murcia hasta que a inicios de agosto de 1822 fue puesto 
en libertad. 

El 2 de abril de 1823 fue nuevamente desterrado  a Cartagena donde es vejado y 
trasladado a Canarias, donde se enteró de la caída del usurpador  y se adscribe al 
partido. Entonces pudo regresar a Murcia donde es recibido triunfalmente por el 
pueblo y por las autoridades que decretan de inmediato su purificación el 19 de 
julio de 1824 y se dedicó a sus funciones sacerdotales. 

En 1833, a la muerte de Fernando VII, se unió a la causa carlista e intrigó en favor 
de los suyos. El enfrentamiento entre la oposición tradicionalista y el gobierno 
criptoliberal se agravó al enterarse de la derrota de la Batalla de Ayacucho y la 
pérdida del Perú. Don Blas solicitó viajar en peregrinaje a Roma, lo que no se le 
permitió. Más bien fue nuevamente arrestado y enviado a Valencia donde el 6 de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Departamentos_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Indre
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_(Francia)
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agosto de 1835 una turba entró a la cárcel y pidió la muerte de los reos, entre ellos 
Ostolaza. Él muy tranquilo hizo su testamento y se confesó. Le confiscaron sus 
bienes. Salió al cadalso con mucha serenidad, no permitió que se le vendaran los 
ojos y al ejercutársele dijo que moría por su fe y por su Rey Don Carlos. ¡Viva la 
religión!  y ¡Viva Carlos V! 

Durante este tiempo publicó muchas obras como “Clamor de un alma atribulada, u 
oración que hace todos los días Fernando VII, Rey de España e Indias” (México, 
1811), que fue seguida del “Sermón por los españoles emigrados de los países 
ocupados por el enemigo común” (México, 1811). La “Carta sobre el 
restablecimiento del Tribunal de la Inquisición”, que fue precedida de un discurso 
en las Cortes a favor de esta institución, y “El alma al pie de la cruz” (Cádiz, 1811). 
Ese último año denunció en el periódico el Diario de la Tarde que la 
supuesta Carta de Fernando VII a su hermana la princesa del Brasil, publicada en 
términos constitucionales por José Joaquín Espejo Bermudo, no era más que una 
maniobra francesa. 

Siguió con “Respuesta al apologista de todos los juramentados, Don Juan 
Martínez Dávila”, (Cádiz,1812), en donde dice que no tiene más parte en el 
Censor general que protegerlo con su dinero. Siguió con “Verdadera filosofía del 
alma o diario de meditaciones para todos los días del mes” (Madrid, 1814). En 
1814 publicó “El Fernandino de Valencey en Madrid”, obra de carácter absolutista. 
Asimismo, Baroja le atribuye “Fernando VII en Valencey o heroísmo de nuestro 
deseado rey don Fernando VII en la prisión de Francia” (Valencia, Málaga y Cádiz, 
1814), obra cuyo autor, sin embargo, se oculta bajo las iniciales F.J.F.S. y que 
bien pudiera ser el ya citado Sermón Patriótico Moral. 

Tras dejar la Corte, estuvo algún tiempo en el País Vasco hasta que fue elegido 
diputado suplente a Cortes por el Perú en 1810, en donde fue capitoste 30 del 
partido real y se distinguió pronto por su espíritu reaccionario. 

Gil Novales (1975) nos dice que  “por entonces fue elegido diputado, 

distinguiéndose por su carácter inflexible y sus ideas absolutistas.  

Debido a la premura del tiempo para iniciar las sesiones y dada la distancia que 
separa España de América, fueron los diputados suplentes, nombrados entre los 
residentes en la Península por una junta de electores reunida en la isla de León en 
septiembre de 1810, los que representaron a las provincias americanas hasta la 
llegada de los titulares elegidos en el Nuevo Mundo. En el caso peruano, fueron 
estos diputados suplentes los más conocidos, ya que ellos estuvieron mayor 
tiempo en las Cortes y su participación fue más notoria. Ellos fueron Vicente 
Morales Duárez, Ramón Olaguer y Feliú, Blas Ostolaza, Dionisio Inca Yupanqui y 
Antonio Zuazo.                                                   

El método establecido para elegir a los diputados americanos no respondía al 
principio de igualdad que debía existir con relación a los diputados peninsulares. 

                                                             
30 Según la Real Academia de la lengua se trata de una persona con influencia o mando que lidera un grupo. 

http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=fernando-vii-rey-de-espanna
http://www.mcnbiografias.com/app-bio/do/show?key=baroja-y-nessi-pio
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De allí que desde el inicio el objetivo fundamental de los americanos fue batallar 
por la igualdad de representación.  

Los discursos pronunciados y las leyes redactadas en Cádiz enseñaron a los 
americanos a esgrimir las ideas de nación, pueblo, representación popular y otras 
análogas.  

Los diputados del Nuevo Mundo, que constituían un grupo bastante coherente, 
coincidían en que una representación equitativa y justa sería una oportuna 
estrategia política para acallar las alteraciones emancipadoras y mantener la 
unidad imperial.  

Gil Novales escribe que “el 16 de diciembre de 1810 los diputados peruanos 
suplentes, junto con los demás representantes americanos, presentaron a las 
Cortes “Once Proposiciones”, las que constituyen la muestra más significativa de 
la postura de los liberales criollos. En la primera se planteaba la igualdad en la 
representación nacional, en proporción a su población, entre las provincias de 
España y las de América y Filipinas, así españoles como indios y los hijos de 
ambas clases. La segunda demandaba la libertad para sembrar, cultivar y 
promover la industria y las artes en América. De la tercera a la séptima se 
proponían medidas sobre la libertad de comercio y la abolición de los estancos. De 
la octava a la décima, se trataba sobre el reparto de los empleos públicos entre 
peninsulares y criollos. Por último, la undécima contemplaba la restitución de los 
jesuitas”. 

Según Gil Novales,  Ostolaza “se preocupó por la conservación del Antiguo 
Régimen: la defensa de la Monarquía absoluta, de la Iglesia tradicional y de la 
sociedad estamental. Entre los temas americanos que le interesaron destaca la 
defensa de la igualdad de representación entre americanos y peninsulares; 
también apoyó las “Once Proposiciones” presentadas por los americanos en 
diciembre de 1810”.” 

Y sigue este autor: “En coherencia con la postura general de los diputados 
americanos, Ostolaza se dedicó a “disolver” el argumento por el cual la igualdad 
concedida a los americanos no les daba un derecho de igualdad en la 
representación a las Cortes. Consideraba que el decreto del 15 de octubre 
necesariamente implicaba que la representación americana debía “ser igual en la 
forma y número que la de la Península”. 

A pesar de su posición conservadora, o quizá a causa de ella, Ostolaza ve con 
claridad el peligro que amenaza la unidad imperial y, en ese sentido, se lo 
comunica a las Cortes.    

Y Gil Novales indica que “En el punto referido a la igualdad de representación, 
Don Blas considera que la única manera de mantener unidas a España y América 
era mediante el otorgamiento a ésta de una representación justa y equivalente. Es 
más, en la sesión del 31 de enero de 1811 afirma que, de no concederse, se 
incurriría “en un peligro inminente de la separación de aquellos dominios” y 
enseguida advierte al Rey: “La patria está en peligro, considérese aquí, 
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considérese en ultramar: aquí los enemigos (los franceses) nos han reducido a un 
pequeño punto; allá (en Hispanoamérica) hay conmociones. Para evitar éstas y 
contener sus clamores que se reducen a la petición de lo que V.M. debe darles, 
hasta la sanción de esta proposición”.  

Y sigue: “Su postura conservadora se trasluce cuando explica las cualidades que 
debe tener “un verdadero representante de la nación”. Estas cualidades, afirma: 
“se reducen a la de ser propietario, no como los `san-culotes´ 31 de París o los 
centrales de Sevilla. Esta máxima, reconocida y adaptada por todas las naciones 
cultas, es la que debe guiar siempre en Inglaterra sólo los propietarios tienen 
derecho a representar la nación”. 

En suma, su posición política fue en cierta manera ambigua. Si, por un lado, 
defendía los derechos de representación de los americanos, siendo en este 
aspecto liberal, por el otro abogaba, en concordancia con su pensamiento político 
conservador y tradicional, por el mantenimiento del orden jerárquico.  

Carlos Pedemonte y Talavera 

Nació en la villa de San Clemente de Pisco 32, a 230 kilómetros al sur de Lima, el 
16 de octubre de 1774. Fueron sus padres Carlos Pedemonte y Lineo, abogado y 
capitán de Dragones, y María Ignacia de Talavera y Talledo descendiente de los 
marqueses de Soto Hermoso. 

El niño Carlos Ignacio recibió el bautismo a los seis meses de edad. Tan sólo ocho 
días antes del evento, el 20 de abril de 1775, su padre, nieto de genovés, había 
apadrinado el bautismo de José Félix Fernández Núñez, un mestizo de un año de 
nacido. Ello es muestra de los sentimientos que animaban a sus progenitores. 

Era el cuarto de los hijos del matrimonio Pedemonte y Talavera, que ya habían 
procreado a Manuela, José María y Manuel José. Después de él vendrían María 
Bárbara, María Martina y Pedro Ignacio, quien también integró el primer Congreso 
Constituyente. Se crió, pues, en una familia extensa, como en general eran las de 
la época. Su sobrina Isabel de la Quintana y Pedemonte, hija de María Martina, 
casaría más adelante con Domingo Elías Carbajo, quien asumió la Presidencia del 
Perú brevemente, en junio de 1844. 

                                                             
31 La expresión sans-culottes significa literalmente «sin calzones». Eran los partisanos de las izquierdas 

revolucionarias en 1789, miembros de las clases sociales más bajas; típicamente eran quienes realizaban 
labores manuales como artesanos, obreros y campesinos. Constituyeron la mayor parte del ejército 
revolucionario durante el inicio de la Revolución francesa.1 El término está relacionado con las modas y 
costumbres del siglo XVIII, ya que los sectores sociales más acomodados vestían con unos calzones cortos y 
ajustados (los culottes), mientras que muchos miembros del Tercer Estado llevaban pantalones largos, porque 
eran de los sectores menos acomodados de la sociedad (no privilegiados).  
 
32 En aquel tiempo Pisco era un puerto, lugar de haciendas y centro de elaboración de un aguardiente de uva. 

Contemplando una bandada de pariguanas o flamencos, que se encontraban en ese lugar, que don José de 
San Martín, recostado en la playa, según reza la tradición, habría elegido los colores blanco y rojo para 
confeccionar la bandera del Perú. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marquesado_de_Soto_Hermoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Partisanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sans_culottes#cite_note-Chisholm1911Sans-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Culote
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Estado
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Siendo muchacho fue enviado al Real Convictorio de San Carlos a seguir los 
primeros estudios. Allí conoció a Toribio Rodríguez de Mendoza, con quien 
compartiría trabajos en el primer Congreso Constituyente.Don Toribio llegaría a 
decir de Pedemonte… "fui su superior, su maestro de Teología y soy su amigo". Y, 
en efecto, tan amigos fueron que, cuando Rodríguez de Mendoza se sintió en la 
necesidad de preparar su testamento, designó a Pedemonte como uno de sus 
albaceas testamentarios. La amistad del ex rector del Convictorio Carolino, con 
Pedemonte tuvo, como se ve, larga data. 

Pasó luego a estudiar en la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, 
graduándose en 1793 como doctor en Cánones y Leyes. Enseñó Artes en la 
misma San Marcos; y su prestigio creciente lo llevó a ser designado como 
vicerrector del Convictorio de San Carlos. 

En esos años decide Pedemonte atender a su vocación religiosa pero 
manteniendo un margen importante de libertad personal. Es así que decide 
ingresar a la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, que le facilitaba 
incursionar en el sacerdocio, a la par de no tener que hacer ninguna clase de voto, 
pudiendo administrar sus propiedades y continuar sus labores docentes que 
también eran parte de su vida.  

Tras la expulsión de los jesuitas, producida en 1767, en tiempos del virrey Amat, la 
Congregación del Oratorio había recibido en administración los bienes de 
aquéllos, entre los cuales estaban el Colegio Máximo de San Pablo así como la 
iglesia de San Pedro, de Lima. Pedemonte tuvo allí un considerable campo de 
acción, más aún desde que fue electo como prepósito 33 del convento oratoriano 
en 1800.  

La profesión religiosa no le restó a Pedemonte la motivación política. Cuando llegó 
el momento de la elección de diputados a las Cortes de Cádiz, en 1813, el clérigo 
pisqueño fue uno de los candidatos; y como quiera que, en dos sesiones 
sucesivas, Pedemonte fue especialmente acucioso en cuestionar a otros posibles 
candidatos, el propio virrey Abascal se vio en la necesidad de intervenir 
enérgicamente para hacer desistir a Pedemonte de su posición y poder proceder 
al acto eleccionario, en el cual no resultó elegido.  

En 1817, cuando ya la ola independentista se aprestaba a cobrar sus impulsos 
definitivos, luego de que José Fernando de Abascal y Sousa fuera removido el año 
anterior como Virrey del Perú y sustituído por Joaquín de la Pezuela y Sánchez 
Muñoz de Velasco, precisó este último sustituir en el rectorado del Real 
Convictorio de San Carlos a Toribio Rodríguez de Mendoza.  

El virrey atendiendo a la "virtud, carácter y conocimientos" de Pedemonte lo colocó 
en lugar de Don Toribio. Así, el 31 de mayo de ese año, expidió el correspondiente 
decreto de nombramiento, comunicándolo al elegido al cargo mediante oficio en el 
que expone que, en atención a los méritos y avanzada edad del entonces rector 
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Rodríguez de Mendoza, se ve en la necesidad de acceder a la renuncia 
presentada por éste. No le da el Virrey margen a Pedemonte para resignar el 
encargo, pues le manifiesta estar seriamente resuelto a no admitir excusa alguna. 
Pero si fue la intención de Pezuela con el nombramiento de Pedemonte 
contrarrestar las ideas en pro de la independencia, que iban cobrando mayor 
fuerza, no quedaron, en todo caso, satisfechos dichos planes pues Pedemonte, ya 
ganado por la causa independentista, participó en las reuniones clandestinas de 
los patriotas conspiradores y no se prestó a favorecer en sus aulas la imposición 
oficial. Por eso dos años después el virrey lo sustituyó por José Cabero y Salazar, 
emparentado con influyentes familias limeñas y natural de Pisco, igual que 
Pedemonte.  

En 1819 partió hacia España a bordo de la fragata mercante San Antonio, llevando 
consigo pliegos oficiales que le encargó el virrey Pezuela para entregar a la 
Corona. Luego de una travesía de casi cuatro meses, llegó a Cádiz y pasó a 
Madrid, donde el rey Fernando VII le ofreció algunas mercedes que con suma 
humildad  declinó cortésmente. 

Los acontecimientos en el Perú se precipitaron pues San Martín llegó a Pisco y, 
según refiere Porras Barrenechea (1989), precisamente, en la casa de los 
Pedemonte fue que San Martín instaló su cuartel general en  donde expidió sus 
proclamas iniciales, firmadas el 8 de setiembre de 1820, día de su desembarco, 
calificado por él mismo como Primer día de la libertad del Perú.  

San Martín proclamó la independencia del Perú el 28 de julio de 1821 y, unos 
pocos meses después, convocaba a un Congreso Constituyente a fin de que 
prepare la Constitución del Perú. 

Pedemonte fue elegido diputado por Tarma a este Congreso por lo que retornó a 
su patria. El 21 de febrero de 1823 se incorporó al Congreso, cuya presidencia 
ejerció de 21 de abril a 20 de junio del mismo año.  

En el Congreso Pedemonte participó en diversas Comisiones, como la de 
Constitución, la de Reglamento de imprenta –a la que fue designado el mismo día 
de su incorporación al Pleno–; asimismo, formó parte de la Eclesiástica, de la de 
Legislación, de la de Premios y Agricultura, de Funerales de Diputados, en la 
encargada de asignar distintivo a los Diputados, en la de Investigación de los 
sucesos de Trujillo, en la de Instrucciones a Plenipotenciarios enviados a Londres, 
en la de Investidura del Libertador, en la encargada de conferenciar con el 
Libertador, en la de anuncio al Libertador de estar instalado el Congreso, en la 
Especial de Premios y Honores, en la de contestación al Mensaje del Libertador y 
a las Memorias de los Ministros, enjuiciamiento de Tagle y Berindoaga, y sobre las 
provincias del otro lado del Desaguadero, en la de Contestación al Libertador, y en 
la de auxilios a Colombia, con motivo de la invasión de una escuadra francesa a 
las costas de Maracaibo.  

En 1824 fue nombrado arcediano de la iglesia de Lima. Luego pasó a ser vicario 
capitular de Trujillo y como tal asumió la gobernación eclesiástica de ese 
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obispado. Por entonces se creó la Universidad Nacional de Trujillo de la que 
Pedemonte  fue el primer  rector. 

Enfervorizado bolivariano, asistió a la reunión del Congreso Constituyente del 10 
de febrero de 1825, donde se acordó prorrogar por un año la dictadura de Bolívar. 
Acto seguido, dicho Congreso se autodisolvió. 

Fue condecorado con la medalla cívica con el busto del Libertador y elegido 
diputado por Ica para el Congreso Constituyente que debía reunirse en 1826, pero 
éste no pasó de las juntas preparatorias, pues 52 de sus representantes, entre los 
que se contaba Pedemonte, solicitaron a Bolívar que aplazara la convocatoria del 
Congreso hasta el año siguiente. 

Como el arzobispado de Lima se hallaba vacante desde el retiro de Bartolomé 
María de las Heras en 1821, Pedemonte fue elegido como nuevo arzobispo, por 
acuerdo del Consejo de Gobierno y con la aquiescencia de Bolívar. Tomó 
posesión de su sede el 24 de noviembre de 1826, pero no se efectuaron los 
trámites ante la Santa Sede para ratificarlo, y finalmente, la reacción 
antibolivariana que estalló al año siguiente lo obligó a abandonar la silla 
arzobispal, el 20 de noviembre de 1827. Partió enseguida a su tierra natal para 
restablecer su mala salud. 

Llegado el cumplimiento del período de la presidencia del Diputado Nicolás 
Araníbar, tocó proceder a la elección del nuevo Presidente, Vicepresidente y 
Secretario, lo que se llevó a cabo el lunes 21 de abril de 1823, obteniendo Carlos 
Pedemonte  la mayoría de los votos. Fueron elegidos Vicepresidente del 
Congreso, el Diputado Tiburcio José de la Hermosa –abogado–; y, Secretario, el 
Diputado Toribio Herrera y Oricaín – clérigo y abogado, como Pedemonte–.. 

Al tiempo que Pedemonte se hizo cargo de la Presidencia del Congreso 
Constituyente, y la Junta Gubernativa, que el propio Congreso había designado, 
estaba desactivada y Don José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, Marqués 
de Montealegre de Aulestia, ocupaba el sillón presidencial al frente del Poder 
Ejecutivo. Su nombramiento por el Congreso fue el corolario del Motín de 
Balconcillo, encabezado por el general Andrés de Santa Cruz. En dicha 
oportunidad, que constituyó el primer golpe de Estado de nuestra historia 
republicana, los jefes militares dieron un ultimátum al Congreso para que designe 
un solo jefe del Ejecutivo. En el transcurso del debate se aceptó la proposición, 
presentada por Hipólito Unanue, en el sentido de disponerse el retiro de los 
militares a sus cuarteles, el cese de la Junta Gubernativa y la designación, 
interinamente, del oficial de mayor graduación del Ejército como encargado de la 
administración del Poder Ejecutivo. Como consecuencia de la proposición de 
Unanue, el Congreso tomó el juramento respectivo a José Bernardo de Tagle, 
Marqués de Torre Tagle, como Jefe Supremo interino, procurando con ello el 
retorno a la calma por ser Torre Tagle el jefe de mayor graduación del Ejército; sin 
embargo, ante la presión de Santa Cruz, optó, tan sólo al día siguiente, por 
nombrar a Riva Agüero como Presidente de la República. No contó Riva Agüero 
sino con la adhesión formal de Pedemonte, a quien no debe haberle merecido 
simpatía el forzamiento al Congreso para que acepte dicha designación. Los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Trujillo
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1825
https://es.wikipedia.org/wiki/1826
https://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispado_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Mar%C3%ADa_de_las_Heras
https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Mar%C3%ADa_de_las_Heras
https://es.wikipedia.org/wiki/1821
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1826
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Sede
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1827


89 
 

acontecimientos, mientras tanto, eran cada vez más desfavorables a la causa de 
la República. Riva Agüero acaba fracasando militarmente tanto como la Junta 
Gubernativa a la que había sustituido.  

Los representantes al Congreso y, entre ellos, Pedemonte, empezaron a mirar a 
Bolívar como posible salvador, y las tropas realistas se asomaron sobre Lima. El 
23 de abril, bajo la presidencia de  Pedemonte, el Congreso había aprobado un 
decreto estableciendo que los Diputados no dependen de autoridad alguna fuera 
de la del Congreso, y el 27 del mismo mes había empezado a discutir el proyecto 
de Constitución, quedando definidos los textos de los primeros diecinueve 
artículos. De otra parte, aprobó también, entre otros asuntos, la publicación del 
extracto de sus sesiones. El 17 de mayo, Santa Cruz acudió al Congreso, el que 
entró en sesión secreta luego de los discursos respectivos del General en Jefe de 
los Ejércitos del Perú y del Presidente Pedemonte. Ya el 24 de abril anterior el 
mismo Pedemonte había informado al Legislativo sobre la posibilidad de que el 
Ejército realista invadiese la capital, por lo que la sesión secreta habría versado 
sobre ese y otros temas militares. El Congreso Constituyente retomó sus 
actividades el 21 de mayo, fecha en que fue reelecto Pedemonte como titular del 
Legislativo por un nuevo período mensual. En el mismo sufragio fueron elegidos 
como Vicepresidente, el Diputado Francisco Agustín de Argote; y, como 
Secretario, el Diputado Gerónimo Agüero, abogado, vicerrector y catedrático de 
artes en el Colegio Mayor de San Martín, vocal de la Junta Conservadora de la 
Libertad de Imprenta, fiscal del Tribunal de Seguridad Pública y secretario de la 
Cámara de Comercio. 

Aunque continuó la discusión del proyecto de Constitución quedó desplazado por 
el impacto del traslado del Congreso al puerto del Callao ante la inminencia de la 
llegada de las tropas del virrey. El 19 de junio inició sus sesiones en la nueva 
ubicación, pero bajo tanto apremio que el mismo día aprobó un nuevo traslado, 
esta vez a la ciudad de Trujillo, juntamente con el Gobierno y los tribunales, a la 
brevedad posible. Paralelamente, y al parecer para desquitarse de la presión que 
Riva Agüero había ejercido sobre él, el Congreso aprobó la conformación de un 
Poder Militar, que encargó a Antonio José de Sucre, preparando de esta forma la 
venida de Bolívar y reduciendo al Presidente en funciones a su mínima expresión. 
En la misma sesión del 19 en el Callao, el Diputado Manuel Antonio Colmenares 
propuso que se invite directamente al Libertador Presidente de la República de 
Colombia para que venga a salvar al Perú, por medio de una legación de dos 
individuos del seno del Congreso. La proposición fue aprobada, designándose 
para el cumplimiento del encargo a los diputados José Joaquín Olmedo y José 
Faustino Sánchez Carrión. Además, se absolvió de todo cargo y responsabilidad a 
la Junta Gubernativa. Estos cuatro acuerdos quebraron definitivamente el poder 
de Riva Agüero. Ese día concluía la presidencia de Pedemonte, procediendo el 
Congreso a elegir, al día siguiente, a Justo Figuerola como su sucesor.  

Con un Congreso claramente opositor, Riva Agüero procedió a efectivizar el 
traslado hacia Trujillo, viajando Pedemonte hacia finales del mes. El 19 de julio 
Riva Agüero disolvió el Congreso, deportó algunos diputados y designó un 
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Senado, con carácter consultivo, integrado por un Representante de cada 
provincia, en el cual no consideró, obviamente, a Pedemonte. Mientras tanto, 
Sucre, ejerciendo el Poder Militar que el Congreso le había conferido, había 
designado a Torre Tagle como encargado del alto mando político y militar del 
Perú, por lo que este, que anteriormente había sido desplazado por Riva Agüero, 
resultaba ahora revestido con una nueva legitimidad. El 5 de agosto Torre Tagle 
decretó el inmediato restablecimiento del Congreso en Lima. Al día siguiente, a las 
10 de la mañana, se procedió a restablecer el cuerpo soberano en la actitud y 
dignidad que tenía el 17 de junio último, ordenando pasar el aviso correspondiente 
a Carlos Pedemonte, quien era el Presidente del Poder Legislativo en dicha fecha. 
El Congreso Constituyente, luego de reinstalado, resolvió que no hubiese elección 
de Mesa Directiva hasta el 20 de agosto, por lo que permanecerían en sus cargos 
hasta esa fecha Carlos Pedemonte, Presidente del Congreso; Tiburcio José de la 
Hermosa, Vicepresidente; y Gregorio Luna Villanueva y Pedro Pedemonte – 
hermano de Carlos–, Secretarios. Asistió Torre Tagle a la sesión convocada para 
el 6 de agosto en la cual, luego de expresar su respaldo al Congreso y lamentar 
los sucesos de Trujillo, recibió la respuesta del titular del Legislativo en la que le 
hizo presente ser un deber del Soberano Congreso el continuarlo en el supremo 
mando que ejercía, en cuya virtud esperaba continuase desempeñando la 
confianza que en él había depositado el General en Jefe Antonio José Sucre, 
seguro de que el Soberano Congreso descansa placentero en las generosas 
ofertas de los valientes colombianos.  

Bajo la presidencia de Carlos Pedemonte la actitud del Congreso se tornó 
abiertamente enemiga de Riva Agüero, a quien declaró reo de alta traición y sujeto 
al rigor de las leyes. El día 11 el Congreso celebró sesión secreta en la que 
decidió que Justo Figuerola asuma la Presidencia de la asamblea. Así, el día 12 
de agosto de 1823, luego de escuchada la exposición que hizo Figuerola ante la 
Representación Nacional sobre los sucesos de Trujillo, tomó la palabra Carlos 
Pedemonte para recomendar al pueblo la conducta heroica de los señores 
diputados de Trujillo contra los atentados de aquel gobierno intruso, concluyendo 
con ceder la presidencia a Figuerola según había sido acordado. Concluyó de esta 
forma el tercer período de la presidencia de Pedemonte al frente del Congreso 
Constituyente, no volviendo a ocuparla hasta el fin de las sesiones, abocándose a 
los trabajos de Comisiones. Con fechas 14 de abril, 15 de mayo y 14 de junio, 
Carlos Pedemonte –juntamente con Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito 
Unanue, Manuel Pérez de Tudela, Justo Figuerola, José Pezet, José Gregorio 
Paredes, José Joaquín Olmedo, José Faustino Sánchez Carrión y Francisco 
Javier Mariátegui–, suscribió la primera, segunda y tercera parte, respectivamente, 
del llamado Discurso preliminar del proyecto de Constitución, verdadera 
exposición de motivos que, redactado principalmente por Sánchez Carrión, y 
sustentándose en las entonces ya juradas Bases de la Constitución, son el 
fundamento de nuestra primera Constitución, la que fue aprobada por el Congreso 
el 12 de noviembre de 1823, firmando su texto Carlos Pedemonte junto con los 
demás diputados.  
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El 16 de enero de 1824 encontramos a Pedemonte ejerciendo su ministerio 
religioso al bautizar, en la parroquia del Sagrario, de Lima, a María Mercedes 
Sánchez Carrión Dueñas, hija del Tribuno de la República, don José Faustino 
Sánchez Carrión. La amistad entre ambos ha de haber surgido desde el tiempo en 
que Sánchez Carrión ejerció las cátedras de Filosofía, Leyes y Cánones, así como 
la de Digesto Viejo en el Real Convictorio de San Carlos, cuando Pedemonte era 
rector de ese centro de estudios; inclusive, luego del fallecimiento del prócer en 
junio de 1825, tan solo un año y medio después del bautismo de su hija. 

En 1824 Carlos Pedemonte fue nombrado arcediano y gobernador eclesiástico del 
obispado de Trujillo. Poco después, su simpatía por Bolívar influyó para que este, 
al decretar la creación de una Universidad en dicha ciudad el 10 de mayo de 1824, 
lo designara como su primer rector, encargándole, además, la elaboración de los 
estatutos de dicho centro de estudios.  

El 27 de enero de 1825 decretó el Libertador la constitución de la Sociedad 
Económica Amantes del País, en cuya comisión organizadora incluyó a 
Pedemonte, quien al mes siguiente asiste también como Representante al nuevo 
Congreso Constituyente organizado por Bolívar, que inmediatamente se 
autodisolvió. Bolívar no dejó de seguir premiando a Pedemonte y así, el 10 de 
octubre de 1825, le concedió, junto a otras personalidades, la medalla cívica con 
el busto del Libertador. En 1826 llegó a proponerlo como Arzobispo de Lima.  

En julio de 1830, el presidente Agustín Gamarra lo invitó a colaborar con su 
gobierno como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Pedemonte aceptó y 
desempeñó esa función de agosto de 1830 a agosto de 1831, cuando doblegado 
por sus dolencias, renunció.  

Tras dejar la Cancillería por el quebrantamiento de su salud, retornó a su ciudad 
natal, donde permaneció hasta su muerte, acaecida el 25 de setiembre de 1831.  

El 28 de abril de 1823 Don Carlos Pedemonte, Presidente del Congreso, 
pronunció este discurso: “Amaneció, por fin, señores, el día suspirado por los 
pueblos, en que reunidos los dignos representantes de la nación peruana van a 
dar principio a las gloriosas tareas de constituir su ser político. Tareas que aunque 
carecen del aparato bullicioso con que la fuerza armada arroja de un territorio la 
dominación injusta que lo oprime, son, en cambio de eso, tanto más importantes 
cuanto que ellas solas presentan al ciudadano el verdadero objeto de sus 
sacrificios y la inapreciable felicidad que ellos le valen.  

Un país, libertado de la tiranía, no ha hecho otra cosa que derribar el terrible muro 
que la ambición de los gobernantes ofrece de ordinario a la prosperidad de los 
pueblos; mas esta no se logra con sólo haber removido los impedimentos de 
obtenerla. Indispensables son, cierto, y muy costosas, las fatigas del labrador que 
roza las malezas de un terreno y que arrancados de raíz los robustos espinos que 
le cubren le hace capaz de recibir de cualquier cultivo.  

Pero si esto no siguiese –¿cuál sería el premio proporcionado a sus sudores?– La 
tierra viciosa abortaría en breve nuestras plantas, más perniciosas, tal vez, que las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1830
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Gamarra


92 
 

primeras; y tanto sudor, tantas fatigas y sacrificios tantos, sólo habrían servido 
para mudar la faz del terreno, pero de ningún modo para mejorarle. 

¡Qué suerte tan semejante corren los Estados y los campos! Estos sin cultivo son 
del todo estériles y tal vez gravosos a sus mismos dueños; aquéllos sin leyes son 
absolutamente infecundos en bienes sociales y las más veces ominosos a la 
misma felicidad de los ciudadanos.  

Un país independiente, vuelvo a decirlo, por el simple hecho de ser libre, no es 
todavía para sus moradores una patria. Este nombre sagrado no le vinculó jamás 
nación alguna al territorio en que nos fijó nuestra elección o la naturaleza. Patria 
es una asociación de individuos, formada bajo leyes justas que aseguren los 
derechos imprescriptibles de cada uno, y le dejen expedito para ser feliz cuanto 
pueda sufrirlo el bienestar de los demás.  

Por apartarse de estas nociones exactas han visto los pueblos, con dolor, en las 
épocas de sus revoluciones, profanarse este título augusto para perturbar a su 
sombra el orden público, atropellar ajenos derechos, satisfacer pasiones y 
consagrar todo el que quiere sus caprichos. Necesario, es, pues, y muy debido a 
las nobles virtudes del pueblo peruano, precaverle a tiempo del funesto escollo en 
que el deseo ardiente de la libertad, suele estrellarse cuando no hay una patria. Y 
pues, aun sin haberla, hemos admirado más de una vez hermanadas 
perfectamente la subordinación más arreglada con el entusiasmo más exaltado, 
fenómeno tan raro en los tiempos de convulsiones civiles –¿Cuánto no debemos 
lisonjearnos desde ahora de su respeto y obediencia a la ley fundamental del 
Estado, sobre lo que puede cada uno elevar sin trabas hasta el cielo el edificio de 
su fortuna?–; tanto importan ¡oh ciudadanos! 

Las gloriosas tareas de vuestros representantes, en el arduo empeño a que hoy 
entramos. Hónrense, en buena hora, con gratitud eterna, el valor y los esfuerzos 
de nuestros libertadores; pero quede reservada a nosotros la satisfacción de 
hacernos conocer y gustar los deliciosos frutos de nuestra libertad. Repitámoslo 
otra vez: un país independiente puede muy bien ser desgraciado; pero una nación 
bien constituida no puede dejar de ser feliz.  

¡Padres de la patria! Constitución quiere y necesita el pueblo: comencemos a 
dársela. En ella solo contempla afianzados sus derechos y enfrenada por leyes 
sabias la peligrosa libertad de gentes irreflexas. Cuanto más retardemos, desde 
hoy, la sanción de esta carta sagrada, más aventurados ve el ciudadano sus 
sacrificios y los bravos militares adquieren más derecho para demandarnos el 
precio de su sangre. Entremos con ellos en la honrosa competencia de llegar 
primero al término de nuestros trabajos. La campaña decisiva ya va a abrirse; 
plegue al cielo que cuando destruido el último enemigo vengan nuestros 
victoriosos guerreros a decirnos: “Está conquistada vuestra independencia”, 
podamos responderles: “También está constituida vuestra patria”.” 
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Francisco Xavier de Luna Pizarro Pacheco  

Se trata de una de las mayores figuras intelectuales y políticas del Perú de 
principios de la República: abnegadamente patriota, con gran firmeza de carácter, 
defendió con vigor las ideas liberales, y a pesar de su edad y sus enfermedades, 
no doblegó su honor, su dignidad, ni su conciencia, frente a las innumerables 
persecuciones de que fue objeto.  

Nació en Arequipa el 3 de noviembre de 1780, en un hogar profundamente 
cristiano y de abolengo. Hijo de Juan Antonio de Luna Pizarro, teniente coronel de 
las milicias reales, granadino, y de la dama arequipeña Cipriana Pacheco de 
Chaves Araus. Se dice que desde  niño mostraba su precocidad, su vivacidad   su 
ingenio y decisión. 

Fue destinado a la vida eclesiástica desde su infancia.  A la edad de 11 años 
obtuvo una beca en el Seminario Conciliar de San Jerónimo de Arequipa, cuyos 
estudios se desenvolvían bajo la ilustre dirección del obispo Pedro José Chávez 
de la Rosa,  e ingresó el 13 de agosto de 1791. En él estudió Latinidad, Retórica, 
Filosofía, Sagrada Teología, Derecho Canónico y Civil. Francisco Javier demostró 
tan altas dotes que el obispo decidió entonces enriquecer su educación con el 
aprendizaje de las Matemáticas. De esta suerte concluidos sus estudios y 
prestados sus exámenes en estas facultades el obispo lo incorporó como profesor 
en el Seminario, donde enseñó Filosofía, Ética y Matemática. De ahí pasó a la 
ciudad del Cusco y en su Universidad recibió el doctorado en 1796. Siguió en su 
ciudad natal la práctica profesional en el bufete de Evaristo Gómez Sánchez, 
quien llegaría a ser Presidente de la Asamblea de Huaura, del Estado Nor-
peruano, en agosto de 1836; e integró el Colegio de Abogados juntamente con 
Justo Figuerola, con quien también compartiría tareas en el primer Congreso 
Constituyente y que, al igual que Luna Pizarro, ocuparía hasta en dos 
oportunidades la Presidencia de la magna asamblea que diera las Bases de la 
Constitución (1822), y más adelante la primera Constitución Política del Perú 
(1823). Luna Pizarro y Figuerola formaron parte, en noviembre de 1818, de la 
junta del referido Colegio que evaluó el trabajo y admitió como miembro de este a 
José Faustino Sánchez Carrión, uno de los principales ideólogos de la 
independencia y, como ellos, Diputado al mencionado Congreso Constituyente. 

Volvió al Cusco en 1801, donde obtuvo dispensa del período de práctica que le 
faltaba cumplir, recibiéndose de abogado ante la Real Audiencia del Cusco  el 28 
de setiembre de 1801. Hizo lo propio en la Real Audiencia de Lima con fecha 25 
de enero de 1802. 

Tras la primera tonsura el 16 de diciembre de 1791 recibió las órdenes menores el 
13 de abril de 1799. En 1804 viajó a Lima como familiar de monseñor Chávez de 
la Rosa y en 1806 recibió las sacras órdenes mayores y el mismo prelado lo 
nombró su Prosecretario de Cámara y Gobierno.  
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En 1807, de regreso en Arequipa, fue nombrado Vicerrector y Regente de estudios 
del referido Seminario Conciliar de San Jerónimo y en 1808 obtuvo en concurso el 
curato de Torata en el Obispado de Arequipa.  

Inclinado a la causa de la independencia del Perú, recibió la influencia liberal de su 
protector el Obispo Chávez de la Rosa y fue un hábil político y hombre muy 
ilustrado. Ávido de lecturas, llegó a ser denunciado en 1807 ante el Tribunal de la 
Inquisición por prestar libros prohibidos; pero no se amilanó y hasta le llegó a ser 
autorizado por el Inquisidor General, desde Madrid, a su solicitud, siendo ya 
presbítero prebendado de la Iglesia Metropolitana de Lima, adquirir, tener y leer 
esa clase de impresos (1816); tal autorización fue, no obstante, suspendida por el 
Santo Oficio de Lima, del que obtuvo posteriormente su revocatoria.  

En 1809 pasó a la Península acompañando al Ilmo. Sr. Chávez de la Rosa.  La 
estancia de Luna Pizarro en España fue decisiva en el curso posterior de su vida, 
pues allí presenció la resistencia que el pueblo opuso a la invasión napoleónica. 
Además, nombrado Capellán de la Presidencia del Consejo de Indias, asistió a las 
sesiones de las Cortes de Cádiz, que aprobaron la primera constitución de la 
monarquía española y la libertad de prensa. Allí pues reforzó sus ideas liberales y 
de soberanía popular. 

En 1811fue designado examinador sinodal del arzobispado de Sigüenza (1811). 
Pero pronto obtuvo el permiso de su protector para retornar al Perú, el 22 de 
diciembre de 1811. Llegó a Lima al siguiente año, justamente cuando la opinión 
del país se hallaba agitada por las elecciones de diputados a Cortes (1812). 
Precisamente fue elegido diputado suplente por Arequipa, pero ya no volvió a 
Cádiz, aunque defendió la obligación de los parlamentarios de ser fieles a la 
voluntad de los electores, inspirado en "el amor a la justicia y celo por el bien del 
pueblo". En Lima ocupó el cargo de medio racionero en el Cabildo Metropolitano, 
una modesta prebenda que le fue otorgada por intercesión de su protector Cháves 
de la Rosa. En 1816 fue promovido a la dignidad de racionero y ejerció, hasta 
1822, la secretaría del Cabildo, en recompensa de su fidelidad y talento. 

En 1818 fue uno de los miembros para el arreglo de los estatutos para las 
conferencias de Jurisprudencia del Ilustre Colegio de Abogados de esta capital. A 
solicitud de la Junta de Catedráticos el Colegio de Medicina de San Fernando lo 
solicitó en marzo de 1819 para ejercer el cargo de rector, sucediendo a Fermín de 
Goya, quien había fallecido en ese año. Luna Pizarro que ocupó con gran tino este 
puesto, por cuatro años, debido a que mantuvo la regularidad de las clases, a 
pesar de los problemas políticos coyunturales por la gesta emancipadora.  

Luna Pizarro fue un gran soporte del general José de San Martín para la 
trasmisión de órdenes y el intercambio de mensajes previo al ingreso del Ejército 
Libertador a la capital. Asistió a la sesión del Cabildo de Lima, del 15 de julio de 
1821, que se pronunció por la independencia, y estampó su firma, ese mismo día, 
en el acta de la independencia, exactamente al lado de otro prócer notable y 
clérigo como él, Toribio Rodríguez de Mendoza.  
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Luego de la proclamación de la independencia fue asociado a la Orden del Sol, 
asistiendo a la misa de acción de gracias por la libertad de los pueblos que se 
ofició en la Iglesia de Santo Domingo, el 16 de diciembre de 1821, con motivo de 
la institución de la mencionada orden.  

Fue seleccionado para integrar la Sociedad Patriótica que, presidida por Hipólito 
Unánue. En el seno de dicha Sociedad sostuvo que la forma de gobierno que 
debía adoptar el Perú tenía que ser discutida en el Congreso Constituyente por 
estar protegidos los diputados por la inviolabilidad. Añadió que sería muy 
conveniente que el Gobierno asegurase la libertad de los que opinasen en 
cualquier sentido. Igualmente, durante el Protectorado de San Martín integró la 
Junta Conservadora de la Libertad de Imprenta, constituida en octubre de 1821, y 
fue designado miembro de la Comisión formada por el Gobierno para preparar un 
proyecto de Constitución Política que fuese visto en el Congreso Constituyente.  

El 20 de setiembre de 1822, previo reconocimiento de los poderes de los 
diputados elegidos como representantes propietarios de los departamentos libres, 
y de los elegidos provisionalmente por aquellos que aún estaban bajo ocupación 
española, se reunieron, a las 10 de la mañana, en el Palacio de Gobierno, los 
representantes que conformarían el primer Congreso Constituyente del Perú, 
encontrándose Luna Pizarro entre ellos, como Diputado electo por el 
departamento de Arequipa. Desde allí se dirigieron todos a la Catedral de Lima 
para participar en la misa solemne. 

Concluida la ceremonia religiosa, luego del Te Deum cantado por el oficiante y el 
coro de la Catedral, la comitiva se dirigió al salón del Congreso, en medio de 
salvas de cañonazos y repique de campanas, y ante el cual San Martín haría 
formal entrega de la banda bicolor, deponiendo la insignia que caracteriza al Jefe 
Supremo del Estado. Retirado el Protector, y constituida una Junta transitoria – 
equivalente a nuestras actuales Juntas Preparatorias–, resultó electo Luna Pizarro 
para presidir el Congreso Constituyente. Tanto ese día, como los cinco sucesivos, 
el Congreso se dedicó a organizar el país tras el alejamiento de San Martín, 
designando, entre otras cosas, la Junta Gubernativa presidida por José de La Mar, 
y estableciendo su propio Reglamento Interior Provisional. Sin perjuicio de su 
intervención en la formación de la primera Constitución, así como en el dictado de 
disposiciones por el Congreso, Luna Pizarro no cesó de actuar de modo práctico 
en orden al imperio de la justicia, de la libertad y de la institucionalidad. Es así que 
toma parte activa en la caída del ministro Monteagudo, solicitada 
conminatoriamente al Gobierno por un destacado grupo de vecinos, muchos de 
los cuales se reunían en casa del prelado, situada al lado de la iglesia de La 
Concepción, para organizar la deposición del odiado personaje, cuya arbitrariedad, 
abuso y chantaje para con destacados limeños y patriotas, no pudo tolerarse más.  

Luna Pizarro ocupó la Presidencia del Congreso Constituyente tan solo un mes, 
del 20 de setiembre al 20 de octubre de 1822, pues ese era el tiempo de duración 
de los períodos de las mesas directivas. Sin embargo de la brevedad del mismo, 
su gestión fue prolífica en la adopción de acuerdos que sentaron las bases para la 
administración del Perú. Ocuparía la Presidencia del Poder Legislativo hasta en 
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cuatro nuevas oportunidades: del 4 de junio al 4 de julio de 1827; del 4 de marzo 
al 4 de abril de 1828; del 12 de diciembre de 1833 al 13 de febrero de 1834; y del 
13 de febrero al 12 de marzo de 1834.  

Cuando el mariscal José de la Riva Agüero realizó el motín de Balconcillo, 
consideró que se atentaba contra la soberanía popular y, fiel a su convicción 
institucionalista, se expatrió a Chile donde ocupó el rectorado del Instituto de este 
país. A su regreso a Arequipa en 1825, luego de la batalla de Ayacucho que 
sellara la independencia del Perú, se incorporó a la Academia Lauretana de 
Ciencias y Artes.  

Frente a Bolívar su postura es recelosa y cuestionadora, pues se identifica con La 
Mar, a quien procura encumbrar. Francisco Xavier es nombrado plenipotenciario 
en México, pero no aceptó por razones políticas y es desterrado a Chile, en razón 
de su oposición a la dictadura. Tras el retiro de Bolívar del Perú, y subsiguiente 
caída del régimen vitalicio, retornó al Perú y al desembarcar en el Callao, el 29 de 
abril de 1827, fue recibido triunfalmente por una multitud, lo que demostraba su 
popularidad. 

Reunido nuevamente el Congreso para dictar otra Constitución –tercera ya, de la 
joven República– propugnó la inclusión en ella de todo cuanto pudo de la de 1823. 
Y presidiendo el Congreso, participó el 9 de junio de 1827 en la designación del 
mariscal La Mar como Presidente del Perú, que ya lo había sido de la primera 
Junta Gubernativa.  

Fue también durante su gestión como titular del Congreso que fue aprobada la 
aludida Constitución de 1828, por lo que es su firma la que encabeza las de los 
representantes.  

Consideró necesario preparar la guerra contra la Gran Colombia, a fin de 
neutralizar la posibilidad de una reacción bolivariana; justificó la invasión a Bolivia 
y la expulsión de Sucre, logradas por el general Agustín Gamarra tras una fácil 
campaña; y alentó la anexión de Guayaquil, en vista de los sentimientos 
peruanistas que alentaban los principales residentes de esa ciudad. 

Declarada la guerra entre Perú y la Gran Colombia, quiso prevenir la amenaza que 
veía asomar tras el creciente ascenso de Gamarra, pero sin lograrlo. Y cuando La 
Mar fue depuesto por Gamarra, Luna Pizarro marchó voluntariamente por tercera 
vez al destierro a Chile, para no otorgar su acatamiento al golpe de estado, 
mostrándose coherente con su prédica política. 

En ausencia fue designado Deán del Cabildo eclesiástico de Arequipa el 8 de 
marzo de 1831 y cuando volvió a su ciudad natal en enero de 1832, anunció su 
propósito de consagrarse exclusivamente a su ministerio religioso. Elegido 
senador por el departamento de Arequipa, alegó razones de salud para no 
incorporarse a la legislatura de 1832. No obstante, tuvo que reconsiderar su 
decisión. Los votos de su provincia natal, y de Tinta, lo llevaron a la Convención 
Nacional de 1833, una asamblea de representantes cuya misión era reformar la 
Constitución de 1828. Esta vez sí marchó a Lima para ocupar la diputación. El 
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grupo liberal, entre los que se contaba otro célebre sacerdote, Francisco de Paula 
González  Vigil, lo eligió Presidente de aquel cuerpo legislativo, por efecto de 
sucesivas elecciones mensuales, desde el 12 de diciembre de 1833 hasta el 12 de 
marzo de 1834. Es en esta oportunidad que Luna Pizarro deja de lado su posición 
pro federacionista y toma parte activa en la designación del mariscal Luis José de 
Orbegoso.  

En efecto, se hallaba ya por finalizar el mandato del  presidente Agustín Gamarra 
y al frustrarse las elecciones presidenciales, se encomendó a la Convención 
Nacional la elección de un Presidente provisorio. A pesar de que el favorito de los 
liberales era el general Domingo Nieto, Luna Pizarro influyó para que el 
nombramiento recayera en Luis José de Orbegoso en oposición al candidato 
gobiernista, el general Pedro Pablo Bermúdez (1833). La idea era evitar que los 
militares más ambiciosos copasen el poder, pero ello, más que una solución a la 
amenaza de la anarquía, significó más bien el inicio de una terrible crisis política 
en el Perú, ya que los militares postergados no se quedaron con los brazos 
cruzados. 

Luna Pizarro condenó severamente el audaz pronunciamiento del general 
Bermúdez, el candidato perdedor y caudillo de los gamarristas rebeldes. Por su 
influjo se decidió la orientación liberal de la nueva Constitución Política que fue 
proclamada el 10 de junio de 1834. Pero esta sería su postrera actuación política. 
Tras el golpe del general Felipe Santiago Salaverry en 1835, su opinión no tuvo ya 
ninguna fuerza decisoria en la política peruana, ni aun cuando ejerció de consejero 
de Orbegoso durante el mandato de éste como Presidente del Estado Nor-
Peruano, en tiempos de la Confederación Perú-Boliviana (1838). Decidió entonces 
consagrarse exclusivamente a su ministerio dentro de la Iglesia Católica. 

En 1829 pasó a la ciudad de Arequipa a tomar posesión del deanato, en cuya silla 
permaneció hasta mayo de 1836 en que fue promovido al deanato de Lima. Su 
Santidad  Gregorio XVI lo instituyó Obispo de Alalia y Auxiliar del Ilmo. Sr. 
Benavente. Se consagró por dicho Ilmo. Sr. en la capital el 21 de setiembre de 
1837. Vacante la silla arzobispal por muerte del Ilmo. Sr. Arrieta, fue nombrado por 
este Cabildo vicario capitular en sede vacante el 9 de mayo de 1843.  

En 1843, ya despojado de toda heterodoxia, cauteló la enseñanza de las doctrinas 
aprobadas por los Papas y Concilios y siguió dolidamente los embates que sufría 
el poder temporal de la Iglesia. Señaló como erróneas algunas ideas que antes 
profesara con entusiasmo, e inclusive gestionó la condenación papal contra los 
alegatos regalistas de su viejo amigo, el sacerdote Francisco de Paula González 
Vigil.  

Ofreció su apoyo a las Hermanas de los Sagrados Corazones que llegaron 
imprevistamente al Perú y a quienes el Presidente Ramón Castilla les encargó el 
Colegio del Espíritu Santo. Sus pastorales han sido recogidas en “Colección de 
obras selectas del clero contemporáneo del Perú”. Tomo I publicada en París 
en1853. 
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Presentado para el Arzobispado de Lima, Su Santidad Gregorio XVI lo preconizó 
en el Consistorio de 24 de abril de 1845 y en 27 de abril del año siguiente recibió 
el palio en esta Santa Iglesia Catedral. Gobernó esta Arquidiócesis más de nueve 
años, en cuyo período promulgó edictos, conforme a los sagrados cánones, para 
restablecer la disciplina de la Iglesia. 

Infatigable en llenar su alto ministerio, abrió la santa visita pastoral, que él mismo 
hizo en esta ciudad, encomendándola a su auxiliar en las provincias de Ancash y 
Junín, en los años de 1848 y 1849.  

Restauró la labor del Seminario Mayor de Santo Toribio para religiosos y seglares 
dándole constituciones conforme al espíritu del santo Concilio de Trento, 
aumentando sus rentas de un modo portentoso, y para conseguirlo se sujetó a una 
vida pobre frugal, con el laudable objeto de donarle el sobrante de sus rentas, 
como lo verificó dejándole una suma considerable, con la que pudo proporcionarse 
un local más vasto por su sucesor, refaccionándolo de una manera decorosa y 
conveniente en provecho el clero. Trasladó a Lima la colección franciscana de 
Ocopa para beneficio de los sacerdotes.  

Próximo a su muerte donó a la Iglesia un órgano armónico que se compró en 
Europa al valor de diez mil pesos. Celoso defensor de los dogmas, y de la doctrina 
católica, procuró la condenación de varias obras heréticas e impías que vieron la 
luz pública en su tiempo. Sostuvo los derechos de la Iglesia con firmeza 
apostólica. En 1850, después de prestar a Su Santidad un sólido y erudito informe, 
practicó rogativas públicas para la declaración del Dogma Católico de la 
Inmaculada Concepción de María, en confirmación de la creencia universal de 
este dogma. Fue condecorado como prelado doméstico de Su Santidad y 
asistente al Sacro Solio. Procuró la reforma del clero y su ilustración.  

Fue varón animadamente aclamado por sus virtudes, por su ciencia y por el 
conocimiento profundo que tenía del corazón humano. Falleció en Lima el 9 de 
febrero de 1855, y su cadáver yace en el sepulcro que él mismo en vida mandó 
formar en la bóveda o panteón arzobispal de la capital.  

Rey de Castro (2010), a quien seguimos en este apartado, escribe  que “el 
pensamiento político Luna Pizarro rinde culto a toda garantía individual, cree en la 
justicia, en el sufragio, en el valor de la opinión pública —a la que, en armonía con 
lo que la modernidad política postula, considera “un regulador” y “un requisito 
necesario” de la política—; pero sobre todo cree en la competencia única del 
Congreso para gobernar el país. Fue un ideólogo cuyas ideas se inscriben en la 
doctrina del liberalismo político. Lo que caracteriza al pensamiento político de 
Francisco Javier es su permanente preocupación para conciliar dos temas que 
para él eran claves y que muchas veces se encontraban en contradicción. El 
primero, que el  principal  poder  del Estado es el Legislativo: para Luna Pizarro la 
soberanía reside en la nación pero es ejercida por el Congreso que legítimamente 
la representa. Y el segundo, su convencimiento de que, a toda costa, había que 
preservar el orden y evitar la anarquía en el Perú: su conflictiva relación con el 
Libertador Simón Bolívar refleja claramente esta preocupación”.  
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Veamos ahora  dos de los aspectos más importantes del pensamiento político de 
Luna Pizarro de entre los que considera Rey de Castro. 

Sobre la forma de gobierno. “Uno de los máximos representantes del liberalismo 
en el Perú fue Luna Pizarro, y como tal fue el adalid del sistema republicano de 
gobierno. Para él, el “gobierno representativo popular” —al que podríamos 
también denominar gobierno democrático— le ha dado, “para asombro del 
mundo”, la “dicha a la primera y más ilustre república” los Estados Unidos de 
Norteamérica. En opinión de Luna Pizarro, el sistema republicano es favorable a 
las superioridades intelectuales de los hombres, a quienes eleva “a su primitiva 
dignidad”, y en quienes estimula nobles pasiones, fuentes de virtudes patrióticas. 
El sistema republicano, al considerar a los hombres como seres inteligentes, “los 
conduce a la luz” y los “hace intervenir cuanto puede en la administración”. A la 
vez, dicho sistema gobierna en nombre de los que no ejercen función pública, 
protegiendo y dando cuenta de los intereses de éstos. Y concluye, “tal es el punto 
a que desde este momento nos encaminamos, a pesar de los obstáculos que 
obstruían su acceso”. 

“En contraste con el sistema monárquico —por el que expresa su absoluta 
“aversión”— que luego de la independencia pretendía erigirse “sobre las ruinas del 
trono derrocado”, que en principio solo reunía a personas de la nobleza, en donde 
se “erigía un trono dirigido por un hombre divinizado” cuya persona se consideraba 
fuera de la responsabilidad de la ley y que, además, por medio de “las bayonetas 
imponen el silencio a la opinión de los diputados”; el sistema republicano convoca 
al gobierno a los más capaces e inteligentes y hace respetar la ley, la que es el 
“producto de la voluntad general”.”  

Elección de los gobernantes. “En línea con las ideas liberales proclamadas por la 

modernidad política, para el clérigo arequipeño era “una regla infalible” que los 
gobernantes (en particular los legisladores) se debían poner “en armonía con la 
voluntad general”. Los gobernantes (“los apoderados de la nación”) eran los 
“escogidos del pueblo”, los cuales actuaban por el “mandato conferido por el 
pueblo” y prioritariamente debían “reformar y consolidar el Pacto Social de los 
peruanos”. En ese sentido, el “gobierno representativo” —cuyo origen y 
legitimidad, lo reiteramos, era la voluntad popular— resultaba ser la “invención 
más útil y sublime del entendimiento humano”, el cual proporcionaría a los 
peruanos “orden” y “libertad”. Y algo más: conformándose a la moral, el gobierno 
representativo impediría que los magistrados se corrompan y, apoyándolos en sus 
debilidades y poniendo trabas a su fuerza, los obligaría a actuar dentro de los 
“límites de la justicia”. Los valores morales fueron celebrados por la modernidad 
política, y por supuesto por Luna Pizarro.” 

“Sin embargo, el tema de la “la extensión del derecho electoral” tenía una 
limitación. En concordancia con el pensamiento liberal de entonces, Luna Pizarro 
creía en una participación política restringida. El derecho electoral, afirmaba, sólo 
debería concederse a los que sepan apreciarlo en su justo valor, a los que no 
estén expuestos a la seducción y a la intriga, ni a los sometidos a la voluntad 
ajena. He aquí sus palabras: “Si la miseria degrada al hombre en su dignidad, 
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abate su espíritu y le induce a adoptar cualquier medio que pueda proporcionarle 
algún interés, y que si además de  estar reducido a esa miserable condición, es 
víctima de las pasiones, parece que no debiera tener  parte  en  las  solemnes  
juntas  que  se  encaminan  a  designar  los  encargados  de sancionar los deberes 
y derechos de la vida social”.” 

“Dicho esto, Luna Pizarro se pregunta cuántos obstáculos, quizá insuperables, no 
ocurrirían en un país en que la población esté mayoritariamente sumida en la 
ignorancia y la miseria, que no conoce los goces de la civilización Occidental, que 
no entiende ni el idioma nacional ni el alcance de las nociones constitucionales y 
cuya voluntad esté generalmente sujeta al que dirige sus conciencias o gobierna 
sus pueblos; y se halle, a pesar de encontrarse en estas condiciones, en posesión 
del derecho electoral. De acuerdo a esta doctrina, los únicos peruanos con 
derechos electorales  serían  los  que, además de poseer una educación, gozaban 
de independencia económica; es decir, en buena cuenta, sólo los criollos. Como 
se deduce, el pensamiento político liberal de Luna Pizarro, al igual que el de los 
hombres del orden, no contemplaba la democracia plena para todos los peruanos. 
Y es que ambos grupos compartían ciertas ideas políticas, en particular estaban 
de acuerdo en conservar los privilegios para los criollos. Por todo lo dicho, en 
muchos aspectos de la vida política nacional, sólo una fina línea los separaba”. 

“Pero a pesar de lo anotado en el párrafo anterior, sí hubo diferencias. Una de 
ellas, claro está, es que Luna Pizarro pensaba que el poder Legislativo debía ser 
el principal, mientras que los llamados hombres del orden pensaban lo opuesto: 
que debía serlo el Ejecutivo. Para Luna Pizarro, otra de las diferencias era en la 
actitud. Consideraba que los liberales tenían “mayor disposición para tolerar y 
sobreponerse a los incidentes desagradables”, mientras que los del “partido de la 
fuerza” no estaban  dispuestos a ser tolerantes y que, por el contrario, siempre 
“quieren salirse con la suya y amenazan con las vías de hecho”. De estas palabras 
se puede colegir que para Luna Pizarro los verdaderos demócratas eran los 
liberales.” 

“Para cerrar lo referido a la forma de gobierno, debemos hacer mención a un 
último punto: a diferencia de la tendencia liberal que propugnaba un gobierno 
federal, Luna Pizarro abogaba por un gobierno unitario y consolidado. Siendo su 
gran preocupación el caos y la anarquía, pensaba que para organizar el Estado en 
Federación se precisaba, primeramente, desorganizarlo, “como en efecto se 
desorganizaría con una transición tan intempestiva”. Por lo que concluye que el 
sistema federal, “siendo muy complicado, debe ser débil, y por consiguiente, poco 
favorable en los conflictos de una guerra, en especial si ésta acaece cuando no se 
ha entablado aquél (el sistema federal) sólidamente, y el espíritu público se halla 
por formar”. En otras palabras, dado que el Perú era un país étnicamente 
heterogéneo, con una geografía complicada y con una gran inestabilidad política, 
el liberal Luna Pizarro consideró que lo más conveniente era un gobierno unitario 
que centralice el poder e imponga el orden. Es evidente que en este punto existen 
coincidencias con los hombres del orden.  
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Ideas finales. “Luna Pizarro fue un político que quiso a su país libre y soberano, 
regido por la Constitución; quería, en línea con la modernidad política que 
proclamaba la soberanía de la nación, a “su Patria libre de tiranía extranjera”. Para 
él, el “sentido genuino” de la independencia era “exención de todo poder extraño”, 
lo cual implicaba que el Perú no podía estar “sujeto” a la ley y al gobierno de un 
extranjero. Para Luna Pizarro, Colombia (no así Bolivia) era una nación con 
“límites descritos y un esencial pacto para dirigirse: su Presidente (Bolívar) no 
puede ser a la vez ciudadano de dos Estados; él se reputaba y decía extranjero en 
sus alocuciones a los peruanos”. Y es que el orgullo nacionalista de Luna Pizarro, 
y también sus propios y legítimos intereses políticos, se oponían frontalmente a la 
permanencia de un extranjero, por más prestigio que éste tuviese, al frente del 
gobierno peruano.” 

“Redondeando las ideas expuestas, la tarea que Francisco Javier de  Luna  
Pizarro  se impuso en los primeros lustros de nuestra vida como república 
independiente fue que la terminación de la dominación española no significase 
caer en la anarquía y el desorden, ya que si se caía en el “vértigo revolucionario” 
no se podía “esperar tener Patria”. Por el contrario, él afirmaba que “sostener el 
orden” y la “paz interna” era “nuestro primer deber”, lo cual evitaría que el Perú 
cayese en los “horrores de la anarquía militar”. Exigía que en el Perú republicano 
prevalezca el “amor a las instituciones”, y que el orden constitucional sea 
respetado: todo esto constituía “el lazo natural del patriotismo”. Anotó que él se 
sentiría tranquilo si se lograba que el Perú “marchase sin convulsiones; que los 
pueblos se contrajeran a la elección sin peligros; que el que obtuviese la mayoría 
de la nación fuera bien recibido por la minoría”. En otras palabras, sin una cultura 
republicana, sin estabilidad política, sin orden, y sin respeto a la ley y al orden 
constitucional, la República no se podría sostener. En consecuencia, mientras que 
estas condiciones no estén dadas y estos valores no estén firmemente enraizados 
en el conjunto de la sociedad peruana, lo prudente y lo racional, según Luna 
Pizarro, era restringir los derechos electorales a sólo aquellas personas que 
debido a su capacidad y a su cultura puedan “apreciarlos en su justo valor”. 

“En suma, Luna Pizarro fue un político que preciaba la libertad y el orden, que 
creía que el espíritu público y los valores morales de los ciudadanos constituían el 
sostén de la República. Fue un apasionado de la política, y aunque dominante, fue 
un hombre moderado; él decía que su “estudio ha sido el de conciliar y que 
durante su vida había predicado la moderación”. Las siguientes palabras, 
pronunciadas ante el Colegio Electoral de su tierra natal en 1833, contienen la 
esencia de su moderno pensamiento político: “la más elevada de las ciencias —la 
Política— tiene por objeto fundar sobre la moral, la felicidad, la fuerza y la 
independencia de las naciones”.” 

Ofrecemos un extracto del discurso del Presidente del Primer Congreso 
Constituyente del Perú, Doctor Francisco Javier de Luna Pizarro. 

Tomado su asiento el señor Presidente anunció: «El Congreso Constituyente del 
Perú, está solemnemente constituido e instalado; la soberanía reside 
esencialmente en la nación y su ejercicio en el Congreso que legítimamente la 
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representa». Luego dijo el señor Presidente: que se le permitiese tomar la palabra, 
ya que el Congreso acababa de hacerle el mayor honor que podía recibir en su 
vida.  

«Cuando la Representación del Perú se reúne por primera vez para tratar sobre 
los augustos intereses de la patria, nuestros ojos deben volverse a las célebres 
asambleas deliberantes del mundo, donde la experiencia y la reflexión han 
descubierto el camino de llegar a su fin, que es la expresión de la voluntad 
general. Discurrió sobre los objetos de un cuerpo deliberante, la necesidad de 
obviar los inconvenientes a que está expuesto en el ejercicio de sus funciones y el 
grave peligro de caer en el caos de la anarquía, cuando celosos los 
representantes no pueden formarse un voto general o bajo el formidable peso de 
una facción, cuando la minoridad prevalece o domina a la mayoría. Sembrados 
están de restos de ruinas ajenas las veredas que vamos a cruzar.” 

“Es de absoluta necesidad, que desde los primeros pasos estudien los 
Representantes del Perú, conducirse a su objeto por medio del orden que 
inviolablemente deben observar en sus deliberaciones. Un sistema de policía 
interior el más propio para prevenir o reducir a su menor número los 
inconvenientes a que están sujetos los Congresos desde el principio de sus 
operaciones hasta sus últimos resultados; que facilite a todos los diputados el 
ejercicio de su inteligencia y la independencia de su opinión, en que todos sean lo 
que pueden ser, se presten mutuos auxilios y puedan obrar sin confusión; un 
régimen interior que imponga al cuerpo entero la necesidad de la reflexión, la 
moderación y la constancia en sus tareas, es la tabla que nos salvará del 
naufragio.” 

“Ella no es obra del momento y debe encargarse por el Congreso a una Comisión 
que prepare los trabajos. Mientras esto se verifica y debiendo dar principio hoy 
mismo a deliberaciones de la mayor trascendencia, es indispensable tener a la 
vista algunas de las instituciones o reglas principales generalmente adoptadas en 
las asambleas deliberantes de mayor nombradía.” 

Mariano José de Arce Bedrigal 

Este precursor separatista y prócer de la independencia del Perú nació en 
Arequipa en julio de 1782. Sus padres fueron Francisco de Arce Burnego y María 
Rafaela Bedrigal. Estudió filosofía y teología en los conventos de Santo Domingo y 
San Francisco de Arequipa, entre 1796 y 1800. Tras pasar las pruebas 
correspondientes al subdiaconado y el diaconado, fue admitido 
al presbiterado en 1811. 

Cuando llegaron las noticias de la incursión de los patriotas rioplatenses en el Alto 
Perú, demostró abiertamente sus simpatías por la causa revolucionaria y 
separatista. En 1814 se sumó a las fuerzas revolucionarias que 
ocuparon Arequipa bajo el mando del brigadier Mateo Pumacahua y Vicente 
Angulo. Sin embargo, al enterarse que se realizaría la jura bajo una aparente 
fidelidad al rey Fernando VII, alzó su voz de protesta, declarando que dicho 
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monarca era solo un usurpador y pidió a la asamblea que no desperdiciara tan 
bello momento para«declarar de una vez la Independencia del Perú y su 
separación de la monarquía española».  

Dotado de notables cualidades oratorias, en sus prédicas señaló a la tiranía y la 
arbitrariedad de la corona española como la causa principal de la ignorancia 
y esclavitud en la que América se hallaba inmersa, situación agravada, a su juicio, 
con la expulsión de los jesuitas en 1767. Fue uno de los que más contribuyeron a 
decidir a la población por la separación de la metrópoli, y que fue la razón 
primordial por la que se logró la emancipación.  

Tras la derrota de los rebeldes tuvo que huir en 1815, logrando evadir la represión 
con mucho esfuerzo. Al llegar al Perú la Expedición Libertadora, reanudó su labor 
patriótica y promovió en Arequipa la proclamación de la Independencia.  

Desterrado a Chile por las autoridades españolas, sin más equipaje que 
su breviario, conoció allí al que sería después Papa con el nombre de Pío IX, y 
gracias al auxilio que le brindaron sus correligionarios liberales, se trasladó a Lima, 
donde fue uno de los firmantes del acta de la Declaración de Independencia del 
Perú, aprobada por el pueblo limeño en sesión de cabildo abierto realizado el 15 
de julio de1821. 

El 8 de septiembre de 1821 pronunció un célebre discurso al promulgarse el 
Estatuto Provisorio dado por el Protectorado de José de San Martín. Como 
miembro de la Sociedad Patriótica, refutó las ideas monarquistas del clérigo José 
Ignacio Moreno  en marzo de 1822  y asumió la dirección del semanario “El Sol del 
Perú”, órgano de dicha sociedad. Formó parte del selecto grupo de partidarios de 
la idea republicana, entre los que se contaban José Faustino Sánchez 
Carrión, Manuel Pérez de Tudela, Francisco Javier Mariátegui, entre otros. En su 
calidad de canónigo fue incorporado al Cabildo Arquidiocesano de Lima. Fue 
también nombrado Director de la recién fundada Biblioteca Nacional del Perú el 25 
de marzo de 1822. 

Fue elegido diputado por Arequipa ante el primer Congreso Constituyente de 
1822; se contó luego entre los congresistas que se trasladaron a Trujillo con el 
presidente José de la Riva Agüero, pero luego se negó a obedecer a éste y fue 
enviado de regreso a Lima. 

Nuevamente desterrado a Chile, retornó al Perú cuando ya la independencia 
estaba consolidada. Se entregó entonces a su ministerio religioso pero también 
realizó algunas tareas civiles en la Junta de Arbitrios en 1834 y en la Junta de 
Beneficencia entre 1837 y 1841. Durante sus últimos años asistió a las tertulias 
realizadas en la casa de Riva Agüero, con quien coincidió en censurar 
al liberalismo dominante. 

De la Puente Candamo (1974) nos cuenta que “el día 8 de octubre de 1821, al 
celebrarse el juramento del Estatuto Provisorio del Perú,  pronunció una oración 
que se iniciaba así: “Este precioso día, oh peruanos, debe ser de grande júbilo 
para nosotros, porque lo consagramos a celebrar nuestra regeneración 
política debida a las luces de la recta razón y de la filosofía, que han 
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empezado a herir nuestros ojos después de una noche tan larga y tan 
luctuosa, en que la barbarie y la injusticia nos tuvieron sumidos”. 

“Ocupémonos, pues, en estos momentos de dar gracias a nuestro Pachacamac, 
al eterno hacedor del universo, por los extraordinarios beneficios con que nos 
favorece; y en preparar nuestros corazones para ser fieles a nuestros 
juramentos, y a nuestra amada patria. Y ved aquí de donde deduzco el 
argumento de esta breve oración, que se reducirá a hacernos notar la 
suavidad con que la divina providencia prepara los caminos a nuestro bienestar 
y la fidelidad con que debemos corresponderle procurando la honra de su 
nombre, y bien de nuestros semejantes.” 

 
“Quiera el Señor que mis palabras puedan encender más y más en 
vuestros corazones el amor a la justicia y a la verdad, no menos que aplacar 
el ominoso fuego de la ambición, de la codicia y de otras pasiones 
desordenadas. Para obtener esta gracia, invocad conmigo a nuestra dulce 
esperanza, que nació llenando al mundo de luz y de alegría, para darle al 
Salvador del linaje humano. Ave gratia plena...” 

Falleció en Lima el 11 de marzo de 1852. 

José Sebastián de Goyeneche y Barreda  

Según Rojas Ingunza (2004), “José Sebastián de Goyeneche ha sido bastante 
marginado de los estudios históricos sobre la Iglesia peruana del XIX, no obstante 
haber sido el obispo más importante del siglo”. Gobernó la diócesis de Arequipa 
durante cuarenta y dos años y luego la arquidiócesis de Lima durante doce.  

José Sebastián de Goyeneche y Barreda nació en Arequipa el 19 de 
enero de 1784, hijo del militar y hacendado baztanés Juan de Goyeneche y de 
María Josefa de Barreda y Benavides. 

Empezó su carrera literaria en el Colegio de la Purísima Concepción de la ciudad 
blanca pasando después a terminar sus estudios en Lima en 1804. En 
la Universidad de San Marcos optó los grados de Bachiller en Artes, y en Leyes y 
Cánones, Licenciado y Doctor en Teología y Cánones (1804), Licenciado y Doctor 
en ambos derechos (1805); y, hecha la reglamentaria práctica forense en el 
estudio de Manuel Antonio de Noriega, recibióse como Abogado ante la Real 
Audiencia (16 de octubre de 1806). Estuvo entonces entre los fundadores del 
Colegio de Abogados. 

El 5 de febrero de 1807 fue nombrado asesor del Tribunal del Consulado, Asesor 
del Tribunal de Minería el 22 de abril de 1807 y abogado defensor de pobres en 
causas criminales, desempeñando todos estos oficios con gran celo. 

En atención a sus méritos, el monarca español le condecoró con la Orden de San 
Juan el 20 de julio de 1807. 

En este mismo año abrazó Goyeneche el estado sacerdotal y regresó a Arequipa. 
El Obispo electo de Santa Cruz de la Sierra, Francisco Javier de Aldazábal, le 
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nombró Examinador Sinodal de aquel obispado y su consultor de Cámara el 11 de 
mayo de 1808. 

Sirvió sucesivamente los cargos de cura interino de la doctrina de Calca (Cusco), 
Protonotario apostólico, gobernador eclesiástico del obispado de Arequipa y, 
desde el 17 de septiembre de 1811, cura de la Parroquia de Santa Marta de la 
misma ciudad, beneficio que obtuvo después en propiedad. En 1813 fue 
nombrado también examinador sinodal del obispado y canónigo del Cabildo 
diocesano.  

Emigró a Lima cuando Arequipa fue ocupada por las fuerzas revolucionarias 
de Mateo Pumacahua. En 1816 fue nombrado Inquisidor Apostólico honorario del 
Santo Oficio de Lima, que le confirió el Obispo de Almería. 

En este mismo año, por muerte del obispo de Arequipa Luis Gonzaga de la 
Encina, Goyeneche fue elegido juez particular para la recaudación de lo adeudado 
por el prelado difunto y vicario capitular, en calidad de suplente del arcediano. 

El 14 de abril de 1817 el Papa Pío VII le preconizó como Obispo de Arequipa, 
siendo consagrado en Lima el 2 de agosto de 1818 por el Arzobispo Bartolomé 
María de las Heras. Oficialmente tomó posesión de su sede el 10 de 
noviembre de 1819. 

Debido al alejamiento de los prelados frente al avance o el triunfo de la causa 
patriota, fue durante algunos años (1826-1835) el único obispo existente en 
territorio peruano; y con tal carácter dirigió sus preces al papa León XII (1828) 
para que fuesen reanudadas las relaciones de la Santa Sede con el gobierno del 
Perú, en atención a la necesidad de sacerdotes y la dificultad de acudir a su 
consagración en las provincias apartadas. 

Los Pontífices León XII y Gregorio XVI le nombraron, el primero Prelado 
Doméstico y Asistente al Sacro Solio Pontificio y el segundo Visitador de los 
Regulares de toda la América meridional (1832). El Rey Fernando VII le condecoró 
con la Gran Cruz de la Orden de Isabella Católica. 

Acreditado como Ministro plenipotenciario, representó al Estado Sud Peruano en 
la conferencia de Tacna de 1837, que sentó las bases de la Confederación Perú-
boliviana. Durante la gestión arzobispal de Francisco Xavier de Luna Pizarro, 
promovió la condenación de los escritos regalistas publicados por Francisco de 
Paula González Vigil. 

Al quedar vacante la sede arquidiocesana limeña por muerte de monseñor José 
Manuel Pasquel, el gran mariscal Ramón Castilla le propuso para Arzobispo de 
Lima y Pío IX le preconizó el 26 de septiembre de 1859. El 19 de 
noviembre recibió el Palio de manos del Obispo de Trujillo. 

De los importantes trabajos que realizó como prelado merece especial recuerdo el 
de la completa organización del Seminario, conforme a lo fijado por los Padres 
del Concilio de Trento. 

En su testamento legó una importante cantidad de dinero para la construcción de 
un Hospital en la ciudad de Arequipa. Sin embargo, el Gobierno se incautó de él 
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para sufragar la guerra con Chile. Sin embargo, la gran obra del Hospital que el 
Arzobispo Goyeneche quería dejar como su legado al pueblo de Arequipa pudo al 
fin construirse gracias a los sobrinos del Arzobispo: el Conde de Guaqui, la 
Duquesa de Goyeneche, los Duques de Gamio y Don José Sebastián de 
Goyeneche y Gamio, que construyeron a sus expensas el suntuoso Hospital que 
aún permanece actualmente en la Avenida Goyeneche de esta ciudad, justo 
enfrente del monumento que el pueblo de Arequipa decidió elevar por suscripción 
pública a su Obispo y a la familia Goyeneche. 

Falleció en Lima el 19 de febrero de 1872 y sus restos mortales fueron enterrados 
en la Catedral de Lima.  

Con fecha 12 de enero de 1861 el Gobierno de la República, a través del Ministro 
de Relaciones Exteriores y por conducto del Encargado de Negocios en Roma, 
hizo llegar al Papa Pío IX la solicitud de que concediera al Arzobispo Goyeneche 
la dignidad del Capelo Cardenalicio: 

El Gobierno vería con satisfacción que Su Santidad concediese el Capelo al Muy 
Rdo. Arzobispo del Perú, Ilustrísimo Señor Dr. José Sebastián de Goyeneche 
porque sus notorias virtudes y sus servicios a la Iglesia y su antigüedad en el 
Episcopado lo hacen justamente acreedor a esta merecida distinción, y porque es 
indudable que este nombramiento sería de provechosos resultados para las 
relaciones del Papa con los Estados de Sud-América. 

El 7 de diciembre de 1861 el Encargado de Negocios del Perú comunicó al 
Gobierno que Mons. Franchi, Nuncio en Madrid,  y el Cardenal Antonelli, 
Secretario de Estado, habían mantenido varias reuniones con el Papa quien les 
había comunicado su deseo de acceder a esta súplica "por los distinguidos 
servicios prestados a la Iglesia por el Arzobispo Goyeneche, la adhesión del Perú 
a la Santa Sede y el deseo de los peruanos expresado a través de su Gobierno" 

Sin embargo la Santa Sede entendió que estando aún tan reciente la 
independencia de la República y la inexistencia de relaciones diplomáticas ni 
tratado de paz con España, esta concesión podría ser mal recibida por el Gobierno 
español, por lo que el asunto quedó paralizado. 

Según Rojas Ingunza (2004), a quien seguimos libremente en toda esta parte, “para 
algunos historiadores Goyeneche encarna a la Iglesia retardataria de la época. 
Es un hecho histórico que Goyeneche fue un obispo realista, que afrontó un 
acontecimiento, la batalla de Ayacucho”. Este autor narra que “el 17 de abril de 
1825, el clero y cabildo de la diócesis presidido por su obispo, a la vista de la 
población y las nuevas autoridades, juró la constitución de la república 
solemnemente leída antes del ofertorio. En las iglesias de la diócesis, los párrocos 
habían hecho lo mismo, tomando luego juramento a la feligresía. En el nuevo orden 
republicano, Arequipa era ahora libre con una libertad bendecida por la Iglesia, 
encomiada por su prelado”. 

 

“Es un hecho que la bula de la Santa Cruzada  había sido suspendida hacía poco, y sin 
embargo no cabían lamentaciones. Urgía endurecer la piel preparándola para otra 
sensibilidad bien distinta. Monseñor Goyeneche debía cuidarse de trasparentar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mariano_de_Goyeneche_y_Gamio
https://es.wikipedia.org/wiki/Monumento_a_la_familia_Goyeneche
https://es.wikipedia.org/wiki/Goyeneche
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1872
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Lima
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algunas emociones. Un espíritu de sospecha se extendía en torno suyo no sólo entre 
los oficiales y jefes del ejército sino también entre la población civil, entre sus propios 
conocidos”. 

 

“Bolívar estaba rodeado de oficiales que, como O’Leary, no estaban para 
contemplaciones. El irlandés llegó a sostener que con ocasión del espléndido 
banquete que había ofrecido al Libertador, el obispo se había quedado con dos mil 
pesos del dinero que a tal efecto había exigido a su clero. Desde un comienzo, y 
ya para toda su vida, Goyeneche se vería siempre en la ingrata compañía de la 
maledicencia.” 

“El régimen no quería la subsistencia de una Iglesia tibiamente adherida a la 
independencia y al régimen que la había conseguido. Con esta preocupación, 
también se entiende el desafecto del Libertador por los arequipeños, entre los 
cuales todavía destacaban mucho varios conversos políticos de última hora. Así, 
poco después de dejar la ciudad, escribió a Unanue que: «Arequipa está llena de 
godos 34 y egoístas: aseguro a Vd. que con toda la prevención favorable que les 
tenía, no me han gustado. Es el pueblo que menos ha sufrido por la patria, y el 
que menos la quiere».” 

“Es muy probable que Goyeneche ocupara el primer lugar entre los arequipeños 
que Bolívar tuvo en mente al escribir esto. Pero... más allá del relativo valor de las 
declaraciones formales y públicos parabienes del obispo respecto al Libertador y a 
la independencia, ¿acaso el acontecimiento de la batalla de Ayacucho no parecía lo 
suficientemente determinante como para poder contar, como sobre base fiable, 
con el neo-patriotismo del prelado? ¿Qué puede explicar la pertinaz desconfianza 
de Bolívar para con él?” 

 

“En el primer encuentro que tuvieron el Libertador confirmó que se trataba de un 
eclesiástico realista, sinceramente devoto de la Corona española. Pero es bastante 
probable que junto a esto le quedase la impresión de que además, Goyeneche era 
un obispo de la restauración. Un hombre que más allá de los forzados giros 
impuestos por las circunstancias, nunca dejaría de ser un incorregible nostálgico 
del antiguo régimen, e irremediablemente contrario a alguien como Bolívar.” 
 
“Una inteligencia brillante como la del Libertador tendría suficiente advertencia 
sobre el zelantismo eclesiástico 35 por sus anteriores visitas a Roma. Tal vez 
Goyeneche lo conocía menos explícitamente, pero se adecuaba bastante —aún 
sin saberlo— a ese perfil.” 

 
“Cuando aún nadie soñaba con un desenlace como el del nueve de diciembre —el 
de Ayacucho—, en 1824 el obispo de Arequipa recibió una circular del nuncio en 

                                                             
34 Se llamaba godos a los partidarios del conservadurismo. 
 
35  Los zelantistas eclesiásticos eran tenidos y se tenían por celosos nostálgicos del antiguo régimen tanto 

politico como eclesial. 

 



108 
 

Madrid, dirigida a los arzobispos y obispos en los dominios españoles. Fue sobre 
los nuevos tiempos de reconciliación de los pueblos cristianos en el espíritu del 
Jubileo de 1825, proclamado en el doble marco de la restauración absolutista y 
de la cancelación de los tiempos revolucionarios.” 
 

“Poco después Goyeneche escribió a León XII aludiendo al reciente pasado 
constitucional y liberal del imperio español, amenazado por la difusión de errores 
filosóficos y «herejías» políticas que explicaban, entre otras cosas, «el arraigo de 
nefastas ideas libertarias en América hispánica».” 

 

“¿Qué sintonía habría entre el prelado arequipeño y el nuevo Papa? ¿Y cuál la 
postura del Sumo Pontífice sobre los acontecimientos políticos y sociales en curso? 
Si alguien se dejase guiar tan sólo por la carta escrita por León XII sobre el proceso 
de independencia, forzosamente concluiría que la actitud política del obispo de 
Arequipa y de todos los prelados realistas, se veía confirmada por el apoyo pontificio 
a Fernando VII.” 
 
Efectivamente, la Encíclica Etsi iam diu 36 de setiembre de 1824 se situaba en 
continuidad con el similar documento de Pío VII, y mantenía el diagnóstico y la 
propuesta para enfrentar —desde la Iglesia— el nocivo fenómeno independentista 
que aquejaba al imperio español en América. 
 

“Sin embargo, para calar en la posible sintonía entre Goyeneche y el Sumo 
Pontífice, que Bolívar tendría muy en cuenta al proyectar sus relaciones con la 
Iglesia, conviene tener en consideración otros datos, además de los claros 
pronunciamientos pontificios.” 
 
Algunos autores han contribuido a desvelar en alguna medida, la complejidad de 
la posición de León XII. Por lo pronto, es importante dejar sentado que la Santa 
Sede acababa de pasar por un proceso traumático bajo el poderío napoleónico, 
resuelto —en principio al menos— con la restauración de los Estados Pontificios en 
el Congreso de Viena. Y que salió de esta coyuntura firmemente convencida de la 
necesidad de contar con una soberanía temporal, para garantizar su libertad en el 
desempeño de su misión espiritual. 
 
“Vapuleada por los poderes estatales, primero bajo la justificación de los 
postulados regalistas y josefinistas de las monarquías absolutas del XVIII, y luego 
bajo el nuevo poder soberano elevado por la revolución, la Santa Sede se vio 
desbordada por unas acometidas del poder político hasta entonces inéditas.” 
 

                                                             
36 El mismo Rojas Ingunza escribe: Más allá de las condenas, implícitas o no, a la actividad insurgente, es 
llamativo que León XII convoque la atención de los pastores americanos sobre el peligro que el triunfo de los 
rebeldes podía suponer para la religión. Abunda en los vínculos entre monarcas y vasallos por ordenación 
divina, y en la necesidad de reconducir a los feligreses descarriados a la obediencia. Puede decirse que la idea 
central es la de la concordia, como reconciliación a la cual debía propender el ministerio de los pastores, 
poniendo término a la rebelión y llevando a los pueblos a la paz bajo el rey, a quien también estaban unidos 
por una misma religión.  
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“También pasó por contemplar cómo en las iglesias locales, al abrigo de viejos 
ideales reformistas de la ilustración católica, o de sensibilidades de corte galicano o 
episcopalista, eclesiásticos y notables, inmediatos o cercanos al poder, parecían 
animar cuestionamientos que apuntaban a trastocar en ellas no sólo elementos 
exteriores, sino también de estructura.” 
 
“Por su propia dinámica en la historia, la reacción de la Iglesia frente a procesos de 
crisis, de reforma y cambio, ha sido de repliegue sobre sí misma, de asirse «a lo 
conocido», buscando proteger junto a elementos estructurales integrantes del 
depósito, también lo accidental e incluso lo postizo. Y en coyunturas urgentes, no 
siempre ha sido posible un discernimiento acertado.” 
 
“Es importante recoger esta perspectiva teológica porque con frecuencia, los 
autores se escandalizan al comprobar cómo en el centro o en la periferia de la 
Iglesia, los pastores han persistido en aferrarse a elementos que con el paso del 
tiempo se ha visto que no sólo eran transitorios, sino incluso espurios.” 
 

“Esto supuso para la Iglesia el alto costo del alejamiento de influyentes sectores, 
sobre todo liberales, en los diversos países. Bien se comprende que Bolívar y la 
generación que había realizado la independencia, mirasen con espanto semejante 
concepción.” 

 
En Roma se habían perfilado dos tendencias entre los cardenales y obispos, dos 
talantes y patrones mentales que tenían su eco en los ambientes eclesiásticos a 
lo largo del mundo: el de los politicanti y el de los zelanti. 37 

 

Muy lejos de estas tomas de postura romanas, a las que se podía presumir que el 
obispo Goyeneche no estaría desatento, Arequipa era fértil en hijos liberales y 
fervientes republicanos, como los sacerdotes Mariano J. de Arce, Luna Pizarro o 
Juan G. Valdivia.  
 

“Con el ímpetu acostumbrado en sus campañas militares, el Libertador se propondría 
dejar patente ante el clero  arequipeño que quien mandaba era él, y que los tiempos 
antiguos habían pasado definitivamente.” 

“De inicio se le aclararía a Goyeneche que en adelante era preciso que el obispo 
no manifestase ambigüedad alguna en ponerse del lado vencedor, asumiendo su 
puesto en la batalla ideológica pendiente: la exclusión de toda disidencia respecto 
al acontecimiento independentista.” 

 

La ocasión se planteó inmediatamente. Era urgente que el obispo escribiese una 
pastoral a favor de la independencia. Goyeneche aceptó, dijo que la tenía lista. 
Pero la publicación no se producía. El Libertador esperaba con impaciencia, y 

                                                             
37 Los politicanti eran más moderados, más pragmáticos ante la realidad circundante, y más 
optimistas en la gestión de mejoras ante el Estado, que los zelanti que en cambio, eran tenidos 
—y se tenían— por celosos nostálgicos del antiguo régimen. 
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mediante su secretario José Gabriel Pérez, le urgía repetidamente a que se ponga 
al frente del clero en la reeducación política de la población.  

 

Si bien Rojas Ingunza cree que la amplitud de esta cita es indispensable, 
nosotros nos contentamos con su inicio: «Este departamento está plagado de 
personas adictas aun a la Monarquia Española, y que ven como un crimen 
profesar los principios de nuestro sistema. No deben ser desconocidas á V.S.I. las 
causas de este funesto error.” 

 

“El texto resalta por la rudeza con que de parte de Bolívar, su secretario hace saber 
a Goyeneche cuánta responsabilidad eclesiástica (suya e institucional), pensaba el 
gobierno que hubo en la conformación y perpetuación del sistema colonial, y el 
consiguiente deber de «desprogramar» políticamente a la población, 
convenciéndola de que lo que se le dijo antaño ya no rige. La nueva bondad era la 
del nuevo sistema, el de la república finalmente bendecida por Dios en los 
campos de batalla.” 

 

“Don José Sebastián cumplió con publicar la demorada Pastoral, según él mismo 
da noticia a León XII: «Reconvenido varias veces, me vi precisado a publicar una 
Carta, cuyo asunto lo reduje a solo manifestar la utilidad de la emancipación a 
estos países, omitiendo las maldiciones, que querian echase al Rey, y al Gobierno 
de los Monarcas ¡mas como habia de cometer tal delito, cuando por la misericordia 
de Dios, soy Obispo Católico, y no rebelde (...)!».” 
 
“Esta tarda docilidad ante el Libertador desvela el sufrimiento íntimo del obispo, 
sugerido en el texto precedente. En efecto, esa Pastoral no sólo constituyó el punto 
de ruptura formal del juramento de fidelidad al rey que había realizado al 
comienzo de su episcopado, sino que significó también un momento de ruptura 
consigo mismo, con su pasado. Cuando con su propia pluma hizo pública esta 
inaudita bendición de la independencia como expresión de su magisterio episcopal, 
perpetró la más solemne contradicción con cuanto había sostenido ante todo 
Arequipa, toda la vida.” 

 

“Pero no sólo la vergüenza acarrearía sufrimiento al altivo don José Sebastián. Es 
que, contra lo que se ha tendido a pensar en la posteridad —la historiografía suele 
coincidir en ello —, el obispo Goyeneche jamás había sido un patriota 
embrionario, un independentista camuflado que transido de alegría por el 
desenlace de Ayacucho, pudo por fin prorrumpir en manifestaciones de júbilo y 
pública adhesión a la causa que acariciaba en el secreto de su corazón.” “Todo lo 
contrario, Goyeneche —y la Iglesia en Arequipa—, fueron sometidos a la libertad.”  

 

De nuevo Rojas considera que la cita habría de ser larga por necesidad pero 
nosotros también nos contentamos con publicar la parte inicial: «Certifico jurando in 
verbo sacerdotis tacto pectore, que S.S.I. no se retiró de la Capital de su Diócesis 
antes que entrase en ella el ejercito libertador, por evitar los gravísimos males que 
amenazaban, y asomaban ya a la Iglesia del Señor y que eran tan ciertos, que no 
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quedaba duda alguna y un cisma sumamente perjudicial, e irremediable de otro 
modo, que no fuese haciendo este sacrificio: que se le obligó al juramento de 
independencia, según la fórmula que prescribió el Gobierno, sin poderse eximir de 
ella por más que represento, reclamó, rogó, y suplicó, e hizo ver con tesón, y 
constancia que el Pastor de la universal Iglesia tenía firmada regla sobre este 
particular, la que por dictamen de conciencia debía observar.”  

 

“La inseguridad del régimen bolivariano, puede explicar el empeño inicial de las 
autoridades en Arequipa por asegurar la adhesión política del clero a la 
independencia y —como reverso de la moneda—anular su fidelidad al gobierno.  

Pero el regimen estableció una Junta de Calificación  para someter a examen la 
línea política de los clérigos de cara a las colocaciones de cada uno, apareciendo 
de inicio como el gran proveedor de destinos y rentas. Ya no existía la figura 
paternal del rey, que pródigo con sus hijos eclesiásticos, dispensaba sus gracias. 
Sustituído por «la Nación», en adelante de ella recibirían los clérigos sus 
nombramientos.” 
 

Sorprendentemente don José Sebastián se atrevió a dar signos de autonomía, sin 
avenirse del todo a las indicaciones gubernamentales que recibía. Entonces recibió 
una severa llamada de atención de Bolívar conminándolo a someterse, y necesitó 
disculparse. 

 

“En su escrito de defensa destaca nítidamente —nada más comenzar— el estilo 
obsequioso del prelado, sobre todo en una situación que su olfato político le 
indicaba como peligrosa: «Sirbase V.S. armarse de paciencia, penetrarse del 
candor, y de la pureza de intencion con que se acerca a la Suprema autoridad un 
Pastor angustiado, y de trasmitir a S.E. el Libertador lo que la delicadeza de mi 
Apostólico Ministerio me obliga a exponer.». 

“El obispo jugó a confrontar al Libertador con su declarado propósito de respetar y 
hacer respetar los derechos y el derecho de la Iglesia, y en general se salió con la 
suya... e incluso luego recuperó posiciones.” 

 
“Todavía con Bolívar personalmente a cargo de los destinos del país, en agosto 
de 1825 se produjo un peligroso conflicto con el prefecto a propósito de su intento 
de deportar a España a cinco sacerdotes diocesanos y un fraile. En la nota dirigida 
al obispo, Gutiérrez de la Fuente le instruyó además para el inmediato 
nombramiento interino de sustitutos «decididos a la causa justísima de la América». 

 

“En la respuesta el prelado deplora lo que estima como un malentendido, pues 
jamás pretendió poner en duda las atribuciones del poder supremo otorgado al 
Libertador, sino tan sólo salvar cuestiones de procedimiento de cara a la solidez 
canónica.” 

 

“En el más puro estilo del antiguo régimen, con ocasión de la instalación del 
congreso, en febrero de 1826, Goyeneche dispuso la celebración de triduos y 
rogativas, convocando a las autoridades de la ciudad. No sólo fue felicitado por el 
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prefecto sino por el mismo ministro... y de ese modo logró unir en un mismo gesto 
de adhesión al gobierno — proyectando además un apoyo público a favor de su 
persona.” 

 

“En ocasiones, sin embargo, al prelado no le fue posible conservar una posición 
cómoda. En setiembre de 1825 el Consejo de Gobierno nombró chantre de la 
catedral a Luna Pizarro, considerando vacante la silla que venía ocupando el 
anciano español Santiago Villota. Goyeneche fue requerido para darle la colación 
canónica instituyéndole en el beneficio. Luna Pizarro reaccionó elevando un oficio 
al obispo rehusando el nombramiento pareciéndole un atropello contra la justicia y 
la legalidad canónica.” 
 
“Por otra parte, la implantación de las libertades ciudadanas no cesaría ni en el 
gobierno protectoral ni en el bolivariano. A la de opinión y la de imprenta 
seguirían otras, y precisamente la prensa sería el medio fundamental para la 
promoción y discusión de los cambios por venir.” 

 
“El Estado se había obligado constitucionalmente a proteger a la Iglesia Católica 
en el país, por lo que debía abandonar la ambigüedad de ampararla en teoría pero 
desampararla en la práctica ante los ataques en la prensa.” 

 

Concluiremos señalando que, como escribe Rojas Ingunza, “la historiografía en 
general ha mantenido sin sustento dos mitos que por serlo carecen de validez 
hermenéutica para considerar los hechos de su vida: que su grandeza consistió en 
ser «el Papa de América», y un espiritual y desencarnado campeón de la ortodoxia 
católica y los justos derechos de la Iglesia”. 

 

“Su verdadera grandeza, más bien, pudo consistir en haber estado allí, en su 
puesto, como un hombre normal que como obispo enfrentó situaciones del todo 
extraordinarias. Y que sin brillo pero con solidez  supo ser el eslabón necesario para 
la continuidad —en comunión con Roma—, de la Iglesia en el país y en la región.” 

 

Francisco de Paula González Vigil 

La figura de González Vigil es una de las más polémicas del siglo XIX en 
nuestro país. Se trata de un sacerdote peruano, ideólogo y ferviente liberal que 
profesó el anticlericalismo y llegó a sufrir la excomunión papal sin retractarse 
jamás de sus ideas. Pero independientemente de las posiciones que puedan 
adoptarse frente a sus planteamientos, lo cierto es que fue una persona 
consecuente con sus ideas, lo cual es sin duda una cualidad digna de ponerse 
de relieve. 

Nació en Tacna el 13 de septiembre de 1792 de una familia afincada en esta 
ciudad. Sus padres fueron el asturiano Joaquín González Vigil y la tacneña María 
Micaela Yáñez, que eran propietarios del fundo Piedra Blanca, entre otros 
numerosos bienes raíces en el sur del país.  
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Era el primogénito y como tal fue consagrado a la Iglesia. Cursó en Tacna los 
estudios elementales y en 1803 fue enviado a Arequipa para seguir los estudios 
de Teología, Filosofía, Gramática y Matemáticas en el Seminario Conciliar San 
Jerónimo, donde ingresó como pensionista. El Seminario tenía por entonces 
notable prestigio, a raíz de la reforma que en él emprendió el obispo Pedro José 
Chávez de la Rosa. También recibió enseñanzas del clérigo Javier de Luna 
Pizarro —otro hombre de ideas liberales que, como hemos visto, destacará luego 
en los primeros congresos peruanos y uno de los autores principales de la primera 
Constitución del año 1823— 38  y de Mariano Melgar, el  poeta fusilado en 1815 
por su actividad patriota al involucrarse en la rebelión del Cusco. No tardó en ser 
considerado el alumno más brillante de ese centro de estudios. 

En el Seminario de San Jerónimo se le hizo la primera tonsura en 1804 y recibió 
los cuatro grados menores en 1810. En ese mismo centro de estudios asumió 
como catedrático de Gramática, así como la prosecretaría  en 1811. Asimismo, se 
graduó de Doctor de Teología en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco en 1812 y regresó a Tacna donde pronunció una celebrada arenga al 
establecerse el primer ayuntamiento en la casa consistorial  en 1813.  

Según De La Puente Brunke (2008), “han sido muchas las opiniones vertidas con 
respecto a Vigil y el sacerdocio. Algunos autores han señalado que no tuvo una 
verdadera vocación sacerdotal; otros han afirmado que sí la tuvo, y que las dudas 
con respecto a su estado, y con respecto a la propia fe, le surgieron varios años 
después de su ordenación, cuando ya estaba dedicado a actividades políticas”.  

Quiso ordenarse como sacerdote ante el ofrecimiento del obispo de Arequipa del 
vicerrectorado del seminario. Pero él mismo cuenta que en la víspera de su 
ordenación de subdiácono, se fugó intempestivamente del claustro, por muy poco 
tiempo (1815), como consecuencia de la duda hamletiana –ser o no ser– que se 
apoderó de él. Luego regresó donde el obispo quien le recibió con los brazos 
abiertos y le concedió la cátedra de Filosofía y Matemáticas en San Jerónimo 
1815. 

En 1817 enfermó y le vino otra vez la inquietud de ordenarse como sacerdote. Se 
ordenó de subdiácono en diciembre de 1818, de diácono en marzo de 1819 y de 
presbítero en setiembre del mismo año. Luego recibió la cátedra de Teología. 
Fueron pues años en los que se volcó, más que a la vida conventual, a la 
enseñanza, preparándose en el ejercicio oratorio, en el que luego brillaría.  

Fue subdirector del Seminario de Arequipa en los años previos a la 
independencia, aunque como él mismo referiría no participó de las ideas de la 
                                                             
38 De ambos, más del primero que del segundo, bebió las primeras y sólidas enseñanzas del imperante 

liberalismo. Sin embargo, con el cura arequipeño inició una profunda amistad e intimidad, debido a la corta 
diferencia de edad. La relación entre profesor y ex discípulo se incrementó y consolidó en el crisol de la 
libertad y amor a la Patria. Por lo menos, así lo creyó González-Vigil en lo más íntimo de su corazón. Luego 
de un largo distanciamiento debido a cuestiones religiosas, en 1826 maestro y discípulo juraron oponerse a la 
dictadura de Bolívar, la cual debía consolidarse con su Constitución Vitalicia y que sería propuesta por el 
Consejo de Gobierno  el 1 de julio de1826 ante los colegios electorales para su aprobación. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n_del_Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/Tonsura
https://es.wikipedia.org/wiki/1804
https://es.wikipedia.org/wiki/1810
https://es.wikipedia.org/wiki/1811
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_San_Antonio_Abad_del_Cusco
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_San_Antonio_Abad_del_Cusco
https://es.wikipedia.org/wiki/1817
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independencia: "Yo no tuve la gloria de añadir mis esfuerzos a los de los Padres 
de la Patria, a los de los Hombres del Año 1821, por el logro de la independencia. 
Dedicado enteramente a los estudios, bajo la dirección de hombres de buena fe y 
recto corazón pero de conciencia extraviada en este punto, que extraviaban 
también otras conciencias, predicando el derecho divino de los Reyes, yo no 
pensaba por ese tiempo en otra cosa ni me fue permitido ver la luz". 

En 1823 se retiró del seminario y retornó a Tacna. Una nueva etapa en su vida se 
inició tras el triunfo de Ayacucho, cuando decidió lanzarse a la política, según él 
mismo, para contribuir de algún modo con la formación del edificio llamado 
República Peruana. En 1825 fue elegido, junto a Hipólito Unanue, diputado por 
Arica al Congreso de 1826 que no llegó a instalarse. Eran los días de la dictadura 
de Simón Bolívar. Fue a Chile por corto tiempo y se convirtió en profundo 
antibolivariano en una época en que la norma era rendirle pleitesía. 

Formó parte del grupo liberal que se opuso a las pretensiones de Bolívar y sus 
acólitos, defendiendo los fueros del Congreso en las juntas preparatorias del 
frustrado Congreso General que debía reformar la Constitución de 1823, en una 
época en que la actitud común de la mayoría de los peruanos era rendir 
reverencia al Libertador. Publicó en "El Patriota Chileno" una relación histórica de 
las juntas preparatorias del Congreso de 1826. 

En 1827 Francisco de Paula fue ratificado como representante por Arica y se 
integró al Congreso General Constituyente, que dio la Constitución Liberal de 
1828. En esa época dirigió el periódico "El Eco de la Opinión del Perú". Luego 
viajó a Chile en 1828, por consejo de Luna Pizarro, en busca de mejor clima para 
combatir algunos males que a la vejez se centraron en tuberculosis. Regresó al 
país después de dos años y se estableció en Arequipa. 

En 1830 retornó a Tacna. Volvió a ser elegido como representante parlamentario 
en 1831, pero antes de viajar a Lima, pasó a Arequipa, pues el presidente Agustín 
Gamarra lo había nombrado rector del Colegio de la Independencia Americana. 
Fue entonces cuando recibió en la Universidad de San Agustín de Arequipa el 
grado de Doctor en Derecho, por haber sido de los miembros fundadores de la 
Academia Lauretana. Se especializó en Derecho natural.  

En 1832, ya con el mariscal Agustín Gamarra Messia, el traidor de Portete de 
Tarqui en el poder, ejerciendo un gobierno autoritario, arbitrario, corrupto y 
militarista, González Vigil se reintegró al Congreso y levantó su voz candente y 
lapidaria contra el dictador en la histórica sesión del 7 de noviembre de 1832, 
dejando la presidencia de la Cámara de Diputados que ocupaba en su condición 
de vicepresidente, habida cuenta que el titular de la misma, el diputado De Pando, 
era ministro de Estado. Entonces, subió a su escaño y desde ahí denunció 
virilmente las ilegalidades cometidas por el “gobierno gamarrano”. Esa fue su 
célebre intervención en la que, luego de puntualizar las acciones deshonrosas 
cometidas en esos años de anarquía e impunidad, exclamó: "Por lo que hace a mí, 
habiéndome cabido la honra, por no decir la desgracia, de presidir la Cámara en 
este día, y debiendo quedar por esto privado de sufragio conforme al reglamento, 
me apresuro a emitir mi opinión en la tribuna, para que sepa mi Patria, y para que 
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sepan también todos los pueblos libres, que cuando se trató de acusar al Ejecutivo 
por haber infringido la Constitución, el diputado Vigil dijo: ¡Yo debo acusar y yo 
acuso!" 39 Eso fue el 2 de noviembre de 1832.  La frase se hizo célebre y su 
acusación minó considerablemente el crédito de Gamarra.  

La acusación de González-Vigil recibió inmediata respuesta del ministro De 
Pando, quien en defensa del dictador y en contra de su propia formación jurídica 
escribió un ácido artículo periodístico en el que afirmó: “De ilusión en ilusión, de 
quimera en quimera, el señor Vigil se creyó llamado a salvar a la patria del 
abismo”. 

Pese a todo, Gamarra concluyó su gobierno el 20 de diciembre de1833 y entregó 
el poder al general Luis José de Orbegoso y Moncada, militar demócrata y liberal. 
A los 14 días de asumir el mando, el general Pedro Bermúdez se sublevó con el 
apoyo de su compadre y jefe Gamarra. Ambos se apoderaron del mando supremo 
y persiguieron a González Vigil, mientras que el presidente constitucional con el 
apoyo del pueblo les combatió. El traidor huyó a la sierra del Sur y Orbegoso 
montó su cuartel en Arequipa. Francisco de Paula fue un activo gestor de esta 
primera revolución popular y democrática en la historia nacional.  

En 1836 Gamarra volvió a asumir la presidencia de la República y regresó a sus 
andanzas de tirano, por lo que fue, nuevamente, enfrentado por el ilustre tacneño 
defensor de la libertad y la ley, a su regreso del país del Sur. Como buen jurista y 
luchador por la democracia, González-Vigil solía decir: “Yo no tengo otro partido 
que la patria”. “El que sostiene la causa de la libertad, defiende la del género 
humano y es, por eso, ciudadano de todos los pueblos”. “Sin orden político no 
puede haber orden en los demás”. “La verdadera gloria es inseparable de la 
justicia o del derecho, y éste no procede del crimen ni del error”.  

Su enfermedad pulmonar le impidió seguir cultivando la oratoria. Consagrose 
entonces al periodismo. En años posteriores fundó los periódicos "El Arequipeño" 
en 1835, "El Constitucional"  en1858 en el que  compartió labores con Francisco 
Javier Mariátegui, Benito Laso, José Gálvez, entre otros. Colaboró en “El 
Correo", “La América", El Hijo del Pueblo, "La Democracia" y “El Correo del Perú”. 

Luego fue elegido diputado por Arica y Arequipa a la Convención Nacional de1833 
y estuvo entre los que firmaron la Constitución de 1834, de corte liberal. De esta 
nueva experiencia como constituyente se recuerda también su aprobación de la 
confiscación de bienes y el destierro del obispo de Arequipa, monseñor 
Goyeneche, su antiguo protector. 

Pero sus males lo devolvieron a Arequipa, de clima más seco que el de Lima. 
Orbegoso llegó a ofrecerle una canonjía en la Catedral de Lima, que González 
Vigil rechazó, como rechazaría también más tarde el arzobispado de la capital que 
le ofreció Castilla. 

                                                             
39 Años después, el escritor francés Émile Zola utilizó la misma frase “J’ acusse!”, en 1898, para defender al 

capitán francés de origen judío Alfred Dreyfus, condenado en 1894 por espía, sin prueba alguna. 
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En 1834 volvió a Tacna, después de haber renunciado a su cargo de rector en el 
Colegio de la Independencia de Arequipa. 

En 1835 fue elegido diputado por tres provincias: Tacna, Arequipa y Tarapacá, 
pero el Congreso no se reunió por la agitación política que se desató a raíz de la 
sublevación de Felipe Santiago Salaverry y la invasión boliviana. Ese mismo año 
volvió a ser nombrado rector del Colegio de la Independencia Americana, por lo 
cual viajó a Arequipa, a donde llegó a fines de mayo, pero no pudo hacer nada por 
falta de rentas. Retornó entonces a Tacna donde al formarse la Confederación con 
Bolivia, en su tierra natal se opuso a las pretensiones de un grupo de tacneños 
que querían que su provincia se separase del Perú y se pusiese bajo la protección 
del presidente de Bolivia Andrés de Santa Cruz. Vigil habló en la junta pública del 
14 de marzo de 1836 contra tan alarmante proyecto y bastó su palabra para 
mantener a Tacna bajo la jurisdicción peruana. 

Por esta época publicó artículos donde proponía avanzadas reflexiones sobre la 
forma de confederar el Perú y Bolivia en el periódico “El Arequipeño” (1835), 
aunque no era un decidido partidario de la confederación; tras el establecimiento 
de la Confederación Perú-Boliviana pasó a Lima  donde Santa Cruz lo nombró 
Director de la Biblioteca Nacional de 1836 a 1838. 

Fue entonces que González Vigil se consagró al estudio del problema religioso del 
Patronato. Liberal convencido, abogó por la separación de la Iglesia del Estado, 
publicando en 1848, de su propio peculio, su monumental estudio, en seis 
volúmenes, "Defensa de la autoridad de los gobiernos contra las pretensiones de 
la Curia romana", donde defendía el Patronato Civil.  

Escribió también "Defensa de la autoridad de los Obispos contra las pretensiones 
de la Curia romana"  en 1856 y en cuatro volúmenes, "Paz perpetua en América o 
la federación americana"  en 1856,  "Apéndice sobre la pena de muerte" en 1862 
—en el que se mostraba en contra de este tipo de castigo—, "Los jesuitas 
presentados en cuadros históricos, sobre las correspondientes pruebas y con 
reflexiones al caso, especialmente en sus cosas de América" en 1863 en cuatro 
tomos y dedicado al papa Clemente XIV, “Bosquejo histórico sobre Bartolomé de 
las Casas” en 1874 y “Defensa de Fenelón” ese mismo año.   

También escribió obras destinadas para la enseñanza del pueblo como: 
“Catecismo patriótico para uso en escuelas municipales en forma de diálogos” en 
1858,  que redactó por especial pedido de la municipalidad del Callao. 

En otros opúsculos se ocupa sobre diversos temas, como la guerra, la soberanía 
nacional, el gobierno republicano, importancia y utilidad de las asociaciones, la 
educación popular y de la mujer, la tolerancia y la libertad de cultos, la pena de 
muerte, el matrimonio y el divorcio, manifestando en todo un pensamiento liberal. 
Dejó, además, una vasta obra inédita. Como todo liberal consecuente, Vigil confió 
en los frutos de la razón 40.  

                                                             
40 Jorge Guillermo Leguía ha anotado una buena bibliografía de González-Vigil y la UNMSM, en marzo de 

2007 anunció que había encontrado un histórico manuscrito de Francisco de Paula que “contrasta con la 
visión monolítica que se suele tener del siglo XIX en el cual había mucho más apertura y que no era tan 
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Para la publicación de estas obras tuvo que afrontar graves dificultades. Él 
mismo lo confesó: “Mucho he sufrido en la impresión de mis escritos, por falta 
de fondos para costearla. Muchas vergüenzas he pasado. Escribía a sujetos de 
esta capital y de fuera de ella, para que me hiciesen el favor de buscarme 
suscripciones; y como éstas no alcanzaron a los gastos hechos, quedé 
adeudado, y tuve que enajenar, dentro de la familia, la parte que me tocaba 
entre mis hermanos, para pagar a mis acreedores”. 

A principios de 1838 retornó a Tacna para continuar con su labor de escritor, pero 
se le consideró partidario de la Confederación y fue desterrado en 1839, ya bajo el 
mandato provisional de Gamarra. Se ha atribuido este hecho a una venganza de 
dicho presidente por la acusación constitucional de 1832. 

Pasó a Chile, pero volvió al cabo de pocos meses, aunque se mantuvo en el retiro 
hasta 1845 cuando el general y presidente de la República Ramón Castilla y 
Marquesado lo reintegró a la dirección de la Biblioteca Nacional, donde 
permaneció por tres décadas, hasta su fallecimiento. 

Ahí se dedicó a investigar  a la par de fomentar la cultura y prodigar la más 
generosa ayuda a los pobres. Ahí fue donde cobijó a la guayaquileña Rosa 
Campusano, otrora famosa gestora de la lucha por la independencia que se 
convirtió en protectora y compañera del Protector del Perú, y que a la sazón era 
una triste, inválida y menesterosa anciana.  

El obispo de Colombia, Manuel José Molesquera, denunció la obra de González 
Vigil ante el Vaticano y fue excomulgado por Pío IX el 10 de junio de 1851 41. 
Nunca se retractó de sus planteamientos sobre la Iglesia, como el dogma de la 
Inmaculada Concepción,  y prosiguió, más bien, en sus ataques contra la 
infalibilidad papal, redactando una carta al Papa en la que negaba 
la infalibilidad del Sumo Pontífice en asuntos de doctrina y defendía la existencia 
de iglesias nacionales supeditadas a la autoridad civil. Ello le valió otras dos bulas 
de condenación papales: la del 2 de marzo de 1853 y la del 8 de diciembre de 
1854. 

Al mismo tiempo sostuvo polémicas periodísticas con los defensores del 
catolicismo tradicional, entre ellos el mencionado sacerdote catalán Pedro Gual, el 
obispo de Arequipa José Sebastián de Goyeneche y Barreda, el deán Juan 
Gualberto Valdivia y el célebre Bartolomé Herrera. 

                                                                                                                                                                                          
cerrado el mundo intelectual de aquella época”, según el historiador Cristóbal Aljovín. (El Comercio, 25-3-
2007). 

 
41 La bula papal de excomunión fue expedida en base a la opinión de la Congregación General de la Santa 

Inquisición, el 10-6-1851. Al conocerla, González-Vigil optó por escribirle al Santo Padre: “En presencia de 
Jesucristo y al pie de su cruz, donde mejor que en ninguna otra parte se aprende a conocer la pequeñez, la 
nada de las grandezas humanas, está ahí, Beatísimo Padre, mi tribunal y el vuestro. Meditad. Sed Pedro, 
nada más que Pedro y veréis en torno vuestro a todas las gentes”. Esta carta le costó a Francisco de Paula 
una segunda bula de condenación el 2 de marzo de1853. Más aún, la Iglesia nombró al Rvdo. Padre 
Guardián, Fray Pedro Gual, natural de Cataluña, para que rebatiera la tesis regalista de González Vigil. Al no 
poder hacerlo con la brillantez que esperaba el ilustre tacneño, éste se limitó a reafirmar su tesis dejando 
sentado que él había ofrecido retractarse si le demostraban lo contrario. 
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En 1851 volvió al Congreso, pero asistió a muy pocas sesiones. En total, llegó a 
ser elegido ocho veces diputado y una senador. El año 1866 fue la última 
elección, la senatorial, que se negó a asumir, tal vez por el cansancio. A pesar 
de su enfermedad, González Vigil tuvo una larga vida para lo que era común en 
aquellos años. Murió a la edad de 82 años repitiendo en sus últimos momentos 
que moría en los brazos del “buen Jesús”.  

Como era un excomulgado impenitente, pues rechazó el perdón del obispo de 
Arequipa, Monseñor Goyoneche, ningún templo en Lima quiso admitir sus restos. 
Pero el presidente Pardo decretó el día del entierro duelo nacional y ordenó que le 
diesen sepultura en el Cementerio General de Lima el 11 de junio de 1875, 
aunque González Vigil había escogido la isla San Lorenzo 42.  

Fue un sepelio muy significativo, porque con esa ceremonia se pretendió 
difundir el ideal de la constitución de una sociedad desligada de los factores 
religiosos, de acuerdo con los postulados liberales. Así como en vida desató 
Vigil muchas polémicas, ya difunto también lo hizo, dado que sus honras 
fúnebres suscitaron grandes polémicas en torno a su figura, manifestándose 
además el optimismo de los liberales ante lo que consideraban un triunfo frente 
a las fuerzas conservadoras. 

En 1975 la Santa Sede levantó su excomunión. Entonces el gobierno peruano 
mediante la Ley N° 13241, del 19-6-1959, dispuso que los restos mortales de 
Francisco de Paula González Vigil Yáñez fueran inhumados y trasladados a Tacna 
para ser depositados en un mausoleo. 

Francisco de Paula González Vigil se ocupó de discutir temas vinculados a la 
religión, la jerarquía de la Iglesia, la educación y sobre todo la política. En este 
trabajo seguiremos el orden inverso: 

Política. De la Puente Brunke (2008) escribe que “la faceta fundamental de Vigil 
es la política. Fue un hombre de clara vocación política, la cual fue demostrada 
incluso antes de su ordenación sacerdotal: en 1813 pronunció en la iglesia de 
Tacna una arenga popular con ocasión del establecimiento del primer 
ayuntamiento de esa ciudad. Esa actuación le dio cierta fama, al igual que estima 
entre sus paisanos. Sin embargo, por esas fechas no manifestó Vigil ninguna 
simpatía por la causa separatista frente a la autoridad virreinal. Al contrario, 
consideró que podrían ser muy graves las consecuencias de una separación de 
España, manifestándose partidario de reclamar importantes reformas a las 
autoridades metropolitanas, sin cambios en la estructura política”.  

                                                             
 
42 Antes de fallecer dejó el siguiente encargo: “Si la Curia no permitiera que me hagan los honores fúnebres 

en el Templo y llegara hasta a negarme la sepultura en el cementerio, pido que mis restos se entierren en la 
isla de San Lorenzo: colocado entre el mar y la tierra, mi cuerpo no será profanado”. 
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Al igual que muchos otros personajes de esos convulsionados años, el temor 
frente a los posibles riesgos de una eventual emancipación hizo que Vigil se 
alineara en la defensa del rey. Sin embargo, cuando años después la 
Independencia fue ya un hecho, terminó siendo un convencido republicano, y un 
tenaz defensor de los derechos del Perú como Estado soberano. Esta evolución 
personal en cuanto a sus concepciones políticas no puede verse como 
manifestación de oportunismo, sino como prueba del drama interior que muchos 
peruanos vivieron ante la incertidumbre del cambio político.  

Su dedicación mayor a la vida política se inició en 1826, cuando se trasladó a 
Lima, por haber sido elegido el año anterior, junto con Hipólito Unanue, 
diputado por Arica. La llegada a la capital y su participación en el Congreso 
supusieron el inicio de una nueva etapa en su vida, y la aparición de muchas de 
sus posteriores inquietudes. El mismo Vigil lo recordaba del modo siguiente: 
“(…) desde que vine a la capital de la República, después de conseguida la 
independencia, nuevo teatro, nuevas ideas me iban transformando poco a 
poco. Mi espíritu recorría otros espacios: dejé en libertad mi razón, este 
inapreciable don de Dios, pensé y vi, medité, me desengañé, y no quise apagar 
la luz que a muchos serviría” . 

De la Puente Brunke añade que si bien la famosa “acusación a Gamarra, según 
Basadre, constó de “cargos que una experiencia posterior vuelve irrisorios”, el 
propio historiador de la República destaca que “el discurso de Vigil fue un modelo 
de altivez e independencia, de elevación y serenidad, de precisión y sobriedad”, 
tratándose de “un verdadero sermón cívico”. Con el célebre “Yo debo acusar, yo 
acuso”, Vigil –que entonces era presidente de la Cámara de Diputados- concluyó 
su intervención, que fue una ardiente defensa de los preceptos constitucionales, 
en el curso de la cual refutó a quienes sostenían que las infracciones eran de 
carácter menor, señalando que nada era pequeño en la Constitución, y que el 
gobernante que no respetaba las normas legales se convertía en tirano. Basadre 
califica este famoso discurso parlamentario como brillante e inolvidable, y 
considera que todo amante de la democracia debe considerarlo como la pieza 
oratoria que redime a esa época, caracterizada por la anarquía: “la generación de 
la primera anarquía republicana debe presentarse ante el juicio final pidiendo la 
absolución con ese texto en la mano”.” 

“Esa pieza oratoria significó para Vigil el alcanzar su mayor fama política. Pocos 
días después de esa intervención se descubrió una conspiración contra el 
presidente Gamarra. Por la notoriedad que había adquirido, Vigil se apresuró a 
publicar un texto negando su participación en dicha conspiración: “Entienda el 
Presidente de la República que mi campo de batalla es la tribuna, y que fuera 
de ella soy lo que siempre he sido, lo que debe ser un ciudadano pacífico”.” 

En defensa del sistema republicano de gobierno siguió escribiendo Vigil en la 
década de 1860, exaltando las ventajas de dicho sistema frente a los 
defensores de las ideas monárquicas. En 1867 apareció su “Impugnación de un 
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folleto defensor de la monarquía”, en el que refutaba los argumentos de una 
obra aparecida ese mismo año en Lima , que planteaba que la monarquía 
constitucional resultaba el mejor sistema para combinar la autoridad y la 
libertad, considerando el fracaso de las repúblicas liberales en el continente 
americano. En su refutación, reconoció Vigil que los gobiernos republicanos 
habían experimentado muchos fracasos en América. Sin embargo, consideró 
esos fracasos como fruto de circunstancias colaterales, y no del régimen 
republicano en sí mismo, que por otra parte había tenido un corto desarrollo en 
el tiempo. Sostuvo que buena parte de esos fracasos habían sido debidos a la 
mala educación ofrecida durante largo tiempo por la monarquía, y enumeró los 
diversos logros del sistema republicano en América, como la abolición de la 
esclavitud y de las vinculaciones, y la mayor tolerancia en cuanto a la difusión 
de las ideas. 

“En su “Defensa de la autoridad de los gobiernos”  “estudió de modo amplio, 
apunta De la Puente Brunke, una serie de cuestiones vinculadas con las 
relaciones entre las autoridades civiles y la Santa Sede, empezando con una 
explicación de las diferencias entre la potestad civil y la eclesiástica. El 
propósito fundamental de su obra fue el de separar y distinguir claramente esas 
dos potestades. No pretendió discutir el significado de la religión, ni el contenido 
de las verdades de fe. Insistió en el carácter distinto e independiente de las 
esferas de ambas potestades, y en cuanto a la potestad temporal y su 
justificación defendió la idea de la soberanía popular, manifestándose contrario 
a las tesis políticas de Bartolomé Herrera. Sobre las relaciones entre ambas 
potestades, punto importante fue el relativo al Patronato, referido a las 
facultades que se reconocían al poder político en los asuntos eclesiásticos, y 
que desarrolló largamente. Por otro lado, reconoció que el clero tenía derecho a 
recibir del Estado los fondos para su sostenimiento económico, pero criticó el 
diezmo eclesiástico, señalando que el gobierno era el que debía fijar su monto.”  

Otro punto importante que defendió fue el de la paz continental y el de la unidad 
de los países americanos, en su obra “Paz perpetua en América o federación 
americana”, que se publicó en 1856 en Bogotá, y posteriormente en Lima. Sin 
pretender la disminución de la soberanía de cada república, propuso la 
constitución de una confederación de las naciones independientes de 
Hispanoamérica, aunque sin descartar la posibilidad de que incluyera también a 
los Estados Unidos.  

Paralelamente, planteó el arbitraje obligatorio en las disputas entre Estados, para 
alejar del escenario la posibilidad de conflictos armados. En otros trabajos 
publicados en la misma década de 1850 se refirió a las desastrosas 
consecuencias de las guerras, señalando que los ejércitos estatales constituían un 
freno para el progreso, y denunciando los oscuros intereses de ciertos sectores 
sociales empeñados en mantenerlos. 

Educación. En varias de sus obras, Vigil exaltó la importancia de la educación 

de los niños, al igual que de las mujeres y de los integrantes del clero. En 
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efecto, el aspecto pedagógico es de destacar en la obra de Vigil, tal como es 
puesto de relieve por Basadre. “En sus planteamientos pedagógicos se reflejan 
también sus críticas a la jerarquía eclesiástica y a los sacerdotes: por ejemplo, 
desconfiaba de la influencia que los sacerdotes podían tener en las familias, y 
afirmaba que los niños no debían seguir las indicaciones de sus confesores, 
sino las de sus padres”. 

Particular importancia tuvo su “Catecismo patriótico” escrito con el propósito de 
tener a disposición de los estudiantes un texto didáctico, en forma de diálogos, 
que fomentara el espíritu patriótico. Fue considerado por muchos como una 
obra fundamental para la educación de la ciudadanía, y tuvo reediciones en 
1862 y en 1878. Bajo la forma de diálogos entre un padre y un hijo, la obra 
buscaba difundir los valores solidarios, entendidos como el fundamento del 
sistema democrático y republicano, dando especial importancia al desarrollo de 
las asociaciones. Condenó la riqueza exagerada –manifestación de egoísmo-, 
al igual que la pobreza extrema –expresión de la miseria de los oprimidos-, 
como fenómenos que eran producto de la falta de solidaridad social. Afirmaba 
que la patria era también una forma de asociación, en la cual sus integrantes 
tenían derechos y deberes, siendo el de la solidaridad uno fundamental. Por 
eso afirmaba que ni “los opulentos aristócratas” ni “los infelices” tenían patria, 
porque los primeros creían que no tenían deberes para con los pobres, y estos 
no tenían en la práctica ningún derecho. Elogiaba además el sistema 
republicano, que consideraba facilitador de la educación moral, que aproximaba 
a los hombres entre sí, sin distinción de clases ni de jerarquías. En definitiva, 
fue gran defensor de la vigencia de una sociedad civil democrática.  

En otro ensayo insistió en la importancia de las asociaciones, manifestando su 
opinión adversa al individualismo exagerado. Preocupado por la consecución 
del bien común, buscó promover estímulos para que las personas particulares 
formaran asociaciones –autónomas y privadas-, que pudieran ayudar, junto con 
las instituciones públicas ya establecidas, en el logro de ese bien común. 
Planteando ideas que décadas después adquirirían mayor fuerza, entendió que 
las asociaciones podrían constituirse en un nivel intermedio entre el gobierno y 
los individuos, contribuyendo así a desterrar la idea –que consideraba 
sumamente nociva- de que la ciudadanía debía esperar todo del gobierno. Así, 
las asociaciones podrían promover actividades educativas y sociales de diverso 
tipo, y formando progresivamente al grueso de la población en el marco de los 
valores republicanos, se conseguiría a la vez crear un ambiente en el que sería 
más difícil el establecimiento de gobiernos despóticos. Planteaba Vigil un 
asociacionismo laico, sosteniendo una postura influida por los sucesos 
revolucionarios europeos de 1848, los cuales a su vez fueron frutos del 
liberalismo democrático y del pensamiento socialista pre-marxista. Ese 
asociacionismo se enfrentaba a la concepción católica de las comunidades 
innatas, y ponía de relieve la importancia de las asociaciones “útiles”, 
entendiendo la utilidad en función de su papel en el proceso de secularización. 
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Jerarquía de la Iglesia. De la Puente Brunke nos dice que “distinguió entre la 

Curia Romana y la Santa Sede: entendía ésta como una autoridad espiritual, 
mientras que conceptuaba que aquélla reunía una serie de intereses de 
carácter terrenal, por lo cual las autoridades eclesiásticas americanas podían 
resistirse frente a sus disposiciones. En otro orden de asuntos, se manifestó 
contrario al celibato eclesiástico, al igual que al combate a la herejía por medio 
del Tribunal del Santo Oficio. Planteó no solo la tolerancia de cultos, sino 
también –reiteramos- la separación entre la Iglesia y el Estado”. 

“Su “Defensa de la autoridad de los obispos” contra las pretensiones de la Curia 
Romana apareció publicada en 1856. Por ese entonces se desarrollaba en el 
Perú una intensa polémica en torno a los asuntos religiosos. Ante ello, Vigil 
pasó de defender una serie de principios generales a aplicarlos 
específicamente al caso peruano, brindando su apoyo a los diputados que 
planteaban las posturas más radicales. Uno de los puntos más discutidos fue el 
de la tolerancia de cultos. Vigil publicó un escrito en refutación de una carta 
pastoral del obispo de Arequipa, José Sebastián de Goyeneche, en la cual éste 
afirmaba que la tolerancia de cultos conducía a la impiedad y al ateísmo. 
Sostuvo Vigil que a la impiedad y al ateísmo conducían más bien las actitudes 
de quienes, debiendo acompañar con su ejemplo la predicación de Jesús, la 
negaban con sus actos. Fue intensa también la polémica que sostuvo, sobre el 
mismo aspecto, con el sacerdote arequipeño Juan Gualberto Valdivia, quien 
desde un periódico de esa ciudad atacó duramente los postulados de Vigil.”  

Religión. “La vida de clérigo de Gonzáles Vigil, de absoluta obediencia al 

Episcopado, duró cinco escasos años. A partir de entonces, no sólo fue un 
defensor de la secularización, sino que cuestionó la autoridad eclesiástica, tanto 
en la vida civil como en la política. Abrazó con pasión el regalismo. Por un lado, 
criticó que los sacerdotes, máxime los obispos y el Papa, utilizando la religión 
desean dirigir la vida política de los Estados, influyendo decididamente en los 
gobernantes. Afirmó que la religión no debe mezclarse con la política. Por otro 
lado, defendió las ideas liberales, entre ellas a la masonería, habida cuenta que 
no era ninguna religión ni se oponía a credo alguno”.  

González-Vigil era un estoico por excelencia; un cristiano que seguía con 
devoción las enseñanzas de Cristo y buscaba la perfección con el ejemplo y la 
acción.  

Representó a una corriente liberal e ilustrada dentro de la Iglesia Católica. Los 
liberales radicales de entonces no aceptaban un mundo sin Dios.  El propio Vigil 
se pronunció contra los ateos y los escépticos, afirmando que “no puede dejar de 
haber Dios”. 

No obstante su enfrentamiento contra la máxima autoridad eclesiástica, no 
renunció a su credo y fe. No se apartó de la Iglesia, ni siquiera después de que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
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fue excomulgado por el papa Pío IX, en 1851. Siguió utilizando el hábito y dio 
muestras de su profunda creencia cristiana hasta su muerte.  

Para concluir no nos queda más que reproducir este juicio de Leguía sobre el 
austero republicano:  “En un pueblo de tránsfugas representó la lealtad, en una 
colectividad de pusilánimes significó el valor llevado hasta la temeridad; en una 
sociedad de veleidosos encarnó la firmeza; en un ambiente en que la falta de 
continuidad en el esfuerzo y el objetivo es la ley, simbolizó la constancia más 
benedictina; en un medio en el que la componenda era el pan de cada día, fue la 
sinceridad que frisa con lo sublime; en un estado en que el cinismo era cotizado 
como condición indispensable de triunfo y de buen vivir, llegó a ser el exponente 
del decoro químicamente puro”. 

Juan Gualberto Valdivia Cornejo  

Nació el 11 de julio de 1796 en La Pampilla,  Punta Bombon, valle de Tambo,  
actual provincia de Islay en Arequipa. Hijo de modesta familia, fueron sus padres 
Genaro Valdivia y Eulalia Cornejo. Fue bautizado en Cocachacra el 12 de julio y 
se le impuso el nombre de Juan Gualberto. 

Su infancia la pasó en la caleta de Cocotea y de Las Palmas. Sus primeros 
estudios los recibe de profesores particulares. Valdivia en vista de sus limitaciones 
económicas aprendió muchas cosas de manera autodidacta, y llegó a constituirse 
en un versado en diferentes materias. 

Viajó a Cusco en 1811, a estudiar en el Colegio de San Antonio. Tres años 
después, luego de terminar sus estudios de Filosofía, regresó a Arequipa, para 
estudiar teología en el Colegio San Francisco. Ese mismo año también ingresó 
para estudiar en el Convento de La Merced.  

Más tarde ingresó a la Orden Mercedaria en el convento de San Juan de Letrán, 
de esta Orden, cuando tenía 18 años.   Allí hizo su profesión solemne de votos 
religiosos el 1 de junio de 1817 y los revalidó el 29 de diciembre de 1818. En 1821 
recibió el subdiáconado, dos años más tarde el diáconado y en 1826 se ordenó de 
sacerdote siendo designado párroco del valle de Tambo, donde restableció su 
salud. 

Pronto cobró fama como autorizado teólogo y hombre de leyes y también como 
talentoso orador y periodista, frecuente exaltador del orgullo regional. En realidad 
personificó la pasión regionalista de los arequipeños. Fue uno de los más 
decididos partidarios de la Confederación Perú-Boliviana. 

Como señala Salas (2015), “era la época de la lucha por la independencia y en 
Arequipa se vivía un ambiente de creciente inquietud, pero también de interés por 
la educación. En 1821 se fundó la Academia Lauretana de Ciencias y Artes, de la 
que Juan fue socio fundador y académico de número y se desempeñó como 
catedrático de filosofía, matemáticas y taquigrafía a partir de 1825”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Pampilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Punta_de_Bombon
https://es.wikipedia.org/wiki/Cocachacra
https://es.wikipedia.org/wiki/Padres_Mercedarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Confederaci%C3%B3n_Per%C3%BA-Boliviana
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Luego se orientó con fervor hacia las ideas liberales. Contribuyó a gestar 
el Colegio Nacional de la Independencia Americana, fundado por el 
libertador Simón Bolivar el 4 de marzo de 1827, del que fue primer director.  

Como escribe el mismo Salas, “uno de los acontecimientos que ha cobrado más 
significación en su vida fue la "Disertación contra el Celibato Eclesiástico", leído el 
14 de mayo de 1827, donde impugnaba este voto religioso por considerarlo nocivo 
a la moral. Es de imaginar el revuelo que causó tal acción, sobre todo por la 
difusión que alcanzó al ser impreso, en una ciudad tan conservadora como 
Arequipa y partiendo de un sacerdote. Sin embargo, tal actitud hay que analizarla 
dentro de su contexto, con las ideas liberales e ilustradas en boga”.  

Copia del discurso fue colocado en el índex de libros prohibidos por el Vaticano y 
fue causa de que el Papa no lo ratificara como obispo del Cusco, cargo al cual fue 
designado por la Convención Nacional de 1856.  

Valdivia integró la comisión que fundó la Universidad del Gran Padre San Agustín 
de Arequipa en 1828, fue nombrado Secretario y redactó el acta de fundación y la 
primera Constitución. En esta institución rindió exámenes y obtuvo los grados de 
doctor en Sagrada Teología y Derecho, dictando la cátedra de religión y derecho. 
Fue el primer rector elegido de 1870 a 1874.  

En 1831 se desempeñó como abogado y reelaboró el “Manual del Abogado 
Americano” basado en sus constantes estudios de jurisprudencia y un resumen de 
la Legislación Española, en dos tomos, que sirvió como texto de estudio del 
derecho civil. Un año después, apoyó la candidatura de Luna Pizarro y Evaristo 
Gómez Sánchez, liberales ambos, para la Convención Nacional y expuso sus 
observaciones a los restos de Melgar en la inauguración del cementerio de la 
Apacheta. 

En 1833 fue nombrado párroco de Paucarpata Y entre 1834 y 1857 fue caudillo 
civil en las distintas oportunidades en que Arequipa dirimió entre las fuerzas en 
pugna por el poder. Encabezó en su departamento la defensa del Presidente Luis 
José de Orbegoso, cuando éste tuvo que hacer frente a las rebeliones de Agustín 
Gamarra y Felipe Santiago Salaverry en 1834. 

Colaboró con la revolución del General Nieto, viajó a Lima para informar al 
Presidente Orbegoso de la situación del sur y pasó a Bolivia comisionado para 
firmar un Tratado de Auxilios. En 1837 fue prebendado supernumerario. Fue uno 
de los principales actores de los sucesos de la defenestrada Confederación 
peruano-boliviana, donde se mostró como su más ardiente defensor en las 
tribunas, las páginas de los diarios y hasta en el campo de batalla.  

Entre 1835 y 1837 publicó los periódicos “El Misti”, “El Chili” y “El Yanacocha” y 
colaboró con otros: “El Arequipeño”, “La Patria en Triunfo”, “El Pensador”, “El 
Republicano”, “La Bolsa”, “Revista Católica de Arequipa” y “El Comercio”. 

Salas nos cuenta que “tras la caída de la Confederación, se dedicó a diversas 
actividades, entre ellas, la agricultura. En 1840 regresó a sus actividades públicas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Nacional_de_la_Independencia_Americana
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bolivar
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1827
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuzco
https://es.wikipedia.org/wiki/1856
https://es.wikipedia.org/wiki/1834
https://es.wikipedia.org/wiki/1857
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Jos%C3%A9_de_Orbegoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Jos%C3%A9_de_Orbegoso
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Gamarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Gamarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_Santiago_Salaverry
https://es.wikipedia.org/wiki/1834
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tras acogerse al beneficio de la amnistía política decretada por el Congreso de 
Huancayo. Por asilar a un militar sublevado fue apresado y enviado al cuartel de 
San Francisco, donde estuvo 15 días incomunicado. Fue liberado bajo garantías 
en 1841. En la Ciudad Blanca, en 1843, por segunda vez abrió su estudio de 
abogado”.  

“Arrepentido luego de sus ideas liberales, volvió a la vida religiosa en el Convento 
de San Camilo, donde predicó conmovedores sermones y escribió su “Manual 
Místico para Confesores”. Se lo nombró canónigo primero de la Merced, se 
retractó públicamente de la impugnación del celibato y expuso su “Miscelánea 
Química” (1845). Designado arcediano en 1846, a la vez se desempeñó como 
Juez Hacedor de Diezmos y al año siguiente publicó su controvertido libro 
“Fragmentos para la Historia de Arequipa”, que no es sino una copia de otros 
autores con fines de divulgación, constituyéndose esta obra durante la segunda 
mitad del siglo XIX y la primera del XX como el texto de obligada consulta a todos 
los estudios del pasado mistiano.”  

“En 1850 fue director de la Sociedad de Beneficencia. En 1851 fue a Lima enviado 
por el prefecto para entrevistarse con el general Echenique y pedir garantías para 
el pueblo arequipeño por las luchas ocurridas aquel año; cayó preso en los 
Descalzos de Lima.”  

En 1853 fue nombrado Deán de la Catedral, escribiendo ese año el libro “Materia 
Médica y Terapéutica”. En 1855 fue diputado por Arequipa; al año siguiente, fue 
propuesto como obispo del Cusco -cargo que no aceptó- y fue nombrado miembro 
de la comisión del Código de Minería.  

En 1858 viajó a Lima y se le designó rector del Convictorio de San Carlos, cargo 
que ejerció por 8 años. De vuelta a Arequipa publicó su “Biografía del Mariscal 
Ramón Castilla” (1873), “Las Revoluciones de Arequipa” (1874) y “Memoria que 
presenta el Rector de la Universidad del G.P. San Agustín Deán D.D. Juan G. 
Valdivia al separarse del cargo”. Pese a su avanzada edad -81 años- fue elegido 
para la legislatura de 1877, pero no asistió a ella. Sus últimos años los dedicó al 
sacerdocio fundamentalmente, y fue ovacionado por todo el pueblo arequipeño en 
1881 en su octogésimo quinto aniversario. El 13 de marzo de 1884 se jubiló del 
cargo de Deán, pero cuando podía acudía a la Catedral.  

A lo largo de este año su salud empeoró, falleciendo el 11 de diciembre de 1884. 
Se le realizaron solemnes honras fúnebres y fue sepultado en la catedral de 
Arequipa. En 1996, año en que se conmemoró el bicentenario de su nacimiento, la 
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa publicó el libro “Deán Juan 
Gualberto Valdivia. Vida y Obras”, y el Archivo Arzobispal le dedicó el número 3 de 
su revista con diversos estudios del personaje, obra y trayectoria, además del 
documentado libro “El Deán Valdivia. Símbolo de la Arequipa Republicana”, 
debido a la pluma de Mario Arenas. 

Arequipa y el Perú entero lo recuerdan como un polígrafo peruano de recia 
vitalidad y controvertida personalidad, brilló por su excepcional actividad en 
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diversos campos, al ser sacerdote, científico, político, historiador, abogado, 
periodista, orador, teólogo y educador.  

Parte tercera 
Presencia de la Iglesia hasta nuestros 
días 

 

(Interior de la iglesia parroquial Nuestra Señora de Fátima, regentada por la Compañía de Jesús, inaugurada en 1955) 

 
La Iglesia y la secularización  
 

En este apartado usaremos parte del artículo de García Jordán (1988) 43 “La 
Iglesia y la secularización en el Perú contemporáneo (1821-1919)” con el que no 
estamos necesariamente de acuerdo en todo. 

                                                             
43 Pilar García Jordán nació en Esquedas, Huesca, España. Es Licenciada en Historia Moderna y 

Contemporánea, Universitat de Barcelona (1977) y Doctora en Historia Moderna y Contemporánea, 
Universitat de Barcelona (1980). Catedrática de Historia de América. Universitat de Barcelona. Sus líneas de 
trabajo son: construcción del estado-nación en Bolivia, siglos XIX-XX, articulación socioeconómica en 
Guarayos (Bolivia) desde 1938/39 hasta la década de 1960, relaciones entre el poder central y los poderes 
regionales y locales, siglos XIX-XX y los indígenas bolivianos de las tierras bajas. De menores legales a 
sujetos históricos. Directora desde el inicio (1991-1992) del Taller de Estudios e Investigaciones Andino-
Amazónicos (TEIAA) grupo de investigación consolidado 2017, adscrito en la actualidad a la sección de 
Historia Antigua, Historia de América y África del Departamento de Historia y Arqueología de la Universitat de 
Barcelona. Directora del 'Boletín Americanista' (Barcelona, España). Coordinadora del Máster en Estudios 
Latinoamericanos (Universitat Pompeu Fabra). Ha estado varias veces en Perú. Es autora, entre otros 
trabajos, de Iglesia y poder en el Perú contemporáneo (1821-1919), (Cusco, 1991); Cruz y arado, fusiles y 
discursos. La construcción de los orientes en el Perú y Bolivia 1820-1940 (Lima, 2001). Como editora ha 
publicado, entre otras obras, La construcción de la Amazonía Andina (siglos XIX-XX), (Quito, 1995) en la que 
se incluye su estudio Las misiones católicas en la Amazonía peruana: ocupación del territorio y control 
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“En este trabajo abordaré uno de los aspectos más ignorados, cual es la 
progresiva secularización desarrollada en el Perú; es decir, el proceso mediante el 
cual el Estado asume unas funciones hasta entonces delegadas en la Iglesia, al 
tiempo que limita su poder económico e influencia social, cultural y política. 
Cronológicamente, el proceso se inicia con el surgimiento de la República, con el 
antecedente de las medidas dadas por la Corona española a fines del siglo XVIII y 
principios del siglo XIX relativas a las comunidades religiosas, y concluye en 1919, 
período en el que se suceden tres etapas:  
 
1) 1821-1844, años en que la crisis económica y la inestabilidad política 
conformaron una continuidad de las estructuras coloniales por lo que la 
secularización se limitó prácticamente a regular algunos aspectos relativos al 
funcionamiento interno y propiedades de las órdenes religiosas.  
 
2) 1845-1879, fase en la que la progresiva importancia de la explotación guanera 
posibilitó la emergencia de unos grupos socioeconómicos interesados en la 
vertebración de un Estado moderno. El proceso comportó el desarrollo de un 
tímido programa de reformas liberales, entre las que cabe destacar la abolición de 
fueros personales y corporativos y la desaparición de las cargas que hipotecaban 
el desarrollo agrícola, como censos, diezmos, capellanías, vinculaciones, etc., de 
las cuales la Iglesia era, si no la única, sí la principal beneficiaria. La 
secularización, que por entonces afectó fundamentalmente a la esfera económica, 
llevó como ganga incorporada un inicial cuestionamiento de la influencia social de 
la institución eclesial que no prosperó porque los sectores hegemónicos fueron los 
más interesados en mantener la religión católica como principio conformador de 
una ideología de sumisión, control y homogeneización social. Esos mismos grupos 
trataron de hacer de la Iglesia un aparato del Estado y del clero, un funcionariado 
a su servicio.  
 
Ante la ofensiva liberal, la institución eclesial planteó una defensa a fondo tanto de 
sus bienes como de su ideología, y sus altas jerarquías presionaron sobre el poder 
político, directamente o a través de la Sociedad Católico-Peruana, agrupación de 
laicos patrocinada por el obispo Juan Ambrosio Huerta. En ambos casos, se 
esforzaron en reivindicar la necesidad de la religión y del clero que la propagaba 
como la mejor forma de conservar el orden social, la estabilidad interna y la 
independencia del país; en suma, de garantizar la existencia de la Nación.  
 
3) 1880-1919, período en que la crisis económica, primero, y el conflicto militar, 
después, dejaron paso a la reconstrucción progresiva del país, inicialmente bajo 
gobiernos militares hasta que, en 1895, los grupos hegemónicos impusieron su 

                                                                                                                                                                                          
indígena (1821-1930), y Fronteras, colonización y mano de obra indígena en la Amazonía andina (siglos XIX-
XX), (Lima/Barcelona, 1998), que incluyó una primera aproximación a la conquista y reducción de los 
Guarayo, ¿De bárbaros a ciudadanos? Tutela, control de mano de obra y secularización en las misiones de 
Guarayos (Amazonía norboliviana), 1871-1948. 
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proyecto político. Entonces, una Cámara con mayoría civilista propuso unas 
reformas legislativas que, en su opinión, habrían de permitir la superación del Perú 
tradicional y su entrada en el "concierto de las naciones civilizadas". Las medidas 
aprobadas pretendieron la secularización de todos aquellos actos de la vida 
cotidiana hasta entonces controlados por la Iglesia, tales como el nacimiento, el 
matrimonio y la muerte, y culminaron con la reforma del art. 40 de la Constitución, 
introduciendo la tolerancia de cultos - 1915-, medida que ponía fin, a nivel legal, al 
proceso secularizador iniciado cien años antes.  
 
El recorte progresivo de los bienes eclesiales y la creciente limitación legal al 
protagonismo de la Iglesia impulsaron una gradual radicalización de las posiciones 
de la institución que, concluida la guerra del Pacífico, patrocinó la Unión Católica -
1886-, entidad que en 1896 organizó el primer Congreso Católico con el objeto de 
discutir los mecanismos a través de los cuales poder influir en el emergente 
Estado nacional. Sospecho que al éxito de la convocatoria no fue ajena la 
participación de los grupos de poder local y regional, que, amenazados por la 
creciente centralización estatal, encontraron en la defensa de los intereses 
eclesiásticos la mejor forma de canalizar los propios. Constatamos el surgimiento 
en 1896, en zonas tradicionalmente enfrentadas a Lima como son Cusco y 
Arequipa, de unos denominados Partidos Conservadores, organizados desde la 
Unión Católica, precedente de los surgidos hacia 1915-16, cuando, aprovechando 
la ola de protestas contra la aprobación de la tolerancia de cultos, las jerarquías 
eclesiásticas formularon un llamado a los católicos para la organización de un 
centro o partido capaz de defender en el Congreso la "idea católica" que 
posibilitara la "paz en el orden".  
 
1. Inestabilidad política, crisis económica e inviabilidad del cambio. Hacia la 
formación de una Iglesia nacional, 1821-1844  
 
La historiografía más reciente sobre el período de la independencia señala que 
ésta no fue consecuencia de una progresiva toma de conciencia nacional por parte 
de los criollos; al contrario, pareció presentarse como única alternativa que 
garantizaba la continuidad de las estructuras socioeconómicas vigentes.   
 
Es conocido que la cercanía de los ejércitos " libertadores" y el pronunciamiento 
de Riego con el restablecimiento de la Constitución de 1812, unido a las 
disensiones en el seno del ejército realista, la partida del mismo de Lima y el temor 
de la élite limeña a la subversión del orden, pusieron a los grupos dominantes ante 
la única alternativa viable que posibilitaba su supervivencia: la proclamación de la 
independencia, firmada incluso por el arzobispo limeño, el peninsular De las 
Heras. ¿Cuál fue el significado de la posición del prelado? Lavalle, desde 
planteamientos idealistas, afirma que aquél no quería "desamparar a sus ovejas"  
(1892); Markham y Tibesar sugieren que estaba convencido de la irreversibilidad 
del proceso (Markham, 1892; Tibesar, 1970). En mi opinión, con su firma, De las 
Heras pretendía sentar las bases que posibilitaran a la Iglesia el logro de un 
entendimiento con el nuevo poder político, capaz de asegurar a la institución la 
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continuidad de sus privilegios y status socioeconómico, sobre todo teniendo en 
cuenta que quienes formaban parte de ese poder eran "gente de orden".  
 
La documentación trabajada me permite plantear la hipótesis según la cual entre 
1821-1845 se produjo un relativo equilibrio entre la Iglesia y el Estado, 
consecuencia de que ambos poderes participaban de las mismas concepciones 
regalistas, se legitimaban mutuamente y no estaban interesados en el cambio de 
las estructuras sociales y económicas coloniales.  
 
1.1. Regalismo de los dirigentes peruanos  
 
Son conocidas las posiciones regalistas de la mayoría de civiles y eclesiásticos 
que formaron parte del inicial aparato burocrático republicano con sede en Lima, 
cuyas ideas se plasmaron en los textos constitucionales de la década de 1820. 
Formaban parte del cuerpo teórico ilustrado relativo a la religión y a la iglesia ideas 
tales como la oposición a las órdenes religiosas, la necesidad de ponerlas bajo el 
control de los obispos, el retomo a las costumbres primitivas de la iglesia y la 
importancia concedida a las diócesis y sus dirigentes frente a la autoridad del 
Papa. En esta línea de pensamiento, José María Pando, conservador y 
convencido regalista, sostuvo que la institución eclesial debía ser controlada por 
obispos locales sujetos a la supervisión de los gobernantes de las naciones en las 
que ejercían su trabajo. Posiciones más radicales sostuvieron unos textos que, 
bajo el título de "Provisión de Beneficios", se publicaron en el periódico Estrella de 
Ayacucho, en septiembre de 1825. Proponían el nombramiento de los curas por el 
gobernador de la provincia tras la propuesta de una terna por los vecinos 
sufragantes de cada parroquia, contando con la supervisión del ordinario. 
Paralelamente se planteaba el nombramiento, por los jefes políticos de cada 
diócesis del alto clero, tras la terna propuesta por los electores, acción 
supervisada en última instancia por el metropolitano y el presidente del ejecutivo.  
 
En realidad, el tema fundamental era el derecho del nuevo poder republicano a 
ejercer el patronato de que había gozado la Corona española, asumido ya en el 
Reglamento Provisional dado por San Martín antes de la independencia y recogido 
después por todos los textos constitucionales, a pesar de la oposición de Roma, 
como consecuencia de los vínculos que ligaban al papado con la antigua 
metrópoli.  
 
Los únicos conflictos de relativa importancia que se produjeron entre los poderes 
civil y eclesiástico en este período fueron los planteados por el obispo realista 
arequipeño Goyeneche y Barreda, único prelado de los nombrados con 
anterioridad a 1821 que permaneció en su diócesis, el cual envió en 1825, 
momento más tenso de sus relaciones con el gobierno bolivariano, un largo 
memorial a León XII. El escrito relataba con detalle los atropellos a los que había 
tenido que hacer frente desde la restauración de la "mal hadada Constitución 
Política Española" -texto de 1812-, cuyos presupuestos fueron desarrollados por el 
nuevo régimen republicano, particularmente en lo relativo a la reforma de 
regulares. Junto a las críticas a la libertad de imprenta y a la reducción de las 



130 
 

rentas eclesiásticas, el tema fundamental del informe giraba alrededor de la 
interferencia del poder político en el nombramiento de los curas, que, según 
Goyeneche, eran todos "amantes declarados de la Independencia", acción hecha 
por un gobierno que: "Alega un Patronato de hecho que Yo no conozco, pero que 
me es preciso tolerar, hasta que V.B. resuelva qué es este Patronato de hecho, y 
cuáles los límites a que debe circunscribirse" (Goyeneche y Barreda, 1825).  
 
Cabe preguntarse si el enfrentamiento entre Goyeneche y los primeros gobiernos 
republicanos tuvo mayor importancia por el conflicto entre Arequipa -donde los 
intereses familiares del obispo estaban arraigados- y Lima, que por la oposición 
entre los poderes civil y eclesiástico. En mi opinión, sin infravalorar las fobias del 
obispo arequipeño a todo lo que oliera a liberalismo, fueron de mayor peso los 
conflictos regionales con intereses diferenciados y con una resistencia de la 
ciudad mistiana, constante a lo largo del siglo XIX, a subordinarse a Lima, erigida 
ahora en capital de la nueva república con los beneficios que ello comportaba. Los 
acontecimientos sucesivos nos confirmarán inicialmente esta hipótesis pues la 
feudalización política que siguió a la etapa bolivariana vio la marginación de los 
proyectos de cambio inspirados por los "libertadores". Paralelamente constatamos 
una mayor predisposición vaticana al reconocimiento tácito del patronato al Perú, 
como se deduce del escrito enviado por Gregorio XVI a Goyeneche, en 1832, 
nombrándolo Delegado Apostólico y Visitador de Regulares, donde le solicitaba: 
"Nos deseamos particularmente que te apresures en referimos quiénes entre las 
personas eclesiásticas sean allá estimadas, adornadas de las cualidades 
necesarias para ejercer recta y provechosamente el oficio episcopal: si ese 
Gobierno las recibirá gratamente y si en general piensa pedir nuevos obispos a 
esta Sede Apostólica y que con toda cautela y reserva nos informes de aquellos 
que siendo indignos del poder episcopal sospeches que ambicionen dicha 
dignidad y que puedan ser presentados por ella" (Rada y Gamio, 1917).  
 
Consecuencia de la gestión fue la aprobación por la Santa Sede, a propuesta del 
gobierno peruano, de la designación de Jorge Benavente como nuevo arzobispo 
de Lima, nombramiento al que siguieron otros. Además, en el transcurso de los 
años fue evidente la intención de los sucesivos gobiernos de organizar una Iglesia 
subordinada al poder civil, la cual, si bien no puede denominarse por ahora iglesia 
nacional, cuenta ya con un ingrediente fundamental para su existencia: el 
concepto del cura como funcionario estatal, que será ampliamente desarrollado en 
etapas posteriores.  
 
1.2. Iglesia y Estado, mutua legitimación  
 
El cura cumplirá un cometido prioritario: propagar la religión católica, considerada 
necesaria como ideología de sumisión, control y homogeneización social. Según 
Portero Molina (1978), “la ideología católica tiene dos caracteres propios: su 
naturaleza totalizadora y su carácter sagrado en tanto única vía de acceso a lo 
desconocido. Esta doble condición permite a la religión católica un amplio margen 
de autonomía y una acción efectiva en la sociedad, factores ambos necesarios 
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para configurar unas determinadas concepciones sociales, económicas y políticas, 
en suma, un cuerpo de valores”.  
 
Obviamente, en una sociedad analfabeta y con escasas vías de comunicación, 
como era la peruana en el siglo pasado, la iglesia y el púlpito cumplían no sólo una 
función legitimadora del poder civil, sino que eran una extensión del mismo poder, 
ya que llegaban hasta zonas donde aquél no podía llegar, y por ello los curas 
acumulaban, por una parte, poder civil y, por otra, el derivado de ser los únicos 
intermediarios con lo desconocido.  
 
En consecuencia, tras la proclamación de la independencia, la religión católica fue 
considerada creencia oficial y la Iglesia protegida por el nuevo Estado, según 
reconoció el Estatuto Provisional dado por San Martín en octubre de 1821 (Pareja 
Paz Soldán, 1954). Por las mismas razones, cuando en 1822 la Comisión 
encargada de redactar las bases constitucionales planteó la posibilidad de incluir 
la tolerancia de cultos produjo un gran revuelo entre las fuerzas vivas de la 
sociedad limeña, que protestaron por lo que llamaban "redacción confusa" del 
artículo correspondiente, cuya formulación era susceptible de "siniestras 
interpretaciones". Por el contrario, reivindicaron la unidad religiosa aunque 
supusiera la renuncia "a cuantas ventajas temporales podría proporcionarles la 
mezcla con los heterodoxos" (Bravo Zavala, 1822), afirmación de suma 
importancia en tanto por primera vez aparecieron vinculados causalmente dos 
temas, bandera de los liberales peruanos a lo largo del siglo XIX, como fueron la 
tolerancia de cultos considerada imprescindible para facilitar el progreso del país.  
 
La "representación" de los limeños expresaba el sentir mayoritario de la Cámara 
pues la fórmula tolerante fue desechada y la unidad religiosa fue reconocida en 
todas las Constituciones posteriores.  
 
1. 3. Inmutabilidad social y económica  
 
A la inmutabilidad religiosa se sumaron la social y económica. Según las tesis de 
Piel (1975), el único sector favorable al liberalismo entre las clases dirigentes fue 
el de los propietarios de las haciendas costeras y algunos financieros que, poco 
preparados para la libre concurrencia, debieron compensar esta inferioridad 
asegurándose una tasa de acumulación muy elevada en el interior que no podía 
lograrse sino por la acumulación primitiva del capital efectuada a expensas de una 
renta precapitalista, básicamente de la renta de la tierra y comercio, ya vigentes en 
la colonia.  
 
Varios estudios han señalado que el período 1821-1845 se caracterizó por una 
crisis de las economías rurales peruanas. La decadencia del campo en los últimos 
años coloniales se vio agravada por los conflictos independentistas hasta el punto 
que, en 1825, se produjo un colapso de las economías rurales tras el brusco 
descenso de la producción agrícola en los años precedentes. Esta fue la causa 
probable de que ese año se publicaran algunos folletos en Cusco y Arequipa, 
zonas que surgieron a la independencia con un estancamiento y postración 
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económica más agudos si cabe que otras, que, participando de las tesis ilustradas 
sobre el retomo de la Iglesia a su pobreza primitiva, cuestionaron la presencia de 
la institución en lo que tenía de negativo para el desarrollo del país; es decir, 
posesión de bienes de mano muerta y recepción de diezmos, primicias 
parroquiales, censos, etc.  
 
Mientras Tobías León, en la presentación del quincenal El Censor Eclesiástico 
(Cusco), defendió la tesis de la necesaria reforma de la administración de la 
Iglesia y cuestionó la existencia de los diezmos, preconizando su abolición por el 
poder civil que, no obstante, debía proteger la religión y al clero que la propagaba 
(León, 1825), Vicente Albistur, con posiciones más radicales, denunciaba la 
existencia de las inmunidades eclesiásticas como causantes de todos los males 
sufridos por las naciones, señalaba los diezmos como la carga mayor que 
hipotecaba el desarrollo agrícola y concluía: "Todo el clero desde el obispo hasta 
el tonsurado son miembros del cuerpo de la Nación, gozan de las ventajas de la 
sociedad y deben por consiguiente contribuir con su persona, sus bienes, su 
obediencia y subordinación a la unidad del cuerpo social y su prosperidad, la cual 
es imposible poder lograrla mientras la soberanía Nacional tenga entre sus 
miembros un cuerpo particular que se repute independiente de la cabeza de la 
nación. … Recomendamos finalmente al Poder legislativo la necesidad de aliviar 
al útil labrador de la intolerable carga de los diezmos, o al menos el disminuir 
cuanto sea posible este gravamen monstruoso, reduciendo al clero a lo necesario 
para su decente subsistencia, pues ya es tiempo que cesen unas riquezas 
impropias de su humildad evangélica, y que siendo innecesarias al culto, arruinan 
el manantial más fecundo y el más precioso de los Estados la agricultura" 
(Albistur, 1825).  
 
Este texto levantó una fuerte polémica en Arequipa, donde la Iglesia regular 
poseía fundos superiores a las mil hectáreas, y fue denunciado por el presbítero 
Juan Noriega en base a que pretendía acabar con la religión ridiculizando al clero 
que la propagaba (Noriega, 1825)  
 
En un reciente trabajo, Manuel Burga señala la tradicional resistencia de los 
criollos e indígenas al pago del diezmo, mayor en períodos de crisis como el que 
nos ocupa. Indica también que el principal argumento utilizado para obtener la 
reducción decimal o librarse de ella es la decadencia de la agricultura, lo que, 
unido a la pervivencia en el Perú de las teorías fisiocráticas, obligó al poder civil en 
diciembre de 1832, final de un pésimo año agrícola, a dictar una ley según la cual 
el diezmo que pagaban los criollos se reducía en un tercio, con lo que se 
entregaría uno de cada quince frutos cosechados; la medida alcanzó también a los 
indígenas, que deberían abonar uno de cada treinta frutos cosechados, a 
diferencia del veinteavo tradicional (Burga, 1987).  
 
Un análisis de la evolución de la recaudación decimal en Arequipa, Cusco y Lima 
(Huertas Vallejos y Camero Albarrán,1983; Burga, 1987) nos permite constatar el 
decrecer continuo de aquélla entre 1821 y 1856, consecuencia de la guerra 
independentista y de la inestabilidad política que se adueñó del Perú en todos 
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estos años, hasta que finalmente el Estado guanero surgido en la década de 1840 
impulsó un tímido programa reformista que abolió el diezmo, vestigio del pasado 
colonial.  
 
No obstante, a diferencia de lo sucedido a los bienes de la Iglesia regular, no me 
consta que el poder político cuestionase a lo largo de estos años el derecho 
histórico de la Iglesia al cobro de la renta decimal. Las órdenes religiosas, por el 
contrario, propietarias de tierras que se encontraban al margen del libre comercio 
y que no tributaban al Estado por el carácter privilegiado de sus miembros, sí 
merecieron la atención de los gobiernos, fundamentalmente del presidido por 
Bolívar, quien, con el objeto de promover el desarrollo agrícola, sancionó el 
decreto de 8-IV-1824 ordenando la venta de tierras del Estado, al que se sumó la 
ley de 20-Xll-1829 que posibilitó la alienabilidad de las tierras peruanas (Piel 
1975), medidas que , como han señalado varios estudios regionales, inauguraron 
el neolatifundismo republicano, con un fortalecimiento de la hacienda entendida 
como fuente de poder político o como inversión económica (Favre, 1976; Glave y 
Remy, 1983; Burga, 1976).  
 
En consecuencia, no puede extrañamos que los gobiernos republicanos, 
necesitados de encontrar recursos para la hacienda pública y tierras para sus 
clientelas, desarrollaran una legislación que contaba con el antecedente de la 
normativa aprobada por la Corona española pocos años atrás. Desde esta 
perspectiva se ha de considerar el decreto de 28-IX-1826 sobre reforma de 
regulares que ordenaba la supresión y confiscación de sus propiedades y de las 
de los conventos que no justificasen la presencia mínima de ocho religiosos, 
bienes que serían aplicados a establecimientos de instrucción y beneficencia; que 
impedía la entrada en comunidad a los menores de 25 años, se comendaba la 
administración de los bienes conventuales a ecónomos bajo la supervisión de los 
obispos, dictaba nuevas reglas de funcionamiento interno y facilitaba la 
secularización de aquellos religiosos que lo solicitaran (Registro, 1826). Sólo 
fueron exoneradas de esta normativa las comunidades franciscanas y grupos 
especiales. Pocos años después, la ley ya citada de diciembre de 1829 dispuso la 
alienabilidad de los bienes religiosos, tierras de iglesia, conventos, etc., para lo 
que era necesario la intervención de un juez laico, del obispo y del Supremo 
Gobierno, convergencia de voluntades de fácil obtención en unos años en que las 
diócesis estaban bajo el control de obispos o gobernadores eclesiásticos 
nombrados por el poder civil. 
 
Resultado de todo ello fue la supresión de 42 conventos de varones (Paz Soldán, 
1847: Plan Jeneral) y el descenso del clero regular, ya en progresiva decadencia 
en los últimos años coloniales, que pasó de 1891 religiosos, número estimado en 
1792 (Vargas Ugarte, 1938), a 710 en 1847 (Paz Soldán, 1847: Plan Jeneral).  
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2. Hacia la vertebración del estado moderno. Secularización progresiva y 
resistencia eclesial, 1845- 1879.  
 
La subida al poder del primer gabinete Castilla supuso la aplicación de un 
programa reformista que pretendió acabar con los obstáculos al desarrollo 
económico y favorecer la integración del Perú a la economía de librecambio. Ello 
fue posible gracias a la emergencia de capitales nacionales -consecuencia de la 
explotación guanera- y, con ellos, de grupos socioeconómicos interesados en la 
vertebración de un Estado moderno incompatible con la existencia de fueros 
personales y corporativos, esclavitud, tributo indígena y de todas las cargas sobre 
la tierra como diezmos, censos, capellanías, vinculaciones, etc. Paralelamente, los 
sucesivos gobiernos siguieron considerando la religión elemento vertebrador y 
puntal del orden social, por lo que pretendieron hacer de la Iglesia aparato 
funcional del Estado y del clero, un funcionariado a su servicio.  
 
Las reformas liberales unidas a la creciente romanización e influencia del 
pensamiento ultramontano sobre la Iglesia peruana comportaron una progresiva 
resistencia de la institución, que en 1867 patrocinó el surgimiento de la Sociedad 
Católico-Peruana, agrupación de laicos para la defensa de los intereses católicos.  
 
2.1. Abolición de diezmos, supresión de vinculaciones, censos y capellanías y 
resistencia eclesial  
 
En 1845, el gobierno Castilla preparó el primer proyecto de presupuesto público, 
"principio regulador de las sociedades" (Tantaleán, 1983), y se propuso, entre 
otras cuestiones, acabar con los obstáculos al desarrollo agrícola siguiendo las 
teorías fisiócratas imperantes por entonces en el Perú. Era necesario formar un 
censo de las instituciones existentes, por lo que una de las primeras medidas fue 
solicitar de los obispados la confección de un inventario de la Iglesia con inclusión 
de individuos, curatos, parroquias, rentas, etc. (AAL. SNSG. Legajo 5. Años 1842-
46. 29-X-1846). Los resultados, dados a conocer en 1847 (Paz Soldán, 1847: Plan 
Jeneral), nos informan de la existencia de 3523 individuos.  
 
La cantidad no podía pasar desapercibida a los legisladores, preocupados por 
suprimir los vestigios coloniales del agro y por conseguir cubrir las crecientes 
necesidades presupuestarias. Desconozco hasta qué punto era consciente el 
futuro obispo de Cusco, Pedro José Tordoya, elegido para pronunciar el discurso 
conmemorativo de la independencia en 1848, de los cambios que se avecinaban, 
pues si por una parte elogió el progreso del país desde 1821, basado en la 
Igualdad, Fraternidad y Libertad, por la otra subrayó que aquél había sido fruto del 
pacto suscrito entre Dios y el Perú. En consecuencia, daba la alerta ante aquellos 
que no daban a la religión la protección debida, no fuese a suceder lo que en 
España: "Ved esa nación infortunada, envuelta en la anarquía, convertida en un 
campo de batalla, anegada en ríos de sangre, víctima de partidos encontrados. 
Ved su religión vilipendiada, profanados sus altares, cerrados sus templos o 
vendidos para usos inicuos, demolidos los edificios que la piedad de los fieles 
había erigido, enajenados los bienes eclesiásticos, degollados sus sacerdotes, 
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perseguidos o desterrados sus pastores, insultada la Cátedra de Pedro, atacada 
en fin de todos modos la jurisdicción de la Iglesia" (Tordoya, 1848). Por entonces 
hábía concluido en la antigua metrópoli el proceso que se ha dado en llamar 
revolución liberal (Fontana, 1977). Me interesa subrayar uno de los aspectos de la 
misma, el relativo a la modificación del régimen de propiedad de la tierra que 
permitió el paso de lo que los juristas llaman propiedad imperfecta a perfecta, 
posible por el desarrollo de un conjunto de factores del que formaron parte la 
desamortización eclesiástica y civil, la desvinculación y la supresión del diezmo y 
otros gravámenes sobre la tierra.  
 
2.1.1. Diezmos y sostenimiento del culto y clero  
 
En 1849, algunos diputados propusieron, entre otras cuestiones, la supresión del 
fuero eclesiástico y la reducción de los diezmos (Luna Pizarro, 1849). Las 
medidas, aunque rechazadas por una Cámara dividida, avanzaron ya varios de los 
puntos recogidos en la Constitución de 1856.  
 
Entre los varios proyectos de ley presentados en la década del cincuenta, 
analizaremos los relativos a la abolición decimal y la introducción de la tolerancia 
religiosa, temas que merecieron la atención de las jerarquías eclesiásticas en los 
meses precedentes con la siguiente posición: unidad religiosa, independencia de 
la iglesia y defensa de sus propiedades. El discurso eclesial alrededor del cobro 
del diezmo, primicias y derechos parroquiales se basó en su legitimidad histórico-
teológica, aunque me permito llamar la atención sobre dos aspectos siempre 
presentes en la argumentación y de importancia fundamental:  
 
a) el rechazo al cobro de un salario sustitutorio de aquellos "derechos", que haría 
del sacerdote un dependiente, funcionario del Estado;  
 
b) el temor a que el Estado, crecientemente endeudado, no cumpliera con sus 
compromisos económicos.  
 
Aunque se reconocía que tanto el diezmo como las primicias parroquiales habían 
caído en desuso en muchas zonas, se consideraba prudente mantener los usos 
tradicionales; en palabras de Mariano Salcedo, párroco de Orurillo: "Siendo el 
diezmo un medio seguro y experimentado por indefectible de sostener el culto y 
sus ministros que ordena la ley divina y natural, su abolición, si el medio que le 
sustituía no era igualmente seguro e indefectible en todos tiempos y 
circunstancias, su abolición podía ser mirada como un atentado contra la ley divina 
y natural ... (y el Estado) se echa encima la pesadísima carga de sostener a los 
ministros y al culto en toda la extensión de la República, a la que no podrá 
satisfacer aunque quiera en muchos casos en que apenas alcanzan las rentas 
públicas para salvar la patria, dejando por consiguiente en descubierto a los 
ministros de la religión y al culto divino" (Salcedo, 1856).  
 
La supresión del diezmo fue aprobada el 4 de agosto de 1856, estableciéndose 
que se haría efectiva en el momento en que el Estado arbitrase los medios para 
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dotar económicamente al clero. La ley no entró en vigor hasta el 3 de mayo de 
1859, cuando el Estado logró el incremento presupuestario necesario. Según las 
estimaciones de Tantaleán (1983) el presupuesto de gastos efectivos del 
Ministerio del Culto se incrementó en un 900% entre 1856-60.  
 
La posible introducción de la tolerancia de cultos en la Constitución de 1856 hizo 
correr ríos de tinta; era claro que su aprobación amenazaría la influencia social de 
la Iglesia. La defensa de la unidad religiosa se basó en dos supuestos:  
 
a) la religión católica, ingrediente fundamental del nacionalismo, salvaguarda de 
las instituciones republicanas y de la independencia del país, cuestión que en el 
Perú adquiría mayor importancia por el hecho que mantenía unidas en una sola 
comunidad nacional a culturas tan diversas;  
 
b) la denuncia del "sofisma liberal" que consideraba la tolerancia de cultos 
imprescindible para el progreso socio-económico del país, pues "la ley de 
intolerancia no impide que vengan emigrados que no profesen nuestro culto, como 
lo hemos visto hasta ahora".  
 
La tolerancia fue rechazada por una mayoría de 46 contra 22 votos. Junto a los 
diezmos y la unidad religiosa, un tercer punto que suscitó gran controversia en la 
Cámara del 56 fue el relativo a los fueros personales. A pesar de la oposición de la 
Iglesia, que envió un memorial al Congreso defendido por Pedro José Tordoya, la 
aprobación del artículo correspondiente no reconoció privilegios hereditarios, 
fueros personales, empleos en propiedad ni vinculaciones y declaró una vez más 
que toda propiedad era enajenable en la forma en que lo determinara la ley 
(Pareja Paz Soldán, 1954).  
 
La Constitución de 1856, que no fue aceptada por ningún obispo peruano 
alegando que los legisladores no habían negociado con la Santa Sede las 
cuestiones relativas a la Iglesia, apenas estuvo vigente unos meses pues el 
levantamiento de Arequipa a fines de ese afio y la sublevación del coronel 
Arguedas un afio más tarde -hechos que al parecer permitieron a Castilla 
desprenderse de los elementos más radicales- dejaron el texto en suspenso. No 
obstante, el proceso reformista sufrió pocas alteraciones pues todas las medidas 
"anticlericales" sancionadas subsistieron en la Constitución de 1860, vigente en el 
Perú hasta 1920, a pesar de la férrea defensa del fuero eclesiástico y de las 
vinculaciones realizada por Bartolomé Herrera, quien subrayó lo importante de su 
mantenimiento para el sustento de los sacerdotes y la conservación de capitales 
(Pareja Paz Soldán, 1954). Dicha Constitución, como es sabido, fue fruto de un 
pacto entre los sectores conservadores y progresistas, ya que si por un lado dejó 
intacta una estructura política centralizada, mantuvo la religión católica como 
creencia oficial y dotó económicamente a la Iglesia, por otro lado mantuvo la 
abolición de los diezmos, acabó con el monopolio educativo de la institución 
eclesial y suprimió los tribunales especiales para eclesiásticos.  
 
2.1. 2. Redención de censos y capellanías  
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A pesar de la falta de datos estadísticos, Piel (1975) sostiene que la aplicación de 
la legislación desvinculadora aprobada en la inmediata independencia fue nula 
pues, cuando aquéllos aparecen en 1860, los censos, capellanías y otras cargas 
habían permanecido intactos, a excepción de los mayorazgos y bienes fundarlos 
pertenecientes a conventos y monasterios desiertos. La causa se encuentra, en su 
opinión, en la escasez de medios monetarios que permitieran indemnizar a los 
propietarios pasado el período 1821-26, en el cual afluyeron sobre el mercado 
peruano los préstamos internos y externos necesarios para liberar las tierras de 
los gravámenes que pesaban sobre ellas.  
 
Un análisis de la política económico-financiera del Estado guanero nos permite 
comprobar que desde mediados de la década de 1840 una parte significativa de la 
deuda interna sirvió para capitalizar a los grupos económicos dominantes al 
tiempo que para la formación de una burocracia estatal, militar y civil (Tantaleán 
1983. En consecuencia, se desarrolló una legislación desvinculadora que se inició 
en 1845 cuando el Ministro Paz Soldán comunicó al arzobispo de Lima la intención 
gubernamental de poner en vigor la laicalización de capellanías (AAL.SNSG. 
Legajo 5. Años 1842-46), continuó en septiembre de 1849 con la ley de 
vinculaciones (Anales del Congreso ·del Perú 1906: III, 270-271) y concluyó en la 
década de 1860 con dos importantes leyes. La primera, sobre redención de 
censos y capellanías, de diciembre de 1864, mediante la cual "se obsequió a los 
propietarios a unos las 3/4, y a otros las 5/6 de los capitales acensuales, 
grabándose el erario en su amortización con un interés de 120% anual por el 
principal efectivo" (Del Valle, 1868), levantó la protesta unánime del episcopado 
peruano, que señaló la hostilidad manifestada por todos los gobiernos 
republicanos en relación a los bienes eclesiásticos, puesta de relieve:  
 
a) en 1825, cuando el gobierno en atención a las pérdidas sufridas por los 
propietarios en los conflictos independentistas redujo los intereses de un 50% a un 
20% en el caso de censos rústicos y 30% para los censos urbanos;  
 
b) en 1850, mediante la consolidación, que benefició exclusivamente al 
propietario.  
 
Además, la medida aprobada ahora era una violación absoluta de los derechos de 
propiedad de la Iglesia, como señaló el obispo Orueta, porque: "autoriza a los 
censatarios a proceder a la redención de censos y traslación de sus capitales al 
Fisco sin el consentimiento de los censualistas ... ; porque no se oblan íntegros los 
capitales que se impusieron al constituirse el censo; porque llegada la vez de que 
se desamorticen, se obligará a la Iglesia a recibir la cuarta o sexta parte de los 
valores censuados; porque la traslación continuará en fundo improductivo, cual es 
el Fisco, que dejará insoluto a los censualistas" ( 1865).  
 
Reapareció de nuevo la desconfianza eclesial, ya expresada con motivo de la 
abolición del diezmo, respecto a la solvencia económica de un Estado 
progresivamente endeudado.  
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La segunda de las medidas, aprobada a fines de 1868, preveía la extinción de 
patronatos, capellanías laicales de libre nominación y sus bienes adjudicados a los 
establecimientos de instrucción pública. Sus defensores, entre los que destacaron 
Oviedo y Gálvez, expusieron los argumentos consabidos de utilidad pública, 
rémora para el desarrollo agrícola y capacidad del Estado para determinar en qué 
forma se aplicaban los beneficios una vez desaparecido el propietario que los 
había establecido. Por el contrario, sus detractores, entre los que figuraron 
Cisneros y Távara, subrayaron que el proyecto suponía la violación de la 
propiedad privada por un Estado tiránico, era "el comunismo en nombre del 
Estado", y exigían, en caso de su aprobación, la indemnización (Cámara de 
Diputados 1868), aunque desconfiando en que fuera pagada por un Estado en 
déficit permanente.  
 
Posiciones similares fueron las mantenidas por la jerarquía eclesiástica, que 
repitió los argumentos ya dados en 1864-65, uno de cuyos miembros, el obispo 
ayacuchano Ezequiel Moreyra, tras concluir su visita pastoral a fines de 1868, 
señaló en su informe al Ministro de Justicia y Clero el estado desastroso en que se 
hallaban todos los servicios que dependían del gobierno: caminos intransitables, 
escuelas sin maestros por falta de pagos, inexistencia de médicos, mayor opresión 
del blanco sobre el indígena, escasez de sacerdotes. El escrito concluía que, 
desde que el Estado era patrón de las capellanías, nadie quería ocuparlas por el 
retraso o el impago de las mensualidades correspondientes (Moreyra, 1868).  
 
2.1.3. Constitución de 1867, nueva ofensiva secularizadora.  
 
Surgimiento de la Sociedad Católico-Peruana  
 
El desarrollo del proyecto secularizador alcanzó su cénit en 1867, cuando, 
paralelamente a la lucha desarrollada por el grupo terrateniente-comercial por la 
utilización productiva de los recursos guaneros (Bonilla, 1974), el pensamiento 
liberal alcanzó su auge con las figuras de Francisco García Calderón, José María 
Quimper, Fernando Casós (Ferrero Rebagliati, 1958). Desde esta perspectiva 
cabe analizar la Constitución del 67, en particular los proyectos de ley sobre 
tolerancia de cultos y desamortización de los bienes eclesiásticos, que si no fueron 
aprobados entonces por las divisiones en el seno de los grupos presentes en el 
Congreso, mostraron un avance significativo de sus partidarios.  
 
Respecto al primero, una inicial aproximación a los discursos pronunciados en la 
Cámara entre el 18 de marzo y 3 de abril nos confirma las tesis ya planteadas en 
la Cámara de 1856: la necesidad de aprobar la tolerancia religiosa con el objetivo 
de atraer brazos y capitales para promover el progreso del país frente al 
mantenimiento de la unidad religiosa en tanto vertebradora de nacionalismo 
(Anales del Congreso del Perú 1954: XII, 136-144). La jerarquía eclesiástica, uno 
de cuyos miembros, el obispo Tordoya, formó parte del Gobierno Provisional de 
Prado, no dejó de subrayar en sus escritos de protesta la contribución de la Iglesia 
a la historia del pensamiento, así como la ruina social y económica que se 
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desencadenaría en el país en caso de verse aprobada la medida, con argumentos 
tan falaces como el esgrimido por el obispo Huerta, ilustrativo de la ideología 
eclesial: "¿Le sería grato al Perú verse transformado en Nación comercial como 
Inglaterra, teniendo que presenciar al mismo tiempo el horrible espectáculo del 
pauperismo? Casi no hay país protestante que no se sienta trabajado por esta 
tremenda enfermedad desconocida antes de tres siglos" (Huerta, 1867).  
 
El proyecto fue finalmente rechazado, tras una serie de incidentes en las puertas 
del Congreso y la llegada de decenas de memoriales y actas de protesta, por una 
mayoría de 43 votos contra 40.  
 
El segundo de los proyectos fue el relativo a la desamortización de los bienes 
eclesiásticos, presentado por el diputado por Trujillo Fernando Casós el 15 de 
noviembre de 1867. Los diputados favorables a su aprobación negaron a la Iglesia 
su condición de propietaria y propusieron, entre otras cuestiones, la 
desamortización de los fundos eclesiásticos por el Estado, que se comprometería 
a pagar a la institución un 3% de renta -utilidad que se estimaba producían por 
entonces aquellas propiedades-, y la puesta en circulación de los mismos con el 
fin de hacerlos productivos; la medida supondría, además, una entrada de capital 
en las arcas del Estado, tan necesitado de recursos por aquellos momentos. Los 
informes enviados por el episcopado impugnaron uno por uno todos los 
argumentos anteriores y subrayaron particularmente dos cuestiones: la oposición 
a un clero asalariado y lá precariedad de la dotación económica sustitutoria 
(Moreyra, 1867; Orueta, 1867; Del Valle, 1867; Huerta, 1867). El proyecto fue 
desestimado y la Constitución, promulgada el 29 de agosto de 1867, tuvo corta 
vida como consecuencia de las sublevaciones de Díez Canseco en Arequipa y 
José Balta en el norte, que provocaron la caída del gabinete Prado y el ascenso 
del primero a la jefatura del Estado, con el restablecimiento de la Constitución de 
1860.  
 
Esta última ofensiva de los sectores liberales pareció rebasar los límites de lo 
tolerable por la Iglesia y los sectores conservadores por cuan to los obispos 
exhortaron a los católicos a defender la religión y el orden social. Parecía llegado 
el momento de organizar una fuerza paraeclesial capaz de frenar la progresiva 
secularización. He señalado en un trabajo reciente (García Jordán, 1987) que el 
22 de mayo de 1867, debatiéndose en la Asamblea Nacional el Proyecto de 
Constitución, un grupo de "notables" reunidos en Lima bajo la presidencia del 
obispo de Huánuco, Manuel Teodoro del Valle, constituyeron una entidad que 
habría de defender a la Iglesia y los intereses católicos de los "ataques" del partido 
liberal. Era el acta de nacimiento de la Sociedad Católico-Peruana (SCP) en Lima, 
con sucursales en Arequipa y Puno en 1868 y en Cusco en 1874.  
 
Un análisis de los textos fundacionales y otros escritos apuntó hacia el debate 
sobre la tolerancia de cultos como causa inmediata del surgimiento de la entidad. 
Un estudio más detenido me permite agregar: el ataque a las inmunidades y 
privilegios eclesiales, la existencia del patronato -utilizado, decían, para subordinar 
la Iglesia al poder civil-, la supresión de conventos y enajenación de sus bienes y, 
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finalmente, el recorte progresivo de las rentas eclesiásticas. En consecuencia y a 
pesar de que tanto el Reglamento como destacados personajes de la SCP 
proclamaron la no injerencia de la entidad en asuntos políticos, la afirmación no 
sólo era cuestionable, sino falsa, por cuanto los mismos dirigentes señalaron que 
la SCP no podía permanecer inactiva ante las medidas sancionadas por el poder 
civil que no respetaran las doctrinas de la lglesia. Los mecanismos a utilizar serían 
la fundación de publicaciones católicas, un mayor control de la educación y el 
rechazo puntual de todo proyecto de ley "anticlerical".  
 
Aparentemente, la actividad de la SCP se redujo considerablemente en los años 
sucesivos hasta su total desaparición antes de la Guerra del Pacífico. En mi 
opinión, superada la secularización económica, que por otra parte benefició 
también a los sectores conservadores, la inexistencia de un proyecto político 
secularizador de otras esferas, como por ejemplo la vida cotidiana, hizo 
innecesaria la presencia vigilante de la entidad.  
 
2.2. Iglesia aparato del Estado.  
 
Implantación del Registro Civil. Los grupos rectores del Estado guanero, 
interesados en mantener la religión católica como puntal del orden 
socioeconómico, pusieron de manifiesto desde un principio su interés en hacer de 
la Iglesia una oficina del gobierno y del clero, un funcionariado a su servicio. En 
palabras del Ministro Paz Soldán al arzobispo Luna Pizarro, en 1846: "El Clero es 
rentado por la Nación; los curas viven no de oblaciones voluntarias, sino 'de los 
emolumentos que cobran, según arancel aprobado por el Gobierno, y los fieles los 
pagan porque la autoridad civil los manda pagar. Por lo mismo, el que renta a un 
funcionario, sea de la clase que fuese, tiene derecho para velar sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones, prescribirle reglas a que debe sujetarse, y más 
cuando se dirijen a consultar el bien de las almas'', funciones que los eclesiásticos, 
regalistas en su mayoría hasta mediados del siglo XIX, no tuvieron ningún 
problema en admitir; el mismo Agustín Guillermo Charún , último de los sacerdotes 
liberales según Pike (1967), obispo de Trujillo y Ministro de Negocios Eclesiásticos 
en 1853, señaló en su Memoria al Congreso la buena labor desarrollada por los 
obispos y el clero "empleando el influjo moral que en los pueblos ejercen" en favor 
de la Iglesia y de la República (Charún, 1853).  
 
La cuestión devino problemática cuando la progresiva secularización económica 
afectó a los mecanismos tradicionales utilizados por la Iglesia para su 
mantenimiento. Como he señalado en páginas precedentes, los dos aspectos 
fundamentales mencionados por los eclesiásticos en sus protestas fueron el 
rechazo a la asalarización y la desconfianza respecto a la solvencia económica del 
Estado: "Rentado el Clero por la Nación servirá a la manera que los empleados 
civiles y militares; sus beneficios, y el ejercicio de su ministerio estarán a 
disposición del Señor que le da el salario, y habrá perdido la libertad e 
independencia en que debe conservarse para desempeñar fiel y legalmente las 
funciones sacerdotales" (Goyeneche, 1856).  
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Estas frases, escritas por el obispo arequipeño tras la abolición del diezmo en la 
Cámara de 1856, se repitieron en los años sucesivos con motivo de la redención 
de censos y capellanías, acentuándose más, si cabe, a propósito del debate 
desarrollado entre 1867-68 alrededor de los proyectos de desamortización de 
bienes eclesiásticos, supresión de las primicias parroquiales y rebaja de los 
aranceles, especialmente de estos dos últimos, pues si la recaudación decimal se 
destinaba al mantenimiento de la estructura burocrática del obispado, las primicias 
y aranceles afectaban al sustento de los párrocos, por lo que , según todos los 
prelados, su desaparición o rebaja repercutiría negativamente en la conservación 
de la religión por el abandono progresivo de las parroquias (Moreyra, 1867; Del 
Valle, 1868; Huerta, 1869), acentuando así la escasez de sacerdotes, en 
progresiva decadencia desde la independencia.  
 
Según Klaiber (1981), tres son las causas de la disminución del clero secular: la 
romanización de la Iglesia, las reformas liberales y lo que denomina falta de 
creatividad pastoral e intelectual de la institución eclesial. En mi opinión, sin 
desconocer el progresivo ultramontanismo de los sectores eclesiásticos, cada vez 
más distanciados intelectualmente de los grupos medios y altos tradicionales 
abastecedores de "vocaciones" sacerdotales, fueron de mayor peso los factores 
económicos y sociales. Una sociedad en progresiva transformación, con mayores 
posibilidades de engrosar la burocracia civil o militar o ejercer profesiones 
liberales, ofrecía mayores ventajas. A ello se refería el obispo Moreyra al protestar 
por la supresión de las primicias: "Antes eran sacerdotes, los hijos de las primeras 
familias, teniéndose por desgraciada la casa que no contenía alguno ... (hoy) 
cualquier otra carrera, por ejemplo, la de médico, pueden procurarse una vida 
cómoda ... y ocupar puestos honrosos en la sociedad, que no ocuparían siendo 
clérigos" (1867), pues el sueldo de cincuenta pesos mensuales adjudicado a los 
curas en el presupuesto estatal, era menor que la renta percibida por el "portero 
de un ministerio". No le faltaban razones al obispo ayacuchano pues, según los 
datos trabajados por Tantaleán, el gasto público destinado al Ministerio de Justicia 
y Culto entre 1846-79 representó el 3.83% del total de egresos estatales, 
porcentaje sólo superior al adjudicado al Ministerio de Relaciones Exteriores. A 
título indicativo digamos que en el presupuesto ejecutado de 1859, los sueldos 
eclesiásticos representaron 63,296 pesos, cifra muy inferior a los 1'403,330 pesos 
que se dedicaron a los sueldos civiles y a los 4'779,104 aplicados a las nóminas 
militares (Leubel, 1861).  
 
No obstante, no podemos ignorar el esfuerzo realizado por el poder civil en afios 
sucesivos, en que el presupuesto eclesiástico se incrementó notablemente.  
 
Es evidente, en cualquier caso, la influencia negativa ejercida por la progresiva 
secularización de los bienes eclesiásticos sobre la formación de un aparato 
eclesial eficaz.  
 
La disminución del clero es más evidente en el caso de las comunidades 
regulares, a las que los liberales peruanos, herederos de las teorías ilustradas, 
hicieron blanco especial de su campaña reformista por considerarlas inútiles para 



142 
 

el país, poseedoras de bienes que no tributaban al Estado, vinculadas en suma al 
antiguo régimen, con la única excepción de los regulares misioneros. En este 
caso, el Estado trató, sin éxito, de organizar un cuerpo de religiosos, avanzadilla 
civilizadora, con el objeto de facilitar la apertura de la región fronteriza oriental a 
las iniciativas de una agricultura de colonización y la integración del territorio y sus 
habitantes al Estado emergente.  
 
Los mecanismos utilizados para ello fueron la ley de 24 de mayo de 1845, que 
dispuso, entre otras cuestiones, la subvención de 3000 pesos anuales para el 
desarrollo misional, y la ley aprobada en el Congreso de 1849 relativa al 
mantenimiento y fomento del Colegio de Ocopa, pues, como señaló uno de los 
diputados: "Por la parte política y civil también es conveniente el proteger a estos 
religiosos, pues que al paso que conquistan prosélitos para la religión, adquieren 
para la sociedad miembros útiles, dando extensión a Estado e Iglesia nuestros 
terrenos con los cuales no podemos contar ni con las riquezas que encierran 
mientras los bárbaros indígenas impiden su ocupación. (Taurel, 1853) 
 
No obstante, los intentos por hacer de la Iglesia una institución al servicio del 
Estado se encontraron con dos graves problemas a lo largo del período 1845-79: 
las divisiones en el seno de los grupos dominantes entre los sectores tradicionales 
y la burguesía emergente, débil aún para imponer su proyecto nacional, y la crisis 
económica y financiera de la década del setenta. Paradójicamente, ese Estado 
obtuvo el reconocimiento vaticano al ejercicio del Patronato en 1874 (Garaycoa 
Hawkins, 1964, Rubio de Hemández, 1980. 
 
Finalmente, no quiero dejar de mencionar que la secularización progresiva alcanzó 
también a instituciones y funciones, indicativas de las transformaciones operadas 
en la sociedad peruana del momento. Junto a la aprobación, de limitadas 
repercusiones sociales, de los nuevos estatutos del Colegio de Abogados de Lima 
en diciembre de 1870, en los que se suprimieron las advocaciones y festividades 
religiosas y el impedimento, hasta entonces vigente, de admisión a los hijos 
ilegítimos (Garavito, 1986), asistimos a la lucha por la implantación del Registro 
Civil, intentando quebrar así el monopolio informativo ejercido por la Iglesia sobre 
la población y las relaciones interpersonales. 
 
Las primeras noticias al respecto nos remontan a la ley de municipalidades del 1 
de diciembre de 1856 (Anales del Congreso del Perú 1926), ratificada por ley del 
25 de mayo de 1861, que regula la obligación de las municipalidades de llevar los 
libros de Registro Civil y Censo. Junto a ellas, el decreto del 24 de enero de 1859 
ordenó a los párrocos remitir mensualmente a las municipalidades la razón de los 
bautismos, matrimonios y entierros, pudiendo éstas confrontar mensualmente 
dichas relaciones con los libros parroquiales e imponer multas a los sacerdotes 
que no cumplieran con tal obligación. La implantación del Registro Civil no se hizo 
efectiva hasta la década de 1870, al organizarse la Dirección de Estadística, cuyo 
responsable, Manuel A. Fuentes, denunció en 1879 la inoperancia de los Concejos 
Provinciales, Departamentales y Municipales, particularmente en la organización 
de los Registros (Fuentes, 1879). Organismos que, a su vez, presionaron sobre el 
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poder eclesiástico para que ordenara el cumplimiento de aquella normativa, 
dictando las sanciones a que hubiere lugar. No obstante, el Registro Civil restó por 
varias décadas inoperante, como he podido comprobar en la documentación 
consultada en el Archivo Arzobispal del Cusco, donde son numerosos los escritos 
del Concejo Departamental al obispado con quejas por la negativa de los curas, 
por incapacidad, desidia o abandono del curato, a suministrar a la oficina de 
estadística la relación de nacimientos, matrimonios y defunciones. 
 
3. Afirmación del estado moderno y secularización de la vida cotidiana. 
Radicalización política de los sectores católicos, 1880-1919 
 

A fines de 1885, Manuel Tovar, Ministro de Justicia y Culto, futuro arzobispo de 
Lima, comunicó al episcopado los acuerdos tomados por los generales Iglesias y 
Cáceres: restablecimiento de la Constitución del 60, nombramiento de un 
Gobierno Provisional y convocatoria de elecciones legislativas. La victoria de 
Cáceres, no sin el recurso al conflicto armado, inauguró una década de gobiernos 
militares durante la cual se inició una lenta reconstrucción del país sobre la base 
de la venta al exterior de cobre, lanas, azúcar, etc., que benefició a los grandes 
comerciantes y terratenientes exportadores, rectores de la política civilista de los 
años setenta. Los historiadores señalan que estos grupos socioeconómicos 
apoyaron los gobiernos militares hasta que pudieron imponer un proyecto político 
propio, que, paradójicamente, fue posible tras la victoria de Piérola sobre Cáceres 
en 1895.  
 
Es sabido que el pierolismo hizo de la modernización del Estado el leitmotiv que 
permitió a los sectores burgueses contar con los medios necesarios para lograr su 
inserción periférica en el capitalismo internacional (Cotler, 1978; Yepes del 
Castillo, 1981); la vertebración del Estado moderno era una exigencia y la 
necesidad de organizar el Estado-Nación parecía evidente. El soporte ideológico 
de este proyecto fue el positivismo que, basado en el principio de "orden y 
progreso", preconizó la construcción de una nación culta, civilizada y de 
características similares al resto de países desarrollados. La secularización 
parecía llegar a su conclusión, y la introducción de la tolerancia de cultos en 1915 
culminó el proceso.  
 
La reforma legislativa afectó a actos de la vida cotidiana tradicionalmente 
monopolizados por la Iglesia. En consecuencia asistimos a una progresiva 
radicalización de los sectores católicos; mejor dicho, de los grupos católicos con 
poder, que en 1886 formaron la Unión Católica, entidad que a fines de siglo 
patrocinó la formación del Partido Conservador. Era claro que los poderes locales, 
amenazados por la creciente centralización estatal, encontraron en la ideología 
católica y los valores tradicionales la mejor cobertura para la defensa de sus 
intereses.  
 
Paralelamente, la Iglesia trató de elaborar un discurso modernizador en torno a la 
religión como elemento esencial de nacionalidad, amenazada por la creciente 
entrada de pastores protestantes, que permitiría afinar la unidad e independencia 
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del país y su expansión hacia el Oriente, mediante la institucionalización de las 
misiones religiosas. Al mismo tiempo, el episcopado impulsó la negociación de un 
concordato entre el Perú y la Santa Sede que posibilitase la reforma del patronato, 
institución que, según los eclesiásticos, había sido utilizada por todos los 
gobiernos republicanos para conseguir la subordinación de la Iglesia al Estado.  
 
Entre los varios mecanismos utilizados por los sectores católicos para la 
elaboración y difusión de sus posiciones cabe citar las publicaciones periódicas 
dirigidas a laicos y /o sacerdotes, la organización del primer Congreso Católico en 
1896 y la celebración de las Asambleas Episcopales, iniciadas en 1899.  
 
3.1. Secularización de la vida cotidiana. Conflictos alrededor de la religión, el 
matrimonio y la muerte  
 
Los grupos civilistas presentes en el Congreso plantearon la superación del Perú 
tradicional a partir de una reforma legal que posibilitase la modernización. Uno de 
los aspectos presentes en el discurso positivista fue el relativo a la secularización 
de la vida cotidiana, considerado fundamental en la construcción de la nueva 
imagen del país. En consecuencia, entre 1885 y 1915 se presentaron los 
proyectos de ley que regularizaban los matrimonios civiles, la laicalización de 
cementerios y la tolerancia de cultos.  
 
La primera medida fue presentada en la Cámara en agosto de 1888 y afectó a los 
entierros laicos. Sus defensores, los diputados Maldonado, Terry y Lecca, tras 
señalar que la jurisdicción eclesiástica sobre los cementerios era "ajena al espíritu 
del siglo", propusieron que : a) los cementerios quedaran sujetos a la jurisdicción 
de las municipalidades, b) el entierro de los cadáveres se hiciera previa la 
presentación de la partida de defunción expedida por el funcionario municipal, c) 
los cementerios acogieran a todos los individuos, cualesquiera fuesen sus 
creencias y su inhumación realizada con el ceremonial escogido por los familiares, 
d) donde las rentas derivadas de los cementerios hubieran sido cedidas a las 
Sociedades de Beneficencia, las municipalidades tuvieran sólo atribuciones de 
policía (Bandini, 1888).  
 
La legislación vigente databa de 1868-69, cuando el Gobierno, tras la negativa 
dada por el obispo Orueta y Castrillón a permitir la sepultura eclesiástica de un 
ciudadano inglés protestante, dispuso que los Concejos Municipales señalaran en 
los cementerios una sección especial para los no católicos, hasta la construcción 
de un cementerio laico. 
 
La reacción de los sectores católicos en agosto y septiembre de 1888 no se hizo 
esperar y las semanas siguientes fueron de intensa polémica; asumiendo las tesis 
de Orueta, los católicos sostuvieron, entre otras cuestiones, la necesidad de 
conservar el cementerio como lugar sagrado y la jurisdicción del obispo sobre el 
mismo, que, caso de no ser respetada, quebraría la unidad religiosa con el riesgo 
consiguiente para la conservación del orden republicano. Además, siempre de 
acuerdo a este sector, la medida conculcaba las garantías individuales y sociales, 
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fundamentalmente la relativa a la propiedad privada, según proclamaba un 
anónimo: "Es un crimen de lesa sociedad porque mina las sagradas bases de la 
religión y la propiedad, en las que descansa sólidamente el edificio social" 
(Católicos, 1888).  
 
La ley, aprobada en el Congreso el 3 de setiembre de 1888 gracias al voto 
decisivo del Presidente de la Cámara, fue rechazada por el Senado, que reconoció 
a la Iglesia su jurisdicción y propuso la construcción de cementerios laicos 
(Cámara de Senadores 1888). En esta ocasión, la presión católico-conservadora 
había surtido efecto; la invasión chilena era reciente y como proclamó la Unión 
Católica: "No bastaba que acaso por esta causa (la mala política) nos hubiese 
vencido el enemigo exterior y desmembrado nuestros territorios era necesario 
romper el único lazo que nos queda de nuestra nacionalidad, el vínculo de la 
religión" (Unión Católica, 1888).  
 
La praxis posterior demostró una gran tolerancia en la inhumación de cadáveres, 
según se desprende, por ejemplo, del dictamen del Fiscal de la Corte Suprema de 
Justicia en agosto de 1889, quien, con motivo de la reclamación interpuesta por el 
párroco de la iglesia matriz del Callao por haberse dado sepultura a un asiático, 
dispuso que el cementerio católico albergase a todos los cadáveres, sin distinción 
de credos, mientras la Sociedad de Beneficencia del Callao no construyese un 
cementerio laico (Galindo, 1890). Los conflictos surgidos se derivaron más bien 
del cobro de los aranceles parroquiales sobre los funerales, cuestión que 
comentaré más adelante.  
 
La segunda medida pretendió la legalización del matrimonio civil entre los no 
católicos o entre aquellos a quienes se negara la licencia matrimonial en razón de 
que uno de los contrayentes no fuera católico. A pesar de que en 1889 el Ministro 
Seoane señaló, en su informe al Congreso, la necesidad de ciertas reformas 
"liberales" entre las que era urgente "la del matrimonio laico, si no para nosotros 
que profesamos la veneranda religión de nuestros padres católicos, para el 
inmigrante que trae distintas creencias" (Cámara de Diputados, 1889), el proyecto 
de ley no fue debatido en las Cámaras hasta 1896, ante la protesta general de los 
católicos.  
 
Eclesiásticos y laicos, siguiendo los planteamientos del ultramontano catalán F. 
Sardá i Salvany, subrayaron que la familia y el matrimonio eran anteriores a la 
sociedad y al Estado, por lo que el matrimonio civil no era válido. Su imposición, 
decían, sólo podía entenderse como consecuencia de la progresiva secularización 
impuesta por los masones para la disolución del orden social (Bandini, 1896; 
Huerta, 1896; Medina y Bañón, 1896; Anales del primer Congreso Católico 1897).  
 
La ley fue aprobada el 9 de noviembre de 1896 y aunque Bandini solicitó al 
Presidente de la República no la sancionase pues con ella desaparecería "el único 
vínculo que mantiene todavía la unidad de la Nación" (Bandini, 1897), la medida 
fue ratificada por Piérola el 23 de diciembre. El texto señaló también las 
disposiciones que permitían a los Juzgados Civiles decidir sobre la separación de 
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cuerpos y nulidad de los matrimonios celebrados conforme a dicha ley. El paso 
siguiente fue la obligación de celebrar el matrimonio civil y aspectos relativos al 
divorcio, cuestiones que se desarrollaron en la década de 1920, lo que supera el 
marco cronológico de este trabajo.  
 
Finalmente, la tercera de las reformas, caballo de batalla de los liberales a lo largo 
del siglo XIX, fue la introducción de la tolerancia de cultos. He señalado en 
páginas precedentes el progresivo crecimiento de sus partidarios, cuya posición se 
reforzó cuando el proyecto civilista en el poder impuso la construcción de una 
sociedad civilizada, de la que la libertad de cultos era garantía individual esencial. 
La tesis tradicional sobre su implantación en nombre del progreso y la cultura, 
como mecanismo de atracción de los inmigrantes, se repitió hasta la saciedad en 
la prensa, publicaciones, tesis universitarias y actos públicos (Ortiz, 1890; 
Fuentes, 1892). Ha quedado constancia de la celebración de mítines y actos en 
Lima, a fines de 1890, como el presidido por González Prada, prólogo al 
surgimiento de la Unión Nacional. (Moya, 1891) O la polémica surgida en el Cusco 
en 1892, al pretender los estudiantes universitarios conmemorar el centenario del 
nacimiento de González Vigil, etc. 
 
Por el contrario, las fuerzas católicas, al tiempo que impugnaron las tesis 
progresistas por cuanto vulneraban la Constitución y eran falsas, denunciaron la 
creciente entrada de pastores e ideas protestantes, tema que mereció la atención 
prioritaria de la primera Asamblea del episcopado peruano, en septiembre de 
1899, la misma que prohibió a los fieles su asistencia a reuniones de cultos 
"disidentes" (El Amigo del Clero 1899: No. 237). La Iglesia, encaminada a una 
progresiva aceptación del sistema político partidista, con las limitaciones que éste 
tenía en el Perú de la época, se esforzó en elaborar un discurso modernizador 
que, fundamentado en la religión como esencia de nacionalidad, pretendió 
demostrar no sólo que era compatible con el progreso, sino que propiciaba su 
desarrollo. A título indicativo digamos que de los 100,194 habitantes censados en 
la Lima de 1896, 1299 se declararon protestantes y 1683 "idólatras" (Almanaque 
El Comercio 1897), contra los 386 protestantes y 262 confucionistas censados en 
el año de 1858, de un total de 94,195 habitantes (Fuentes, 1858).  
 
El discurso católico en torno a la religión como vertebradora del nacionalismo 
peruano combinó argumentos religiosos, sociales, económicos y políticos. En sus 
conclusiones era evidente que la quiebra de la unidad religiosa, cuya vigencia 
hasta entonces no había impedido a los extranjeros amasar fortunas, controlar 
gran parte del comercio y establecer compañías para la explotación de las 
riquezas naturales, como denunció el obispo Huerta (1891), rompería los vínculos 
sociales y pondría en peligro el orden social y la independencia del país. Como 
contrapartida, varios eclesiásticos publicaron folletos demostrando la 
compatibilidad entre progreso y catolicismo, como, por ejemplo, el firmado por el 
misionero apostólico Bernardino González, quien, bajo planteamientos 
regeneracionistas, sostuvo la necesidad de explotar el Oriente, establecer colonias 
extranjeras, favorecer la inmigración interior e implantar un ferrocarril para dar 
salida hacia el Atlántico a las riquezas de la zona, medidas que frenarían el 
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naciente separatismo, ayudarían a un mayor control del territorio e impedirían la 
entrada de productos de contrabando (González, 1893).  
 
La tolerancia de cultos fue finalmente aprobada en 1915 (Cámara de Diputados 
1917) ante la conmoción de la Iglesia, que consideró llegado el momento de 
organizar un partidpo católico, capaz de defender las ideas católico-conservadoras 
en el Congreso.  
 
3.2. Iglesia, brazo administrativo y coercitivo del Estado  
 
El Estado civilista pretendió, como había hecho el Estado guanero, hacer de la 
Iglesia una extensión del poder estatal. Los sucesivos Ministros de Justicia y Culto 
plantearon, una vez logrados los objetivos trazados por la secularización 
económica, la necesidad de construir una Iglesia sostén del poder civil. Contaron 
para ello con el Patronato y con la aceptación progresiva de las jerarquías 
eclesiásticas, cuyas rentas principales procedían ahora del Estado, evidenciando 
la vinculación tradicional entre Iglesia, Estado y capital que denunciara González 
Prada en algunas de sus obras.  
 
Iglesia que , consciente de su papel como institución cohesionadora del edificio 
social, en calidad de propagandista de la religión, en aras de las tareas de 
pacificación y como avanzada de la "civilización" reductora en el Oriente, o 
ejerciendo como registradora de los actos cotidianos de los peruanos, fue 
fortaleciendo progresivamente su posición hasta que en los primeros años del 
siglo XX controlara actividades, como la docente, que el Estado por falta de 
voluntad política y la debilidad económica había desatendido. Por entonces, la 
situación de la Iglesia había mejorado ostensiblemente respecto a la de los años 
ochenta, cuando, en mi opinión, la crisis económica e institucional la afectó tan 
gravemente que surgieron voces reivindicando la necesidad de establecer un 
Concordato entre el Perú y la Santa Sede, el cual no llegó hasta 1980, que 
posibilitara la reforma del patronato, denunciado por algunos sectores como 
responsable de la postración en que se encontraba la institución (Paz, 1889).  
 
Del análisis de las Memorias presentadas por el Ministerio de Justicia y Culto al 
Congreso entre 1889 y 1919 se desprende el interés del poder civil en mantener el 
patronato, organizar un clero secular eficaz que ocupe las parroquias, vicarías, 
etc. y proteger el desarrollo misional en la selva.  
 
3. 2.1. Clero secular, formación, estadística, función  
 
Fueron muchas las voces que se levantaron en el Perú finisecular denunciando la 
escasez y deficiente formación del clero que, en opinión de políticos y 
eclesiásticos, impedía cubrir las doctrinas existentes en el país, muchas de las 
cuales debían ser ocupadas interinamente porque, como comentaba el Ministro 
Barinaga en 1896: "A nadie se oculta que la virtud y la ilustración de los Ministros 
de la Iglesia, son factores importantes del progreso de los pueblos. Un alto interés 
nacional y el precepto de nuestra constitución obligan, pues, a dictar las medidas 
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que contribuyan a levantar el clero de la postración en que se encuentra" 
(Barinaga, 1896), cuestiones que afectaron también al nombramiento de altos 
cargos y que motivaron la reforma de la legislación por la imposibilidad de 
confeccionar las ternas previas a la elección de los obispos a principios del siglo 
XX. Klaiber ha señalado que, a diferencia de épocas anteriores en que la Iglesia 
se nutrió de pequeñas élites culturales, la supresión de los bienes eclesiásticos 
comportó que esos grupos no siguieran la carrera sacerdotal y la Iglesia se 
encontró con la necesidad de promover a jóvenes de las clases populares que, no 
obstante ingresar en el Seminario, no podían superar las diferencias culturales 
existentes previamente (Klaiber, 1981).  
 
Aunque en los 25 años siguientes la cifra se incrementó ligeramente, es evidente 
la escasez del clero, mayor si tenemos en cuenta el aumento de la población, 
pues los 2.5 millones de habitantes registrados en el Censo de 1876 pasaron a ser 
más de 3.6 millones en 1910 (Graña, 1940). No fueron ajenos a ello los cambios 
operados en los grupos hegemónicos, los cuales, superados antiguos criterios 
"nacionalistas", propusieron la abolición de la ley colonial, vigente a lo largo del 
siglo XIX, que impedía a los extranjeros obtener beneficios eclesiásticos. Era 
necesario, en palabras del Ministro de Justicia y Culto: "Ansioso como está el país 
por atraer emigración extranjera de toda categoría, no es posible restringirla para 
hombres instruidos y virtuosos como son los clérigos. Sería lo más retrógrado y 
anacrónico mantener vigente aquella prohibición" (Orihuela, 1903).  
 
El cambio de actitud era una exigencia dada la ausencia de clero nacido en la 
República y, al mismo tiempo, es indicativo de las limitaciones del Estado civilista 
que, si por una parte pretendió la organización de una estructura eclesial eficaz 
que pudiera servir de apoyo a su proyecto modernizador, por otra parte asignó al 
Ministerio de Justicia y Culto una dotación económica muy inferior a la de los 
privilegiados Ministerios de Hacienda, Gobierno y Guerra. Así, aunque he 
constatado el incremento presupuestario en un 450% entre 1898 y 1917, éste 
favoreció a las Secciones de Beneficencia e Instrucción en proporción muy 
superior a la de Culto, la cual había visto mermado su presupuesto en la década 
de 1880, como denunció el episcopado en 1891 : "Quedó por largos períodos 
ineficaz (el presupuesto) y aun cuando últimamente, con el objeto de hacerlo 
práctico, se ha reducido en más de la tercera parte de su monto, aun así, no 
siempre ha sido cubierto completa y oportunamente".  
 
Así lo reconoció el Ministro Eguiguren en 1904, al manifestar que los sueldos 
eclesiásticos se habían mantenido en los niveles de 1886 (Eguiguren, 1904), por 
lo que dos años más tarde se aumentaron en un 100%.  
 
Cabe, pues, pensar en un clero en precaria situación económica, agravada por la 
progresiva reducción de los aranceles parroquiales, y tentado de continuar 
percibiendo impuestos tradicionales ya suprimidos, como "La Comida" o "La 
Queda" e incluso el diezmo, o de recurrir al cobro abusivo de derechos 
parroquiales, a la utilización del trabajo gratuito indígena o a la apropiación de 
terrenos en pago de servicios prestados, y por lo tanto, foco de posibles revueltas 
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y /o alianzas con el grupo de poder local frente a la autoridad enviada por el 
gobierno limeño.  
 
Clero que, entre otras funciones, tenía la de enviar una relación periódica de los 
nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en la parroquia, ante la 
imposibilidad de los funcionarios civiles para obtener dichos datos debido, aparte 
de su propia inoperancia, a la práctica tradicional de la inscripción de estos actos 
sólo y exclusivamente en los libros parroquiales. En consecuencia, a lo largo de 
todo el período las autoridades civiles exigieron el concurso de la Iglesia para 
elaborar eficazmente el Registro Civil, pidiendo sobre todo que los sacerdotes 
expliquen al pueblo su obligación de registrar aquellos acontecimientos en las 
oficinas municipales, así como también que sigan cumpliendo fielmente su 
cometido, lo que dio lugar a múltiples conflictos locales entre párrocos y alcaldes, 
como el mencionado por El Amigo del Clero (1899: No. 223) acerca de los abusos 
del alcalde de Huarmey, quien según el párroco: "pretende que no se administre a 
los niños moribundos el santo sacramento del Bautismo, si no se les ha inscrito de 
antemano en el Registro Civil".  
 
No obstante, la colaboración entre Iglesia y Estado en las instancias superiores 
fue total pues la jerarquía eclesiástica, consciente del papel que debía jugar, 
reunida en la Asamblea Episcopal de 1902 acordó, entre otras cuestiones, llamar 
la atención de los párrocos para el cumplimiento riguroso de la legislación relativa 
a los libros parroquiales (El Amigo del Clero 1902, No. 398). La posición se 
confirmó en años posteriores, según se desprende del informe presentado por el 
Ministro de Justicia y Culto ante el Congreso de 1915: "Preocupado por la 
necesidad de rodear de amplias garantías a los libros parroquiales, cuyas partidas 
tienen hoy igual valor probatorio que los del estado civil, gestioné 
confidencialmente la adopción de ciertas medidas con la Arquidiócesis, lo que fue 
innecesario porque tuve la satisfacción de saber que cumpliendo lo preceptuado 
en el Sínodo limense, van a llevarse los libros por duplicado rodeándolos de toda 
clase de solemnidades para asegurar la verdad de su contenido" (Jiménez, 1916), 
lo que no dejaba ninguna duda sobre el papel del clero secular como brazo 
administrativo del Estado.  
 
3.2.2. Clero regular. Función educativa y coercitiva al servicio del Estado  
 
He señalado en páginas anteriores la disminución de la iglesia regular como 
consecuencia de la política desarrollada por los gobiernos republicanos a lo largo 
del siglo XIX, política encaminada a favorecer sólo a aquellas órdenes o grupos 
útiles al Estado. Así, las progresivas reformas de regulares de los años 1826, 
1861, 1872 y la confiscación de sus bienes, redujeron el número de religiosos 
masculinos a 485 en el año 1878 (Fuentes, 1879).  
 
Tras la Guerra del Pacífico, a pesar de la presentación de algunos proyectos de 
ley partidarios de un mayor control sobre las órdenes religiosas, como el discutido 
y aprobado por la Cámara de Diputados en 1895 (Bandini, 1895), se impusieron 
progresivamente nuevos criterios, los mismos que cristalizaron en septiembre de 



150 
 

1901 con la ley que devolvía a las congregaciones religiosas el dominio y la plena 
administración de sus bienes (Almanaque El Comercio, 1902). El secretario del 
Congreso que aprobó la ley era por entonces Joaquín Capelo, quien en su 
Sociología de Lima se mostró sumamente crítico con la educación pública, de la 
que, afirmaba, "sólo queda el nombre". Constataba la proliferación de órdenes 
religiosas dedicadas a la docencia y afirmaba, como no podía ser de otra forma 
dada la ideología patriarcal dominante, que eran beneficiosas a la sociedad en lo 
relativo a la educación femenina, a diferencia de lo que sucedía con la masculina, 
donde los sacerdotes sabían "formar el carácter" pero no instruir pues: "Sus 
prevenciones contra la ciencia, sus distingos en Filosofía y sus propósitos 
conservadores, los hace desgraciadamente opuestos a la índole de las modernas 
sociedades, esencialmente democráticas, pro- gresistas y adoradoras de la 
ciencia y del libre examen", aunque reconocía que mientras los liberales no 
imitaran a los conservadores en su modus operandi, la victoria de éstos en lo que 
llamaba "dominio de la opinión" no tenía discusión (Morse, 1973).  
 
Las estadísticas nos ofrecen un incremento significativo entre 1890 y 1917 del 
clero regular masculino, el cual aumentó en un 40% sus efectivos, pasando de 487 
miembros a 650 (Galindo, 1890; Serpa, 1892; Valera, 1917), concentrados 
especialmente en Lima, Cusco y Arequipa y cuyo componente extranjero se 
incrementó en un 150% pues los 108 censados en 1890 pasaron a ser 268 en 
1917, llamados por la progresiva importancia del Perú como tierra de misiones, 
subrayando un cambio cualitativo en la composición y características de la Iglesia 
peruana.  
 
Las posiciones de la jerarquía eclesiástica en la defensa de las órdenes religiosas 
señalaron tres motivos fundamentales que exigían su existencia: la insuficiencia 
del clero secular, la acción pacificadora que desarrollaban en momentos de crisis y 
la acción civilizadora en la selva oriental, con el beneficio que ello suponía para el 
progreso del país (Huerta, 1892). Es conocido que el Perú de los últimos años del 
siglo XIX intentó la explotación de los recursos económicos localizados en el 
Oriente. La empresa exigió un mayor control del territorio y de la mano de obra, y 
el orgullo nacional, maltrecho tras la pérdida de la guerra, encontró posibilidad de 
ser reparado con la afirmación de la soberanía y delimitación de las fronteras 
nacionales en la zona. Todos volvieron sus ojos hacia la selva con el objeto de 
incorporarla al Estado nacional, hacia sus tierras explotadas y sus moradores 
reducidos, convertidos en teóricos ciudadanos de un Perú próspero.  
 
En un trabajo aún inédito (García Jordán, 1987) he planteado que éste es el 
contexto que explica la progresiva importancia de las actividades misionales, 
avanzada de la "civilización" y método más eficaz para obtener sujetos productivos 
en régimen de esclavitud, sujetos a compraventa o endeudados progresivamente 
con sus patronos, cuando no exterminados, como denunciaron frecuentemente, 
con lucidez sorprendente y contradictoria, los mismos misioneros. En 
consecuencia, la hasta entonces episódica actividad misionera debía convertirse 
en fuerza permanente e institucional.  
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Será por entonces cuando, a iniciativa del Congreso Católico de 1896, surja la 
Obra de la Propagación de la Fé (OPFé), entidad encargada de organizar la 
infraestructura necesaria para la canalización de los recursos económicos y 
humanos hacia el Oriente, y serán los misioneros los instrumentos de que se 
valdrá el Estado para la reducción indígena. La entidad, presidida por la propia hija 
del Presidente Piérola, cuyo gobierno votó una dotación anual de tres mil soles, 
recibió la aprobación de todo el episcopado, que se comprometió a impulsar su 
desarrollo en las diferentes diócesis, subrayando como sus objetivos prioritarios la 
propagación de la religión, la civilización y el progreso del Perú. Al mismo tiempo, 
era necesario delimitar la jurisdicción eclesiástica de los "nuevos" territorios y 
decidir quiénes serían sus responsables, que no podían ser otros que las órdenes 
religiosas; ése fue el objetivo del Promotor de la OPFé, Francisco de Sales Arrieta, 
quien en 1898 presentó a la aprobación gubernamental el proyecto que preveía el 
establecimiento de tres Prefecturas Apostólicas: San León del Amazonas, con 
centro en Iquitos, asignada a los agustinos, San Francisco del Ucayali, con sede 
en Santa Rosa de Ocopa y encargada a los franciscanos, y Santo Domingo del 
Madre de Dios, con centro en Cusco y bajo gestión de los dominicos.  
 
El plan recibió el visto bueno vaticano el 22 de enero de 1900 tras acceder el 
gobierno peruano a que las Prefecturas estuvieran sujetas a la autoridad de la 
Sagrada Congregación de Propaganda Fide, con sede en Roma, que entre otros 
derechos poseería el de nombrar los Prefectos (Anales de la P. de la Fé 1900, No. 
7). Caía uno de los reductos fundamentales sostenidos por el Perú republicano a 
lo largo de su historia: la no dependencia de ningún religioso de poder extranjero 
alguno; al fin y al cabo bien valía el "sacrificio" si era en beneficio del progreso. ·  
 
El avance de los centros misioneros fue progresivo a pesar de los obstáculos 
derivados, en primer lugar, de las acciones desarrolladas por los "civilizados"; es 
decir, la usurpación de la propiedad de los nativos y la explotación de la fuerza de 
trabajo indígena en todas las Prefecturas, aunque con mayor gravedad en Iquitos, 
sin duda por el auge de la explotación cauchera. En segundo lugar, debe 
mencionarse la escasez de recursos económicos, escasez que, poniendo de 
manifiesto una vez más las limitaciones del Estado civilista, mantuvo con pocas 
alteraciones la subvención anual de tres mil soles, cifra irrisoria sólo paliada por 
las aportaciones de los socios de la OPFé, que en 1900 ascendieron a casi 8 
millones de soles (Anales de la P. de la Fé 1898-1907), y con las ayudas de la 
sede central romana de Propaganda Fide. Junto a las necesidades económicas, la 
falta de misioneros fue también notoria y una vez más se recurrió al exterior ya 
que la mayoría de los 48 censados en 1917 eran españoles -vascos y catalanes- 
(Santos, 1916; Irazola, 1917; Zubieta, 1917).  
 
En tercer y último lugar cabe citar los problemas derivados de los conflictos 
jurisdiccionales entre las autoridades civiles y eclesiásticas y las Prefecturas, 
especialmente en San León del Amazonas, donde su responsable , P. R. Santos, 
solicitó del gobierno una solución definitiva en 1915, pues: "El misionero, al mismo 
tiempo que predica y enseña la doctrina evangélica, predica también la ley civil, la 
obediencia y respeto a las autoridades constituidas ... No pocas veces dirimen 
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cuestiones entre patrones y obreros, y no pocas veces se crean las odiosidades 
del primero, porque se encuentran muchos sin más ley que el capricho, ni más 
Dios que sus pasiones, y el misionero cumple con su deber y les enseña a todos 
que hay un dios a quien amar y temer y hay una ley humana que obedecer y 
sujetarse a las autoridades constituidas" (Santos, 1916).  
 
Una vez más, la convergencia de intereses entre Iglesia y Estado era evidente. Sin 
entrar en consideraciones sobre las contradicciones inherentes al proyecto 
misional, me interesa concluir que su viabilidad dependió en primera instancia de 
los intereses de los rectores de la "república aristocrática", que necesitaron de los 
centros misionales como vanguardia "civilizadora", reductora, de la vida indígena, 
y a los que siguieron generalmente las guarniciones policiales y/o militares y el 
nombramiento de las autoridades civiles.  
 
3.3. Radicalización política de los grupos católicos. De la Unión Católica al Partido 
Conservador en defensa de los valores tradicionales  
 
Bajo el papado de León XIII, la Iglesia planteó la necesidad de que, en todos 
aquellos países donde la presencia de la institución había sido progresivamente 
marginada de la vida pública por las reformas liberales, los católicos se 
organizaran en entidades idóneas para desarrollar acción social y defender la 
ideología católica, y en partidos políticos capaces de obtener representaciones 
parlamentarias favorables a sus posiciones. Aunque la información de la que 
dispongo es fragmentaria, creo posible hacer algunas reflexiones alrededor de la 
progresiva vertebración de los sectores católicos peruanos alrededor de un 
programa político que cristalizó finalmente en 1916 como consecuencia última de 
los debates parlamentarios sobre la reforma del art. 40 de la Constitución, 
introduciendo la tolerancia de cultos.  
 
El punto de partida del proceso es el nacimiento de la Unión Católica en 1886, 
probable imitación de la organización española del mismo nombre surgida en 
1880-81 (Gallego, 1975), que, como expresó el obispo Huerta, surgió para 
"defender con vigor los intereses del catolicismo amenazados día a día en nuestra 
desgraciada patria" (Huerta, 1886). El establecimiento de la sede central en Lima, 
con sucursales en Arequipa, Cajamarca y Cusco, confirma inicialmente la tesis ya 
esbozada de que los sectores conservadores regionales encontraron en la 
defensa de la ideología católica el bastión defensivo de sus intereses frente a la 
Lima modernista. Objetivos de la entidad fueron la participación en la vida pública, 
léase política, y la influencia en la sociedad a través de la publicación de 
periódicos, publicaciones varias, actos públicos, etc. , siempre que se cuestionase 
las ideas católicas.  
 
La Unión Católica organizó en Lima el 8 de noviembre de 1896 el primer Congreso 
Católico con el objeto de discutir los mecanismos a utilizar para poder cumplir sus 
propósitos y, aunque tomó una serie de acuerdos relativos a la oposición a las 
leyes anticlericales ya aprobadas, la OPFé, el fortalecimiento de la Unión Católica, 
etc., nada se dijo respecto a la formación de partidos políticos. Consta que, unos 
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días más tarde, un grupo de miembros de la sociedad cusqueña firmaron un Pacto 
de Unión con el objeto de constituir un Centro Conservador, con la función de 
propiciar la elección de representantés parlamentarios y autoridades locales 
favorables a las tesis católicas; consideraron que era el único modo de luchar 
contra aquellos que, controlando las elecciones, imponían leyes transgresoras de 
los derechos individuales y sociales. Desconozco, por el momento, si los firmantes 
del Pacto habían participado en el Congreso católico limeño o si plantearon la 
posibilidad de fomentar la creación de Centros en otras capitales, aunque me 
inclino a pensar que por entonces la desconexión entre los diferentes grupos de 
poder local era la norma.  
 
El Centro Conservador fue el precursor de los grupos políticos que empezaron a 
constituirse en 1913, aprovechando la coyuntura de la presentación en el 
Congreso de la reforma del art. 4º. Años antes, en 1902, el Vaticano había 
expuesto la necesidad de desarrollar una "perfecta unión de las fuerzas católicas" 
(El Amigo del Clero, 1902, No. 390) y por ello no debe sorprendernos que desde 
instancias eclesiásticas se fomentase la constitución de un partido católico.  
 
Varios expedientes localizados en el Archivo Arzobispal del Cusco nos informan 
que la Unión Católica y la jerarquía eclesiástica, creyendo contraproducente el 
envío sistemático de actas y memoriales al poder legislativo y al gobierno 
protestando por la introducción de la tolerancia de cultos, decidieron que había 
llegado el momento de fundar el Partido Católico. Inicialmente surgió en Arequipa, 
en 1913, donde sus militantes se dieron unas Bases, provisionales hasta su 
aprobación por la Unión Católica de Lima, y fomentaron la inscripción de los 
católicos con el fin de permitir, en el momento adecuado, su inclusión en los 
registros electorales. Paralelamente, el obispo Falcón, en Cusco, impulsó la 
formación del Centro Diocesano, que, en opinión del presidente de la Unión 
Católica arequipeña, debía transformarse en partido político pues "su organización 
casi es idéntica a la que se ha adoptado en esta localidad". Mutación que se 
produjo en los años sucesivos y que condujo al surgimiento del Partido 
Conservador el 27 de noviembre de 1916, cuyo acto fundacional se desarrolló en 
el Seminario y bajo la presidencia del nuevo obispo J .G. Castro, quien propuso 
constituir un Directorio Provisional encabezado por Pablo Latorre, que, según el 
redactor del acta, afirmó: "Como católico, como amigo personal de S.S.llma. y por 
especial encargo de su jefe político el Sr. General Dn. Andrés Avelino Cáceres, 
estaría siempre de nuestro lado por ser la mejor causa", cuyo nombre nos ratifica 
una vez más que el catolicismo fue la cobertura ideológica de los poderes locales, 
enfrentados a un modelo político, socioeconómico y cultural impuesto por Lima.  
 
Por entonces se había sancionado ya la tolerancia de cultos, aprobada el 20 de 
octubre de 1915 por 69 votos contra 12 (Cámara de Diputados, 1915), tema que 
fue el centro de la polémica desatada entre 1913 y 1915, en la que los sectores 
eclesiásticos enfrentaron al "orden y progreso" positivista defendido por los 
partidarios de la reforma del art. 4° la idea de que la Iglesia había engendrado la 
"única civilización capaz de vencer a la barbarie e imponer la paz en el orden".  
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El proceso secularizador iniciado en 1821 se daba por concluido. El Perú de 1919 
ofrecía una imagen muy diferente en la que coexistían estructuras 
socioeconómicas tradicionales junto a sectores capitalistas en amplias zonas del 
país, con el surgimiento de capas medias urbanas y rurales que alzaron a Augusto 
Leguía al poder y pusieron fin a la "república aristocrática".  
 
En las elecciones a constituyentes convocadas por el nuevo gobierno, los curas 
fueron los encargados de constituir las mesas electorales, nuevo índice de las 
limitaciones del Estado diseñado por los sucesivos gobiernos peruanos que, por 
otra parte, nunca hasta entonces habían pretendido marginar a la religión ni a la 
Iglesia de la sociedad peruana. Por el contrario, conocedores de la función que las 
mismas desempeñaban, aspiraron a integrar la institución eclesial en el Estado, 
guanero primero y civilista después. La Iglesia, en gradual decaimiento tras la 
independencia hasta tocar fondo en la década del setenta, comprendió que la 
asunción de las funciones que el Estado le asignaba la colocaría en inmejorable 
posición para consolidarse progresivamente como estructura de poder, como así 
sucedió a partir de los primeros años del siglo XX.  
 
En 1919 la caída del Estado civilista evidenció que gran parte de su contenido era 
sólo fachada, era una imagen que poco tenía que ver con el país real. Ese año, la 
Iglesia transmitió a los párrocos la posición a adoptar frente a los comicios: 
favorecer a los candidatos "notoriamente católicos" o, como mal menor, a aquellos 
que se comprometiesen a no dañar sus intereses.  
 
En años sucesivos fueron aprobadas leyes que completaban o matizaban medidas 
laicistas, como la implantación del matrimonio civil obligatorio o la ley de divorcio; 
paralelamente, el Perú se disponía a consagrarse oficialmente al Sagrado 
Corazón de Jesús. La paradoja continuaba, pero esto es ya otra historia.  
 

La acción católica y la política  
 
Para esta parte de nuestro estudio acudimos al artículo de Ara Goñi 44 (2012) “La 
acción católica y la política en el Perú: la posición de los prelados peruanos a 
principios de la década de 1920” 
 

                                                             
44 Jesús Ángel Ara Goñi es profesor de la Universitat de Barcelona. Posee un doctorado de la misma 
Universidad que tiene por título “La iglesia militante y la Acción Católica en Perú (1920-1936). El Movimiento 
Católico peruano, la administración del arzobispo Emilio Lissón y la movilización de las mujeres de Acción 
Católica en Perú”. La directora de su tesis fue nuestra conocida Pilar García Jordán. Ara Goñi la sustentó 
en el 2015 en el Departament d'Antropologia Cultural i Història d'Amèrica i d'Àfrica, Secció d´Historia 
d´América, Programa de doctorat “Societat i Cultura”, y se publicó el 10 de diciembre del 2015. Ha estado en 
varias localidades de nuestro país pero sobre todo en Lima. Es autor de importantes estudios como por 
ejemplo: “La gestión económica de Emilio Lissón al frente de la arquidiócesis de Lima en la década de 1920”. 

En Histórica  Vol. 37 Núm. 2 (2013) y “La construcción de la Acción Católica en el Perú”. Fondo Editorial de la 
PUCP (2019). 

  

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3543784
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=551669
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/historica/article/view/10527
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El Movimiento Católico (MC)  o la acción católica, en sentido lato, tal y como sería 
definida por Pío X (1903-1914) en su encíclica «Il fermo propósito», como 
cualquier obra que, individual o colectivamente, ejecutaran los fieles católicos con 
fines más o menos directos de apostolado, comenzó a manifestarse en el Perú a 
finales del siglo XIX. La labor de los activistas, ya fueran seglares o religiosos, vino 
determinada por su concepción de la realidad social, y por su posición y actitud 
frente al régimen político-religioso vigente en el contexto peruano. Por lo tanto, el 
encaje Iglesia-Estado o, en otras palabras, las posibilidades que ofrecía el sistema 
jurídico-político a la acción de la Iglesia y el debate o grado de unión entre 
diferentes facciones político-religiosas católicas influyeron en la confección de las 
estrategias centrales del MC peruano así como en su grado de seguimiento y 
efectividad. Sabemos que en Europa los términos MC y acción católica se 
emplearon indistintamente hasta el pontificado de Pío XI (1922-1939), momento 
en el que, como consecuencia de un proceso de maduración interna y de las 
exigencias impuestas por un nuevo contexto político, solo las labores apostólicas y 
formativas dependientes de la jerarquía tuvieron la consideración de Acción 
Católica (AC), en sentido estricto. Por desgracia, el caso peruano apenas ha sido 
estudiado hasta el momento. Los únicos historiadores que hicieron referencia en 
sus trabajos a la Acción Católica en el Perú, Jeffrey Klaiber y Pilar García Jordán 
(1991), no se detuvieron a analizar ni el nacimiento y evolución de esta categoría 
de análisis histórico ni su contribución, como sujeto colectivo, en procesos como el 
de la modernización de la sociedad peruana. Klaiber, en nuestra opinión, aplicó 
para el caso peruano, sin cuestionarla, la transición que se produjo en Europa de 
la AC (en sentido lato) a la AC (en sentido estricto), identificó a la primera como 
precursora de la organización de los partidos católicos y, sin aportar apenas 
información respecto a las asociaciones católicas activas en el primer cuarto del 
siglo XX, únicamente mencionó la reiterada aparición en los acuerdos de las 
Asambleas Episcopales de referencias a la necesidad de fomentar la Unión 
Católica de Caballeros y Señoras, la Juventud Católica, los Círculos Católicos de 
Obreros y el Apostolado de la Prensa, como primeras manifestaciones de la AC en 
el Perú. Por otra parte, García Jordán se centró en la faceta política del MC 
peruano, especialmente en las experiencias regionales de creación de partidos 
católicos, y dedicó solo unas breves reflexiones a presentar el pensamiento de 
Pedro Pablo Drinot i Piérola (obispo de Huánuco entre 1904 y 1920) como, en su 
opinión, primer impulsor de la ideas demócrata-cristianas en la Iglesia peruana y 
su labor, precursora de la AC en este país andino.  

 
El reciente acceso, brindado a los investigadores, a la documentación relativa al 
papado de Pío XI contenida en el Archivo Secreto Vaticano (ASV), nos ha 
permitido contrastar las tesis de Klaiber y García Jordán y sostener que, a 
principios de la década de 1920, el concepto acción católica fue clave tanto en la 
intervención de los católicos en política como en la relación Iglesia-Estado y, 
además, causa de fractura en el seno de la jerarquía eclesiástica peruana. Fuente 
imprescindible para el desarrollo de estas tesis es, en nuestra opinión, el 
intercambio epistolar entre el nuncio apostólico en el Perú, Giuseppe Petrelli, y la 
mayoría de los obispos peruanos entre noviembre de 1921 y marzo de 1922. 
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Correspondencia que incluye, primero, el extenso informe que «sobre el carácter 
que debe tener la acción católica en el Perú» envió Emilio Lissón 45, joven 
arzobispo de Lima, a Giuseppe Petrelli el 22 de noviembre de 1921. Segundo, la 
solicitud de la Unión Católica del Perú al nuncio, apenas un mes más tarde, para 
que otorgara su apoyo a la creación de una «firme, activa y disciplinada 
agrupación de hombres de buena voluntad, al objeto de ofrecer protección a los 
católicos, sin distinción de partido político». Tercero, la comunicación reservada de 
Petrelli a todos los obispos del país, a Justo Riquelme, vicario capitular de Puno 
por estar esta sede vacante, y al canónigo Francisco Rubén Berroa, director del 
diario El Deber de Arequipa y futuro obispo de Huánuco, para recabar su opinión 
sobre uno de los Acuerdos Reservados de la última Asamblea Episcopal de 1917, 
concretamente el referido a la creación de una Liga Electoral Católica (LEC), en 
palabras del nuncio, «como una de las formas de agrupación y organización de 
nuestras fuerzas, en favor de los altos intereses de la Religión y de la Sociedad en 
el Perú». Cuarto y último, las respuestas al requerimiento de Petrelli de todos los 
prelados, salvo de Francisco de P. Grozo, obispo de Cajamarca, que en menos de 
tres meses llegaron a la nunciatura.  

                                                             

45 Emilio Trinidad Lissón y Chávez nació en la ciudad de Arequipa. Cursó sus primeros estudios en el Colegio 

San Vicente de Paúl, dirigido por el presbítero Hipólito Duhamel, y, terminados éstos, ingresó en al Seminario 
Mayor, donde cursó sus estudios filosóficos. Recibido en la Congregación de la Misión fundada por San 
Vicente de Paul, viajó a París en 1892, donde inició sus estudios filosóficos y teológicos. Después de su 
ordenación sacerdotal en París en 1894, volvió a Arequipa, donde se graduó en Ciencias en la Universidad 
Nacional de San Agustín, a la vez que desarrolló su labor sacerdotal en los apostolados propios de su 
congregación. Fue profesor del Seminario de Arequipa. Pasó a Trujillo donde trabajó como profesor en el 
Seminario de San Carlos y San Marcelo. Contaba con 37 años de edad, cuando el Papa San Pío X le 
preconizó obispo de Chachapoyas el 16 de marzo de 1909. Celebró en su diócesis cuatro sínodos (1911, 
1913, 1916 y 1918), desarrolló una gran labor social para los pobres. Promovido al arzobispado de Lima el 25 
de febrero de 1918, tomó posesión solemne de su nueva sede el 20 de julio del mismo año. Tuvo una 
preocupación especial por las vocaciones sacerdotales y su formación. Durante su gestión se crearon cinco 
seminarios menores para la educación primaria y secundaria, como el "Externado de Santo Toribio", confiado 
a los Hermanos de La Salle, que llegaron al Perú en 1922 ante su pedido personal en la Casa Generalicia 
de Bruselas en 1920. Entre los seminarios están los de Canta, Moyobamba y Barranca. Promovió además 
una formación más eclesiástica en el Seminario de Santo Toribio. Merece destacarse el importante papel que 
cumplió en la organización y dirección de varias asambleas episcopales, como el XVI Sínodo Arquidiocesano 
en 1926 y el VIII Concilio Limense en 1927. Auspició la creación de la Acción Católica. Brindó su apoyo a 
la Pontificia Universidad Católica del Perú fundada en 1917.Fue un gran propulsor de la Doctrina Social de la 
Iglesia. En febrero de 1929, en ceremonia encabezada por la jerarquía católica limeña, el nuncio apostólico 
Gaetano Cicognani, otorgó al presidente Leguía el título de «Caballero de la Suprema Orden Militar de 
Cristo». Luego de graves e injustas acusaciones se vio obligado a renunciar. Abandonó Lima y marchó al 
destierro con dirección a Roma donde fue recibido por el Papa Pío XI, el 20 de febrero de 1931. El Papa  le 
dijo que no tenía nada de qué defenderse. En los archivos del Vaticano se dedicó a recopilar documentación 
sobre la historia de la Iglesia en el Perú. En 1940 pasó a España, continuando su labor investigadora en el 
Archivo General de Indias de Sevilla. A la par fue solicitado por el cardenal Pedro Segura de Sevilla y 
monseñor Marcelino Olaechea de Valencia, para que actuara como obispo auxiliar en ambas diócesis, en 
vista de la necesidad de personal tras la guerra civil española, pues miles de sacerdotes y religiosos habían 
muerto martirizados en dicha contienda. Falleció el 24 de diciembre de 1961, en Valencia. Sus restos están 
sepultados en la Catedral de Lima desde 1991. En el año 2003 se inició su proceso de beatificación, que para 
el 2008 se hallaba ya clausurado en su fase diocesana. 
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Con el objetivo de desarrollar las tesis planteadas por nosotros, este artículo 
indaga en las distintas concepciones, de la realidad social y la acción católica, 
existentes en el seno de la Iglesia peruana y estudia cómo dichas construcciones 
influyeron en la intervención de los católicos en la sociedad, especialmente en el 
ámbito político, a principios de la década de 1920 en Perú. El texto está dividido 
en tres apartados que analizarán, primero, la concepción de Lissón acerca del 
contexto político peruano y de la acción católica, desde su ascenso al obispado de 
Chachapoyas, en 1909, y especialmente en el momento de redactar el informe a 
Petrelli, antes citado, en noviembre de 1921; segundo, la intervención de los 
católicos en el ámbito político peruano desde finales del siglo XIX y hasta las 
elecciones de representantes a la Asamblea Nacional celebradas el 4 de julio de 
1919, así como las consecuencias que sobre dicho ámbito de actuación se 
derivaron de la ascensión de Lissón al arzobispado; tercero, las diferentes 
posiciones, mantenidas en el interior de la jerarquía católica peruana, sobre el 
contexto social y político, y el desarrollo de la Acción Católica en Perú, contenidas 
en las respuestas que recibió Petrelli, entre noviembre de 1921 y marzo de 1922, 
a su encuesta entre los prelados peruanos. Las fuentes primarias que se han 
empleado en esta investigación incluyen, además de los textos antes citados, 
documentación inédita proveniente principalmente del Archivo Arzobispal de Lima 
y del Archivo Secreto Vaticano, así como, en menor medida, del Instituto Riva 
Agüero y la Biblioteca Nacional del Perú.  

1. El Informe de Lissón  

El 22 de noviembre de 1921, Emilio Lissón, joven arzobispo de Lima, en respuesta 
al nuncio Giuseppe Petrelli, le remitía un extenso informe sobre «el carácter que 
debe tener la acción católica en el Perú». El poco tiempo que transcurrió entre la 
toma de posesión del nuncio de su cargo, el 8 de octubre de 1921, y la solicitud a 
Lissón revela la importancia que la Santa Sede prestaba a la actividad y 
organización de la Acción Católica peruana. El informe de Lissón consta de siete 
páginas y se divide en nueve Consideraciones Generales y trece Conclusiones. A 
continuación analizaremos el contenido de ambos apartados.  

Fiel al propósito de manifestar el carácter que debía tener la acción católica en el 
Perú, Lissón dedicaba las Consideraciones Generales exclusivamente a exponer 
al nuncio dos aspectos centrales de su forma de concebir la realidad social 
peruana, que le habían conducido, como veremos en las conclusiones de su 
informe, a extirpar del concepto de la Acción Católica cualquier vínculo con «la 
política de partidos» en la República. Estos eran:  

1. La esencia católica del pueblo peruano: El arzobispo resumía su convicción en 
una afirmación controvertida aunque fundamental en su pensamiento: «Todos los 
peruanos, con una exepción que no pasa de uno por cada diez mil, son católicos». 
Conviene señalar que Lissón, una vez que accedió al episcopado de 
Chachapoyas en 1909 y, probablemente coincidiendo con la redacción de su 
informe sobre los partidos políticos confesionales a la Asamblea Episcopal de 
1917 —con seguridad, a partir de su primera Carta Pastoral al frente del 
arzobispado limeño, en 1918— y hasta su renuncia al arzobispado en enero de 
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1931, defendió y propugnó la esencia católica del Perú y la unidad de los 
peruanos en torno a la Religión y la Patria.  

2. La realidad política peruana: Lissón se presentaba ante el nuncio como buen 
conocedor tanto de la realidad social como del funcionamiento del sistema 
electoral en Perú, lo que le hacía concluir que los católicos no tenían posibilidades 
de salir elegidos por el carácter secundario del voto; porque carecían de la 
influencia necesaria; por ser poco instruidos y escasamente prácticos; adolecer de 
falta de energía y, finalmente, no querer sacrificar o exponer el dinero que se 
necesitaba para ganar una sola elección. Por otro lado, Lissón restaba importancia 
a la reciente aprobación en la Cámara Legislativa de la ley del matrimonio civil y el 
divorcio absoluto ya que, según el prelado, esta no entraría en vigor como 
consecuencia de la oposición del presidente de la República, de profundas 
creencias católicas, y porque no respondía a un sentir del pueblo sino a la labor 
persuasiva de tres diputados, un «renegado» y dos «indiferentes», quienes 
habrían arrastrado a la mayoría de la cámara, ignorantes de ir en contra de los 
dictados de la Iglesia u obligados con representantes de vida licenciosa. 
Finalizaba sus palabras afirmando que la principal motivación de los políticos era 
el enriquecimiento personal y que la masonería apenas tenía presencia en el país.  

Las conclusiones contenidas en el informe del arzobispo relativas a la Acción 
Católica indican que Lissón concebía ésta en su sentido lato, como cualquier obra 
religiosa, política o social, que individual o colectivamente ejecutaran los fieles, 
dirigidos por sus pastores en favor de la restauración de Cristo en la familia, la 
escuela y la sociedad. Sin embargo, propugnaba que la Acción Católica:  

1.º Se desvinculará de la política activa, contrariamente a lo que sucedía en ese 
momento en Italia. La primera de las conclusiones decía: «Los católicos, como 
católicos, es decir, dirigidos públicamente o privadamente por las autoridades 
eclesiásticas, no deben formar, en el Perú, partido político». 

2.º Concentrará sus esfuerzos en el impulso evangelizador y favorable al bienestar 
social por ser ésta, en su opinión, la vía de influencia más adecuada sobre las 
instituciones y sociedad liberal peruanas. Para una mejor coordinación de la obra, 
sugería la creación de Consejos Diocesanos de Bienestar Social, oficinas 
encargadas de orientar la labor de las asociaciones de vocación social y religiosa 
existentes en las diócesis, y del Consejo de Bienestar Nacional de la 
Arquidiócesis, dedicado a asesorar a los centros diocesanos y orientar el voto 
católico.  

3.º Fuera coordinada y dirigida por los prelados a través de la parroquia, según 
Lissón la institución más cercana a los fieles y, por voluntad divina, la base de la 
organización de la Iglesia. No es de extrañar, en consecuencia, que en el texto 
encontremos referencias a recientes directrices dadas por el prelado limeño para 
incrementar la vida parroquial, tales como la creación de un gran número de 
nuevas parroquias a partir de las existentes y el mandato a los párrocos, ahora 
más próximos a los feligreses, para crear asociaciones de obreras o la 
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introducción de miembros de la Iglesia, ya fueran regulares o seculares, en las 
asociaciones de laicos.  

Finalmente, señaló Lissón que la intervención de los católicos en política debía 
quedar en manos de los obispos y del clero, pues en ellos recaía la 
responsabilidad de instruir a los ciudadanos en materia religiosa; era éste el 
medio, según el prelado, a través del cual aquéllos debían propugnar y hacer 
prevalecer las ideas católicas allá donde se encontraren, mantener o reforzar el 
vínculo entre la Iglesia y la Patria, con su presencia en cualquier manifestación de 
carácter nacional, y favorecer «por todos los medios prudentes sin ir a la 
formación de partido alguno o liga electoral» la obtención de buenos 
representantes en el Congreso.  

2. La circular del nuncio Petrelli y la acción política de los católicos  

Recordamos que la ya citada circular de monseñor Petrelli a la alta jerarquía 
eclesiástica del Perú solicitaba su opinión, en primer lugar y de forma principal, 
sobre la conveniencia de crear una Liga Electoral Católica como vía para elegir 
diputados y senadores que defendieran la causa católica en las Cámaras y, 
además, sobre la interpretación de la realidad social y política, y el plan de acción 
diseñado por el arzobispo. El texto seguía la estructura del informe de Lissón ya 
analizado y se dividía en Introducción, Consideraciones Generales y 
Conclusiones. Los dos últimos apartados reordenaban y sintetizaban los 
contenidos del informe del arzobispo, por lo que no nos detendremos en ellos. La 
información contenida en la Introducción, en cambio, nos invita a analizar en 
profundidad los tres factores que, según el nuncio, le impulsaron a ponerse en 
contacto con los obispos: Primero, la reciente tramitación y aprobación de varios 
proyectos legislativos contrarios a la religión; segundo, la voluntad de la asociación 
Unión Católica del Perú (UCP) de liderar un proyecto que, sin distinción de 
partidos, facilitara la elección de representantes afines a la Iglesia y, por último, la 
existencia de un acuerdo en la Asamblea Episcopal de 1917 relativo a la creación 
de una asociación con estas características, La Liga Electoral Católica. Los tres 
factores resultan de interés por dar cuenta tanto del contexto político peruano de 
inicios de la década de 1920, como de las posiciones encontradas en el seno de la 
jerarquía católica sobre la intervención de los católicos en la dinámica electoral 
(elecciones presidenciales de 1919) y de las consecuencias que se derivaron de 
ellas. A continuación, con la ayuda de otras fuentes, abordaremos estas 
cuestiones en forma interrelacionada y cronológicamente ordenada. Para ello, 
utilizaremos como eje de nuestro análisis el nacimiento y evolución de la 
organización UC del Perú, especialmente con relación tanto a la organización de 
partidos políticos confesionales como a la coordinación del voto católico en Perú.  

García Jordán (1991: 319-324) analizó el nacimiento de la Unión Católica del Perú 
como asociación precursora de los partidos católicos peruanos. Señaló la 
expulsión de los jesuitas del país como el posible factor desencadenante de su 
fundación y aportó pruebas tanto de su expansión desde Arequipa a Lima, Cusco 
y Cajamarca, como de su actividad en favor de la unidad de los católicos, de la 
defensa y propagación de sus principios y obras, y en particular de los «derechos» 
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de la Iglesia en la esfera pública. Por ella sabemos que la UC del Perú organizó 
numerosas protestas ante las leyes secularizadoras, publicó un órgano de prensa, 
colaboró con asociaciones femeninas católicas y fue la encargada de dirigir el 
primer Congreso Católico en 1896, del que, por otras fuentes, conocemos reunió a 
«el Episcopado, El Clero, la Magistratura, la Milicia, el Comercio, la Ancianidad, la 
Juventud, el bello sexo y el pueblo; es decir, la ciencia, la piedad, el talento y el 
trabajo». En opinión de García Jordán, esta asociación surgió como consecuencia 
de la alianza entre la Iglesia y algunos sectores sociales excluidos por el poder 
central de espacios de poder, concretamente élites provinciales y burguesía no 
relacionada con el sector exportador. Aunque no es momento aquí para abordar 
las dinámicas políticas provinciales, especialmente en todo lo concerniente a las 
élites locales, su grado de implantación, organización y control de poder, a partir 
de diversa documentación relativa tanto a la UC del Perú como, en general, de la 
Iglesia católica peruana, sostenemos que:  

1.º La UC del Perú fue la primera institución «moderna» de intervención de los 
católicos en la recristianización de la sociedad a través de todos los medios a su 
disposición, como eran, primero, la prensa, mediante la publicación de su órgano 
de prensa El Bien Social;  segundo, la implementación del catolicismo social, a 
través de la coordinación de las asociaciones católicas obreras y benéfico-
caritativas —en la realización de estas últimas tuvo un papel destacado la Unión 
Católica de Señoras—; y por último, la tan denostada participación política.  

2.º La aparición de los partidos políticos católicos en el Perú respondió a la 
convicción de la mayoría de la jerarquía eclesiástica peruana, y muy 
especialmente a la del arzobispo García Naranjo, en el cargo entre 1907 y 1917, 
de la necesidad de que los católicos intervinieran en las elecciones. García 
Naranjo había experimentado una evolución en su posición sobre la manera 
correcta de intervención de los católicos en política similar a la de los militantes de 
la UCP, debida en gran parte a la tramitación y posterior aprobación de la 
tolerancia religiosa en la República. Si bien, en respuesta al delegado apostólico, 
el 30 de enero de 1913 el arzobispo mostraba su resignación ante la vida política 
peruana, «La influencia de los políticos en el gobierno es personal en esta 
República por eso nada puedo decir de la influencia de los católicos. En general 
los Gobiernos se han mostrado indiferentes con la Iglesia y han contenido, en 
ocasiones, los proyectos hostiles de las cámaras», dos años después, el 13 de 
noviembre de 1915, una vez sancionada la tolerancia religiosa, y, por lo tanto, 
comprobado el nulo éxito de los memoriales de protesta, en comunicación a todos 
los obispos manifestaba la necesidad de «fomentar el establecimiento de círculos 
obreros católicos, procurar fundar el partido conservador e intervenir en las 
próximas elecciones para llevar representantes conservadores al Parlamento 
Nacional» y, en carta al obispo de Huaraz, de 11 de febrero de 1916, con el 
objetivo de «defender los intereses católicos seriamente amenazados por el 
liberalismo imperante en las Cámaras Legislativas», y continuó manifestándole 
que sus ideas «acerca de la organización del partido conservador coinciden con 
las mías. La fundación de la Universidad Católica, anhelo que desde largo tiempo 
abriga el Episcopado Nacional y que ha sido asunto tratado en las Asambleas 
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Episcopales, no es fácil realizarlo pero es importantísimo y debe ser tratado en las 
Conferencias que tendremos el año entrante».  

3.º La ausencia, por enfermedad, de García Naranjo a la Asamblea Episcopal de 
1917 y su muerte antes de que finalizaran las sesiones facilitaron la división de 
opiniones en el transcurso de las mismas sobre la conveniencia de formar un 
partido católico. Todo indica que los argumentos de Lissón contrarios a su 
creación fueron determinantes en el abandono del proyecto y en el acuerdo o 
solución de compromiso finalmente dictado, e incluido dentro de los Acuerdos 
Reservados de la Asamblea, que impulsaba la creación de una Liga Electoral 
Católica, como esfuerzo coordinado de los católicos, con independencia de los 
partidos políticos, para la elección de «buenos» representantes de la nación. Una 
vez que Lissón fue elegido arzobispo de Lima en julio de 1918, sin embargo, 
además de prohibirse la creación de un partido político confesional, en nuestra 
opinión, el proyecto de la Liga Electoral fue premeditadamente olvidado por el 
primado de la Iglesia peruana, a quien contrariaba profundamente cualquier 
iniciativa que pudiera suponer un estorbo a su visión del Perú como una nación 
esencialmente católica.  

Así pues, tanto en las elecciones presidenciales de 1919, realizadas bajo el 
régimen civilista, como en las convocadas para diputados y senadores al 
Congreso por Leguía el 4 de julio de ese año, tras prosperar su golpe de Estado, 
no hubo partido ni liga católica que aspirara a representar los intereses de la 
Iglesia o a orientar el voto hacia candidatos proclives a la causa católica. La 
situación adquirió mayor trascendencia en esta ocasión porque los representantes 
elegidos, según decreto presidencial, debían reunirse en Asamblea Nacional para 
dar a luz una nueva Constitución (Basadre, 1983), que sabemos fue promulgada 
en 1920. Aunque el nuevo articulado apenas modificó el encaje entre ambas 
instituciones, la aprobación por la Cámara de Diputados del proyecto de ley del 
matrimonio civil y divorcio absoluto al poco de disolverse la Asamblea Nacional 
(Basadre, 1983), en 1920, provocó la alarma en el seno de la Iglesia y volvió a 
sembrar las dudas entre la jerarquía sobre los riesgos inherentes a la nula 
organización del voto católico propugnada por Lissón. De hecho, en nuestra 
opinión, uno de los objetivos de la circular de Petrelli era precisamente definir la 
posición de la Santa Sede al respecto de una cuestión en la que su predecesor 
había desarrollado una labor cuestionable y en aparente contradicción con el 
respaldo papal, que, según Lissón, tenía su rechazo al partido católico, al 
favorecer en la sombra y en contra del criterio del arzobispo la coordinación y 
organización de los católicos en la vida política.  

3. Las respuestas de los prelados  

Las comunicaciones enviadas por los prelados peruanos al nuncio Petrelli entre 
finales de 1921 y principios de 1922, en síntesis, valoraban la situación política y 
ofrecían diversas propuestas de actuación en relación con la Acción Católica. En 
nuestra opinión, el carácter reservado de las mismas, las peticiones incluidas en 
los textos y la diversidad de criterios expuestos, en numerosas ocasiones 
contrarios a lo afirmado en la circular del nuncio, creemos que son síntomas 
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evidentes de la franqueza y libertad con la que se expresaron. Con todo, antes de 
referirnos a los textos, creemos oportuno señalar algunos detalles de sus autores 
y de los cambios al frente de las diócesis que se habían producido desde la 
Asamblea Episcopal de 1917. En los cuatro años transcurridos desde esta 
reunión, los obispos de Cusco y Huánuco, José Gregorio Castro y Pedro Pablo 
Drinot i Piérola, habían renunciado a sus cargos por motivos de salud, aunque en 
el caso del segundo pudieron concurrir otros factores sociales y políticos, y el 
arzobispo de Lima Manuel García Naranjo había fallecido. Siguiendo la tradición, 
es decir, a partir de ternas formuladas por el Ministerio de Justicia, Instrucción y 
Culto, el Congreso eligió para la sede arzobispal a Emilio Lissón, para el obispado 
de Cusco a Pedro Pascual Farfán, y en las vacantes en Chachapoyas y Huaraz a 
Octavio Ortiz Arrieta y Juan Domingo Vargas, respectivamente. Así pues, de los 
ocho prelados encuestados, tres no habían estado presentes en la asamblea de 
1917, los dos últimos recién ascendidos y Francisco Rubén Berroa, que sería 
elevado al obispado de Huánuco en 1923, mientras que los restantes tenían una 
amplia experiencia como obispos; por lo que se refiere al estado eclesial de todos 
ellos, dos procedían del clero regular; Holguín, franciscano, y Vargas, dominico, 
pertenecientes el resto de ellos al clero secular.  

3.1. Diagnóstico del contexto político peruano  

Todas las referencias al contexto político peruano que incluyeron los prelados en 
sus respuestas a Petrelli revestían un carácter negativo. Según ellos, la vida 
política peruana estaba sujeta al imperio del espíritu anticristiano y descrédito de 
lo católico, y era comparada a un enfermo cuya dolencia corría el riesgo de 
extenderse al alma de la nación peruana y que, por lo tanto, amenazaba la fe 
católica. En relación con las agrupaciones políticas y sus miembros, los prelados 
incidieron en las siguientes cuestiones:  

1.ª Los partidos políticos tradicionales se encontraban en crisis y, lejos de regirse 
por programas o principios, se movían por ambiciones personales, circunstancias 
y conveniencias. Conjunto de intereses que, además, explicaban la diversidad de 
organizaciones, ya que si se atendía a las convicciones solo se podrían identificar 
dos bandos, liberales y conservadores.  

2.ª La gran mayoría de los representantes claudicaba ante proyectos contrarios a 
la religión católica y apostataba de su fe, principalmente por su carencia de una 
sólida convicción religiosa, ateísmo práctico o incluso su abierta irreligiosidad, y 
por «los respetos humanos», mientras que guiaban su acción tanto por intereses 
económicos como por su «adición incondicional al poder reinante y sus 
consiguientes expectativas en el orden administrativo, salvo honrosas 
excepciones», lo que, además, tenía como consecuencia que no se mostraran 
«receptivos ante la influencia externa».  

Sobre el conjunto de factores que incidían en el triunfo electoral, según nuestro 
parecer, las opiniones reflejaron un momento de aparente cambio de tendencia en 
la vida política peruana, en la que aún persistía un fuerte control del resultado 
electoral por parte del gobierno y sus afines, aunque este comenzaba a verse 
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comprometido por el creciente peso de la opinión pública y su reflejo en las urnas, 
el voto. Así, en los textos encontramos referencias explícitas a las prácticas 
irregulares habituales hasta las elecciones de 1919, y también a otros factores 
como el sufragio efectivo de los ciudadanos y la popularidad de los candidatos que 
tenían incidencia en el resultado electoral.  

3.2. El plan de acción para la intervención de los católicos en la sociedad 
peruana  

Los prelados encuestados se mostraron favorables a la acción católica como 
forma de intervención de los católicos en el ámbito religioso, socio-laboral y 
político de la sociedad. La mayoría de los obispos se distanciaron de la posición 
del arzobispo, contraria a la participación de los católicos en la vida política, y 
comunicaron al nuncio su posición favorable a la creación de un partido político 
católico. Aunque las formas concretas eran diversas, existía un amplio consenso 
entre los prelados en torno al diagnóstico del problema y a su solución. Como ya 
hemos visto, por un lado, todos coincidían en apreciar la «grave enfermedad» que 
aquejaba a la política peruana, en la que imperaba el sentimiento antirreligioso y 
cuyas últimas manifestaciones eran sendos proyectos que atentaban contra la 
religión católica, y eran conscientes de la importancia de las cámaras legislativas. 
Como veremos a continuación, la mayoría afirmaba que era necesario que los 
católicos participaran de un modo organizado en la lucha electoral, como la única 
forma de elegir buenos representantes y asegurar que solo las leyes inspiradas 
por la religión católica fueran promulgadas y el resto corregidas o suprimidas. Más, 
si cabe, tras el escaso éxito que habían demostrado tener tanto las llamadas 
«matronas» como los memoriales de protesta enviados por la jerarquía y las 
asociaciones católicas más influyentes en defensa de la causa católica. Así, 
encontramos a Farfán preguntándose «¿quién pone en duda que para la defensa 
de los intereses católicos se necesita de buenos representantes en las 
cámaras?», y a Vargas huyendo de lo que creía eran polémicas vacías de 
contenido, insistiendo en la necesidad de que los católicos estaban «obligados a 
tomar parte en los asuntos de la vida política, no para el propio medro [sino] para 
evitar los daños que acarreaba a la Iglesia y sus grandiosas instituciones una 
política forjada en los moldes del audaz y artero liberalismo: para conseguir que se 
estableciera, en la mejor forma posible, una política informada por los sublimes 
principios del Catolicismo, religión que profesa[ba] toda la Nación peruana». Y 
para ello no consideraban otra alternativa que «guiados por sus maestros en 
materias de Religión y Moral, los Obispos, [...] salir del estado triste y nada digno 
en que se encontraban en el terreno de la vida civil y religiosa».  

Aunque algunos prelados hicieron referencia a posiciones encontradas al respecto 
de la LEC, en particular relativas a la creación de un partido católico, constatamos, 
primero, que todos ellos coincidían en la necesidad de una intervención de 
carácter moderno y en que, «Pese a las “farsas electorales”, si las numerosas 
fuerzas católicas estuvieran organizadas el régimen imperante debería tomarlas 
en cuenta». Segundo, con la excepción de Justo Riquelme, vicario capitular de 
Puno, todos ellos sostuvieron la necesidad de crear un partido católico como la vía 
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idónea para representar los intereses católicos en la vida política peruana, 
especialmente tras comprobar el escaso fruto cosechado con las formas 
tradicionales de intervención de los católicos, que, una vez descartados los 
levantamientos armados, no eran sino la recogida de firmas, las cartas y los 
memoriales de protesta al presidente, gobierno y ante las cámara de 
representantes.  

Por otra parte, la concepción de la acción católica como obra social y religiosa, y el 
papel asignado en la circular del nuncio a los Comités Diocesanos de Bienestar 
Social (CDBS), reflejo del pensamiento de Lissón, recibieron, en el mejor de los 
casos una tibia aprobación aunque, en general, la oposición de los prelados. Los 
argumentos fueron, primero, que la creación de iniciativas de carácter social, civil y 
cristiano era útil pero por sí mismas no podían resolver los problemas de índole 
política que afectaban al Perú y, por lo tanto, la intervención de los católicos en la 
sociedad no podía reducirse a ellas. Segundo, la constitución de los CDBS sería 
contraproducente, al restar elementos y prestigio a las asociaciones existentes sin, 
por el contrario, aportar nuevo personal para la acción social. Tercero, los CDBS, 
aplicados en Estados Unidos y cuya organización en Perú ya había sido debatida 
y desechada en la Asamblea Episcopal de 1917, no se ajustaban al contexto 
peruano por lo que no producirían los fines pretendidos.  

4. A manera de reflexiones finales  

Las primeras manifestaciones del Movimiento Católico o acción católica (en el 
sentido lato o extenso del término) en el Perú se produjeron a finales de la década 
de 1880. Desde sus inicios, esta reacción pública y organizada de los activistas 
católicos frente al proceso de descristianización que, en su opinión, estaba 
padeciendo la sociedad peruana, intervino en los ámbitos religioso, social y 
político, y recibió el apoyo de la jerarquía eclesiástica. Sabemos que, hasta fines 
del siglo XIX, la Unión Católica del Perú fue, junto a la Unión Católica de Señoras, 
la principal asociación de la Acción Católica en el Perú. Ambas desarrollaron una 
abundante actividad pública en forma de protestas contra las leyes 
secularizadoras, desde el momento de su tramitación parlamentaria; publicaron y 
financiaron varios órganos de prensa y organizaron el primer Congreso Católico 
en 1896, de amplia repercusión en la opinión pública. Aunque con el cambio de 
centuria su actividad política decreció, la tramitación del proyecto de ley que 
modificaba el artículo 4.º de la Constitución en 1913 (y que en la práctica 
significaba la tolerancia al culto público de otras religiones) movilizó a los seglares 
y a la jerarquía eclesiástica; esta, comprobado el nulo éxito de los memoriales de 
protesta, apostó progresivamente por la coordinación del voto y la creación de un 
partido católico. Poco antes y durante la Asamblea Episcopal de 1917, este 
proyecto fue visto con buenos ojos tanto por la Santa Sede, como por Pedro 
Manuel García Naranjo, arzobispo de Lima, y los monseñores Pedro Pascual 
Farfán, obispo de Huaraz (1907-1918) primero y más tarde (1918-1933) de Cusco; 
Mariano Holguín, obispo de Arequipa (1904-1945), y José Gregorio Castro, obispo 
de Cusco (1910-1917). Sin embargo, contó con la persistente oposición de Emilio 
Lissón, futuro arzobispo de Lima y en esos momentos obispo de Chachapoyas.  
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La acción de gobierno de Lissón al frente de la diócesis de Chachapoyas y, desde 
julio de 1918, de la arquidiócesis de Lima, se adaptó progresivamente a una 
concepción concreta tanto de la realidad social peruana como de los modos de 
intervención efectiva de los católicos en la misma o, en otras palabras, de la 
acción católica, y muy especialmente en el ámbito político. En síntesis, Lissón 
concibió la acción política en el Perú, es decir, la lucha por el poder político y el 
ejercicio del mismo, como una dinámica regida por leyes y factores ajenos a la 
ciudadanía y en la que, por lo tanto, esta no podía intervenir efectivamente. Y 
desde su primera carta pastoral a los fieles de la arquidiócesis, difundió un 
discurso que afirmaba la esencia católica del Perú y propugnaba la unidad de los 
peruanos en torno a la Religión y la Patria. Aunque, por el momento, no podemos 
esclarecer la relación entre ambos aspectos centrales del pensamiento del 
arzobispo, sí que hemos contribuido a dilucidar las consecuencias que de ella se 
derivaron, una vez el prelado ocupó su cargo al frente de la Iglesia peruana. Estas 
fueron, en primer lugar, el impulso de una organización de Acción Católica, de 
carácter caritativo-social y religioso, desde las parroquias y controlada por los 
diocesanos. En segundo lugar, la censura de la participación de los católicos en la 
lucha electoral y la progresiva consolidación de una dinámica de influencia de la 
Iglesia en la esfera política, restringida a la negociación directa del arzobispo con 
el presidente Leguía y a la difusión de una imagen de unidad entre ambas 
instituciones, lo que llevó en la práctica a la presencia constante del clero y 
jerarquía católicos en todo acto ofi cial.  

Monseñor Lauri, predecesor de Petrelli en el cargo de representante de la Santa 
Sede en el Perú entre 1917 y 1921, alentó al obispo de Arequipa, Holguín, a 
coordinar y organizar el voto católico en las elecciones de 1919, en la sombra y en 
contra del criterio del nuevo arzobispo. La actividad de Lauri significaba una clara 
desautorización pontificia a Lissón, que, además, pudo tener relación con la visita 
ad limina de este último a Roma. Aunque, si nos regimos por el relato del 
arzobispo, dicha visita habría reforzado su posición al frente de la Iglesia peruana 
por el apoyo explícito que recibió su labor por parte de los cardenales Gasparri y 
Merry del Val, y del propio papa Benedicto XV. Con todo, la aprobación por la 
Cámara de Diputados del proyecto de Ley del matrimonio civil y divorcio absoluto 
en 1920 provocó la alarma entre los fieles y volvió a sembrar dudas entre la 
jerarquía, incluido el nuncio monseñor Lauri, sobre los riesgos inherentes a la nula 
organización del voto católico, lo que pudo en último término motivar que su 
sucesor, Petrelli, se pusiera en contacto con los prelados de mayor peso en la 
Iglesia peruana con el objeto de consensuar la manera de intervenir de la forma 
más efectiva posible en la vida política peruana.  

Las respuestas de los prelados al nuncio Petrelli, fechadas entre noviembre de 
1921 y marzo de 1922, muestran claramente las diferencias existentes en esos 
momentos entre Lissón y la mayoría de la jerarquía católica peruana, tanto en la 
concepción del contexto político y social peruano, como en las formas adecuadas 
de intervención de los católicos en la sociedad. A diferencia del arzobispo, la 
mayoría de los prelados encuestados: Primero, reconocieron el cambio de 
escenario que se estaba produciendo en la vida política peruana y señalaron otros 
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factores, además del respaldo del gobierno o la compra de votos, que intervenían 
en el triunfo electoral; estos eran la movilización de asociaciones obreras en favor 
de los candidatos, la popularidad o prestigio de estos entre la opinión pública y su 
reflejo en las urnas, el voto. Segundo, se distanciaron de todo debate esencialista 
en torno a la identidad del pueblo peruano y, en cambio, exploraron otras formas 
de interpretación de la realidad social más complejas en las que la irrupción de 
ideologías, como el liberalismo, tenía un papel principal en el devenir de la 
sociedad. Tercero, valoraron positivamente la labor en defensa de la causa 
católica realizada en el pasado por asociaciones de católicos seglares, como la 
Unión Católica del Perú, y la experiencia en pasadas elecciones de partidos 
políticos católicos. Y por último, y consecuencia de todo lo anterior, los prelados 
consideraron esencial la intervención de los católicos en todos los órdenes, 
religioso, social y especialmente político, idealmente a través de la creación de un 
partido católico, como la única efectiva para conseguir buenos representantes en 
las cámaras y asegurar que solo las leyes inspiradas por la religión católica fueran 
promulgadas y el resto corregidas o suprimidas.  

La concepción de la Acción Católica, así como la estructura concebida por Lissón 
para su implementación en la República al inicio de su mandato, recibió, en el 
mejor de los casos y solo en relación con su finalidad, una tímida aprobación y, en 
general, la censura —aunque en privado— de la jerarquía católica, al decir de sus 
miembros, por no ajustarse al contexto peruano, dispersar los esfuerzos sin 
aportar nuevo personal y, especialmente, despojársele de su vocación política y 
formar parte de un plan global de acción poco convincente.  

En la documentación consultada no hay noticia de consecuencias a corto y medio 
plazo derivadas de la encuesta realizada por Petrelli. En nuestra opinión, entre 
1922 y 1924 se sucedieron una serie de acontecimientos clave —algunos 
derivados de procesos complejos como la progresiva movilización política de los 
sectores populares, cuyo fruto más evidente fue el nacimiento del APRA—, que 
explicaría la consolidación de la posición de Lissón, su libertad de acción al frente 
de la Iglesia peruana, y el fortalecimiento de su alianza con el régimen de Leguía 
en el transcurso de la década de 1920. Estos acontecimientos fueron la muerte de 
Benedicto XV y la posterior elección de Pío XI en 1922, los dramáticos episodios 
vividos en el Perú con ocasión del intento de Consagración del Perú al Sagrado 
Corazón de Jesús en 1923, y la reelección de Leguía como presidente de la 
República en 1924. Así pues, objetivo de estudio en futuros trabajos será 
esclarecer la evolución de esta grieta en el seno de la Iglesia peruana y cómo 
afectó al desarrollo de la Acción Católica en el Perú, en su sentido estricto o 
moderno, impulsada por Pío XI (1922-1939), como organización eminentemente 
apostólica, directa y estrechamente ligada a la misión de la Iglesia jerárquica.  

La Iglesia y la vida cotidiana  

Nuevamente acudimos a Garcia Jordan (1987) en  parte de su artículo “Iglesia y 
vida cotidiana en el Perú finisecular. Conflictos alrededor de la religión, el 
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matrimonio y la muerte”, con el que tampoco estamos necesariamente de acuerdo 
en todo. 
 
La Iglesia ante la ofensiva liberal planteó una defensa a fondo tanto de sus 
propiedades como de su ideología y se esforzó en reivindicar la necesidad de la 
religión y de la institución eclesial, en el Perú, como mejor forma de preservar la 
unidad nacional.  
 
No puede causar extrañeza que tanto la jerarquía eclesiástica como la Sociedad 
Católico-Peruana -agrupación de laicos auspiciada por los obispos surgida en 
1867- desarrollaran una intensa campaña en la prensa y en actos públicos, 
rechazando los argumentos esgrimidos por los sectores liberales.  
 
Tras la Guerra del Pacífico (1879-84), la demanda internacional de cobre, plata, 
lanas, azúcar, petróleo, etc. comportó el inicio de la reconstrucción del país, y por 
lo tanto la necesidad de organizar el Estado-Nación parecía evidente. 
  
El soporte ideológico de este proyecto fue el positivismo que, a partir del principio 
“Orden y Progreso”, preconizó nuevamente la necesidad de modernizar el Perú, 
es decir, construir una nación culta, civilizada y con características similares al 
resto de países desarrollados -en especial los Estados Unidos de Norteamérica- 
razón por la cual la Iglesia se sintió de nuevo amenazada.  

En concreto analizaré aquí las medidas relativas a la religión, el matrimonio y la 
muerte, esto es, la tolerancia y/o libertad de cultos, el matrimonio civil entre los no 
católicos y la laicalización de cementerios. Eran todas ellas cuestiones que 
afectaban a la vida cotidiana de los peruanos y ante las cuales la Iglesia no podía 
permanecer inactiva pues, como exclamó el obispo arequipeño Juan Ambrosio 
Huerta: «un pueblo católico no puede soportar estas cosas sin abdicar de su 
catolicismo (Huerta, 1886).  

1. El hereje, el cismático, el impenitente, el asesino, el infanticida, el 
incendiario, el suicida, el traidor a la Patria, tienen derecho a ser exhumados 
en los cementerios laicos.  

Estas denominaciones, contenidas en un folleto anónimo aparecido poco después 
de la presentación en el Congreso peruano del proyecto de ley sobre laicalización 
de cementerios, el 7 de agosto de 1888 (Católicos, 1888), dejaba bien clara la 
posición de los autores del escrito.  

El proyecto, presentado por los diputados Maldonado, Terry y Lecca, tras señalar 
como “ajena al espíritu del siglo” la jurisdicción de la autoridad  eclesiástica sobre 
los cementerios y lo perjudicial de la misma para la higiene pública, proponía que:  

a) los cementerios quedaran sujetos a la jurisdicción de las municipalidades,  

b) el entierro de los cadáveres se hiciera previa la presentación de la partida de 
defunción expedida por el funcionario municipal,  
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c) los cementerios acogieran a todos los individuos, cualesquiera fuesen sus 
creencias religiosas, y su inhumación realizada con el ceremonial escogido por los 
familiares,  

d) donde las rentas derivadas de los cementerios hubieran sido cedidas a las 
Sociedades de Beneficencia, las municipalidades tuvieran sólo atribuciones de 
policía.  

Dos días después de la entrada del proyecto en el Congreso, A. Villagarcía, 
Ministro de Justicia, Culto, Instrucción y Beneficencia, solicitó a M. A. Bandini, 
vicario capitular del arzobispado de Lima, la elaboración de los informes que 
creyera convenientes y su envío al poder legislativo previamente al inicio de los 
debates parlamentarios en torno al proyecto citado.  

En consecuencia a lo largo de agosto y septiembre de 1888 se publicaron gran 
cantidad de opúsculos, pastorales, artículos de prensa, etc. que trataron el tema 
monográficamente. Dedicaré especial atención a dos de ellos que sintetizan el 
posicionamiento católico contrario a la laicalización: el informe Bandini y el 
anónimo firmado por unos “Católicos” bajo el título de “Los Cementerios Laicos en 
el Perú”.  

A) lnforme Bandini 

El texto recogió la argumentación de Orueta y Castrillón cuando, siendo obispo de 
Trujillo, negó la sepultura eclesiástica a un inglés protestante defendiendo:  

a) la imposibilidad de sepultar a los difuntos indistintamente, fueren cuales fueren 
sus creencias religiosas, según el derecho canónico,  

b) la conservación del cementerio como lugar sagrado, de igual forma que la 
jurisdicción del obispo sobre el mismo, incluso si se hubiese dejado la policía de 
los cementerios y la administración de sus bienes sometidos a las Juntas de 
Beneficencia, lo cual en ningún caso permitía considerar a los cementerios como 
lugares públicos ni como propiedad del Estado.  

El escrito de Orueta señaló en sus conclusiones que la transgresión de la 
normativa vigente supondría la quiebra de la unidad religiosa existente en el Perú, 
lo cual constituiría una seria amenaza para la conservación del orden interno de la 
República. Finalmente propuso que el entierro de los cadáveres de los inmigrantes 
no católicos -ya que se suponía que todos los peruanos eran católicos- se 
realizara en terrenos no sagrados, bien junto a los cementerios existentes, bien en 
otras zonas.  

Bandini desarrolló las tesis anteriores y subrayó especialmente que la medida 
significaba la negación del art. 4." de la Constitución, constituía un ataque a la 
disciplina, ritual y el culto; además, autorizaba de hecho la tolerancia de cultos, y 
conculcaba todos los artículos relativos a las garantías individuales y sociales, 
especialmente el que afectaba a la propiedad privada.  
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B) Los Cementerios Laicos en el Perú. 

Anónimo firmado por unos “Católicos” con el objetivo de defender los derechos de 
los católicos y de la lglesia y sensibilizar a la opinión pública, planteando unas 
reflexiones sobre:  

a) El significado y las características de los cementerios laicos, definidos como 
lugares en que los cadáveres, sin distinción de creencias, eran sepultados. En 
esta situación se encontraban, según el escrito, los herejes, los cismáticos, 
asesinos, traidores, es decir, los peores elementos de la sociedad, con claro 
contenido subliminal.  

b) El derecho de la Iglesia, sociedad perfecta, sobre los cementerios católicos. En 
consecuencia negaba que la intervención de las Juntas de Beneficencia Pública 
fuera en menoscabo del derecho de propiedad de la lglesia ya que se consideraba 
a tales sociedades sólo como administradoras y usufructuarias de las rentas del 
cementerio, nunca como propietarias.  

c) Los culpables del «despojo» de la Iglesia, los liberales, que basándose en un 
supuesto principio de libertad pretendían conculcar los derechos de la mayoría.  

d) Los sectores perjudicados por la medida, la lglesia y todos aquellos católicos 
propietarios de una sepultura.  

e) La construcción de los cementerios laicos que permitiera la inhumación de los 
no católicos.  

El anónimo, recordando las nefastas consecuencias que la Guerra del Pacífico 
habían tenido para el Perú, concluyó: Es triste para el patriotismo herido, y que 
sangra día a día, desde nuestras últimas, dolorosísimas humillaciones, que los 
legisladores de esta Patria ... atropellando el art. 4., de la Constitución política 
vigente, en cuyo nombre se han congregado, [pretendan] despojar de su 
propiedad a la Iglesia ... así se imita el proceder de la República de Chile, que 
despojó a la Iglesia de la propiedad, de sus cementerios, en nombre de la fuerza, 
como despojó al Perú de la rica provincia de Tarapacá ... Y ese es el ejemplo en 
que se inspirarían los legisladores del Perú» (Católicos, 1888).  

La ley fue aprobada en el Congreso el 3 de septiembre de 1888, aunque el 
equilibrio entre los sectores favorables y contrarios a la misma fue tal que el voto 
del Presidente de la Cámara fue decisivo. Los días siguientes vieron el desarrollo 
de una campaña promovida desde instancias eclesiásticas y destinada a presionar 
sobre el Senado para que rechazara la ley. Este fue el objetivo perseguido por la 
Unión Católica -entidad paraeclesial surgida en 1886- al enviar un Memorial a la 
Cámara de Senadores, con fecha 9 de septiembre, donde tras expresar la 
dolorosa sorpresa de la asociación al conocer la aprobación de la ley, esperaba su 
rechazo por anticonstitucional, anticatólica e injusta, especialmente en aquellos 
momentos en que el Perú había sido derrotado por un poder extranjero: (No 
bastaba que acaso por esta causa la relajación moral y la mala política nos 
hubiese vencido el enemigo exterior y desmembrado nuestros territorios, y puesto 
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bajo de su cautiverio una noble porción de él ... era necesario romper el único lazo 
que nos queda de nuestra nacionalidad, el vínculo de religión. (Cuestión, 1888).  

La medida fue finalmente rechazada por el Senado que reconoció la jurisdicción 
de la Iglesia sobre los cementerios y votó mayoritariamente el texto presentado 
por la Comisión de Gobierno de dicha Cámara: Las Sociedades de Beneficencia o 
en su defecto las Municipalidades, podrán construir, en las poblaciones que lo 
requieran, inmediatos a los cementerios católicos o en el lugar más conveniente, 
“cementerios laicos” destinados al sepelio de los que mueran fuera de la comunión 
católica. (Cámara de Senadores, 1888)  

Con todo, la praxis posterior demostró una cierta tolerancia que permitió la 
inhumación de personas no católicas en los cementerios católicos, como se 
constató por ejemplo en el dictamen del Fiscal de la Corte Suprema de Justicia, 
sancionado por el Ministro del Ramo Guillermo A. Seoane, en agosto de 1889, con 
motivo de la reclamación interpuesta por el párroco de la iglesia matriz de Callao 
por haberse dado sepultura a un asiático sin la presentación previa de la papeleta 
parroquial que le acreditara como católico. El Fiscal decidió, entre otras cuestiones 
que, mientras la Sociedad de Beneficencia de Callao no construyera un 
cementerio laico, el existente, católico, debería albergar a todos los cadáveres sin 
distinción de credos.  

2. El matrimonio civil, puro concubinato, aliciente para desfogar las más 
viles e inicuas pasiones (Medina y Bañón, 1896).  

La segunda de las medidas laicistas fue la relativa a la legalización del matrimonio 
civil entre los no católicos o entre aquellos a quienes se negara la licencia 
matrimonial en razón de que uno de los contrayentes no fuera católico. A pesar de 
que en 1889 el Ministro Seoane señaló en su informe al Congreso la necesidad de 
ciertas reformas “liberales” entre las que era urgente la del matrimonio laico, si no 
para nosotros que profesamos la veneranda religión de nuestros padres católicos, 
para el inmigrante que trae distintas creencias. (Cámara de Diputados, 1889), el 
proyecto de ley no fue debatido en las Cámaras hasta 1896. Por entonces, las 
jerarquías eclesiásticas pusieron el grito en el cielo.  

M. A. Bandini, arzobispo de Lima y metropolitano del Perú, fue quien en su 
pastoral del 18 de agosto inició las protestas subrayando que la medida violaba la 
Constitución, era una intromisión del Estado en los asuntos eclesiásticos y se 
inmiscuía en la vida privada al autorizar el concubinato y favorecer la destrucción 
de la familia. Sus palabras finales estuvieron dedicadas a rogar la intervención del 
todopoderoso y exhortar al episcopado peruano a formalizar su protesta ante el 
poder civil.  

Entre la gran cantidad de escritos que se publicaron quiero hacer mención 
especial del surgido de la pluma de Juan Ambrosio Huerta, quien como obispo de 
Puno primero y de Arequipa después, se mostró especialmente combativo ante el 
poder político a lo largo del último cuarto de siglo. Huerta en su pastoral culpó a 
los masones y su programa de todas las reformas que se estaban desarrollando 
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en el país tratando de imitar el progreso y las modas europeas, “revestidas con el 
lujoso manto de la civilización” (Huerta, 1896). Su tesis seguía los postulados del 
eclesiástico ultramontano catalán F. Sardá Salvany -autor del famoso opúsculo El 
liberalismo es pecado- quien sostenía que la familia, en tanto elemento básico del 
orden social, había sido atacada insistentemente por la masonería para acabar 
con la disolución de aquél. Además, la ley que se pretendía aprobar reducía el 
matrimonio a la categoría de contrato humano y con ello se causaba gran perjuicio 
a la mujer. El razonamiento, en la línea de la más rancia ideología patriarcal, no 
tiene desperdicio: “El Cristianismo había regenerado a la mujer sacándola de la 
dura condición de esclava en que la tenía el Paganismo para darle libertad, pero 
sin perder de vista el designio de Dios en su creación, según el cual, ella debía 
estar bajo la potestad del varón, para ser por él protegida y amparada” (Huerta, 
1896).  

Huerta concluyó su escrito señalando la necesidad de que el clero, los fieles y las 
entidades católicas hicieran sentir su protesta y presionaran ante el poder civil 
para que la ley fuera retirada. Obviamente también en esta ocasión la Unión 
Católica dejó oír su voz y lo hizo en el marco del primer congreso católico del 
Perú, celebrado en Lima en noviembre de 1896. 

Los congresistas acordaron:  

1. Proclamar la doctrina de la Iglesia relativa al matrimonio.  

2. Difundir la encíclica que sobre el tema había publicado León XIII.  

3. Protestar contra todo proyecto legislativo contrario a la doctrina de la Iglesia 
(Anales, 1897).  

La ley, aprobada por la Cámara de Diputados el 13 de octubre de 1896, debió 
esperar al año siguiente para su sanción definitiva tras superar los impedimentos 
puestos por el Senado y el Presidente de la República favorables a legislar sólo y 
exclusivamente la inscripción de los matrimonios extranjeros de cultos no 
católicos.  

Finalmente la medida fue aprobada por el Congreso extraordinario entre el 16 y 17 
de diciembre de 1897 y sancionada por el presidente Piérola el 23 de diciembre 
siguiente 17. El texto señaló también las disposiciones que permitirían a los 
Juzgados Civiles decidir sobre la separación de cuerpos y nulidad de los 
matrimonios celebrados conforme a dicha ley. El paso siguiente fue la obligación 
de celebrar el matrimonio civil y aspectos relativos al divorcio, cuestiones que se 
desarrollaron en la década de 1920, lo que supera el marco cronológico de este 
trabajo.  

3. La libertad de cultos es «positiva y conforme al programa de la civilización 
(Ortiz, 1890)  

Finalmente, la tercera de las reformas, caballo de batalla de los sectores liberales 
a lo largo del siglo XIX, fue la tolerancia de cultos cuya aprobación era 
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imprescindible, se decía, para permitir al Perú introducirse en el concierto de las 
naciones civilizadas. La medida fue aprobada en 1915.  

Entre la multitud de escritos que se publicaron defendiendo la necesidad de la 
tolerancia de cultos creo que merecen una mención especial los debidos a Pedro 
Adolfo Ortiz quien entre 1880 y 1890 fue abanderado de la medida. Sus tesis 
fundamentales planteaban que:  

a) El hombre como ser racional no podía admitir ninguna coacción a su libertad y 
como personalidad religiosa debía expresarse según los principios que estuvieran 
de acuerdo con su fe y con el uso de su razón.  

b) El Estado debía velar por la conservación de los derechos fundamentales de los 
ciudadanos y por acabar con todos los obstáculos que se opusieran al desarrollo 
social por lo que debía hacer posible la secularización de la sociedad.  

En consecuencia proponía la aprobación del siguiente texto:  

1. La nación profesa la religión católica y el Estado la protege pero no impide el 
ejercicio público de los demás cultos.  

2. El ejercicio público de los cultos se sujetará a las leyes y reglamentos que se 
expedirán por el poder legislativo, quedando abolidas todas las leyes que se 
opongan a la misma (Ortiz, 1890).  

Según Ortiz la sanción de la medida permitiría el desarrollo de las reformas 
liberales en el Perú y le posibilitarían, al igual que otros países sudamericanos, 
imitar a los Estados Unidos, nación que está a la vanguardia de la civilización 
contemporánea.  

He dicho que el tema estuvo presente en toda la prensa de la época que 
constantemente informaba de la celebración de reuniones y actos públicos donde 
se trataba la cuestión. Me consta que en Lima a fines de 18901 se celebraron 
mítines y actos como el presidido por González Prada, prólogo al surgimiento de la 
Unión Nacional, cuyos participantes redactaron una petición al Presidente de la 
República: “Convencidos de que es condición indispensable para el progreso de la 
Nación el respeto a las creencias de cada individuo, ocurrimos a V.E. a fin de que 
se sirva tomar en consideración esta solicitud y suprimir la parte del art. 4 de la 
Constitución que establece que no se permitirá el ejercicio público de otra religión 
que la católica, declarando que en lo sucesivo se garantizará la libertad de 
creencias y la práctica de todos los cultos” (Moya, 1891).  

Por el contrario las fuerzas católicas al tiempo que impugnaron las tesis 
progresistas por cuanto vulneraban la Constitución y eran falsas, denunciaron la 
creciente entrada de pastores e ideas protestantes, tema que mereció incluso la 
atención prioritaria de la primera Asamblea del episcopado peruano, en 
septiembre de 1899, que prohibió a los fieles su asistencia a reuniones de cultos 
disidentes. (El Amigo del Clero, 1899). Detengámonos brevemente en el 
comentario de dos de los textos antireformistas más significativos, el primero 
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corresponde a la conferencia pronunciada por Melchor Moya, secretario del 
obispado de Cusco, a los miembros de la Unión Católica de la localidad en marzo 
de 1891; el segundo es la pastoral del obispo Huerta dada en Lima el primer día 
del año 1892.  

A) Moya, y con él la gran mayoría de eclesiásticos, sostuvo que la libertad de 
cultos era por una parte absurda, dado que la religión verdadera sólo podía ser 
una y ésta era la católica. Por otra parte era socialmente perniciosa ya que 
relajaba las costumbres y los vínculos sociales, cuestión especialmente grave en 
el Perú donde no existía unidad de razas, idioma, cultura, siendo: “La unidad 
religiosa ... el lazo que une nuestros pueblos, y el único que inspirando el 
verdadero amor patrio, podría salvarnos de un conflicto en caso de una invasión 
extranjera”. (Moya, 1891).  

Por ello la quiebra de la unidad religiosa comprometía la independencia del país y 
ponía en peligro el orden social en el interior de la república. Además no dudaba 
en señalar a la francmasonería y al liberalismo como culpables de la situación, en 
caso de que la medida llegara a aprobarse.  

B) Huerta en su pastoral, réplica a una hoja volante editada en Puno y divulgada 
en Arequipa en 1891, trató de oponerse a la tesis de aquéllos que sostenían que 
la libertad de cultos era necesaria para favorecer la llegada de la inteligencia y 
capitales, tesis por otra parte repetida hasta la saciedad por los partidarios de la 
medida. El obispo arequipeño utilizó una argumentación de marcado carácter 
socioeconómico y afirmó, no sin razón, que el comercio peruano tanto al mayor 
como al detalle estaba en manos de extranjeros de diferentes nacionalidades y 
cultos, dueños de grandes fortunas, de la misma forma que en el país se hallaban 
radicadas empresas y compañías con capital extranjero que explotaban las 
riquezas naturales del Perú y para las cuales tampoco había sido obstáculo la 
existencia de la unidad religiosa (Huerta, 1891).  

Paralelamente a estas tomas de posición eclesiásticas contrarias a la reforma del 
art. 4, la Iglesia, encaminada a una progresiva aceptación del sistema político 
partidista, se esforzó en elaborar un discurso modernizador que, fundamentado en 
la religión como esencia de nacionalidad, pretendió demostrar que no sólo era 
compatible con el progreso sino que incluso propiciaba su desarrollo. Uno de los 
textos más interesantes en esta dirección se debe a la pluma del misionero 
apostólico González que, bajo planteamientos regeneracionistas, sostuvo la 
necesidad de explotar el Oriente peruano, establecer colonias extranjeras, 
favorecer la inmigración interior y construir un ferrocarril que diera salida hacia el 
Atlántico a las riquezas de la zona (González, 1893).  

La tolerancia de cultos fue finalmente aprobada en 1915 (Cámara de Diputados, 
1917), sancionada el 11 de noviembre de 1915 bajo la presidencia de José Pardo, 
ante la conmoción de la Iglesia que consideró llegado el momento de organizar un 
partido católico, capaz de defender las ideas católico-conservadoras en el 
Congreso.  
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Presencia de nuestra Iglesia en el Concilio 

Vaticano II 

En esta parte vamos a usar parte del estudio de Jorge Capella “Juan XXIII, Pablo 

VI y el Concilio Vaticano II”. 

Participación 

Benito Rodríguez (2012) 46 nos relata que la delegación peruana estuvo 
conformada por el Cardenal Juan Landázuri Ricketts (Arzobispo de Lima y 
Primado del Perú) y 34 obispos entre los cuales se encontraba Monseñor Alcides 
Mendoza 47, el padre conciliar más joven. 

Se desconoce con exactitud la participación e intervención, total o parcial, de cada 
uno de ellos en las cuatro sesiones del concilio, sin embargo sabemos que 
durante la Primera Etapa Conciliar  (11 de octubre al 8 de diciembre) intervinieron 
los siguientes obispos peruanos: Juan Landázuri (Lima), Carlos Arce (Piura), 
Buenaventura León de Uriarte (San Ramón), Erasmo Hinojosa (Coadjutor de 
Piura), Alcides Mendoza (Abancay) y Leonardo Rodríguez Ballón (Arequipa). 
Durante la Segunda Etapa Conciliar  (29 de setiembre–04 de diciembre de 1963) 
se incorporaron en los debates del aula conciliar los obispos peruanos José 
Dammert (Cajamarca), Antonio Hornedo (Jaén), Aurelio Guerrero (Trujillo) – que 
falleció el 19 de octubre- ; Carlos Jurgens (Cusco) y Luciano Metzinger (Ayaviri). 
En la Tercera Etapa Conciliar (14 de setiembre al 21 de noviembre de 1964) 
intervinieron en el aula vaticana los obispos peruanos Ignacio de Orbegozo 

                                                             
46 Nació en 1958 en Salamanca, España. Vive en Perú desde 1995. Diplomado en Educación por la 

Universidad de Salamanca, Doctor en Historia de América por la Universidad de Valladolid, España. Es 
miembro Ordinario de la Asociación Española de Americanistas, de la sección de Historia del Instituto 
"Riva/Agüero” de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 1995, y de la Academia Peruana de 
Historia de la Iglesia. Es coordinador del área de Historia de la Universidad Católica Sedes Sapientiae y 
director del CEPAC (Centro del Patrimonio Cultural). También es profesor asociado de la Facultad de 
Teología Pontificia y Civil de Lima y Director del Instituto de Estudios Toribianos de la misma Facultad. 
Profesor Ordinario de la Facultad de Teología Redemptoris Mater del Callao y Profesor en el ISET Juan XXIII. 
Miembro del Movimiento “Milicia de Santa María”. Conduce el programa Especiales PAX TV y otros 
programas en Radio María. Ha publicado varios libros de tema americanista y alrededor de un centenar de 
artículos sobre diversos aspectos de la historia de América, específicamente sobre el Perú virreinal y 
republicano.  

47 Alcides Mendoza nació en 1928 en La Mejorada, Huancavelica, un pequeño pueblo de la sierra del Perú. A 
los 7 años inició sus catequesis con los misioneros redentoristas, donde descubrió su vocación al sacerdocio. 
Ingresó al Seminario Menor de Ayacucho a los 12 años y fue ordenado sacerdote en 1951. El Papa Pío XII lo 
nombró Obispo de Abancay en 1958, con 30 años, convirtiéndose en el obispo más joven del mundo. De 1962 
a 1965 participó en el Concilio Vaticano II. En 1967 el Papa Pablo VI lo nombró Vicario Castrense del Perú, 
misión en que permaneció hasta 1983, cuando el Papa Juan Pablo II lo nombra Arzobispo del Cusco, ciudad 
en la que estuvo 20 años hasta que le fue aceptada su renuncia por límite de edad. En 2008 cumplió 50 años 
de misión episcopal, siendo condecorado con la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos en el Grado de 
Gran Cruz. 

 

http://ec.aciprensa.com/newwiki/index.php?title=PAX_TV&action=edit&redlink=1
http://ec.aciprensa.com/newwiki/index.php?title=Radio_Mar%C3%ADa&action=edit&redlink=1
http://www.aciprensa.com/catequesis/index.html
http://www.aciprensa.com/juanpabloii/index.html
http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
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(Yauyos – Cañete), Federico Kaiser (Caravelí), Luis Sánchez Moreno (Auxiliar de 
Arequipa), Teodosio Moreno (Huaraz) y Federico Pérez Silva (Trujillo). Finalmente 
en la Cuarta Etapa Conciliar  (14 de setiembre hasta la clausura final, el 08 de 
diciembre de 1965) participaron muchos de los obispos mencionados. 

Dentro de este ambiente conciliar se dieron reuniones con los Obispos del Perú, 
así como una Audiencia con el Santo Padre. Luego de haber concluido la primera 
etapa del concilio sabemos que el Cardenal Landázuri emprendió el retorno a 
Lima el 10 de diciembre, dónde luego de una breve estadía en Estados Unidos 
arribó al Perú el 17 de diciembre. En el Perú además de lo dispuesto por cada 
Prelado, la Asamblea Episcopal acordó dirigir al Santo Padre en forma colectiva 
preces especiales, pidiendo la Consagración del mundo al Espíritu Santo, y 
subrayando de esta manera la necesidad primordial de la oración, de la invocación 
solemne al Espíritu Santo, y subrayando de esta manera la necesidad primordial 
de la oración, de la invocación solemne al Espíritu Santo a fin de que la 
celebración del concilio sea para toda la Iglesia un verdadero Pentecostés, por la 
abundancia de las luces y gracias especiales derramadas sobre la Jerarquía y 
sobre todos los fieles, y por los copiosos frutos de fervor en la caridad, de unidad 
fraterna en Cristo, de paz permanente entre los hombres y los pueblos.  

En su Declaración pastoral del episcopado peruano  manifiesta las enseñanzas 
del concilio presentándolo como faro portento que ha de iluminar toda la vida del 
cristianismo. Maravilloso don de Dios a su Iglesia y al mundo de profundos 
cambios de todo orden, punto de referencia obligatoria para orientar consciencias 
e impulsar a la acción. Luego se centra en la renovación y sus condiciones; el 
diálogo en la misión evangelizadora; señalan unas orientaciones prácticas 
basadas en la dignidad de la persona, con el fin de que religiosos, sacerdotes y 
laicos lleven el Concilio a la práctica. Siempre sin olvidar la situación social. 

Benito Rodríguez  (2012) sostiene que “el Cardenal Juan Landázuri Ricketts llevó 
a cabo una tarea titánica como dieron cuenta los medios de comunicación. 
Durante las 36 sesiones de la Primera Parte del Concilio, el Cardenal hizo uso de 
la palabra en diversas oportunidades destacando de una manera especial su 
actuación en la sesiones 5° (23 de octubre) al tratar sobre la Sagrada Liturgia y las 
Conferencias Episcopales, dónde fue el quinto en hablar: “Terminada la discusión 
sobre el esquema general, ha comenzado ya esta mañana el debate sobre el 
proemio y primer capítulo de la constitución (sobre Sagrada Liturgia). El presidente 
dio, con el debido orden, la palabra a los siguientes cardenales: Eminentísimos 
(…) Cardenal Juan Landázuri Ricketts, arzobispo de Lima”; 15° sesión (9 de 
noviembre) sobre el Breviario, siendo aquí el noveno en intervenir: “ El presidente 
de turno, que era el Cardenal Frings, arzobispo de Colonia, ha dado la palabra a 
los siguientes padres (…) Juan Landázuri, cardenal arzobispo de Lima, Perú”; y en 
la 22° sesión (19 de noviembre) sobre el esquema teológico, dónde fue el quinto 
en hacer uso de la palabra: “En la sesión de hoy han hablado seis purpurados y 
doce arzobispos y obispos, según el siguiente elenco (...) Juan Landázuri Ricketts, 
arzobispo de Lima, Perú”.  
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Formó parte de la Comisión Ante Preparatoria, que presidió el Cardenal 
Doménico Tardini en 1959  y de la Comisión Central Preparatoria, creada por el 
Papa el 5 de junio del año siguiente. Participó activamente en las labores de esta 
Comisión, que coordinaba las proposiciones que ellos anunciaban como 
respuesta, para hacer la agenda del Concilio. Tuvieron siete reuniones plenarias 
hasta el 21 de junio de1962, por lo que fue un año de trabajo intenso en el que se 
podía ya vislumbrar lo que sería esa gran reunión eclesial, que tanto daría que 
hablar al mundo en esa década y posteriormente.  

Estuvo siempre en primera línea como podemos ver en la Exhortación Pastoral 
antes de partir al Concilio Ecuménico, 20 de setiembre de 1962, donde dispone 
que  “desde el día 2 al 10 del próximo mes de octubre, en todas las Iglesias 
parroquiales y en todos los oratorios públicos y semipúblicos de la Arquidiócesis, 
se celebrará una novena al Espíritu Santo, para invocar sobre los Padres del 
Concilio la abundancia de las luces celestiales y las divinas gracias”. Además, “el 
día 11 de octubre, festividad de la Maternidad divina de la Virgen María, a las 12 
del día en todas las iglesias de la Arquidiócesis repicarán las campanas durante 
algunos minutos como saludo jubiloso a la solemne apertura del Concilio 
Ecuménico”. La exhortación pastoral fue leída en todas las Iglesias y oratorios 
públicos y semipúblicos de la Arquidiócesis, el domingo siguiente a su publicación. 

El Cardenal parte a Roma el 24 de setiembre y luego de una corta estadía en 
Estados Unidos, llega vía aérea a Roma el 1 de octubre. Fija como su residencia 
durante el Concilio la Curia General de los Padres Franciscanos en Roma. 
Participa de la apertura del concilio y en la segunda Congregación General (13 de 
octubre) dónde se llevó a cabo la elección de las diez comisiones por los Padres 
Conciliares, y resultó miembro de la Comisión de Religiosos: “El propio Cardenal 
Landázuri integró la comisión conciliar de Religiosos  y posteriormente fue 
designado por el Papa Paulo VI como vicepresidente de la comisión Postconciliar 
de los Religiosos”.  

Una semana antes de la apertura del concilio, celebró Misa en Asís, el 4 de 
octubre, y cinco días después, participó en la Misa por la iglesia del silencio en 
Santa María la Mayor. En la segunda etapa en varias oportunidades tomó la 
palabra ante el impresionante marco de la Basílica de San Pedro y la presencia 
imponente de los Padres Conciliares. En una de las sesiones, el 8 de octubre, 
intervino, cuando presidía el Cardenal Doepfner el debate sobre el diaconado 
permanente casado dentro del esquema de la Iglesia. Después de haber hablado 
el Cardenal Arriba y Castro de Tarragona, y los cardenales Suenens, Gori, Staffa, 
Rupp, Heusche y Charue, Landázuri subrayó la necesidad pastoral de la Iglesia en 
América Latina, donde las grandes extensiones del territorio obligan a que un solo 
sacerdote deba atender a varios millares de fieles. Su propuesta suponía que “los 
diáconos permanentes fueran católicos probados de buena formación y buena 
conducta, y pudieran ser casados”. Cuenta el Cardenal que no todos lo 
entendieron bien, incluso algunos como el Cardenal Spellman, de Nueva York, 
que era contrario al establecimiento del diaconado permanente, le dijo a la salida 
de esa jornada que ya no enviaría sacerdotes a Lima. De igual modo, el Cardenal 
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Cento, de la Curia Romana, que había sido Nuncio en Lima, le comentó que eso 
podría abrir las puertas para la aprobación de sacerdotes casados. La propuesta 
buscaba cubrir los vacíos existentes, en tantos sitios, de sacerdotes que 
atendieran ciertas labores eclesiásticas. A pesar de que hubo alguna oposición, la 
proposición fue aprobada y se puso en práctica allí donde el Obispo lo creyere 
oportuno hacerlo.  

Al regresar a Lima, al término del Concilio, con un riquísimo bagaje de doctrina, de 
carácter teológico y orientación eminentemente pastoral, se encontró con el 
desafío de asimilarlo y difundirlo. Confiesa el Cardenal: “La tempestad posconciliar 
me daría muchos problemas, pero nunca hizo temblar mi propósito siempre 
renovado de fidelidad a la Iglesia y de servicio a mi grey”.  

Tendría que volver a Roma no solamente para las visitas quinquenales ad límina, 
sino en su condición de miembro de diversas congregaciones y ser miembro de la 
Comisión Revisora del Nuevo Código de Derecho Canónico, trabajo de varias 
décadas, que culminaría en 1983, con la promulgación del nuevo Código por Juan 
Pablo II. 

Impacto y vigencia del Concilio en el Perú 

Pros y contras de lo ocurrido en esa época 

En el caso peruano, nos dice Benito Rodriguez (2012), “para comprobar los 
cambios operados en el Perú nos puede servir la primera afirmación del Concilio 
Vaticano II acerca del vértigo de la historia reciente: “La humanidad pasa así de 
una concepción más bien estática de la realidad a otra más dinámica y evolutiva, 
de donde surge un nuevo conjunto de problemas que exigen nuevos análisis y 
nuevas síntesis” (Gaudium et Spes 4,5)”. 

“El Concilio Vaticano II (1962-1965), sigue Benito, diagnosticaba proféticamente 
hace 50 años una certera advertencia sobre lo que entonces era futurible. 
Efectivamente, las casi cinco décadas que nos separan de él han sido las de la 
fascinación de la velocidad, de eventos históricos contradictorios y de difícil 
compresión y síntesis: Creación del muro de Berlín y caída del mismo muro, 
expansión universal del comunismo y su derrumbamiento irreparable. Liquidación 
del colonialismo y afianzamiento del neocolonialismo. Esfuerzos de 
fundamentación de una nueva Europa unida (sin telones ni alambradas) y pérdida 
de identidad de esa misma Europa (sin raíces ni frutos). Triunfo arrasador de los 
medios de comunicación y desinformación de las masas. La era de la 
globalización mundial y la de las desigualdades socioeconómicas más 
escandalosas. El triunfo de internet y la persistencia del analfabetismo. La 
consecución del ADN y la posibilidad de la clonación y la de catástrofes por el 
SIDA o la exclusión social. El tiempo de la integración mundial y del temor al 
choque planetario. En pleno tercer milenio, ¿trabajo u ocio, universalidad o 
nacionalismos, derecho a la droga o lucha contra ella, consumir o derrochar, 
condenar al delincuente o a la sociedad, nacer o matar, morir o ser muerto, trabajo 
humano o robots, contemplar la belleza de la naturaleza o soportar la polución, ver 
nuevas cruzadas ecológicas y legislar el aborto, registrar el ADN y derrochar los 
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alimentos? Como todo país y toda iglesia, el Perú de postguerra vive al ritmo 
mundial.”  

Para el Perú religioso será un período muy provechoso. Vienen congregaciones 
norteamericanas, canadienses y de otros países. En 1943 llegan los y las 
Maryknoll para trabajar en Juli y Puno, así como en las zonas pobres de Lima; 
en 1949 llegan los Carmelitas canadienses para Lima y Sicuani (1959). Por su 
parte, los columbanos de Irlanda se ubican en Lima Norte; los Padres de Santiago 
Apóstol, enviados por Monseñor Cushing, arzobispo de Boston, se establecen en 
Cusco y en otros lugares. 

Ello supuso renovación pastoral en el campo y en la ciudad, especialmente por el 
protagonismo concedido a los laicos a través de los agentes pastorales y 
catequistas. En 1961 llegan las Hermanas Mercedarias de la Caridad y las 
Hermanas Paulinas. En 1962 llegan las Hermanas Misioneras de San Columbano. 
Ese mismo año se crean tres universidades católicas más: la “San Martín de 
Porres”, la Universidad del Pacífico y la Universidad Femenina del Sagrado 
Corazón. En 1963 llegan los Padres Premonstratenses o Norbertinos.  

La educación, a través de instituciones religiosas, iba llegando a las masas, 
especialmente al mundo andino rural. Hay que notar la labor de Cáritas, la 
organización de la Primera Semana Social en 1959 en la que confluyeron tres 
generaciones de laicos y religiosos.  

Para las elecciones de1963 el Episcopado peruano publica una carta titulada 
“Política: deber cristiano” en la que se urge la reforma política y el cambio de 
mentalidad ante el orden injusto. El episcopado muestra gran preocupación por “la 
situación no sólo religiosa sino social y económica de las poblaciones 
campesinas”.  El Cardenal Landázuri, durante el Congreso Eucarístico Nacional 
expresó que “el hambre y miseria pueden llegar a ser una fuerza subversiva de 
consecuencias incalculables” ante el brote guerrillero.  

La política comenzó a entrar en la teología. Benito señala que “cualquier 
documento eclesial como la encíclica Populorum Progressio, de 1967, podía 
suministrar argumentos teológicos para justificar la violencia a pesar de las 
proféticas palabras de Pablo VI en Medellín. En poco tiempo se constituyeron 
diferentes grupos sacerdotales con planteamientos críticos y polémicos en relación 
a la vida religiosa corriente, las actuaciones de la jerarquía y las disposiciones 
romanas”.  

“En 1968, como aplicación del Vaticano II, se convoca el  II CELAM en Medellín 
(Colombia) presidido por Pablo VI.  Los documentos aprobados se pueden resumir 
en 3 grandes bloques: Promoción humana (Justicia, Paz, Familia y Demografía, 
Educación y Juventud); Evangelización y crecimiento en la fe (Pastoral Popular, 
Pastoral de élites, Catequesis y Liturgia); Iglesia y sus estructuras (Laicos, 
Sacerdotes, Formación del Clero, Pobreza, Pastoral de conjunto y Medios de 
Comunicación Social). De 1968 a 1972, el CELAM impulsa la aplicación de 
Medellín mediante la creación de institutos de formación y la animación de las 
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Conferencias Episcopales que denuncian lo negativo de cada país y anuncian lo 
positivo.”  

Las revistas eclesiásticas realizaron una tarea brillante de difusión del hecho 
conciliar. Por supuesto, Perú no podía permanecer al margen de la recepción del 
Concilio.  

Instituto Superior de Estudios Teológicos “Juan  XXIII” 48 

En la declaración de fe de esta institución se dice que “el Instituto Superior de 
Estudios Teológicos “Juan  XXIII” está inspirado en el Concilio Vaticano II, el 
Derecho Canónico y en los documentos de las Congregaciones Romanas”. 

“La gran intuición del Beato Juan XXIII se inspiraba en “mirar lejos”, trazar un 
horizonte tan amplio como la humanidad y estar en sintonía con todo lo que la 
humanidad vive. Es en este sentido que el ISET “Juan XXIII” se constituye en una 
comunidad formativa inspirada en el evangelio de Jesucristo, en plena comunión 
con el Magisterio vivo de la Iglesia y atentos a los signos de los tiempos.” 

“En el ISET la teología se hace vida y dinamiza la vida de las personas a quienes 
servimos.  La  teología se centra en la formación de gente que sirve al mundo y 
que sirve a las causas nobles de este mundo.” 

«No me hago religioso por cumplido, para ganar dinero, para buscar comodidad, 
honores, placeres. Dios me libre, sino más bien y solo para hacer el bien de todos 
los modos posibles a las pobres gentes» (Juan XXIII, Diario del alma y otros 
escritos piadosos.” 

“La personalización de la fe y el crecimiento de la vocación sacerdotal y religiosa 
son objetivos fundamentales de la enseñanza, predominantemente filosófica y 
teológica, destinada a formar una sólida base intelectual y pastoral. Para ello se 
conjuga la experiencia del maestro con el interés del alumno, construyendo así el 
camino que lleva hacia la plena identificación con el mensaje de Cristo.” 

Centros y cursos a partir del Concilio 

Benito Rodríguez (2012) escribe que varias de las órdenes religiosas e institutos 
presentes en el Perú llegaron al calor del Concilio. El P. Luis Cordero crea el 
Centro Roncalli para los sectores más necesitados gracias al ejemplo del Papa 
                                                             
48 El Instituto Superior de Estudios Teológicos “Juan XXIII” –ISET fue fundado en 1975 por un grupo de 
Superiores Mayores de Institutos Religiosos en Lima–Perú. Está reconocido por la Conferencia Episcopal del 
Perú y por el Estado Peruano. El ISET “Juan XXIII” nace en respuesta a la urgencia de ofrecer una formación 
teológica y pastoral encarnada en Latinoamérica, particularmente en el Perú, con pastores y ministros del 
Evangelio que sepan sintonizar con su pueblo, capaces de vivir e implementar las nuevas orientaciones del 
Magisterio de la Iglesia, especialmente del Concilio Vaticano II y de las Conferencias Generales del 
Episcopado Latinoamericano. 
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Juan XXIII. En el Callao, con la Facultad Redemptoris Mater, se pone en marcha 
la “Cátedra “Vaticano II” y “Nueva Evangelización” con la finalidad de estudiar los 
temas de mayor actualidad en el desarrollo teológico de la Iglesia, de modo 
peculiar las doctrinas enunciadas por el Magisterio post-conciliar. Se cuenta para 
ello con la presencia de profesores de prestigio, del país y del extranjero.  

Mons. José Dammert Bellido promovió en Cajamarca el protagonismo de los 
laicos a través de los agentes pastorales y catequistas, surgidos por el “aire fresco 
del Concilio Vaticano II”. 

En la enseñanza de la Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de 
Lima después del Vaticano II se evalúa los cambios producidos en los currículos y 
en las publicaciones. En pleno concilio se organizaron cursillos informativos como 
el impartido por el P. Melecio Picazzo, misionero del Espíritu Santo, docente 
principal de la Facultad.  

La teología se fue haciendo “más histórico-salvífica, más bíblica y patrística en sus 
puntos de partida y más dialogal con la contemporaneidad”. 

Resulta ilustrativo constatar en 1971 la presencia de un “Curso de 
“aggiornamiento‟ teológico para sacerdotes” donde se ofrece una revisión de las 
corrientes teológicas del momento, como la teología de la secularización, la 
teología de la esperanza, la teología existencial o antropológica, la teología de la 
violencia (o de la revolución), la teología del progreso y la teología del símbolo. 

Vocación “conciliar”. 

Benito Rodríguez (2012) apunta que “una faceta interesante en nuestra tarea de 
registrar los ecos y frutos del concilio es la de recoger testimonios de vocaciones 
como la brindada por el P. Carlos Castillo Mattasoglio: “El Vaticano II está ligado 
totalmente a mi vocación cristiana y sacerdotal diocesana. Yo tenía quince años 
cuando concluyó el Concilio Vaticano II. Estaba aún en el colegio, San Agustín, en 
1965, 4º de media. Algo escuché allí del Concilio, por el P. Lucio, quien invitaba a 
los acólitos a modificar la forma de ayudar a la misa en la capilla. A mí me 
asignaron el papel de monitor o guía, porque la misa comenzaría a hacerse en 
castellano y ya no en latín y cara al pueblo.  

Un amigo me invitó a participar en la  JEC. Aquí me hice militante y pude conocer 
desde el primer momento los ecos del Vaticano II. Sentí más cercano el tema de 
liturgia. Los sacerdotes peruanos jóvenes de la época nos impulsaron hacia esa 
apertura. Posteriormente en la Junta  Arquidiocesana de Acción católica conocí a 
don César Arróspide que refería siempre al Concilio las nuevas actitudes de los 
laicos. Al poco tiempo, en el año1967, se empezó a preparar Medellín, y todos los 
movimientos nos reunimos para la declaración de los lacios peruanos inspirada en 
el Vaticano II”. 

“Nosotros estudiábamos mucho a autores como Schillebeeck, Congar, Chenu, que 
luego tuvieron influencia en el Concilio…Eso me dio una relativa familiaridad con 
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las conclusiones del Concilio, sobre todo en lo que se refiere al compromiso del 
laico católico en el mundo de hoy …” 

Y el mismo Carlos Castillo prosigue “Yo decidí ser sacerdote en abril de 1979, y 
había venido conversando con Mons. Germán Schmitz desde inicios de ese año 
acerca de mi entrada al seminario. El Cardenal Landázuri se había enterado de 
mis intenciones y en julio de 1979  tengo una cita con el Cardenal en el 
Arzobispado. Llegué y le digo: “Eminencia quiero entrar al seminario”, y me 
responde: “me asusté de que hayas pensado en Francia, allí hay muchas cosas 
feas”. Prefiero que vayas a Roma, donde yo personalmente puedo seguirte porque 
voy cada año por lo menos una vez”. 

“Me siguió todos esos años en Roma con mucho cariño, no viviendo yo en el Pio 
Latino sino en el Pontificio Colegio Español de San José; y me condujo a 
matricularme en la Pontificia Universidad Gregoriana; pude sentir su profunda 
amistad durante los 8 años de mi vida como seminarista; nos visitaba a todos los 
que nos formábamos de Lima en Roma, e íbamos a comer al Polese o a la 
Taberna Giulia, vivimos momentos muy lindos pero también muy duros, sobre todo 
cuando se enfermó una vez en Roma, y luego cuando se convocó a la 
Conferencia Episcopal a sesionar en Roma para tratar acerca de la Teología de la 
Liberación del P. Gustavo, y que gracias a Dios se esclareció en su aporte e 
importancia con un interesante documento que los periódicos italianos titulaban 
“Wojtila y Landázuri salvan a Gutiérrez”.  

“Me ordenó diacono en Pisa, en la Pieve de santa Giulia, en Caprona, cuyo 
párroco, don Severino Dianich, ilustre eclesiólogo italiano y amigo extraordinario, 
me había acogido allí todos los veranos, y a la que viajamos en automóvil con mis 
padrinos, Luiz Alberto Gómez de Souza y su esposa Lucía. El 16 de octubre de 
1983, me ordenó sacerdote el 15 de julio de 1984 en la Catedral de Lima, con los 
testigos de la UNEC y de Cerro de Pasco presentes, siendo presentado por mi 
hermano, el P. Gustavo Gutiérrez. Terminada la imposición de manos, y ya 
revestido con la estola y la casulla me dijo: “lo logramos, ya eres sacerdote del 
Señor y para tu pueblo”.” 

“Me reenvió a Roma para terminar la Licenciatura en Teología y luego quiso que 
hiciera el Doctorado, el cual terminé y sustenté el 26 de mayo de 1987, estando 
presente, como delegado personal suyo, Mons. Luis Bambarén”. 

Primer congreso nacional de pastoral post-conciliar 

Uno de los acontecimientos más notables para acoger el Concilio Vaticano II en el 
Perú fue la organización del Primer Congreso Nacional de pastoral post-conciliar 
celebrado del 30 de enero al 25 de febrero de 1967 en el seminario Santo Toribio. 
La organización corrió a cargo del episcopado peruano, la Facultad de Teología y 
el Seminario Conciliar de Santo Toribio. Los destinatarios fueron los párrocos y 
sacerdotes, religiosos y laicos de movimientos de apostolado seglar. Una frase 
tomada del proemio de la Constitución “Dei Verbum” marcó su finalidad: “a fin de 
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que el mundo entero, oyendo el pregón de la salud eterna, crea; creyendo, 
espere;  y, esperando, ame”.  

Los objetivos estaban bien definidos en su programa: Poner al día al Clero del 
Perú sobre el progreso de la Teología y de la Pastoral postconciliar. Presentar las 
novedades de la teología conciliar en varios rubros: constitución de la Iglesia, los 
sacerdotes, vida moral de los cristianos, presencia de los cristianos en el mundo 
actual. Establecer la técnica de la Organización Pastoral impuesta por la situación 
de la Iglesia y la realidad peruana. 

Se articuló en cuatro apartados: El nuevo rostro de la Iglesia, mundo actual, 
sociología religiosa de la Renovación pastoral, visión del Perú por sociólogos y 
economistas. La dinámica estaba bien pensada: Un ponente presentó las bases 
doctrinales y las líneas estructurales para una Pastoral planificada, nacidas del 
Concilio; los participantes aportaron sus experiencias, respondiendo al 
cuestionario entregado; comisiones responsables estudiaron las respuestas y 
propusieron sus conclusiones; reuniones plenarias ofrecieron las conclusiones que 
puedieran servir como guiones para un estructuración racional, armónica, segura 
de la Acción pastoral conciliar. Para ello se contó con conferenciantes de primer 
nivel venidos del extranjero y residentes en el Perú.  

La inauguración corrió a cargo de Rómulo Carboni,  Nuncio de Su Santidad. Entre 
los conferenciantes figuran P. Ulpiano López, SJ, Decano de la FTPCL, P. 
Boaventura Kloppenburg franciscano, profesor de Teología y Perito Conciliar,  
Petrópolis (Brasil).  

De sumo interés consideramos las conclusiones sobre evangelización y 
catequesis. Aprueban la creación del Centro Nacional de Catequesis (CENCA) y 
se nombra como Director al P. Santiago Izuzquiza Hernanz, S.J, como Director. 
Éste debe trabajar bajo la dirección superior del obispo encargado nacional de 
Catequesis, Mons. Federico Kaiser, prelado de Caravelí. Y estará asesorado por 
el Director de las Escuelas de Catequesis Rural y por el director del Departamento 
de la Educación Religiosa de la Oficina Nacional de Educación Católica. 

Se le encarga también de la elaboración de un Directorio de Pastoral Catequética 
y de un Catecismo que respondan a las necesidades actuales y a las diversas 
zonas del país. Recomendación de la catequesis de adultos. Se dan unas pautas 
para un Catecismo considerando la dimensión antropológica de la fe.  

La Gran Misión de Lima 

Al hilo del primer congreso, y como fruto, cabe destacar la iniciativa más seria para 
acoger el Concilio Vaticano II en el Perú, Lima en concreto, La Gran Misión 
Conciliar. 

El Cardenal Landázuri lo anunció en octubre de 1966. El objetivo estaba claro: 
“poner nuestra vida religiosa, tanto personal como social, al ritmo del Concilio 
Vaticano II”. Su triple objetivo: renovar la conciencia cristiana, vigorizar la vida 
sacramental e implantar un plan pastoral de conjunto.  
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Fue director técnico de la misma el redentorista P. Pedro Santidrián quien 
consideró como sus tres características principales: Misión general, dirigida a todo 
el pueblo de Dios, pastores y files; Misión de contacto humano ya que el sacerdote 
no solamente transmite la gracia con los sacramentos sino con su testimonio, 
conversación familiar, su visita, su interés, su saludo o su sonrisa. En tercer lugar, 
“construir” la iglesia o comunidad cristiana para que los frutos de la renovación de 
la conciencia cristiana se dirijía a una mayor unión fraterna entre todos los fieles. 
Cinco etapas: 1. Lima periférica con 24 parroquias enmarcadas en los tres valles 
de Chillón, Lurín y Rímac, del 18 de junio al 2 de julio.  2. Lima circundante, 30 
parroquias y todo el problema de las barriadas limeñas, del 2 al 23 de julio, 
Comas, el Agustino. 3. Grupos especiales: estudiantes, universitarios, militares, 
obreros en fábricas, hospitales, cárceles, del 13 de agosto al 10 de septiembre. 4. 
Callao y balneario, 33 parroquias, del 7 de septiembre al 1 de octubre 5. Lima 
centro, 34 parroquias, del 1 al 15 de octubre.  

La oficina de la misión conciliar estuvo en Jirón Puno 387 a cargo del Padre 
Vicente Guerrero, dominico, secretario general de la misión. Participaron unos 250 
misioneros. Se censó 118 parroquias limeñas y se le preguntó cómo vive, cómo 
muere, qué piensa, qué desea. Se entrevistó a 420.000 familias con 2.000 
voluntarios de puerta en puerta, obteniendo un 91.7 % de las visitas favorables. Se 
hizo una fuerte propaganda con el fin de que el Concilio llegase a Lima y sobre 
todo al corazón de los limeños: hay que grabarlo en nuestra vida, en nuestra alma 
para que empecemos una nueva etapa, una “primavera de la Iglesia, tras esta 
Misión Conciliar de Lima”. Todo en afiches, programas radiales, televisivos. 

La Iglesia en tiempos de violencia 

En el Tomo III Primera parte: el proceso, los hechos, las víctimas. Sección 
segunda: Los actores del conflicto, del Informe Final de la Comisión de la Verdad y 
Reconciliación (CVR), que seguimos en sus partes esenciales, la CVR ha 
encontrado que, durante el período de la violencia en el Perú, la Iglesia Católica 
desempeñó un importante papel de acompañamiento y protección de los peruanos 
golpeados por la violencia de las organizaciones subversivas y de las fuerzas de 
seguridad del Estado. Fue en numerosas regiones del país una voz de denuncia 
de los crímenes y las violaciones de los derechos humanos y proclamó y defendió 
el valor de la vida y la dignidad de la persona. La mayoría de los obispos, 
sacerdotes y religiosas, así como multitud de laicos y laicas, constituyeron una 
fuerza moral y una fuente de esperanza. Sin embargo, se ha constatado que en 
ciertos lugares algunas autoridades eclesiásticas mantuvieron un deplorable 
silencio sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas 
del orden.  
 
En la mayor parte de las diócesis, el énfasis en la solidaridad ayudaba a fortalecer 
los lazos de cooperación dentro de las comunidades afectadas por el terrorismo, 
en los Andes, en la selva y en los barrios populares de las ciudades. El acento 
puesto en la defensa de la vida fue una orientación clara. Bajo esta inspiración 
muchos obispos, sacerdotes, religiosas, catequistas y laicos comprometidos 

https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20III/CAPITULO%203%20-%20Org%20Sociales%20frente%20al%20conflicto/3.3.LA%20IGLESIA%20CATOLICA%20Y%20LA%20IGLESIA%20EVANGELICA.pdf
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acompañaron a la población frente a la amenazas de los terroristas y de las 
fuerzas del orden. Este modo de comprometerse surge del Concilio Vaticano II 
(62-65) y su aplicación en las diferentes regiones. De los 2,265 sacerdotes que 
había en 1984, el 60% era extranjero. La gran mayoría de los extranjeros 
pertenecía a órdenes y congregaciones religiosas, o bien a asociaciones 
misioneras. Un poco menos de la mitad de los sacerdotes eran del clero secular o 
diocesano, la mayoría peruanos. En general, el clero diocesano, sobre todo en la 
sierra, tenía mucho menos preparación que el clero religioso. En el nivel de la 
jerarquía, de los 54 obispos activos en 1984, predominaban los de órdenes y 
congregaciones religiosas. Entre ellos había siete obispos jesuitas y cinco del 
Opus Dei. Más de una tercera parte de los prelados era extranjera de nacimiento, 
casi todos trabajaban en las prelaturas y diócesis de la sierra y la selva. De las 
4,835 religiosas y mujeres consagradas, 2,053 habían nacido en el extranjero.  
 
En este capítulo la CVR examina los actos de violencia que afectaron a la Iglesia, 
tanto de parte de los grupos subversivos, como de las autoridades y fuerzas del 
orden. En segundo lugar, se muestra la respuesta de la Iglesia a escala nacional 
por medio de acciones. En tercer lugar, examinaremos la respuesta de la Iglesia 
en las principales regiones afectadas por la violencia.   
 

Los actores de la violencia frente a la Iglesia  
 
Durante los veinte años de la violencia política, la Iglesia fue afectada no sólo por 
la acción de los grupos terroristas, sino también por una represión indiscriminada 
de parte de autoridades, o por la acción de grupos de poder local muchas veces 
ligados a ellas.  
 
La perspectiva del PCP-SL  

 
Para Sendero Luminoso, tres elementos juegan en la manera como trata a la 
iglesia: el ideológico, el de las etapas y el territorial. El ideológico se refiere a su 
concepción de la religión y de la iglesia. La religión es el «opio del pueblo», dice 
Abimael Guzmán de manera nada original en la llamada «Entrevista del siglo» 
(ED, 1988), «producto de la situación de explotación, y que se irá extinguiendo 
conforme la explotación vaya siendo barrida». Pero también reconoce que «el 
pueblo tiene religiosidad... esa religiosidad la respetamos, dice, como un problema 
de libertad de conciencia religiosa».  
 
A la Iglesia, el PCP-SL la considera una institución enemiga, parte de lo que ellos 
llaman «el viejo estado» que tratan de destruir; además SL ataca cualquier 
proyecto de asistencia o de desarrollo bajo la consigna maoísta de romper toda 
dependencia del exterior y obligar al pueblo a vivir de sus propios medios, 
chocando allí también con la pastoral social de la Iglesia. SL sabe que la Iglesia es 
una institución muy fuerte —de «inmenso poder» dice Guzmán (ED, 1988—, y por 
eso no la ataca desde el principio frontalmente. En efecto, en 1981 provocó una 
explosión en el Convento de las Carmelitas de clausura en Ayacucho; la población 
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rechazó fuertemente este hecho y SL no volvió a atentar contra la Iglesia en 
Ayacucho. También atacó el Instituto Rural Palermo, de los Padres de Maryknoll, 
cerca de Juli, en agosto de 1981, y un mes después lanzó una bomba contra la 
sede de la Prelatura de Juli; ambos asaltos provocaron una ola de indignación y 
varios miles de campesinos participaron en una marcha de desagravio.  
 
El segundo elemento es el de las etapas de la guerra, según el PCP-SL: la 
primera es la defensiva, la segunda es la etapa de lo que ellos llamaron el 
equilibrio estratégico, a partir de 1989, donde atacan directamente a la Iglesia, así 
como también a las organizaciones populares. Por eso, el PCP-SL puso en su 
mira a cualquier dirigente popular (alcaldes, dirigentes vecinales o gremiales, 
pastores evangélicos, agentes pastorales laicos, sacerdotes y religiosas de la 
Iglesia Católica) que representara una voz de oposición a sus pretensiones 
totalitarias. El tercer elemento es el territorial. El PCP-SL buscaba controlar el 
territorio, lo que ellos llaman «batir el campo», sometiendo, u obligando a irse, 
mediante atentados, amenazas y asesinatos, a cualquier poder, organización o 
institución que ellos no controlaran, como la Iglesia. El PCP-SL sabe que la Iglesia 
es una de las instituciones más presentes en todo el país y eso contraría sus 
planes de controlar el territorio. El PCP-SL divide el territorio en zonas rojas 
estratégicas para ellos o controladas por ellos; zonas rosadas o en disputa, donde 
son más agresivos; y zonas blancas, donde aún no están presentes y buscan 
entrar. Su actitud hacia la Iglesia es diferenciada según las zonas. En algunos 
lugares buscan generar simpatía, mostrarse amistosos; en otros amenazan y 
matan; en otros quieren tener el control total y, si no lo logran, hacen salir a los 
agentes pastorales. Por otro lado, la Iglesia en Ayacucho proyectaba la imagen de 
ser muy tradicional, y por eso no se presentaba como un obstáculo para el PCP-
SL. En cambio, en la medida en que esa organización terrorista se expandía fuera 
de Ayacucho y chocaba con personas y obras de una Iglesia activamente 
comprometida con la promoción humana de los pobres, el PCP-SL ataca 
directamente a la Iglesia.  
 
Las acciones del PCP-SL contra la Iglesia se pueden clasificar en:  
 
- Pedidos de cupos en dinero, alimentos, medicinas, medios de transporte, etc.  
 
- Vigilancia: se hacen presentes silenciosamente en actividades eclesiales, 
averiguan quiénes son los agentes pastorales, qué hacen, qué dicen, dónde van, 
de qué nacionalidad son, qué grupos hay en la parroquia, etc.  
 
- Ataques verbales, sea en volantes o pintas, contra los agentes pastorales o la 
Iglesia, y frecuentemente rumores maliciosos que hacen circular en la población, 
por ejemplo sobre el manejo de dinero o víveres.  
 
- Limitaciones de actividades eclesiales, como por ejemplo: impiden a los agentes 
pastorales visitar ciertas zonas, les dicen que no hablen de paz, que no trabajen 
con víveres, que no hagan pastoral juvenil, muchas veces esto acompañado de 
amenazas,  
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- Intentos de infiltración en actividades eclesiales, tratan de reclutar a los laicos 
comprometidos en sus parroquias, sobre todo a los jóvenes, presionándolos y 
amenazándolos porque no logran convencerlos; o tratan de que sus militantes 
asuman responsabilidades en la pastoral sin que la gente se de cuenta de quiénes 
son, al igual que en las organizaciones populares.  
 
- Amenazas de muerte, sea por cartas, volantes, pintas, verbales cara a cara o por 
teléfono, rumores en la población, mandando a alguien a advertir a los agentes 
pastorales que los van a matar, o dándoles un plazo para salir del lugar bajo 
amenaza de muerte, sobre todo en los lugares apartados.  
 
- Atentados contra obras de la Iglesia, sobre todo de promoción social, de 
comunicación, de apoyo a la alimentación como Caritas, de formación de líderes 
como los Institutos de Educación Rural; saquean depósitos de víveres; cometen 
atentados contra locales de la Iglesia, casas de obispos, sacerdotes o religiosas.  
 
- Asesinatos de sacerdotes, religiosas y laicos  
 
Lo que el PCP-SL buscaba con esas acciones era generar miedo, paralizar a la 
Iglesia o dividirla, evitando la solidaridad con las víctimas, acusándolas de delitos 
o calificándolas de imperialistas o espías. Buscaba controlar a la Iglesia, 
inmovilizarla en sus templos para que no salga al campo, o por último sacarla de 
la zona. Buscaba también romper los lazos de la Iglesia con la población, aislarla o 
desprestigiarla, porque sabía que es una institución con peso moral cuya palabra 
es escuchada; por eso la amenaza contra los repartos de víveres, la pastoral 
juvenil o la organización de grupos cristianos, y las acusaciones de «adormecer al 
pueblo con víveres» o hasta de «soplones», porque los agentes pastorales hablan 
contra la violencia o predican la paz. SL trató de desprestigiar a los agentes 
pastorales de la Iglesia especialmente los laicos, que eran los que estaban en 
mayor peligro, pero no logró su propósito.  
 
Veamos la progresión de los principales y más graves hechos.  
 
Tras los ataques en 1981 en Ayacucho y Juli, hay una cierta calma, el siguiente se 
produce en mayo de 1984: la Misión Franciscana de Cutivireni sufrió un violento 
ataque por un grupo senderista, que la destruyó; habrían llegado preguntando 
«¿Dónde está ese cura explotador? Queremos degollarlo». En 1987 El «Diario» 
en su edición del 25 de noviembre acusa a la Iglesia «que bendijo una vez más a 
los asesinos», aludiendo a la masacre de los penales, señalando directamente al 
cardenal Juan Landázuri Ricketts (S 4.12.87). En agosto de 1988, en el pueblo de 
San Juan de Jarpa, a dos horas de Huancayo, un pequeño grupo de senderistas 
atacó una obra educativa para campesinos dirigida por los padres jesuitas.  
 
En marzo de 1989 en Trujillo, terroristas colocaron dinamita en la catedral. En 
mayo SL destruyó el Instituto de Educación Rural de la Prelatura de Ayaviri en el 
Sur Andino; poco después amenazan al prelado de Ayaviri y lo obligan a 
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«dialogar» conjuntamente con otras autoridades. En junio es asesinado el párroco 
de la localidad de Huaripampa, Jauja, Junín, Teodoro Santos Mejía, durante un 
ataque protagonizado por elementos de SL al puesto policial, donde murieron dos 
policías. En julio de 1989 dinamitan la torre de la catedral en Huari, y en 
noviembre atentan contra la casa parroquial de Chavín. En enero de 1990, el P. 
Franz Windischoffer, párroco de Huantar en Huari, es atacado, torturado y su casa 
incendiada. En septiembre de 1990, en la Florida, Junín, asesinan a la Hermana 
María Agustina Rivas, de la congregación del Buen Pastor.  
 
En febrero de 1991 el local de Cáritas de Azangaro, Puno, es atacado con 
explosivos. En mayo la religiosa Irene McCormack es asesinada con otras cuatro 
personas en Huasahuasi, Tarma, Junín. Pocos días después senderistas 
dinamitaron los locales del proyecto Pampa, ligado a la Iglesia, en San Antonio de 
Putina, Puno. En julio atentan contra el obispado de Chulucanas, en Piura, pero el 
obispo McNabb y seis sacerdotes que allí se encontraban no sufrieron daños. Ese 
mismo mes SL intentó asesinar a un sacerdote de la diócesis de Chimbote, el P. 
Miguel Company, pero falló, hiriéndolo gravemente. El 9 de agosto de 1991, un 
grupo de senderistas asesinó a dos sacerdotes franciscanos polacos, Michel 
Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, en Pariacoto, Ancash. El 25 de del mismo 
mes, el P. Alessandro Dordi, misionero italiano, fue asesinado en Santa. El 30 de 
septiembre, un joven laico, Jorge Cerrón, fue asesinado en Huancayo por su 
actividad en la pastoral universitaria y con los campesinos pobres.  
 
En enero de 1992 atentan en Chulucanas contra el Centro Betania, taller de 
costura de Villa Nazareth, perteneciente a la diócesis. En junio de 1993 dos 
explosiones de dinamita y anfo destruyeron el Municipio y parte de la parroquia 
Cristo Rey, en Juliaca. El 1 de octubre de 1999, el joven italiano Giulio Rocca, 
quien trabajaba como voluntario en la Prelatura de Huari, fue asesinado en 
Jangas, cerca de Huaraz.  
 
La decisión de atacar a la Iglesia la toma la dirección nacional de SL, no se trata 
de problemas locales solamente. Por eso, aunque en un primer momento el grupo 
de SL en Chimbote negó ser el autor de los asesinatos de los dos franciscanos, 
luego en su vocero El Diario Internacional, en un artículo titulado «Atronadora 
campaña del PCP!» los reivindican como «golpe al viejo orden» por ser «agentes 
del imperialismo disfrazados de sacerdotes y envueltos en asistencialismo 
pretendiendo sofrenar a las masas... espiaban para los yanquis». El editorial 
anunció con satisfacción que «las fuerzas maoístas ejecutaron a tres sacerdotes». 
El mismo editorial denunció a los dos sacerdotes polacos como agentes enviados 
por el Papa como parte de una conspiración que «busca aprovechar la fe religiosa 
del pueblo para consolidar el sistema de opresión en el país.» Además, señaló a 
Mons. Gurruchaga, como un conocido «organizador de rondas campesinas». Al 
mismo tiempo denunció a la teología de la liberación porque pretendía «sofocar la 
explosión social de los pobres, llevando a las masas oprimidas a condiciones de 
extrema mendicidad» (EDI, 1991) En la segunda parte de la entrevista que hace 
Expreso a Luis Arce Borja, vocero de SL en Europa, éste dice: “En el Perú, a raíz 
de la ejecución de algunos sacerdotes vinculados a la lucha contrainsurgente, se 
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ha querido dar un carácter anticlerical a la guerrilla; así, lo que hay que aclarar es 
que el alto clero peruano, aprovechando la religiosidad de nuestro pueblo, está 
sirviendo a los intereses de burgueses y terratenientes. Tenemos pruebas: el 12 
de octubre, el cardenal Landázuri inauguró la Comisión de paz con el gobierno, 
preguntamos: ¿puede haber una verdadera comisión de paz con los 
representantes de los asesinos y los genocidas? Landázuri personalmente bendijo 
los carros de combate que se enviaron a Ayacucho. Tenemos el caso de 
monseñor Durand, que aprueba el brutal paquetazo de Fujimori contra el pueblo. 
Monseñor Gurruchaga aparece públicamente, por televisión, como uno de los 
promotores de esos grupos civiles que luchan contra las guerrillas del pueblo. Esto 
prueba que, en esta etapa crucial de la lucha, el clero se sirve de la religiosidad 
del pueblo para enfrentar a la guerrilla maoísta. La Teología de la Liberación no es 
más que un intento de lavar la cara a esta iglesia oficial; es lo mismo, se trata 
simplemente de pedir más sumisión al pueblo, pedirle que acepte su miseria...” 
(Ex 17.11.91).  
 
El PCP-SL vio con irritación la participación de grupos cristianos en movilizaciones 
por la paz, como la marcha por la paz realizada el 3 de noviembre de 1989 el 
mismo día en que el PCPSL decretó un paro armado en Lima, a raíz de la cual 
dice que la religión «trata de evitar que el pueblo luche por su emancipación 
definitiva y en esto la jerarquía eclesiástica juega un papel importante. Esto se vio 
claramente en la llamada ‘marcha por la Paz’ en la que los genocidas, 
explotadores y sus lacayos iban tomados de la mano con revisionistas y miembros 
de la jerarquía eclesiástica» (ED, 1990:5). A SL le molestaba la asistencia a la 
población de menores recursos, y por eso critica iniciativas como «Comunidad en 
Acción», colocando una foto del cardenal Landázuri y del afiche de esa iniciativa 
con la leyenda «Los plumíferos de la reacción y de la jerarquía eclesiástica han 
desplegado una intensa campaña asistencialista», y llama a «combatir los afanes 
reaccionarios de los jefes de la Iglesia, quienes se esmeran en sostener este viejo 
orden de hambre y miseria utilizando para sus fines las creencias religiosas del 
pueblo y el cada vez más grave problema de desnutrición de los niños» (ED, 
1989). A SL le contrariaba el apoyo de la Iglesia a las rondas campesinas 
autónomas en Ancash. Adolfo Olaechea, uno de los voceros de SL, preguntado 
por la razón de la ofensiva de SL contra el clero, responde: «hay que ver la 
ofensiva que el clero ha llevado contra el P.C. del P.... Se ha matado a aquellos 
que están sirviendo como peones de los arzobispos... obedeciendo las órdenes de 
Fujimori para levantar sectores campesinos y armarlos contra el P.C. del P.» (EDI, 
1991).  
 
En suma, SL ve a la Iglesia católica como institución con gran peso y legitimidad 
ante la población y por lo tanto como seria competencia, porque, como dicen 
«sofrena la revolución»; quisiera que se calle ante el problema de la violencia, que 
no hable de paz ni trabaje por la paz, o que aparezca como desprestigiada o 
debilitada para que no tenga influencia en la población ni apoyo popular, y poder 
atacarla más fácilmente; la Iglesia, según decían ellos, era el «postre», pero no lo 
pudieron comer.  
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El Movimiento Revolucionario Túpac Amaru  
 
En su caso, predominaba el intento de acercamiento e infiltración, para lograr un 
apoyo de la Iglesia como institución que consideraba influyente y presente; así 
como el pedido de ayudas diversas o el robo de víveres o materiales. Veamos 
algunos hechos ilustrativos.  
 
En marzo de 1987 en Arequipa, elementos del MRTA toman un templo e incitan a 
la lucha armada a los fieles. En abril, en Tacna, un grupo del MRTA asalta la 
parroquia Santa Rosa y se llevan un mimeógrafo. En noviembre se produce la 
toma de Juanjui y San José de Sisa en San Martín, a raíz de la cual el Gobierno 
entrega a las FFAA el control militar en la zona. En mayo de 1988, el día de la 
llegada de Juan Pablo II a Lima, el MRTA coloca una bandera en el hospital 
Hipólito Unanue y familiares de los presos del MRTA toman diversas iglesias. En 
julio de 1989 el MRTA secuestró al presidente de la Corde San Martín, Demetrio 
Tafur Ruiz, solicitando la intervención de la Iglesia para resolver este problema. 
Tafur fue liberado el 28 de julio, por mediación de la Iglesia. En abril de 1991, en 
Lima, un grupo del MRTA toma el templo de San Martín de Porres y arengan a la 
lucha armada. A raíz de las críticas de la Iglesia al secuestro de nueve policías en 
Juanjui, el MRTA publica una carta de explicación (Ca 16.1.92). En la toma de la 
residencia del embajador japonés por parte del grupo subversivo en noviembre de 
390 1996, el P. Juan Julio Wicht y el P. Martínez estuvieron entre los 490 rehenes, 
quedándose voluntariamente cuando la mayoría salió; monseñor Juan Luis 
Cipriani intervino en las negociaciones.  
 

El Estado y las fuerzas armadas y policiales  
 
El Estado y las fuerzas Armadas y policiales también tuvieron una manera de 
relacionarse con la Iglesia, que no estuvo exenta de conflictos. De hecho, durante 
muchos años hubo incluso ataques y acusaciones contra la Iglesia desde las más 
altas autoridades del Estado, profusamente amplificados en ciertos medios, así 
como acciones represivas por parte de las fuerzas del orden, o atentados 
cometidos por paramilitares o por manos desconocidas que no eran 
aparentemente de SL. Es por eso que durante un largo tiempo la Iglesia, como las 
organizaciones populares, se vio entre dos fuegos.  
 
Los motivos de esta paradójica situación son varios. El primero estaba relacionado 
con una manera de comprender al PCP-SL como resultado de una intervención 
extranjera, un movimiento internacional y no autóctono. En esa lógica, dado que 
numerosos agentes de pastoral provenían de otros países, fueron vistos no sólo 
como posibles cómplices, sino como incitadores de la subversión. El segundo 
motivo estaba referido a confundir cualquier demanda de justicia o de cambio 
social con terrorismo, por su opción por los pobres, la Iglesia acompañaba 
permanentemente los reclamos populares y las demandas locales por una mejora 
en las condiciones de vida infrahumanas de la gran mayoría de peruanos, y su 
discurso hacía referencia constante a la justicia social y a la necesidad de cambios 
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estructurales en el país; para muchas autoridades, esto fue confundido con el 
terrorismo; a esto se unía, en tercer lugar, la acción de los grupos de poder local 
quienes buscando imponer situaciones de privilegio producían conflictos locales 
en los que las autoridades e instancias del Estado muchas veces se colocaban de 
su lado, cometiéndose abusos contra la población pobre o indígena; los agentes 
pastorales eran vistos como adversarios por estos grupos, por su apoyo a las 
reformas y por su cercanía a los sectores populares. El cuarto motivo, sin duda el 
más importante, es la denuncia por parte de la mayoría de los obispos, así como 
por las instancias nacionales de la Iglesia, como la Conferencia Episcopal y las 
Comisiones como CEAS, de las violaciones de los derechos humanos que 
cometían las fuerzas del orden en la represión indiscriminada de la subversión; 
esto irritaba en extremo a las autoridades, al igual que los informes de organismos 
internacionales, y la respuesta era muchas veces tratar de descalificar a los 
críticos.  
 
Ante los ataques, la Iglesia sólo tenía la palabra, que a veces no lograba llegar a 
los medios de comunicación; pero incansablemente aclaró las acusaciones que se 
le hacían. Las instituciones y grupos eclesiales se pronunciaban cada vez 
solidarizándose con los afectados, y en varias oportunidades representantes de la 
sociedad civil y de los medios intelectuales manifestaron su apoyo a las denuncias 
de la Iglesia.  
 
Las principales acciones contra la Iglesia pueden clasificarse en:  
 
- Vigilancia de las actividades eclesiales y de los agentes pastorales, preguntas a 
los miembros de las instituciones eclesiales sobre lo que hacen, etc.  
 
- Ataques verbales, muchas veces a través de los medios de comunicación, o en 
volantes o pintas, contra los agentes pastorales o la Iglesia, acusándolos de 
agitadores, subversivos, terroristas o comunistas.  
 
- Amenazas de muerte, sea por cartas, volantes o pintas  
 
- Atentados y allanamientos contra obras de la Iglesia o contra agentes pastorales; 
atentados o cierre de medios de comunicación ligados a la Iglesia.  
 
- Detenciones y maltratos de agentes pastorales y laicos.  
 
Los principales hechos, a veces difíciles de creer, pero plenamente documentados 
y de conocimiento público en su mayor parte, son los siguientes:  
 
En noviembre de 1980, desconocidos asaltan y destruyen el Centro de producción 
del programa radial El Día del Pueblo, de radio Santa Rosa, de los padres 
dominicos, robando documentos y bienes y pintando las paredes con lemas como 
«Comunistas cobardes», «Viva el neofascismo» y otros (ED 4.11.80). En 
diciembre el diario Correo vincula a sacerdotes, que tiempo atrás trabajaron en la 
diócesis del Callao, con hechos terroristas, siendo desmentido por monseñor 
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Durand. El cardenal Landázuri reafirmó su enérgico rechazo a la campaña del 
mencionado matutino y se preguntó con qué intenciones se viene atacando a los 
religiosos y sacerdotes extranjeros que cumplen una misión pastoral sacrificada en 
el país. Por su parte, monseñor Luciano Metzinger manifestó que habría que 
preguntarse cuáles son los objetivos de todo esto: «yo estoy personalmente muy 
sorprendido, ¿qué pretenden?», dijo (LMD, 19 al 23.12.80).  
 
En marzo de 1981, en Sicuani, monseñor Albano Quinn desmiente las 
acusaciones a la Iglesia realizadas por ciertos sectores de la sociedad que ven 
como subversión y terrorismo la preocupación de la prelatura por los más pobres 
(ED, 12.4.81, IC, 25.4.81).  
 
Un comunicado de CEAS denunciando las torturas contra varios detenidos en 
Puno desata una campaña de ataques y declaraciones de las más altas 
autoridades caricaturizando la protesta de la Iglesia. Poco después más de 300 
personalidades del mundo intelectual, político y artístico publicaron un 
pronunciamiento de solidaridad con las manifestaciones de la Iglesia en defensa 
de la persona humana y los derechos humanos, que señala que CEAS ha emitido 
un comunicado en defensa de la persona humana que alerta serena y 
documentadamente sobre serias violaciones a los derechos humanos en 
operativos y dependencias policiales.  
 
El 18 de agosto fue atacado el puesto policial de Umachiri, cerca de Ayaviri. Tras 
ese ataque la policía entró por la fuerza al local de Obras Sociales de la Prelatura, 
llevando detenidos a los cuatro empleados; entró también al IER. El vicario 
capitular de la Prelatura de Ayaviri, Francisco d´Alteroche, quien reemplazaba al 
recién fallecido obispo Dalle, se presentó al puesto para protestar por lo sucedido 
y le contestaron como si la Iglesia fuera responsable de los hechos. En los días 
siguientes apresaron a campesinos y jóvenes, varios ligados a la parroquia de 
Umachiri, preguntándoles por el trabajo del párroco del lugar. Dos días después el 
párroco de Umachiri fue detenido, golpeado y encerrado por más de una hora en 
el puesto policial de Santa Rosa, por un guardia ebrio. El 21 la Prelatura de Ayaviri 
emite un comunicado repudiando todo acto de violencia; rechaza también «esta 
manera de investigar que hace creer que la culpa la tienen sacerdotes o agentes 
pastorales y crea así la confusión en el pueblo [...] Ningún sacerdote, ningún 
agente pastoral está metido en lo que ocurrió en Umachiri». El 3 de septiembre se 
da a conocer un pronunciamiento de la Iglesia del Sur Andino, firmado por los 
obispos de Puno, Sicuani y Juli, y los agentes pastorales de la región, donde 
condenan los actos terroristas y rechazan las acusaciones contra la Iglesia: «Los 
mismos que, aun llamándose cristianos, niegan las aspiraciones del pueblo 
peruano a una vida más digna, intentan desprestigiar a la Iglesia, pretendiendo 
involucrar su responsabilidad en asesinatos y destrucciones. Se acusa y se 
investiga injustamente a miembros de la Iglesia, con lo cual se nos quiere acallar e 
impedir el desarrollo de nuestra misión de servicio, mientras se ocultan y dejan sin 
solución las causas profundas del sufrimiento de un pueblo» (IC, 17.9.82, EDM, 12 
y 13.9.82, EO, 17.9.82).  
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El 27 de agosto de 1982 la parroquia de Bambamarca, Cajamarca, emite un 
comunicado donde manifiestan que están siendo afectados por una serie de 
sospechas y calumnias. Denuncian que «algunos catequistas han sido 
arbitrariamente llamados al Puesto de la Guardia Civil, y se les acusa 
directamente de comunistas y terroristas» y que algunas autoridades critican a la 
Iglesia o a la Parroquia o exigen explicaciones sobre los asuntos religiosos (IC, 
1.10.82). El 19 de octubre a las 6:20 a.m. un desconocido arroja un balde de 
gasolina contra el local del obispado de Cajamarca, y estaba a punto de prenderle 
fuego cuando los seminaristas que allí residían salieron a la puerta. El sujeto huyó 
en un auto VW amarillo con manchas rojas y placa AU10-06, a pesar de lo cual no 
fue habido (IC, 29.10.82). El 22 de noviembre fue detenido Francisco Ccajia, 
animador cristiano de la parroquia de Umachiri, por cinco guardias civiles de 
Ayaviri; los guardias ocultaron su detención; fue torturado, amenazado de muerte 
e interrogado sobre las actividades de la parroquia; luego fue llevado a Juliaca, 
donde pasó revisión médica que estableció los maltratos padecidos (IC, 7-1-83).  
 
El 14 de junio de 1983 fue asesinado el sacerdote español Vicente Hondarza, 
párroco de la Iglesia Matriz de Chancay. El cadáver del padre Vicente fue 
entregado por la policía al hospital de Chancay a las 8 de la noche. La misma 
policía avisó a la parroquia. Su muerte aún no ha sido jurídicamente esclarecida. 
Aunque las autoridades sostenían la versión de un accidente, sus ropas se 
encontraban limpias, pero el cuerpo presentaba numerosas escoriaciones y 
fracturas, y una herida de 15 cms. en la cabeza que había sangrado bastante. La 
policía se opuso a toda investigación (LMD, 16 y 17 .6.83, P N.54, Cep, 1984: 53, 
IC, 17.6.83).  
 
En agosto la Iglesia de la Prelatura de Sicuani rechazó las acusaciones lanzadas 
en su contra, que venían satanizando a los religiosos de esa provincia, 
vinculándolos con acciones terroristas. Inclusive se llegó a dar un plazo de 15 días 
al equipo pastoral de Yauri «para que abandone el pueblo» (LR, 3.8.83). Cuando 
monseñor Quinn acudió a la oficina del subprefecto de la Provincia de Yauli, Victor 
Soto (AP), para dialogar, éste amenazó con expulsar a aquéllos por terroristas y al 
Obispo por terrorista y «gringo». Organizaciones populares e instituciones locales 
denunciaron públicamente la actitud del subprefecto, quien al día siguiente fue 
destituido por el Ministerio del Interior (EDM, 10 y 11.8.83).  
 
El 28 de julio la policía allanó los locales del Centro Amazónico de Antropología y 
Aplicación Práctica (CAAAP, vinculado a la Iglesia), cumpliendo «órdenes 
superiores». Ante este hecho los obispos de la Selva manifiestan que «como 
responsables máximos de la mencionada institución rechazamos, venga de donde 
viniere, cualquier acusación de subversión y otros» (EO, 14.8.83).  
 
El 1 de octubre de 1984, es detenido el Párroco de Amparaes, R.P. Rolando 
Ramos, Salesiano, con varios pobladores miembros de su equipo pastoral, en la 
provincia de Calca, Cusco. (LR y EDM, 04.10.84). Una semana después fueron 
liberados el párroco y cuatro miembros de su equipo pastoral, tras gestiones de 
las autoridades eclesiásticas (EDM 07.10.84).  
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En febrero de 1986, el arzobispo del Cusco, monseñor Alcides Mendoza, 
manifestó su preocupación por la situación de seis personas, en su mayoría 
campesinos, acusadas de terrorismo por efectivos de la Guardia Civil, la que los 
torturó y violó. El 25 de julio de 1987, el P. Marcial Couderc, párroco de Ayaviri y 
Vicario General de la prelatura, junto con cuatro personas responsables de 
movimientos parroquiales, fueron secuestrados por 12 horas en el fundo Sota, de 
la Empresa Rural «Umachiri», presumiblemente por un comando paramilitar (S, 
14.8.87). Al día siguiente, el P. Hilario Huanca Mamani, vicario cooperador de la 
parroquia de Ayaviri, fue detenido también en el mismo fundo (S, 14.8.87).  
 
A raíz de la muerte de seis policías y un juez de paz, el 5 de mayo de 1987, 
durante una incursión senderista a la localidad de Crucero, Puno, algunas 
autoridades de la provincia de Ayaviri acusaron al párroco de participar en el 
atentado. Mons. d'Alteroche emitió un comunicado desmintiendo las acusaciones: 
«Hoy día algunas personas quieren acusar a la Iglesia y sembrar la sospecha o la 
duda en la gente haciendo creer que un sacerdote participó en el fatídico atentado 
de Crucero, ¿por qué?, porque la Iglesia respalda a las comunidades campesinas 
en sus justos y legales reclamos para la reestructuración de las tierras, porque la 
Iglesia por ser fiel a Jesús toma la defensa de los más humildes y condena la 
corrupción de unos cuantos... ». Luego se pregunta: «¿Qué valor tienen 
acusaciones obtenidas mediante la tortura? Ninguno. Además, torturando a un 
dirigente de la Federación de Campesinos de Aricoma se quiere destruir toda la 
organización campesina, que sólo pide una vida mejor. Mientras los responsables 
del orden buscan inútilmente en la Iglesia y en la organización campesina a los 
autores de la masacre de Crucero, los verdaderos autores siguen libres y hay que 
temer que siga la violencia». (S, 1.6.88).  
 
El 6 de junio se presentaron en las instalaciones del Centro de Formación 
Campesina y del Proyecto de Ayuda a las Comunidades, ambas dependencias de 
la Prelatura de Sicuani, un pelotón de la PIP y el Fiscal de Canchis, con órdenes 
provenientes de Lima de allanar ambos locales, sin mediar aviso alguno y sin 
tomar contacto con el prelado, monseñor Quinn, quien aclaró en un comunicado 
que “esta acción fue practicada en forma violatoria de la ley, así como con 
elementos difamatorios y prepotentes. Lo más significativo es que al final de tal 
humillante diligencia se ha comprobado en forma fehaciente y documental que las 
sospechas y cargos que se nos hacían eran completamente falsos e infundados, 
por cuanto no se encontró ningún elemento que incrimine o responsabilice a la 
Prelatura de Sicuani en actos ilegales y menos violentistas”. (S 1.7.88)  
 
En julio, en Ayacucho fueron detenidos bajo acusación de ser terroristas el 
sacerdote Carlos Gallagher, Pilar Coll, secretaria ejecutiva de la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos, y dos trabajadoras sociales del CEAS, además 
Reiner Uhle (alemán) del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y Guadalupe 
Ccallcunto, vicepresidenta de la Asociación de Familiares detenidos en la zona de 
emergencia. Tras gestiones de CEAS y de varias personalidades fueron puestos 
en libertad de inmediato los de Lima, y unos días después la dirigente 
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ayacuchana. En septiembre de 1988, en Ica, la vivienda de P. Javier Viñé recibió 
disparos de bala. Ese mismo mes, el P. Juan Febrero es acusado de terrorista 
ante Seguridad del Estado; había estado litigando en defensa de los terrenos de la 
Parroquia de Acomayo, en Ica.  
 
En noviembre, diversas organizaciones populares de Piura protestaron ante las 
declaraciones del ministro de Energía y Minas, José Carrasco Távara, a Radio Las 
Capullanas de Sullana en las cuales se atacaba al Arzobispo de Piura y Tumbes, 
monseñor Óscar Cantuarias, y a la labor de toda la Iglesia piurana en favor de los 
más desposeídos. «Acusar a Monseñor Cantuarias de incitar a la violencia, 
cuando se pronuncia en contra de los atropellos a su pueblo o apoya el trabajo de 
los grupos de derechos humanos es, dijeron, una torpeza de parte de un ministro 
de Estado. Vincular la tarea colectiva de la Iglesia peruana a grupos violentistas no 
sólo peca de ligereza sino que obstruye el camino hacia una vida digna donde 
reine la justicia y la paz». Por su parte, el nuevo presidente de la Conferencia 
Episcopal Peruana, monseñor Ricardo Durand Flórez, expresó su rechazo a las 
afirmaciones del ministro y su apoyo al trabajo pastoral de monseñor Cantuarias 
(LMD,11.11.88, S, 25.11.88).  
 
El 8 de marzo de 1989, los sacerdotes Jorge Álvarez Calderón y Luis Hernot, de 
Lima, son detenidos por miembros de la policía nacional, en la casa de retiros de 
Huaura. El obispado de Huacho, mediante comunicado rechazó que se pretenda 
vincular a los sacerdotes con posibles acciones terroristas (S 31.3.89). En mayo 
se conoce que varios sacerdotes del Instituto Español de Misiones Extranjeras 
(IEME) en la diócesis de Ica reciben constantes amenazas de un grupo 
autodenominado «Manuel Santana Chiri» (nombre de un prefecto asesinado en 
Ica por SL), desde agosto del año anterior.  
 
Se produjeron una serie de atentados cuyos autores no están determinados, pero 
que no se tribuyen a SL ni el MRTA. En Cusco, Radio Quillabamba, de los 
Dominicos, sufrió varios atentados (S 10.2.89). También Radio Onda Azul de Puno 
sufrió atentados.  
 
El 1 de abril de 1991, el párroco de la parroquia Santiago Apóstol de Nazca, P. 
David Ritter Walker, de nacionalidad estadounidense, fue detenido por miembros 
de la Fuerza Armada luego de allanar violentamente su vivienda, por apoyar los 
reclamos de los campesinos para obtener mejores condiciones para el agro. 
Monseñor Guido Breña reaccionó en defensa del P. Ritter con un comunicado y 
gestiones ante las autoridades (S, 15.4.91). En mayo la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos expresa su más enérgica protesta al Ministro de Defensa y al 
Jefe del Comando Político-Militar de Puno por el atropello contra la Sra. Norma 
Cácedes de Medina, de la Vicaría de Ayaviri, por estar en la lista de personas que 
tienen orden de detención «por ser Secretaria de Derechos Humanos» y participar 
en «reuniones sospechosas» con profesores (S, 21.5.93).  
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Ese mismo mes, el primer ministro Oscar de la Puente respondió a un comunicado 
de los obispos sobre los derechos humanos y el orden jurídico, diciendo que la 
Iglesia no debía opinar sobre asuntos que conciernen al gobierno (D, 1.4.93)  
 
En julio de 1995, los agentes pastorales de la Prelatura de Ayaviri, ante las notas 
difamatorias contra el P. Bernardo Majournal, párroco de Macusani, publicadas en 
la revista Sí, expresaron que “el P. Bernardo ha manifestado públicamente su 
rechazo a todo acto de corrupción exigiendo moralización en varias instituciones 
del estado, recibiendo ataques y amenazas de muerte”. Finaliza este 
pronunciamiento rechazando todo tipo de difamación contra el sacerdote y la 
Iglesia de la Prelatura, invitando a los periodistas a que se acerquen a la zona 
para verificar la realidad (S, 17.07.95).  
 
En febrero de 1996, en el programa Contrapunto del canal 2 de TV, se emitió un 
reportaje que vincula al sacerdote Lino Dolan O.P. con el MRTA. La Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos desmintió esta información (EM, 27/02/96). El 
obispo de Chimbote, Mons. Bambarén, en una entrevista con las autoridades 
militares, también rechazó la acusación al P. Lino Dolan (EC, LR, 28/02/96, S, 
07.03.96). En julio, monseñor José María Izuzquiza, obispo de Jaén, y los 
periodistas de Radio Marañón, recibieron una serie de amenazas, a raíz de sus 
declaraciones sobre el aumento de las levas y los abusos militares contra los 
jóvenes (S, 11.8.99).  
 

La respuesta de la Iglesia ante la violencia a escala nacional  
 
Entre los dos fuegos de los actores de la violencia, aunque algunos sectores 
eclesiales permanecieron indiferentes, la Iglesia luchó denodadamente por 
mantener un testimonio y un mensaje que ambas fuerzas violentas querían acallar 
o desvirtuar, tomó la iniciativa para enfrentar el terrorismo y la violación de los 
derechos humanos en el Perú y se situó junto a la población, solidarizándose con 
las víctimas, y buscando la paz.  
 
Tanto la Conferencia Episcopal, como un amplio sector de los obispos, 
sacerdotes, religiosas y laicos, comenzaron a reaccionar a medida que la violencia 
aumentaba y se convertía en un problema nacional. La Iglesia del Sur Andino tuvo 
un papel muy importante en la lucha por evitar que la violencia se expandiera 
hacia esa región. En Lima ciertos obispos se destacaban por su iniciativa a favor 
de los derechos humanos y la promoción de la justicia y la paz. Monseñor Luciano 
Metzinger, ex-prelado de Ayaviri que promovía el uso de los medios sociales de 
comunicación en la Iglesia y fue presidente de la Comisión de Defensa de los 
Derechos de la Persona y Construcción de la Paz, Mons. Germán Schmitz, obispo 
auxiliar del Cono Sur, Mons. Augusto Beuzeville, obispo auxiliar que fue designado 
miembro de la Comisión gubernamental de Paz (1985). Además de estas figuras, 
otros obispos integrantes de la Conferencia Episcopal dieron un impulso 
importante para que la Conferencia se pronunciara ante la gravedad de la 
violencia: el propio Cardenal Landázuri, quien la presidió hasta 1988; Mons. José 
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Dammert, vicepresidente y luego presidente de la Conferencia entre 1991 y 1992, 
y obispo de Cajamarca; Mons. Luis Bambarén, obispo de Chimbote y luego 
también presidente de la Conferencia, quien fue responsable de CEAS (la 
Comisión Episcopal de Acción Social) hasta 1988 y sus sucesores en ésta: Mons. 
Juan Luis Martín, obispo de Pucallpa y monseñor Miguel Irizar, obispo coadjutor 
del Callao. Estos y algunos otros obispos tuvieron que enfrentar cierta resistencia 
de los obispos más conservadores, quienes tendían a ver la violencia como un 
problema puramente policial y militar. En todas estas acciones la iniciativa vino 
muchas veces de las comunidades cristianas y equipos pastorales locales, 
religiosas y laicos, comprometidos día a día con la población más pobre. Es en 
gran parte gracias a su fidelidad e insistencia que la Iglesia emitió 
pronunciamientos de mucha calidad, y que su papel en la lucha por la vida y en 
contra de las fuerzas de la muerte fue tan importante.  
 
La respuesta y aportes de la Iglesia ante la situación de violencia se dan en dos 
campos: el de la acción y el del discurso.  
 
La acción  
 
La Iglesia, a pesar de la abstención o posición contraria de algunos de sus 
miembros, respondió a la situación de violencia principalmente con una activa 
defensa de la vida y de los derechos humanos, con una solidaridad y 
acompañamiento a la población afectada, con el apoyo y la defensa de las 
organizaciones sociales frecuentemente acusadas de subversión o terrorismo, y 
con la movilización por la paz.  
 
Primer punto  
 
En primer lugar, desde temprano los grupos cristianos iniciaron una campaña de 
defensa de la vida en las calles y parroquias. La Iglesia, mediante la Comisión 
Episcopal de Acción Social, las vicarías de solidaridad y otros organismos, se 
convirtió en un escudo de defensa contra las violaciones de los derechos humanos 
por parte de las fuerzas de orden; denunció públicamente las violaciones que se 
producían, asesoró a individuos y a comunidades acerca de sus derechos y los 
apoyó en la defensa de los mismos, ofreciendo asistencia legal a los pobladores y 
a los presos, todo esto debido a un esfuerzo organizado y consciente por parte de 
agentes pastorales (laicos, religiosas y sacerdotes) dentro y fuera de las zonas de 
emergencia. El costo humano de la estrategia de decretar estados de emergencia 
y el control político militar de los territorios asolados por la violencia del PCP-SL se 
constata en el hecho de que entre 1983 y 1984 las detenciones y desapariciones 
se convirtieron en una terrible realidad que se quiso ocultar y sobre la que la 
Iglesia hizo varias advertencias, desde CEAS y con la firma de monseñor 
Bambarén. A pesar de intentos de silenciamiento y amenazas, obispos y laicos, 
junto con defensores de derechos humanos, condenaron estas prácticas por 
discriminatorias, homicidas e inconstitucionales. Para la Doctrina Social de la 
Iglesia era claro que estas estrategias de lucha contrasubversiva derivaban de una 
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ideología que antepone el bien del Estado al de la persona. A esto añádase la 
situación del campesino tratado como ciudadano de segunda clase.  
 
A la luz de los hechos, se puede afirmar que sin la Iglesia y los cristianos 
comprometidos, la lucha por los derechos humanos y la paz habría tenido mucho 
menos relevancia en el Perú; inclusive, en algunas partes los únicos grupos 
organizados a favor de los derechos humanos y la paz fueron fundados por la 
Iglesia o por comunidades cristianas. Muchos forman parte de la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos, como el CAAAP (Centro Amazónico de 
Antropología y Aplicación Práctica), las distintas vicarías de solidaridad en el Sur 
Andino, y CEAPAZ (Centro de Estudios y Acción por la Paz). Participan también 
en la Coordinadora Nacional como «Invitados Permanentes», CEAS y la Oficina 
Prelatura de Acción Social de Moyobamba-Tarapoto. Además, en muchos de los 
grupos a favor de los derechos humanos y la paz había cristianos comprometidos, 
entre ellos varias de las secretarias ejecutivas de la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos, siendo la primera Pilar Coll.  
 
Una amplia red de grupos de derechos humanos se organizaba desde la base, 
sostenía la defensa de los derechos humanos en los más diversos lugares del 
país y les daba impacto nacional, hasta lograr articularse en la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos, en buena parte debido a los esfuerzos 
organizados a nivel local y regional. En todo esto tuvieron participación muy 
importante las comunidades cristianas, y también el apoyo de la Iglesia, que les 
daba legitimidad y facilitaba su labor. Por otra parte, la Iglesia, en sus diversas 
oficinas de derechos humanos y las distintas vicarías de solidaridad, en contacto 
con los grupos cristianos, también registraba los hechos de violencia y se 
constituía así en una fuente importante de información para aportar a la memoria 
colectiva.  
 
Hay que hacer aquí una grave excepción: la del entonces arzobispo de Ayacucho, 
monseñor Juan Luis Cipriani, quien repetidamente se pronunció en contra de la 
actividad de la Coordinadora Nacional y de los organismos de defensa de los 
derechos humanos en general.  
 
Como organismo de la Conferencia Episcopal, CEAS tuvo un papel muy 
importante durante la violencia. Fundada en 1965 como un organismo para 
informar a los obispos acerca de la realidad social del país y para coordinar los 
esfuerzos de la Iglesia para defender los derechos humanos y hacer conocer la 
enseñanza social de la Iglesia, a partir de 1980 se convirtió en uno de los canales 
más importantes en el país para ventilar casos de violación de los derechos 
humanos, de refugiados y de personas acusadas de terrorismo, y en una de las 
fuentes fidedignas acerca de la realidad social del país. En 1977 se creó dentro de 
CEAS el Servicio de Derechos Humanos. Se organizaron también Vicarías de la 
solidaridad, de los Derechos Humanos o de la Dignidad Humana en muchas 
diócesis, que trabajaban en coordinación con CEAS. Por ejemplo, en abril de 1982 
queda constituida la Comisión Vicarial de Pastoral de Dignidad Humana del cono 
sur de Lima, integrada por 11 personas elegidas por delegados de 25 
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comunidades y encabezada por Mons. Schmitz, y que tuvo una fuerte actividad 
(IC, 17.4.82). CEAS significó una respuesta integrada y coordinada a nivel 
nacional. Desde antes de 1980, CEAS organizaba en todo el país, para agentes 
pastorales y grupos cívicos, talleres y simposios, sobre justicia, derechos 
humanos, la paz y la violencia. Anualmente realizaba encuentros nacionales de 
Pastoral de Dignidad Humana; en el Encuentro de 1984 se decidió hacer de la 
defensa de la vida «la columna vertebral» de la pastoral de dignidad humana. Este 
enfoque y línea de trabajo fue central para la presencia de la Iglesia en los años 
de violencia, impulsada por una reflexión teológica sobre el Dios de la Vida, que 
ama la vida de cada persona y que quiere la justicia, y que interpela la conciencia 
cristiana y humana desde las víctimas de la violencia (Gutiérrez, 1986 y 1989).  
 
Como expresión de la búsqueda colectiva de muchas comunidades y 
organizaciones para pensar alternativas que desactiven el circuito de la violencia, 
se desarrollan experiencias de atención de las denuncias por violación de los 
derechos humanos. Párrocos, trabajadoras sociales y abogados «acompañaron» 
en esos años a muchas personas, familias y comunidades, que pedían justicia.  
 
La Coordinación de Pastoral de Dignidad Humana (CPDH) es una experiencia 
inédita que jugó un papel importante en la etapa de violencia política, no sólo en la 
Iglesia de Lima y Callao sino también a nivel nacional a través de CEAS. Un grupo 
de agentes pastorales -sacerdotes, religiosas y laicos- comenzó a reunirse en 
CEAS en el año 1979. Sentían la necesidad de una coordinación estable entre 
quienes trabajaban en zonas marginales en una línea de compromiso con el 
pueblo pobre y preocupados por la defensa de los derechos humanos. Sus 
objetivos fueron claros: crear un espacio de información y comunicación, articular 
iniciativas en la línea de dignidad humana, promover una cultura de vida y de paz 
y alentar algunas iniciativas a nivel nacional a través de las Jornadas de Ayuno y 
Oración y de los Encuentros Nacionales de Pastoral de Dignidad Humana. 
Participaban en ella agentes pastorales de alrededor de veinte parroquias de Lima 
y Callao, que llegaron a hacer de la defensa de la vida el eje vertebrador de su 
trabajo pastoral y que, a través de sus bases, desarrollaron una gran creatividad, 
tanto en el campo de la solidaridad como en la renovación de las celebraciones, 
revitalizando lo tradicional, y en las expresiones artísticas, a la par que informaban 
y cultivaban la sensibilidad y creaban conciencia frente a la problemática de los 
derechos humanos: desapariciones, matanzas, atentados. Las acciones fueron 
múltiples, variadas y persistentes tratando de responder a las necesidades: 
atención y acogida a los familiares de los detenidos-desaparecidos, a los 
desplazados por la violencia, a los presos, colectas de solidaridad etc. La 
Coordinación de Pastoral de Dignidad Humana fue también un soporte para los 
participantes que en los años más duros de la violencia encontraron un espacio 
privilegiado de información confiable y de comunicación, de reflexión y de 
posibilidad de compartir temores y esperanzas. Los temas de la vida, la paz y la 
no violencia activa fueron cuidadosamente trabajados a lo largo de los años. Las 
Jornadas de Ayuno y Oración nacieron por iniciativa de ese grupo que tuvo un 
papel importante en su organización y desarrollo, lo mismo que los Encuentros 
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Nacionales de Pastoral de Dignidad Humana, pues pronto se vio la conveniencia 
de coordinar con quienes trabajaban en otras zonas en esa misma línea.  
 
Un sector importante de la Iglesia lanzó una campaña en 1993, con ocasión del 
debate constitucional una campaña contra la pena de muerte, junto al movimiento 
cívico Perú, Vida y Paz, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el 
Instituto Bartolomé de Las Casas, para sensibilizar la opinión pública debatiendo 
los argumentos sobre esta pena (S, 18.6.93). El 7 de agosto 1994 Mons. Dammert 
encabezó una delegación que entregó al presidente del Congreso Jaime 
Yoshiyama 45,280 firmas que solicitaban la modificación de la Constitución y que 
se consigne como texto y mandato constitucional «no hay pena de muerte en el 
Perú» (S, 26.8.94).  
 
Mención aparte merece el papel de los laicos, que sostuvieron esas iniciativas en 
los más apartados rincones del país, cuyos nombres quizás nunca serán 
conocidos. Movimientos laicos también contribuyeron animando el compromiso de 
sus miembros y pronunciándose cuando la situación lo exigía.  
 
Segundo punto  

 
En segundo lugar, la Iglesia y sus agentes pastorales ofrecieron consuelo y apoyo 
a las víctimas del terror y asistieron a los refugiados y desplazados; dieron un 
espacio en donde los perseguidos o simplemente las personas ordinarias que 
vivían bajo el miedo, podían recomponer sus vidas, recobrar su dignidad como 
seres humanos y volver a enfrentar la violencia con valor y con cierta paz interior. 
Pero la Iglesia no limitaba su acción a individuos. También ofrecía su apoyo moral 
a comunidades enteras en su esfuerzo para reorganizarse y enfrentar la violencia 
colectivamente. Apoyó las rondas campesinas autónomas en muchos lugares del 
país, como Cajamarca, Huaraz, Moyobamba, Chota, Jaén y Piura.  
 
En 1985 la Conferencia de Religiosos creó una Comisión de Apoyo a las Zonas de 
Emergencia, y realizó una serie de misiones populares entre los años 1986 a 
1991, en las que llegaron a lugares muy apartados y abandonados durante 
tiempo. Se calcula que se realizaron unos 20 viajes de equipos misioneros, en los 
que participaron alrededor de 200 religiosos y religiosas de aproximadamente 50 
congregaciones diferentes. Entre 1986 y 1987 visitaron pueblos, en los que iban 
casa por casa visitando a la gente, consolándola, dando un testimonio de 
cercanía. Trataban de llevar un mensaje de esperanza más con la presencia aún 
que con la palabra. En todas las comunidades encontraron muertos, tanto por la 
violencia subversiva como represiva. La experiencia terminó cuando se generalizó 
la violencia. «Ahora todo el Perú es Ayacucho», se decían. Sin embargo, todavía 
en 1996 un grupo de misioneras y misioneros itinerantes fueron a una zona 
liberada, sin permiso de SL; éste los descubrió, y tras hacerles casi un juicio 
popular los dejaron salir, aunque decomisándoles los documentos. Además, 
algunas congregaciones como las Hermanas del Buen Pastor acogieron a 
subversivas arrepentidas, o a personas amenazadas, respondiendo a un pedido 
de CEAS.  
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No es de extrañar que la Iglesia cumpliera también un papel importante de ofrecer 
asistencia humanitaria a los refugiados, desplazados y otras víctimas de la 
violencia, mediante CEAS, Cáritas, SUYASUN o el equivalente a nivel de cada 
diócesis o jurisdicción eclesiástica. Brindó atención a los presos, sobre todo a los 
falsamente acusados de terrorismo, y dio ayuda a sus familiares. Cuando en 1990 
se da el shock económico y el programa de emergencia, la Iglesia participó 
activamente, manteniendo a la vez su posición crítica. En noviembre de 1990, la 
Conferencia Episcopal Peruana inicia la primera campaña nacional de solidaridad 
denominada «Compartir: hermanos desplazados, víctimas de la violencia»; en 
adelante las ha venido realizando cada año.   
 
El papel de los equipos de CEAS fue coordinar con los grupos y organismos de 
Iglesia de todo el país, en redes de comunicación y apoyo. Los agentes pastorales 
se encontraban en diferentes sectores de trabajo: en la visita a cárceles y en la 
gestión de libertad, en la red de voluntarios que organizaba la documentación y los 
expedientes de los presos, en las ollas comunes, en las campañas contra la 
violencia, en la atención sicológica y solidaria a los desplazados, en la formación 
de laicos y sacerdotes, frente a la ideología de la violencia y sus acciones 
concretas. En muchos casos religiosas, laicos y sacerdotes fueron los que se 
quedaron en los lugares de conflicto, acompañando al pueblo en esos momentos 
tan difíciles, cuando las demás instituciones iban desapareciendo ante la 
arremetida de la violencia. Por ello, ante los asesinatos de dos religiosas y varios 
sacerdotes y laicos por el PCP-SL, el presidente de la Conferencia Episcopal de 
ese entonces, monseñor José Dammert, dice: «Estos crímenes son injustificables 
y horrendos, como lo son también miles cometidos contra campesinos, 
pobladores, profesionales, autoridades o miembros de las fuerzas del orden y 
hermanos de otras confesiones religiosas». Reflexiona sobre el significado 
profundo de esos acontecimientos diciendo: “Quiero recordar aquí las duras pero 
certeras palabras de Mons. Romero ante los cuerpos de sus queridos sacerdotes 
también asesinados en el hermano país de El Salvador, él decía que sería triste 
que cuando tantos sufren muerte y persecución no hubiera entre ellos miembros 
de la Iglesia. El martirio de nuestros sacerdotes se inscribe dentro del largo 
martirio del pueblo peruano y es una expresión clara de dónde hemos querido 
estar como Iglesia, siempre junto a nuestro pueblo. Allí nos quedaremos. De haber 
sido una Iglesia cerrada en nuestras sacristías y preocupada únicamente de lo que 
ocurre dentro de sus paredes, no habríamos tenido ningún problema, no 
hubiéramos encontrado conflictos ni incomodado a nadie. Pero tampoco 
hubiéramos anunciado el verdadero mensaje de Jesucristo”. (Mensaje «Porque 
asumieron la causa de la justicia han sido asesinados», 29.8.91)  
 
 
 
 
Tercer punto  
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En tercer lugar la Iglesia apoyó y acompañó a las organizaciones y movimientos 
de los pobres, con los que ellos mismos intentaban ser protagonistas de su 
liberación y desarrollo, a pesar de la doble amenaza de la violencia terrorista y de 
la represión, y de las continuas acusaciones de agitación o subversión por parte 
de autoridades o grupos de poder para los cuales toda reivindicación o 
movilización era comunismo. De esta manera les dio legitimidad y respaldo, 
contribuyendo a que sus voces fueran escuchadas, cuando el fragor de la guerra 
las apagaba, y a que pudieran mantenerse como fuerzas organizadas 
fundamentales para la democracia.  
 
Cuarto punto  

 
En cuarto lugar, la Iglesia también participó en la movilización por la paz, apoyó y 
legitimó el movimiento nacional a favor de la paz, llamando a las autoridades y a 
los subversivos para un diálogo que permitiera fijar reglas humanas a dicho 
conflicto y en lo posible lograr su pronto término. Si uno recorre los años de 
violencia, encontrará que hubo comunicados, jornadas masivas de reflexión, 
campañas, varias marchas, pidiendo por la vida y la paz, actuando como fermento 
para animar a la sociedad civil a expresarse y no dejarse encerrar por la tenaza de 
las dos violencias.  
 
Una de las formas fue la organización de las Jornadas de Ayuno y Oración por la 
Paz, que la Iglesia realizó anualmente y que tocaban temas pertinentes para el 
momento; por ejemplo, tras los sucesos de los penales tuvo un significado 
especial la IV Jornada Nacional de Ayuno y Oración por la Paz convocada por la 
Comisión Episcopal de Acción Social el día 24 de junio de 1986, en todas las 
Iglesias del país; los pronunciamientos de sectores de la Iglesia y del mismo 
Episcopado, que se conocieron ese mismo día, permitieron orientar las 
preocupaciones hacia un compromiso en construir la paz, fundada en la verdad, el 
amor, la justicia; la masiva participación colmó las instalaciones de toda las 
iglesias (IC, 27.06.86).  
 
Otra forma de contribuir a la paz fue que la Iglesia formara parte de comisiones 
por la paz o para mediación, por iniciativa del gobierno; éstas no fueron exitosas. 
En 1985 el gobierno del Presidente Alan García creó la Comisión de Paz, 
integrada por personalidades notables, la cual incluía a monseñor Beuzeville, 
quien renunció tras la masacre de los penales en junio de 1986. En julio de 1991 
el presidente Fujimori creó el Consejo de Paz y se ofreció la presidencia a 
monseñor Dammert, a la sazón presidente de la Conferencia Episcopal; pero ésta, 
desconfiando de las promesas del Gobierno de tomar en serio la cuestión de los 
derechos humanos y cambiar la estrategia antisubversiva, declinó la invitación. En 
cambio, en las regiones, la Iglesia sí participó en los Consejos de Paz; pero estos 
organismos mostraron su irrelevancia y la Iglesia se fue retirando. También, en 
algunos lugares los arrepentidos se entregaron a las parroquias u otros 
organismos de la Iglesia para luego entregarse a las Fuerzas Armadas.  
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Un hecho notorio de mediación fue la participación de monseñor Juan Luis 
Cipriani, arzobispo de Ayacucho, en el caso de los rehenes de la residencia del 
embajador del Japón, en Lima. En diciembre de 1996 se produce la toma de la 
residencia por miembros del MRTA, que retuvieron como rehenes a 490 personas. 
Unos días después liberaron a la mayor parte, pero retuvieron a 72 entre los 
cuales se encontraba el P. Juan Julio Wicht, S.J. quien se quedó voluntariamente 
para acompañar a los demás. Monseñor Cipriani intervino en el problema; no tuvo 
el respaldo del Opus Dei (Rafael Rey lo criticaría y marcaría distancia (LR, 
14.4.97), pero sí el de la Nunciatura; como tal, presidió la Comisión de Garantes y 
tuvo numerosas reuniones con los miembros del MRTA y con el presidente 
Fujimori, haciendo esfuerzos por lograr una salida pacífica, lo que no consiguió. El 
23 de abril, tras la cruenta toma de la residencia, los tres garantes y el observador 
japonés emitieron un pronunciamiento conjunto, leído por monseñor Juan Luis 
Cipriani ante la prensa: 1- Hemos hecho todos los esfuerzos posibles durante 
muchísimas horas de reuniones y de un trabajo infatigable lleno de dificultades 
para buscar caminos dentro del marco humanitario y respeto a la vida. 2- 
Asimismo, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha realizado un trabajo 
constante en todas las tareas humanitarias diarias que le fueron encomendadas, 
atendiendo diariamente a los rehenes y manteniendo los lazos con sus familias. 3- 
La situación concluyó inesperadamente para nosotros bajo la responsabilidad y 
autoridad exclusiva del gobierno peruano. Nos unimos al dolor de aquellos que 
han perdido la vida de alguno de sus familiares. Al mismo tiempo, compartimos 
también el alivio de los rehenes y sus familias que han vuelto a reunirse.  
 
Monseñor Cipriani irrumpió en llanto varias veces durante la reunión con la prensa 
(LMD, 24.4.97). Otra muestra del grado en que se involucró fue su posterior 
pedido de liberación de la viuda de Cerpa, que no consiguió porque ella aún 
profesaba su ideología (EC 20-11-97). Unos días después monseñor Cipriani 
publicó un artículo titulado «Mi testimonio», donde dice que «La primera dimensión 
que tuvo mi trabajo pastoral en su etapa inicial, y como Garante Delegado de la 
Santa Sede, en la segunda etapa, fue preservar las vidas humanas de todos los 
que se encontraban dentro de la residencia. En segundo lugar, procurar una 
solución pacífica a la crisis»; ratifica que ignoraba el desenlace violento que el 
Gobierno preparaba: «En el momento de la toma final de la residencia, por 
responsabilidad y decisión exclusivas del gobierno peruano, nuestro trabajo -de 
modo inesperado para nosotros- terminó con unos sentimientos encontrados. Por 
un lado con el dolor por las lamentables pérdidas de las vidas humanas; y, por otro 
lado, con el enorme alivio de tantas personas que recuperaron su libertad» (EC, 
1.5.97).  
 
Surgieron otras iniciativas independientes para buscar caminos sólidos para la 
paz. Una muy importante fue la comisión de defensa de los derechos de la 
persona y construcción de la paz en el Perú (codepp), que promovió de monseñor 
Metzinger convocando a un conjunto de intelectuales y profesionales que pudieran 
debatir y dialogar sobre las causas de la violencia y abrir cauces para soluciones 
alternativas en que amplios sectores pudieran participar. Se trató así de promover 
el diálogo entre personas representativas de sectores políticos o institucionales no 
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integrados antes en este tema común. Contó con 42 miembros, varios de los 
cuales, por propia motivación, salían a los medios de comunicación para plantear 
sus ideas y propuestas para una política de paz, desde el estado de derecho, sus 
instituciones y la sociedad civil, y abogaban por respuestas que fueran eficientes y 
de consenso. El mérito de este esfuerzo fue descubrir que era posible debatir 
ideas y plantear acciones en un ambiente de respeto y creatividad. Ayudó a 
promover invitaciones para que oficiales en situación de retiro acudieran a 
reuniones de reflexión que analizaban la situación y planteaban estrategias no 
violentas. Desde enfoques integrales y éticos, se reflexionó sobre aspectos 
especiales de las estrategias en juego, y de su reflejo en la vida y dignidad de las 
personas.  
 
Otro esfuerzo, liderado por el P. Felipe Mac Gregor, ex rector de la Universidad 
Católica, fue crear un grupo de profesionales interesados en el estudio y difusión 
de diversos temas alrededor de las experiencias de violencia y paz en el país. A 
esta Asociación Peruana de Estudios e Investigación para la Paz (APEP) se 
deben los primeros estudios académicos sobre cómo entender el fenómeno de la 
violencia y consecuentemente se planteó propuestas sobre la paz. Desde este 
grupo y otros estudiosos, desde una óptica ético-filosófica, se construyeron las 
primeras conceptualizaciones de la Cultura de Paz, cuya visión integral fue 
adoptada por UNESCO como un paradigma significativo en la búsqueda de 
mecanismos dinámicos para lograr la paz.  
 
CEAS organizó también un equipo de formación -profesores, sociólogos, 
abogados, psicólogos, que ahondó en una pedagogía concreta de no violencia 
activa y de construcción aunque fuere de pequeñas experiencias de paz.  
 
Otra forma de compromiso eclesial fueron las movilizaciones públicas por la paz. 
El 21 de noviembre de 1985, más de diez mil personas se movilizaron por el 
Centro de Lima en la gran marcha por la Vida y por la Paz, organizada por la 
Coordinadora nacional de Derechos Humanos. Bajo el lema «El Quinto: No 
matar», título del comunicado de los movimientos laicos, se agruparon numerosos 
grupos cristianos de diversas parroquias de Lima, movimientos apostólicos laicos, 
distritos populosos de Lima, colegios de profesionales, centros de investigación y 
de defensa de los derechos humanos, partidos políticos e iglesias evangélicas. 
Concluyó esta marcha con una Declaración, leída por Mons. Beuzeville, en donde 
se plantea una propuesta de veinte puntos para defender la vida y la paz en el 
país (IC, 6.12.85).  
 
En el resto del país, las distintas diócesis y las vicarías de solidaridad, 
conjuntamente con organismos cívicos, propiciaron sus propias marchas por la 
paz. En la prelatura de Sicuani se realizó, el 10 de septiembre de 1986, una Gran 
Marcha por la Paz convocada por la Iglesia y el Comité de Derechos Humanos 
Provincias Altas. Participaron alrededor de dos mil quinientas personas, delegados 
de las comunidades campesinas, parroquias, clubes de madres y comités de salud 
y escolares, que expresaron masivamente su rechazo a las violencias cotidianas, 
pero en particular a la violencia terrorista de SL y a los métodos de represión (IC 
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26.9.86, LR, 10.9.87). También hubo una marcha por la paz en Pucallpa, el 
domingo 2 de marzo de 1987. El domingo 4 de octubre de 1987, cerca de seis mil 
personas, venidas de todas las Vicarías de la Arquidiócesis de Lima, y una 
delegación del Callao, se reunieron en la 6ª Jornada de Ayuno y Oración por la 
Paz del Perú que culminó con una marcha por la paz encabezada por los obispos 
Augusto Beuzeville y Javier Ariz (S, 09.10.87, Ex, 5.10.87).  
 
Cabe mencionar al Movimiento Perú, Vida y Paz, fundado en 1989 por un grupo 
de laicos, religiosos, académicos y artistas. En respuesta al paro armado de SL en 
1989 se unieron los esfuerzos de políticos de diversas tendencias políticas como 
el FREDEMO e Izquierda Unida, sectores de la sociedad civil e iglesias como el 
movimiento Perú, Vida y Paz, y otros para convocar a una marcha con un mensaje 
amplio de seguir dando la cara al terror y a la guerra sucia. Se logró la 
concurrencia de unas 50,000 personas el día mismo del paro. La Conferencia 
Episcopal Peruana, que presidía entonces el obispo del Callao, Mons. Durand, 
hizo llegar su mensaje de adhesión (LMD, 1.11.89).  
 
También hubo movimientos a favor de la paz en las universidades que contaban 
con el apoyo de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, las Comunidades de 
Vida Cristiana y los evangélicos. En mayo de 1990, monseñor Vargas Alzamora 
celebró una misa por la paz en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 
organizada por los grupos de estudiantes católicos de la propia universidad. Los 
movimientos laicos también se comprometieron; en noviembre de 1987 se realizó 
en Lima el III Encuentro Nacional de Laicos, cuyo tema fue «La misión de los 
laicos en la construcción de la paz» (S, 15.04.88); eventos similares se realizaron 
en todo el país.  
 

El discurso  
 
La Iglesia logró expresar la complejidad de la situación de violencia en el país, en 
un momento en que el simplismo cundía, y mantener la perspectiva del Evangelio 
y de los pobres, a pesar de todos los ataques que sufrió.  
 
En primer lugar, la Iglesia rechazó de manera muy neta desde el inicio los actos 
de violencia cometidos por los grupos subversivos; planteó claramente el valor de 
la vida, desde una reflexión bíblica y teológica, pero además hizo ver el carácter 
destructivo y estéril de la violencia, y la espiral que desata, educando y alentando 
a la población para contrarrestar el terrorismo y evitar la infiltración; afirmó el valor 
de toda persona y su derecho a la vida y la integridad física, y también señaló el 
carácter autoritario y antidemocrático de los grupos violentistas. Al mismo tiempo, 
en segundo lugar, la Iglesia renovada por el Concilio tomó la defensa de los 
derechos humanos como una de sus misiones más importantes, en un momento 
en que muchos los consideraban una traba para derrotar la subversión; desarrolló 
una labor de concientización de la población acerca de esos derechos, a través de 
las diversas actividades formativas que realiza, denunció la violencia represiva que 
llevaba a su violación sistemática, y se opuso a la impunidad de esos hechos. Así 
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como a medidas extremas como la pena de muerte, salvo en el caso monseñor 
Cipriani, que se manifestó a favor. En tercer lugar, con la misma claridad, 
denunció las inhumanas condiciones de vida como una forma de violencia 
estructural contra las grandes mayorías del país, siguió exigiendo su cambio para 
lograr una auténtica paz en el país, y ratificó su opción por los pobres, apoyando 
las movilizaciones y reivindicaciones de los sectores populares, defendiéndolos de 
las acusaciones de terrorismo que indiscriminadamente se les hacían.  
 
El 29 de enero de 1981, al culminar su Asamblea Episcopal anual, la primera 
posterior al inicio de las acciones subversivas, la Conferencia Episcopal emitió un 
comunicado donde condena claramente la violencia y el terrorismo: “En el 
contexto político y social del Perú, adquiere sin duda caracteres de la mayor 
gravedad la aparición del fenómeno de la violencia y el terrorismo. Aunque parece 
que sólo algunos grupos asumen tan repudiable método de amedrentamiento, los 
daños y repercusiones de los mismos y el costo social son enormes, sin olvidar 
que la violencia tiende a generar violencia produciéndose así una nefasta espiral 
que puede conducir al país a situaciones imprevisibles”.  
 
El 10 de julio de1981, los prelados de Cusco, Sicuani, Puno, Ayaviri y Juli publican 
un comunicado. “Ante las torturas comprobadas y denunciadas por la CEAS y 
anteriormente en varias oportunidades por distintas instituciones, dicen, hacemos 
pública nuestra más enérgica y solidaria protesta, como es deber de todo cristiano 
hacerlo cada vez que se pisotea la dignidad humana y se atropellan los derechos 
que la Constitución Política garantiza a todos los pobladores de nuestra Nación. 
Expresamos nuestro repudio a la campaña difamatoria por parte de ciudadanos y 
altas autoridades gubernamentales en contra del señor Cardenal y otros obispos 
del Perú. Manifestaron así su desprecio a la verdad y justicia que el Evangelio nos 
obliga a defender. Rechazamos los actos terroristas por ser contrarios al 
Evangelio y desencadenar una violencia que no lleva a ninguna mejora de las 
pésimas condiciones de la vida del pueblo. Al mismo tiempo reclamamos el 
respeto a las personas, creadas todas a imagen de Dios, en especial a los pobres, 
secularmente desoídos y despreciados” (ED, 13.7.81).  
 
Con ocasión de la fiesta de Santa Rosa, patrona de la Policía, CEAS difunde un 
comunicado titulado “Defensa de la vida y condena contra toda forma de 
violencia”, donde señala que “la violencia y el terrorismo son acciones contrarias al 
cristianismo y que cuando una ideología apela a esas medidas reconoce con ellas 
su propia insuficiencia y debilidad”. El documento indica que toca a la autoridad 
controlar eficazmente todo acto de violencia y terrorismo, «que envilece a sus 
autores y engendra nuevas formas de opresión y esclavitud». El pronunciamiento 
condena el asesinato a manos de terroristas del sargento GC Ramiro Romero 
Sulca y dice: «¿que pueden ofrecer sus autores al país, si recorren senderos de 
sangre y de crímenes?»(EC 4.9.81, LP 6.9.81).  
 
En su mensaje por Semana Santa de 1982 el cardenal Landázuri condenó las 
acciones armadas que se registran en el país. «Sin embargo, añadió, no es el 
terrorismo lo único que hay que arreglar en el país. Nos preocupa también la 



206 
 

miseria de nuestro pueblo y la corrupción que parece imperar en nuestra 
sociedad» (EDM, 5.4.82).  
 
El 3 de septiembre un Pronunciamiento de la Iglesia del Sur Andino, firmado por 
los obispos de Puno, Sicuani y Juli, y los agentes pastorales de la región, dice: 
«Defender la vida es misión de la Iglesia. Por tanto rechazamos y condenamos, 
dicen tajantemente, los actos terroristas cuyo resultado es muerte y destrucción»; 
pero también califican de «violenta y atentatoria contra la vida la penuria, 
inseguridad y abandono sufridos por el pueblo peruano», situación que atribuyen a 
«un sistema que favorece a ciertos grupos que se aprovechan de ella para 
enriquecerse a costa de los más pobres». Denuncian también la represión y 
abusos contra los sectores populares y rechazan las acusaciones contra la iglesia 
(IC, 17.9.82, EDM, 12 y 13.92, EO, 17.9.82).  
 
En el mismo mes, el comunicado de la parroquia de Bambamarca afirma: “La 
misión de la Iglesia Católica, dicen, nos ha comprometido a luchar por la justicia, a 
defender al pobre, a la viuda y al huérfano para construir el Reino de Dios. Pero 
como esto fastidia a las autoridades, quieren hacernos callar acusándonos de 
terroristas. Nosotros no somos terroristas ni estamos de acuerdo con los actos 
terroristas, porque todo eso va en contra de los intereses y del progreso de las 
mismas comunidades, y sólo trae confusión y miedo. Pero sí, y lo decimos con 
orgullo, exigimos el cambio y la justicia en nuestro país, como Dios quiere” (IC, 
octubre 1982).  
 
Entrevistado por el semanario Equis X, Monseñor Augusto Vargas Alzamora, 
secretario general del Episcopado Peruano, afirma que “la Iglesia está abierta a 
todos los seres humanos, pero preferentemente a los pobres, aquellos que no 
tienen ningún amparo”. Señala: «Hay sociedades, como la nuestra, en que 
conocemos y sabemos que hay gente que tiene de sobra para vivir y hasta con 
derroche. Y sabemos que hay gente que no tiene siquiera para comer. Ambos 
casos son visibles. Esa es una forma de violencia institucionalizada». Respecto al 
clima de violencia que vive el país, expresa que «una voz que quisiera que llegara 
a nuestros hermanos de Sendero Luminoso es: Corrijan ese error, la violencia es 
el peor camino» (X, 7.3.83). Monseñor Luis Bambarén reclama la defensa de la 
vida, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, y responde a personas 
que critican la acción social de la Iglesia, su compromiso con los pobres. «Ellos 
quisieran una Iglesia de sacristía que predique el conformismo y la tranquilidad». 
Enfatiza que su compromiso esencial es con el hombre y su dignidad. Dice: «Para 
combatir el terrorismo tenemos que buscar esta doble vía: el desarrollo de la 
justicia y la honestidad pública» (LR, 24.7.83). En un documento titulado 
«Reflexiones sobre el momento actual», el obispo de Cajamarca, Monseñor José 
Dammert, sostiene que «un breve análisis de la situación demuestra la magnitud 
de la crisis y el caos en la aplicación de los remedios». «El terrorismo —dice— no 
se justifica porque la violencia crea Dioses perecederos; iluminados que se creen 
dueños de la verdad y la imponen sin preocuparse por saber la opinión del pueblo 
humilde» (EDM, 22.8.83).  
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El 5 de septiembre los obispos del Perú condenan el terrorismo, la violencia y la 
tortura física como método policial, a través de una exhortación pastoral en la que 
también ponen en tela de juicio la eficacia de la pena de muerte como método 
disuasivo de la comisión de delitos; «los últimos documentos del Magisterio de la 
Iglesia subrayan más bien la defensa de la vida», dicen (Ex, 6.9.83). Monseñor 
Luciano Metzinger declara sobre el problema de los desaparecidos que «a la 
Iglesia no le importa que sean varias las personas desaparecidas, sólo le basta 
uno para expresar su total rechazo y condena, puesto que lo que atenta contra 
uno atenta contra todos» (EO. 12.3.84). El secretario general del Episcopado 
Peruano, Monseñor Augusto Vargas Alzamora, condenó la escalada terrorista con 
su secuela de destrucción y muerte en diversos puntos del país y precisó que por 
el camino del terror no se puede imponer ideas de justicia. «Hemos de reconocer 
que hay y ha habido injusticia colectiva en nuestra patria, cuando por mucho 
tiempo se ha olvidado a muchos pueblos del interior sin darles la oportunidad de 
incorporarse al ritmo del progreso del resto del territorio nacional». «No será 
posible corregir esta falta en poco tiempo. Sin embargo, comenzando por las más 
altas autoridades, debe mostrarse en la priorización de las obras públicas que 
sirvan a los pueblos más olvidados», señaló (LR, 5.7.84).  
 
El padre Felipe Mac Gregor S.J., escribe: “En el Perú se pelea una guerra sucia 
entre las fuerzas del orden y Sendero Luminoso. Condenar la brutalidad, el abuso, 
el crimen organizado, que es Sendero Luminoso, es una parte de nuestra 
responsabilidad moral. Con la violencia institucional y personal de Sendero 
Luminoso, hay que condenar la violencia estructural que aqueja al Perú y es una 
de las grandes causas de la tremenda desigualdad entre sus regiones. Sendero 
Luminoso es una atracción y una esperanza para algunos sectores de la juventud. 
Parte de la violencia estructural del Perú de hoy es la marginación de la juventud. 
Condenar a Sendero y no hacer cosas positivas por los jóvenes es 
contraproducente. El problema de la juventud es estructural, el de Sendero es 
coyuntural” (EC, 26.8.84).  
 
El padre Gustavo Gutiérrez señala que «el terrorismo, cualquiera que sea su 
signo, es inadmisible. Pero si no se va a lo que lo produce en primera instancia, se 
instalará en el país como una enfermedad endémica y degenerativa. La ceguera 
ante la realidad nos está llevando a una especie de suicidio colectivo» (LR, 
2.9.84).  
 
En septiembre de 1984, los obispos del Perú, en un pronunciamiento, hacen un 
llamado al pueblo «para defender la vida y promover la paz mediante acciones 
concretas. Una de esas acciones es la búsqueda del consenso nacional por 
encima de diferencias políticas, para defender la calidad de la vida de la población, 
el orden jurídico y el restablecimiento de una convivencia justa, democrática, y 
entre todos los peruanos». Agrega: «con la misma energía con que hemos 
condenado los atentados de los terroristas, condenamos todo homicidio venga de 
donde viniere. Es preciso investigar y esclarecer esos casos y sancionar a los 
responsables» (LMD, 8.9.84  
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«Sobre los campesinos se ha descargado el peso de la crisis que vive nuestro 
país, porque sus vidas están, desde hace cinco años, amenazadas por la 
violencia. Al hambre y la escasez de sus tierras, se suman el temor, el maltrato, la 
violación, el asesinato y la desaparición», expresó Mons. Vargas Alzamora, (Hoy, 
21.6.85). El 5 de octubre 1985, la Comisión de Religiosos de los Pueblos Jóvenes 
y Sectores Populares de la Conferencia de Religiosos del Perú emitió una carta 
abierta donde denuncian el atropello a los derechos del pobre, el abuso del poder 
de las armas, la represión indiscriminada, la deshumanización de las fuerzas del 
orden y la manipulación de los medios de comunicación distorsionando la realidad. 
Asimismo, reiteraron su fidelidad a su misión, anunciando el Evangelio a los 
pobres y liberación a los oprimidos (IC 11.10.85). Gustavo Gutiérrez escribe: 
«¿Cómo hacer teología durante Ayacucho?, ¿Cómo hablar del Dios de la vida 
cuando se asesina masiva y cruelmente en el «rincón de los muertos»?¿Cómo 
anunciar el amor de Dios en medio de tan profundo desprecio por la vida humana? 
¿Cómo proclamar la resurrección del Señor allí donde reina la muerte, en 
particular la de niños, mujeres, pobres e indígenas, la de «insignificantes» de 
nuestra sociedad?» (Gutiérrez, 1986)  
 
Tras la masacre de Accomarca, un comunicado titulado «El quinto no matar» es 
publicado por más de 15 organizaciones cristianas laicas, como el Movimiento de 
Profesionales Católicos, Movimiento de Trabajadores Cristianos, Unión Nacional 
de Estudiantes Católicos, Movimiento Internacional de Apostolado en los Medios 
Sociales Independientes, Equipos Docentes entre otros.  
 
Tras la masacre de los penales en junio de 1986, los obispos del Perú se 
pronunciaron contra la violencia «venga de donde viniere». «La violencia que sufre 
nuestro pueblo debe terminar», señala el Consejo Permanente del Episcopado. 
Agrega que «no podemos admitir el método del terror como un medio para 
conseguir el cambio de lo que se considera que está mal en el país. Pero tampoco 
podemos aceptar que el modo de hacer cambiar a los que han emprendido ese 
errado camino sea responderles con sus mismos medios», y después señalan que 
hay que rechazar el error de pensar que la solución eficaz es la violencia. Afirman 
que es necesario que la investigación anunciada se haga con toda objetividad 
«porque la acción decidida y eficaz de las fuerzas del orden destinada a detener el 
fenómeno del terrorismo debe estar ciertamente enmarcada dentro de un régimen 
de ley y del respeto a los derechos humanos». «La amenaza de muerte es el 
instrumento del que no tiene argumentos para convencer con sus razones. 
Miremos hacia el futuro del Perú. Hemos cometido muchos errores y perdido 
muchas vidas. La violencia no conduce a nada. Ningún bien se obtiene 
contribuyendo a aumentarla. Para que el futuro sea diferente necesitamos 
cambiar» (LMD, 25.6.86, EC, 29.6.86, IC, 27.6.86).  
 
Los movimientos laicos volvieron a pronunciarse el 24 de junio bajo el título “La 
muerte no es el camino”; afirman que “los trágicos y condenables acontecimientos 
de estos días, en los que han perdido la vida centenares de seres humanos, nos 
interpelan y ponen de relieve la urgencia de buscar alternativas distintas para 
responder a la difícil situación creada por un grupo que ha recurrido al terrorismo 
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como forma principal de acción política. Y, sin embargo, tenemos que decir que 
esos hombres y mujeres, muchos de ellos jóvenes, fanatizados quizás, son seres 
humanos. Como miembros de una Iglesia llamada a anunciar la vida, no podemos 
permanecer callados ante estas muertes. No podemos justificar ninguna de ellas. 
No podemos aceptarlas como inevitables, menos aún podemos admitirlas como 
medios que justifique un fin, cualquiera que éste sea. Pareciera que estamos hoy 
debatiéndonos en el horizonte de una falsa disyuntiva: o el terror subversivo o la 
imposición violenta, militarizada del orden. Esa es la lógica de la muerte; 
encerrarse en tal alternativa sería envilecer nuestras vidas y asesinar el futuro. 
Sería sobre todo desconocer las expresiones de solidaridad, creación, democracia 
y vida que tienen los hombres y mujeres de este país” (IC, 27.6.86).  
 
El P. Gustavo Gutiérrez reflexiona: «Lo ocurrido estos últimos días constituye una 
triste victoria para los polos extremos del abanico de posiciones que hoy existe en 
el contexto nacional. Si estos extremos triunfasen, todo lo demás no contaría, el 
espacio civil y democrático estaría demás, y los grupos sensibles a los valores 
humanos no tendrían opción histórica» (LR, 25.6.86). Los agentes pastorales de 
cárceles expresan en un comunicado su «protesta dolida y enérgica». Señalan: 
«Rechazamos el terrorismo. Estamos en contra de todo lo que destruye la vida 
humana. Esto implica un claro rechazo a las acciones terroristas pero también un 
rechazo no menos claro a la violencia que viene del Estado. Rechazamos el uso 
indiscriminado de la violencia: la violencia que extermina para restablecer el orden; 
la entrega del poder absoluto a las Fuerzas Armadas, reconociendo tardíamente 
que pudo haber excesos. Afirmamos que la vida de cada persona es sagrada. Que 
toda persona tiene un derecho irrevocable a un juicio justo antes de la sentencia. 
Que los muertos tienen derecho a recibir cristiana sepultura» (LR, 28.6.86).  
 
Sacerdotes y religiosas, en un comunicado, señalan: «La violencia en el Perú 
hunde sus raíces en la masiva pobreza y postergación secular de nuestra serranía 
y barrios marginales. La matanza de presos en las cárceles de Lima y Callao nos 
ha producido horror e indignación. Este repudiable acontecimiento es el más 
reciente indicio de la profunda crisis moral que sufre nuestro país. El horror se 
produce no sólo por lo que se han llamado excesos, sino por esa lógica que afirma 
que para cambiar la sociedad, o para defender sus instituciones, hay que matar. 
Hay que afirmar que tampoco el terrorismo es el camino. Los sucesos ocurridos en 
los penales de Lima y Callao han hecho más cercano para todos el espectáculo de 
la muerte. Defender la vida de toda persona, independientemente de su 
culpabilidad, es una exigencia ética fundamental» (LR, 29.6.86).  
 
El obispo de Chimbote, monseñor Luis Bambarén, sostuvo que “la violencia 
senderista por un lado y la represión militar por otro, pueden terminar 
despedazando al país si no se les detiene a tiempo. La experiencia de países 
como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, entre otros de Latinoamérica, ha 
demostrado que la violencia de grupos militares y paramilitares, ejercida contra el 
pueblo, es tan ciega como la que ejecutan los grupos terroristas”. Señaló que 
“cuando un país experimenta la aparición de grupos armados, ya sean terroristas 
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o paramilitares, la situación se torna de suma gravedad. La actuación de estos 
grupos, dijo seguidamente, escapa a todo control del gobierno” (EC, LR, 29.8.86).  
 
Un mes después calificó a Sendero Luminoso como el sucesor de Caín, que mató 
a su hermano Abel. «Los senderistas tienen un fanatismo para promover la 
violencia que ha originado la muerte de más de diez mil personas entre civiles, 
policías y militares» (Ex, 29.10.86).  
 
Con relación al allanamiento de tres universidades, catorce movimientos católicos 
de estudiantes universitarios y comunidades cristianas universitarias, emitieron un 
comunicado el 20 de febrero de 1987 manifestando su preocupación y pidiendo se 
esclarezcan los hechos en bien de la sociedad y de la universidad peruana, como 
institución que aporta al desarrollo del país. Exigieron que se precisen 
responsabilidades en el maltrato físico del que fueron víctimas un buen número de 
estudiantes y que se informe permanentemente sobre la situación de los que aún 
siguen detenidos (IC, 6.3.87). Por su parte, el obispo de Chimbote, Monseñor Luis 
Bambarén, exigió que se respete la dignidad de los estudiantes que fueron 
detenidos. «Demandamos consideración y respeto hacia ellos, demandamos un 
buen trato y celeridad en la administración de justicia», expresó, pues «muchos de 
ellos están siendo maltratados». (LC, LR, H, 21.2.87)  
 
Desde su «fidelidad al evangelio y a la Iglesia», centenares de sacerdotes y 
religiosas de todo el Perú emitieron el 8 de septiembre de 1987 un 
pronunciamiento sobre «el momento difícil y decisivo del país».  
 
El Padre Pedro Barreto S.J., encargado de la homilía en el Te Deum del 28 de 
Julio de 1988 en Lima, señaló dos desafíos para la democracia: la pobreza masiva 
y la violencia generalizada. Dijo que: “la Iglesia está preocupada por la violencia 
que sufre el país. Sentimos, dijo, que se acaban las palabras para nombrar esta 
nefasta aberración. No podemos evitar la sensación de que vivimos en una patria 
ajena al Perú que aspiraron nuestros padres en su búsqueda de libertad y de una 
vida digna para todos los peruanos.... nos preocupa en primer lugar la violencia 
que existe en el Perú. Si la Iglesia callara, las piedras hablarían y el Señor nos 
llamaría malos pastores. Por eso, nuestros Obispos, en nombre de Dios, han 
denunciado el golpe perverso del terrorismo y su secuela de asesinatos, 
secuestros y extorsiones. La Iglesia lo ha condenado como «un método salvaje, 
inhumano que debe ser desterrado absolutamente». Pero tampoco podemos 
aceptar que el modo de hacer cambiar a los que han emprendido ese errado 
camino sea responderles con sus mismos medios. Con la misma energía con que 
hemos condenado los atentados contra la vida por parte de los terroristas, con la 
misma fuerza condenamos todo homicidio, venga de donde viniere. No conviene 
olvidar que el terrorismo brota o prospera, a veces, como resultado de injusticias 
pasadas o por posibles abusos de la autoridad en las obligadas actuaciones en 
defensa del bien común”. Añade: “Repetimos una vez más: la vida es el don más 
precioso que Dios ha concedido al hombre como participación de su misma 
existencia, haciéndolo a su imagen. Por eso ¡defendamos la vida!, en especial la 
vida más amenazada”. (LMD, 29.7.88, S 5.8.88)  
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El 18 de octubre de 1988 los Obispos del Perú emitieron un mensaje al pueblo 
peruano, abordando el tema de la crisis económica y la violencia existente. 
Pidieron que «en nombre de nuestra herencia de fe, cambiemos de corazón y de 
conducta» diciendo «No» a la explotación, a la marginación y a la ostentación, que 
son faltas de solidaridad con el necesitado, a la violencia en todas sus formas, y 
exhortaron a que se emprenda la vía del diálogo sincero en la solución de los 
conflictos. Invitaron a todos los peruanos a aceptar las responsabilidades 
personales, familiares y sociales, considerando sus dimensiones éticas (S, 
28.10.88). Cerca de mil quinientos religiosos se pronunciaron el 30 de octubre a 
propósito del mensaje emitido por los Obispos; convocan, a «los que quieren 
corregir la injusticia y la miseria de nuestra sociedad por caminos de terror» a 
valorar la vida y a renunciar a los actos que cometen. De la misma forma, 
invocaron a las autoridades civiles y militares que «consideran que la violencia 
terrorista se responde con la violencia represiva, a respetar la vida, los derechos 
humanos y las leyes del país» (S, 11.11.88)  
 
En su carta de abril de 1989 ¡Perú, escoge la vida! los obispos del Perú señalan 
que la «raíz de la actual crisis socio-económica y política» es moral. Subrayan 
especialmente la corrupción pública (que era notoria en esa época) como una de 
las causas de la crisis. Demandan el respeto a la vida: se ven proliferar en nuestro 
país diversas actitudes de violencia. A veces se disfrazan de lucha por la justicia y 
la libertad o de defensa del orden legal, pero en realidad, son nacidas del odio, la 
envidia, la ambición o la soberbia, y revelan un desprecio inaudito por los 
derechos más elementales de los otros seres humanos. Aún si fuera verdad que 
las personas contra las que luchan fueran responsables de males sociales muy 
graves, éstas siguen siendo personas. Más todavía debería pesar el derecho de 
gente inocente que, cuando no se pliegan enteramente a las exigencias de estos 
violentos, son atrozmente torturados y asesinados sin piedad»... «Asesinato 
multitudinario cometen los que, por enriquecerse, causan extendida desnutrición 
en muchedumbre de personas. Un país donde la vida y la dignidad del ser 
humano, hijo de Dios, no se respeta, está marcado con el estigma de Caín y pone 
en grave peligro su propia existencia como nación. Finalmente llaman a los 
creyentes y especialmente a los que ejercen una «responsabilidad pública» a dar 
ejemplo de solidaridad y de civismo.  
 
El obispo auxiliar de Lima, Mons. Schmitz, sostuvo que no sólo existe la violencia 
subversiva que destruye la vida, sino la estructural que no permite una distribución 
equitativa y justa de los bienes, así como una violencia represiva que pisotea 
derechos fundamentales del ser humano. «Dadas las circunstancias por las que 
atravesamos, hoy más que nunca la Iglesia está trabajando arduamente por la 
pacificación del país», indicó. Para monseñor Schmitz, existe esperanzas de 
solución a los problemas del pueblo peruano en base a la organización de los 
sectores populares. «Ya están dándose acciones concretas en los pueblos más 
empobrecidos para enfrentar en forma solidaria agudos problemas económicos», 
afirmó. Sostuvo que un claro ejemplo de ello es la organización de más de 500 
enfermos de tuberculosis en los pueblos jóvenes (LR, 19.8.89)  
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En diciembre de 1990 cerca de ochocientos sacerdotes y religiosas dan a conocer 
el documento “Firmes en la Esperanza”, donde rescatan motivos de aliento en 
medio de tanta muerte: «Pocas veces se vio en el Perú tanto dolor y muerte, tanta 
oscuridad y capacidad creativa, tantas semillas de vida que no deben perderse». 
Sobre la violencia, dicen: Son más de 20,000 muertos, cerca de 500 por mes en el 
último tiempo. Son miles de familias desplazadas en busca de precario refugio. 
Son más de 3,500 desaparecidos, hecho tanto más escandaloso cuanto que es 
concebido precisamente para permanecer oculto. En efecto, a la violencia de las 
estructuras sociales se han sumado en estos años la violencia criminal y 
antipopular del terrorismo, así como la respuesta represiva. Ambas violan los 
derechos humanos, torturan y asesinan, sobre todo en las zonas del interior del 
país declaradas en emergencia. No se ve cambios en una política antisubversiva 
cuyos límites han sido señalados desde diversos sectores... Esto pone en grave 
riesgo una democracia en proceso de afirmación, marcada todavía por una 
herencia colonial de opresión y autoritarismo que debemos superar. Debemos 
entender de una vez por todas que los derechos humanos no son un molesto 
obstáculo o un lujo, sino una necesidad vital para una verdadera victoria sobre la 
violencia, una victoria que afirme la democracia en lugar de destruirla.” (LR, 
2.12.90)  
 
En febrero de 1991, la Conferencia Episcopal emite el pronunciamiento 
“Queremos la paz”, afirmando que “lamentablemente, el fenómeno de la violencia 
subversiva no sólo no ha declinado en los últimos tiempos, sino que los actos 
terroristas: destrucción, asesinato de inocentes, extorsión e intimidación, han 
aumentado en forma alarmante. Asimismo resulta inquietante que ciertos 
miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales y algunas autoridades civiles y 
judiciales, en el cumplimiento de su misión de combatir la subversión y el 
terrorismo, no siempre observen las normas legales, les exigencias ineludibles de 
la ética, y la consideración y el respeto básicos debidos a la población civil, para 
cuya defensa y protección existen.  
 
Concluyen invocando: «De una vez para siempre debe constar con toda claridad 
quiénes estamos por la Paz y la Vida en nuestra Patria, y quiénes por el contrario, 
se autoexcluyen y colocan al margen de este compromiso personal y social de la 
pacificación» (LMD, 2.2.91).  
 
A comienzos de los años 90 el nuevo obispo de Ayacucho y luego arzobispo de 
Lima Mons. Juan Luis Cipriani expresa una posición distinta de la de la mayoría de 
los obispos, agentes pastorales y laicos. En marzo de 1991, Mons. Cipriani escribe 
sobre los derechos humanos lo siguiente: “Mientras no afirmemos con claridad 
que los ‘derechos humanos no son unos valores absolutos intocables, sino que 
están permanentemente sometidos a los límites que les señalen unos ‘deberes 
humanos’, es imposible afrontar con eficiencia los males que padecemos, 
especialmente la inmoralidad en las funciones públicas y el terrorismo. Digámoslo 
de forma sintética: la mayoría de instituciones llamadas de ‘Defensa de los 
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Derechos Humanos’ son tapaderas de rabo de movimientos políticos, casi siempre 
de tipo marxista y maoísta» (Cipriani 1991).  
 
En el mismo texto Mons. Cipriani refiriéndose a las organizaciones gremiales dice: 
«No hay verdadera libertad cuando las libertades individuales son absorbidas por 
sistemas colectivistas; por ejemplo en las cúpulas sindicales». En octubre de 
1991, Mons. Cipriani escribe un artículo sobre el problema de la violencia y sobre 
el papel de la Iglesia (Cipriani, 1991). Plantea «qué se debe hacer para lograr la 
pacificación»: moralizar el poder judicial y la policía, dar seguridad a los jueces y 
regular el estado de emergencia; además señala algunas acciones urgentes: a) 
Cualquier apología de la violencia, venga de donde venga, colegios, 
universidades, etc., debe ser castigada por la ley de modo ejemplar; b) debe 
hacerse un esfuerzo económico prioritario para comunicar a todo el país: tanto por 
el mejoramiento de sus carreteras y el consiguiente sistema de seguridad; como la 
intercomunicación vía TV de todos sus pueblos, vía antenas parabólicas. La 
integración hace la fuerza. c) debe, por último, reglamentarse los monopolios 
sindicales, que impiden la libre participación de los ciudadanos en los asuntos 
laborales ¿Cuál es el papel de la Iglesia ante este desafío de la violencia terrorista 
y la violencia de la inmoralidad que todo lo corrompe? Nuestra tarea, difícil, larga y 
urgente, es educar a cada uno de los peruanos para hacer de cada ciudadano un 
hijo de Dios. Si pudiéramos garantizar el cumplimiento de sólo este objetivo, 
habríamos hecho un aporte infinito al proceso de pacificación. Nos faltan brazos y 
horas para hacerlo.  
 
En Agosto, monseñor Cipriani escribe: «La Iglesia hace menos, y no más, por la 
paz, si abandona su propia esfera de fe, educación, consejo, oración y amor, y se 
transforma en una organización política» (Cipriani, 1991). Expresa así 
públicamente una postura que se diferencia de la que venía tomando la 
Conferencia Episcopal Peruana en su conjunto, complementado su labor en las 
esferas de la educación y orientación y las propias de la labor sacramental. 
 
En diciembre de 1991, un mes después de la matanza de Barrios Altos, la 
Conferencia Episcopal Peruana publicó su documento quizá más importante: “Paz 
en la tierra”. En él los obispos afirmaban que: el Perú atraviesa por uno de sus 
períodos más dramáticos y oscuros». «Nada justifica la violencia que sufre el país. 
Violencia que usando el pretexto de las ideas políticas o de la defensa de las 
instituciones, asesina, amenaza, tortura, provoca desapariciones de personas e 
impone el terror. Esta violencia ocurre por el desprecio que algunos compatriotas 
equivocados tienen por la vida humana. Si bien toda la población ha sido afectada 
por la violencia, es necesario señalar que las víctimas son fundamentalmente 
campesinos pobres y pobladores de barrios también pobres. Es necesario 
subrayar el desprecio y el odio que los grupos terroristas han demostrado frente a 
los más pobres de nuestra sociedad. Expresan así que no sólo no los representan, 
sino que incluso les temen» (refiriéndose a los asesinatos de dirigentes 
populares). «Otro tipo de violencia condenable es la ejercida por ciertos miembros 
de las fuerzas del orden. Es intolerable que quienes han jurado respetar la 
Constitución y las leyes, cometan violaciones de los derechos fundamentales.  
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Proponen también lineamientos para construir la paz, insistiendo en la importancia 
del derecho a la vida de todos los peruanos, educando a todos los peruanos en la 
paz, fortaleciendo la democracia, alentando la solidaridad, construyendo una 
economía que promueva la paz, sancionando a quienes violan los derechos 
humanos y comprometiendo a todos los peruanos.  
 
EL 10 de abril de 1992, tras el golpe de Estado, la Conferencia Episcopal emitió un 
comunicado lamentando el quebrantamiento del orden constitucional y jurídico y 
exhortando a su pronto restablecimiento. Con ese propósito la OEA envió una 
misión al Perú. El 28 de mayo Mons. Cipriani escribe: «Aprecio y respeto la Misión 
de la OEA en nuestro país. Sin embargo, debo afirmar que los problemas políticos 
del Perú los resuelven los peruanos» (Cipriani, 1992) diferenciándose nuevamente 
de la posición de la Conferencia Episcopal.  
 
El 6 de junio de 1992, los obispos toman otra vez la palabra en el documento “Un 
nuevo Perú, tarea de todos”, subrayando los mismos temas, y llamando a 
restablecer la democracia, pedido que ya había hecho el 10 de abril, apenas 
producido el autogolpe.  
 
Tras el atentado en la calle Tarata, Miraflores, Gustavo Gutiérrez escribe: “Frente 
a los horrendos hechos de estos días, se dice con frecuencia que no hay palabras 
para expresar la reacción que esos crímenes provocan. El horror que vuelve 
taciturno y la falsedad que desgasta el lenguaje son a la vez efecto y causa del 
miedo cerval y la desconfianza radical que avanza incontenibles en el país. Ambos 
dejan desamparada a la sociedad, en particular a aquellos —la inmensa 
mayoría— que tienen poca o no poseen ninguna posibilidad de mitigar el desastre 
o de escapar de él. Sin lugar a dudas atravesamos una grave crisis. Nuestra 
inmadurez como nación nos hace difícil afrontar con eficacia los retos actuales, 
nos estamos más bien quebrando ante su virulencia”. Una de las más trágicas 
consecuencias de lo que vivimos al presente es el escepticismo que produce 
sobre las posibilidades de construir un país distinto, dice, y llama a no perder esa 
esperanza (LR, 26.7.92).  
 
Dos días después de Tarata, se produce el secuestro y desaparición del profesor y 
9 estudiantes de La Cantuta. Monseñor José Dammert, en su homilía por fiestas 
patrias, hace referencia a la terrible ola de violencia desatada en las últimas 
semanas, propone que deben implementarse medidas militares sensatas que no 
conduzcan a castigar a inocentes ni imponer medidas que conduzcan a la pena de 
muerte que, con frecuencia es un mero acto de venganza, y que no responde al 
mandato de Cristo de «amen a su enemigo» (Mateo, 5, 44) (S, 7.8.92).  
 
En octubre, durante la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Santo Domingo, 
monseñor Juan Luis Cipriani se declaró partidario de aplicar la pena de muerte a 
Abimael Guzmán, recientemente capturado (LR 20.10.92). En noviembre declaró 
que los pobres necesitan trabajo y no que les regalen alimentos; además señaló 
que «el Perú sale de una enfermedad que es el terrorismo y el enfermo debe ser 
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acogido con la mayor misericordia posible y al mismo tiempo, como hacen los 
buenos médicos, actuar con la mayor firmeza necesaria… Si hay que curar con 
dolor, pues que se cure con dolor, pero hay que salir de la enfermedad» (LR, 
25.11.92).  
 
Si bien no hubo un desmentido, lo que no es habitual en la Iglesia, sí hubo una 
respuesta, y muy amplia. En marzo de 1993, con motivo de la cuaresma, la 
Conferencia Episcopal publicó un mensaje titulado “Por una sociedad más justa y 
solidaria”, dedicado íntegramente al tema de los derechos humanos, en el marco 
de debate constitucional en curso. De entrada enumeran todos los documentos 
que han emitido sobre el tema y dicen: «insistimos en el tema de la defensa de la 
Vida y de los Derechos Humanos… Toda violación de los Derechos Humanos 
contradice el plan de Dios y es pecado» dicen citando la Conferencia Episcopal de 
Santo Domingo. Los dos capítulos centrales del documento tratan sobre Orden 
jurídico y defensa de los derechos humanos, y La Iglesia y los derechos humanos. 
En el primero insisten en que «Si hay algo que debe caracterizar el accionar del 
Estado, es el respeto irrestricto de los derechos de las personas». En el segundo, 
repiten que «La Iglesia, al proclamar el Evangelio, raíz profunda de los derechos 
humanos, no se arroga una tarea ajena a su misión, sino, por el contrario, 
obedece al mandato de Jesucristo al hacer de la ayuda al necesitado una 
exigencia esencial de su misión evangelizadora».  
 
En abril, más de cuatrocientos católicos, en un comunicado promovido por las 
comisiones de pastoral de Dignidad Humana de Lima Metropolitana, afirmaron que 
«Sí existe violación de derechos humanos en el Perú, especialmente en el Perú 
pobre, por parte de Sendero Luminoso, el MRTA, las fuerzas armadas y policiales, 
y todos parecen gozar de impunidad frente a sus respectivos cuerpos». Asimismo, 
expresaron su apoyo al trabajo hecho por la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos (S, 6.4.93). También los obispos del Sur Andino se solidarizaron con la 
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. «Los derechos humanos se violan 
no sólo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la 
existencia de condiciones de extrema pobreza y de estructuras económicas 
injustas que originan grandes desigualdades. La intolerancia política y la 
indiferencia frente a la situación del empobrecimiento generalizado muestran un 
desprecio a la vida humana concreta, que no podemos callar» señalaron. (S, 
6.4.93).  
 
En el marco del debate de la nueva constitución, la Conferencia Episcopal 
Peruana emitió un comunicado sobre la pena de muerte el 18 de junio, en el que 
manifiesta el repudio de la Iglesia por esta medida, considerándola como un 
«pecado gravísimo», y defiende la vida humana de todos, aún la de los culpables. 
Asimismo, se señala que la pena de muerte puede despertar pasiones en algunos 
casos y promover venganzas o manipularse para servir intereses de otros. En todo 
caso, afirman, debe ser algo excepcional. (S, 2.7.93).  
 
Por su parte, Mons. Cipriani manifestó en su homilía del 27 de julio por Fiestas 
Patrias que la postura de la Iglesia de Ayacucho acerca de la pena de muerte era 
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clara y transparente: «No podemos permitir que por el miedo, temor y cobardía de 
unos cuantos el país no apruebe la pena de muerte (...). No podemos temblar de 
miedo. El mundo cambia día a día y no a favor de los cobardes. Nos encontramos 
en una época de firmeza, claridad y hombría» expresó el prelado. En cambio el 
sábado 31 de julio, el Cardenal Landázuri se declaró contrario a la pena de 
muerte. «El Señor dice ‘yo no quiero la muerte del pecador sino que se convierta y 
viva’. Yo, como cardenal, como franciscano que soy, no podría desear la pena de 
muerte a nadie» (S, 6.8.93). Las Vicarías de Solidaridad de la Diócesis de Puno y 
las prelaturas de Sicuani, Ayaviri y Juli, con el aval y respaldo de los obispos del 
Sur Andino, emitieron una carta pública en torno al tema de la pena de muerte. «Al 
aprobar la aplicación de la pena de muerte a los terroristas ¿no estaríamos 
usando los mismos métodos que ellos y entrando en su misma lógica de muerte? 
¿Será posible lograr la pacificación del país con más muertes? (...) Es hora de 
emprender la tarea de vencer a la muerte con métodos audaces y efectivos que 
propugnen una cultura de vida en nuestro país» (S, 2.8.93).  
 
Ante las protestas frente al asesinato del profesor y estudiantes de La Cantuta, 
Mons. Cipriani sostuvo, en su homilía por el día del Ejército, que «el caso La 
Cantuta está siendo utilizado políticamente y bajo el pretexto de la defensa de los 
derechos humanos se está dando el último intento de atropellar la libertad del 
pueblo peruano. Esa libertad que ya la hemos consolidado todavía encuentra 
pequeñas voces de peruanos que no tienen cariño a su pueblo y siguen creando 
dudas acerca de la integridad moral del ejército y las autoridades que gobiernan el 
país. Y esas dudas son una traición a la patria, por lo tanto no debemos permitir 
que se siga discutiendo, bajo pretexto de los derechos humanos lo que no es otra 
cosa que un último intento de atropellar lo que la mayoría de los peruanos 
gozamos en este momento: la libertad» (EC, 10-12-93).  
 
Monseñor Albano Quinn, prelado de Sicuani y premio nacional de Derechos 
Humanos, dijo: «El peligro de encubrir la culpabilidad de personas importantes en 
nuestra sociedad se pone de manifiesto. Es una lástima que haya ocurrido esto (el 
pase del caso al fuero militar). Es un retroceso en la reforma que queremos para el 
poder judicial, para la administración de justicia, en fin, la sociedad pierde el 
derecho de denunciar el crimen de quien sea y poder aplicar la ley por igual a 
todos» afirmó.  
 
El 27 de agosto, Mons. Durand acusó a los organismos Amnistía Internacional y 
Americas Watch de dar una imagen parcializada de las violaciones de los 
derechos humanos que se producen en el Perú. «Estas instituciones divulgan en 
forma desequilibrada los hechos de violencia que se suscitan en el país lo que da 
lugar a pensar que haya cierto partidarismo de por medio», señaló. Dijo que esto 
daña aún más la deteriorada imagen del Perú en el exterior y frena la ayuda 
económica que proviene del extranjero al considerarse que el mayor violador de 
los derechos humanos es el gobierno y no la subversión” (LR, 28.8.93).  
 
El obispo de Chimbote, Mons. Bambarén, demandó al Congreso Constituyente 
investigar la desaparición de 9 pobladores del distrito de El Santa a manos de 



217 
 

presuntos paramilitares y castigar drásticamente a los autores de la matanza del 
catedrático y 9 estudiantes de La Cantuta, y llamó la atención a los congresistas 
chimbotanos de Nueva Mayoría - Cambio 90, para que se preocupen por el caso 
de los desaparecidos del Santa (LR, 13.12.93). En cambio Mons. Cipriani emplazó 
a los representantes de los Organismos No Gubernamentales a que definan con 
claridad «si sus acciones están orientadas a buscar exclusivamente 
desaparecidos, o si bajo la fachada de defender los derechos humanos se ocupan 
del uno por ciento de estos casos».  
 
En abril de 1994, Mons. Cipriani tuvo las expresiones más duras: respondiendo a 
una entrevista del semanario Caretas señaló, entre otras cosas, lo siguiente: “Los 
derechos humanos, en un sentido amplio, son el derecho a vivir en libertad, con 
educación, con trabajo y a actuar libremente. En un contexto violento como el de 
Ayacucho, las muertes, desapariciones y abusos son parte del enfrentamiento de 
la guerra. Los defensores de los derechos humanos le llamarán guerra sucia. No 
puedo justificar de parte de la Policía o la Fuerza Armada, excesos por el hecho 
de que hubiese violencia. Pero si hay personas que silenciosamente matan 
durante la noche y de modo traidor, a eso hay que oponerle justicia. Yo creo que 
la Fuerza Armada tuvo que utilizar mecanismos para conocer cómo y dónde 
ocurrían esos asuntos. Y cuando utilizaron esos medios, naturalmente hubo 
muertos de un lado y del otro.  
 
(E.: - ¿Así como los desaparecidos?)  
Si a eso lo llaman desaparecidos. Lo cierto es que los agarraron en una 
emboscada o un enfrentamiento y se los bajaron.  
 
(E.: -Pero hubo cientos de personas secuestradas y posteriormente desaparecidas 
...)  
Así es, pueden haber, pero yo no he investigado ninguno de estos casos. ¿Y qué 
quieren? ¿Que uno dé marcha atrás a la historia? La Fuerza Armada ha cambiado 
su actitud.  
 
(E.: - En el año 1988, cuando Ud. llegó a Ayacucho, ¿cuál era la situación de los 
derechos humanos?)  
En ese año la ciudad estaba en manos de Sendero Luminoso. En esa situación 
podemos  achacarle a ellos la gran mayoría de las violaciones de derechos 
humanos. Yo hubiese querido hacer un recuento de la cantidad de víctimas que no 
están en la lista de muertos de las organizaciones de derechos humanos.  
 
(E.:-¿No existen acaso organismos de la Iglesia que pertenecen a la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos donde usted podría entregar su lista?)  
No existe ninguna organización de la Iglesia conformada por esa Coordinadora, es 
más yo protesté contra la Comisión Episcopal de Acción Social y me dijeron que 
no pertenecen a la Iglesia. Pero, ¿qué queremos? ¿Hurgar entre los muertos y los 
sentimientos de toda esta gente resentida para oponernos al gobierno? No 
estemos con ese espíritu de venganza.  
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(E.: -O sea, ¿debe haber borrón y cuenta nueva?)  
Más que borrón y cuenta nueva, creo que hay que aspirar a que el terrorismo 
nunca más divida el país de esa manera.  
 
(E.:-¿Cuál es su aporte a Ayacucho?)  
Tenemos varios programas de ayuda social y espiritual con los sectores más 
pobres. Hemos donado 520 carpetas para las escuelas más pobres, se ha 
construido 420 letrinas en los asentamientos humanos que rodean Ayacucho, a 
quienes ayudamos diariamente con tres toneladas de alimentos. He salido al 
frente de los pobres y de los que han masacrado en esta ciudad. Y durante ese 
trajín no he visto a los de la Coordinadora de Derechos Humanos, esa cojudez (...) 
(Caretas, 14-4-94: 34).  
 
La amnistía dictada por el CCD la madrugada del 14 de junio de 1994 provocó el 
inmediato comunicado de la Conferencia Episcopal Peruana, donde manifestó su 
preocupación por los alcances que la ley pueda traer para la paz social y la 
reconciliación. Se señaló que la amnistía tiene ciertamente un reconocido sentido 
humano pero debe fundamentarse sobre la verdad y la justicia y no puede ser 
indiscriminada. De igual manera, se afirmó que «si se cierra la posibilidad de 
descubrir la verdad y aplicar la justicia, no se sanan las heridas, ni se logra una 
verdadera reconciliación». También se reiteró lo expresado años atrás en otros 
comunicados, indicando que «todos aquellos, sean terroristas u otros, que 
cometen graves violaciones de los derechos humanos, deben ser sancionados 
severamente. Esta sanción no se debe producir por venganza, sino para 
demostrar que todas las instituciones del país están plenamente comprometidas 
con la protección de la vida humana como valor supremo del estado». Termina el 
comunicado señalando que es necesario buscar fórmulas nuevas e instrumentos 
legales que aseguren una convivencia pacífica y una más rápida administración de 
la justicia, siempre con criterios éticos, en el respeto de los derechos humanos y 
en las exigencias del bien común de la sociedad (S, 23.6.95).  
 
De otro lado, Mons. Cipriani respaldó la ley de amnistía como una decisión política 
apropiada para lograr la paz interna «porque es necesario perdonar para alcanzar 
la reconciliación»; y añadió que «las organizaciones pro derechos humanos 
convierten la coyuntura en un circo político», que «no se debe manipular el dolor 
de los familiares del caso La Cantuta como bandera para molestar al pueblo y 
organizar marchas de protesta» (Ex, EP, 18.6.95).  
 
En un editorial, el diario Gestión subraya el carácter solitario de la posición de 
Mons. Cipriani en la Iglesia peruana. Al mismo tiempo, su cercanía a Fujimori se 
hacía cada vez mayor, acompañándolo en actos oficiales, por ejemplo, bendijo en 
Cusco el nuevo avión presidencial (Ex, 4.12.95). En agosto de 1996 criticó 
duramente las denuncias y acusaciones contra «personajes públicos», 
refiriéndose a las hechas contra Montesinos y otros, pidiendo que Indecopi y la 
Defensoría del Pueblo intervengan para velar por la veracidad de las 
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publicaciones, sin atentar contra la libertad de prensa. Estas declaraciones 
suscitaron gran debate y Mons. Cipriani emitió un comunicado aclaratorio. Poco 
después, se le encargó la conducción de un programa de televisión en 
Panamericana, los domingos a las 8 am. El desenlace cruento de la toma de 
rehenes por el MRTA no motivó ninguna toma de distancia respecto del gobierno. 
En noviembre de 1997 vuelve a criticar a Mario Vargas Llosa por decir que en el 
Perú se vive una dictadura solapada, por dar una imagen profundamente negativa 
en el exterior (Ex, 17.11.97). Sin embargo, monseñor Cipriani tuvo públicas 
discrepancias con el gobierno sobre el tema del control de la natalidad, y renunció 
a Foncodes en marzo de 1998; sólo en este caso sostuvo que había violación de 
los derechos humanos: «mientras haya abortos y ligaduras de trompas, inducidas 
por el mismo sector de salud, se da la violación de los derechos humanos» (G, 
21.5.98). No toma la misma actitud sobre otros derechos humanos. En 1998, 
cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país, dijo que 
esperaba que «viene para verificar el enorme cambio que hay; espero que no 
venga a plantear fantasías sino a verificar que realmente hay libertad y respeto». 
Remarcó que en el Perú se respetan los derechos humanos, pero que existen 
«determinados grupos» que están empeñados en denigrar la imagen del país (ES, 
10.11.98).  
 
Sostuvo que «los derechos humanos no son los derechos políticos ni de los 
terroristas, sino el derecho a la financiación, al libre acceso, al comercio, al trabajo, 
a la circulación, a vivir en paz. Aquí sólo hablan de unos derechos humanos 
pequeñitos, políticos, y de los grupos terroristas», dijo, mientras acompañaba al 
presidente Fujimori durante su visita a Huamanga. «Me fastidia un poquito tanta 
dedicación a los presos y ninguna dedicación a los campesinos.  
 
En cambio Mons. Vargas Alzamora dijo que es importante la visita de la CIDH 
(EC, G, ES 10.11.98). Mons. Cipriani también dijo: «Me molesta que gente 
extranjera invitada venga y fiscalice», calificando eso de «el mayor colonialismo e 
imperialismo», y pidiéndoles que no dieran una conferencia de prensa, sino que 
entregaran sus observaciones al Estado peruano (LR, 13.11.98).  
 
En 1999 ya como arzobispo de Lima, Mons. Cipriani afirmó, en relación al informe 
del Departamento de Estado de los Estados Unidos: «conozco la realidad (del 
Perú), por lo tanto, no necesito que Estados Unidos me la cuente», «tengo mucho 
que leer» en vez del informe, dijo (G, 14.3.99). Meses después expresó su 
sorpresa por la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) que ordena al Perú la revisión del proceso contra cuatro terroristas 
chilenos sentenciados a cadena perpetua por el fuero militar peruano y precisó 
que «todos merecemos respeto a nuestra soberanía ... por ejemplo, Estados 
Unidos no respeta a la Corte Interamericana», «por eso reitero que debemos ser 
muy cuidadosos después de los años de terrorismo que hemos vivido para saber 
cuidar esta paz y seguridad que con mucho esfuerzo consiguió el pueblo peruano» 
(LMD, 8.6.99).  
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Tras el retiro del Perú de la Corte Interamericana, el presidente de la Conferencia 
Episcopal Peruana, Mons. Bambarén, consideró que la población ha sido 
desinformada respecto a los motivos por los cuales el gobierno se retiró de la 
competencia contenciosa de la Corte de San José. «Todo se ha reducido 
únicamente al tema del terrorismo. Si bien condenamos este problema, no sólo se 
trata de hablar de los subversivos porque también están implicados todos los 
peruanos», subrayó monseñor Bambarén. Explicó que siendo la Corte 
Interamericana la única instancia en la cual los peruanos podían denunciar sus 
derechos violados, «preocupa el desamparo (jurídico) en el que podrían quedar 
ellos» frente al retiro del aspecto contencioso (G, 14.7.99). El 14 de julio, el 
Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana hizo público un 
comunicado donde señala que el retiro de la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, es una decisión extrema del gobierno que 
«significa un paso atrás en cuanto a las instancias jurídicas de protección y 
promoción de los derechos humanos». El retiro ocasionará también una mayor 
inseguridad jurídica para la sociedad, al quedar desprotegidos (los ciudadanos) de 
la competencia de un tribunal internacional «que vele por el respeto a todos sus 
derechos fundamentales», precisa el documento. El 18 de julio, Mons. Cipriani 
declaró que la discusión sobre el retiro del Perú del mandato contencioso de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos «no es un tema de primera prioridad 
para el desarrollo de la cultura de paz» (LR, 19.7.99).  
 
Poco después, Mons. Bambarén, tuvo duras expresiones contra los subversivos 
por el daño que causan a la sociedad, pero también opinó que el objetivo militar 
del Estado y de su servicio de inteligencia se ha centrado en combatir a los 
terroristas y no al terrorismo. «Falta combatir al terrorismo con una educación por 
la paz, la vida y la dignidad de la persona, porque si no queda la ideología».  
 
En el periodo electoral del 2000, enturbiado por graves irregularidades, la Iglesia 
desempeña un papel importante desde el punto de vista de los valores 
democráticos y éticos. El 28 de enero la Conferencia Episcopal emite un 
pronunciamiento titulado Elecciones generales y responsabilidad ética. En el mes 
de marzo numerosos obispos se pronuncian sobre la grave situación (el cardenal 
Vargas Alzamora; el obispo de Jaén, Mons. José Izuzquiza; Mons. José Antúnez 
de Mayolo, administrador apostólico de la arquidiócesis de Ayacucho; Mons. Hugo 
Garaycoa, obispo de Tacna y Moquegua); Mons. Oscar Cantuarias, arzobispo de 
Piura, dice que dada la delicada situación la Conferencia Episcopal debe emitir un 
nuevo pronunciamiento.  
 
En conclusión, aunque hubo algunas discrepancias, el discurso de la Iglesia 
combinó de manera muy elaborada la denuncia de las diferentes formas de 
violencia que se vivían en el país con la reafirmación de la exigencia de cambios 
estructurales, el apoyo a las reivindicaciones populares y la construcción de una 
paz verdadera basada en la justicia. Este discurso, así como el compromiso que la 
Iglesia mantuvo, en un momento en que el espacio social y político se cerraba por 
la acción violenta de la subversión y la represión, contribuyó a mantenerlo abierto 
y a defender los valores democráticos.  
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Conclusiones  
 
La respuesta a la violencia y el compromiso con la paz y los derechos humanos 
fue una tarea de todos los estamentos eclesiales. La Conferencia Episcopal tuvo 
muchos pronunciamientos importantes tomando posturas muy claras frente a los 
actos subversivos y a las violaciones de los derechos humanos, y apoyando las 
acciones de las diferentes diócesis, comisiones y movimientos; ellos fueron los 
que dieron carne a esas tomas de posición, comprometiéndose cotidianamente 
con la población atrapada entre los dos fuegos de la violencia subversiva y de la 
represión, en los más diversos rincones del país. Como dice Klaiber: “La 
Conferencia se limitó a la labor de consolar u orientar moralmente a la Nación, y a 
condenar la violencia y los abusos de parte de las autoridades legalmente 
constituidas. En general, la lucha contra el terrorismo en el Perú fue obra de las 
bases: de ciertos obispos progresistas, sacerdotes y religiosas de la sierra y los 
pueblos jóvenes, ronderos-catequistas, activistas cristianos a favor de los 
derechos humanos y la paz y cristianos comprometidos como María Elena 
Moyano y Michel Azcueta. Los evangélicos también lucharon y murieron por su 
idealismo cristiano. Sobre todo con lemas como «La Solidaridad es el nuevo rostro 
de la Paz», los cristianos inspirados por la teología de la liberación y los ideales de 
Medellín ofrecieron una mística religiosa a los esfuerzos de miles de peruanos de 
toda clase social por organizarse para salir de la larga y oscura noche en que el 
Perú se encontraba sumergido por más de doce años (Klaiber 1997:278)”  
 
Por eso es necesario, para terminar, recordar a los que testimoniaron con su vida 
este caminar. María Elena Moyano, Pascuala Rosado, y tantas otras mujeres del 
pueblo. El joven laico Jorge Cerrón, asesinado en Huancayo, y el catequista 
Florentino Soncco asesinado en Puno, como tantos otros catequistas no 
mencionados de pueblos lejanos. Dirigentes campesinos que no abandonaron su 
gremio en servicio a otros; dirigentes sindicales, fuertes en la reivindicación y 
sólidos en la organización. A los anónimos, víctimas de una circunstancia que no 
les consultaron. Maestros y maestras que no dejaron espacio al terrorismo, y 
sufrieron la represión. Sacerdotes y religiosas mártires como Vicente Hondarza, 
Agustina Rivas, Irene Mac Cormack; Zbigniew Strazalkowski y Michel Tomasek, 
Sandro Dordi; innumerables agentes pastorales hombres y mujeres que 
arriesgaron su vida para seguir fielmente ejerciendo su labor pastoral justo a los 
más pobres y en los lugares más lejanos y olvidados. Para ellos la lucha por la 
vida no fue ajena, los muertos tampoco. Ellos simbolizan el valor de la esperanza 
activa, la presencia tenaz junto a las personas de diversas culturas y lenguas, 
contra todas las corrientes oscuras que desdeñan la dignidad de la persona y los 
valores de la justicia y la paz, piedras miliares sin las cuales es imposible una 
civilización con rostro humano.  
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Vigencia de las relaciones sociales fuertes 
entre la religión, la sociedad y la política. 
 
Romero 49 (2014), a quien seguimos en parte, en su artículo “Rituales 
religiosos y políticos en el Perú. Una secularización encantada”  analiza 
la vigencia de relaciones sociales fuertes entre las religiones, la 
sociedad y la política en el Perú del siglo XXI, que se dan en un 
contexto de secularización.  
 
Para Romero el acercamiento a los ritos y rituales, entendidos como 
ceremonias solemnes los primeros y cotidianas los segundos, nos 
permite –como hace Geertz – descubrir las transformaciones que se 
pueden ir dando a nivel estructural y que no se perciben en la fluidez de 
las interacciones en la vida cotidiana que incluyen la respuesta a 
situaciones nuevas como la convivencia con gente de otras religiones, 
ideas políticas o costumbres locales. Pero propone ir más allá para 
incorporar a nuestra comprensión de los ritos y rituales el fenómeno de 
la secularización de la sociedad y la permanencia de la creencia que es 
la situación que existe en América Latina y en otros continentes.  
 
Charles Taylor (2011) explica en un reciente artículo la diferencia entre 
los ritos que él considera que tienen un sentido fuerte, quedando otros 
que serían de débil significación. Los primeros están relacionados a una 
situación de encantamiento  y los segundos a una situación de 
secularización racional, que implica la no creencia, que es la que se ha 
dado en Europa. Para Taylor (2011) el ritual en el sentido fuerte “nos 
transforma a nosotros, a nuestro mundo y a nuestra relación con Dios y 
con algún otro espacio superior”. El nosotros en esta definición es muy 
importante, porque implica, según el autor, el sentimiento colectivo, y 
una acción concreta, corporal, que tiene un sentido simbólico que refiere 
y hace evidente algo que es importante para el sentido  de la vida: ya 
sea nuestra causa o la bondad de Dios. Taylor compara estos rituales 
con los otros rituales que continúan en la vida social, como cantar el 
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himno, saludar la bandera, la dedicación a diferentes causas, cuya  
eficacia es interior, psicológica, personal sin conectar realmente con los 
otros y con las alturas, quedándose en lo simbólico sin mayor eficacia. 
El movimiento hacia un nuevo sentido del ritual se desliza hacia el 
dualismo, porque lo corporal se ve como puramente externo y lo que 
importa sucede en el interior, dirá Taylor, quien termina por identificar 
en el movimiento de Reforma religiosa esta interiorización de la vida 
espiritual que desemboca en el individualismo racional característico de 
la cultura nórdica europea.  
 

En el Perú –como en otros países Andinos y quizá más allá de estos– los rituales 
en el sentido fuerte persisten porque persiste la creencia y por lo tanto el 
encantamiento de la sociedad, que Taylor elabora más allá que Weber. El 
encantamiento comprende la religión, la magia, el chamanismo, la curación, el 
milagro, como sentimientos fuertes de presencia de lo divino o lo trascendente en 
medio de nosotros como comunidad o colectivo social integrado.  

Romero (2014) ha seleccionado para su análisis la Misa y Te Deum en Fiestas 
Patrias, la procesión del Señor de los Milagros y las Comunidades eclesiales y 
hace una breve descripción de cada ceremonia y ritual señalando los distintos 
espacios en los que se desarrollan y la diversidad de situaciones donde el rito y la 
ceremonia tienen un efecto unificador que puede ser a la vez contestatario.  

Misa y Te Deum en Fiestas Patrias  

El Día de la Independencia del Perú se celebra el 28 de julio de cada año. 
Comienza con la celebración de la misa-tedeum en la Catedral de Lima a la que 
asisten el presidente, los ministros y las autoridades militares y civiles.  

Esta ceremonia no solo continúa el sentimiento de unidad del Estado con la Iglesia 
católica, sino la memoria del acontecimiento fundante de la Independencia. El 
seguimiento de la liturgia establecida para el rito, ejecutado por la máxima 
autoridad de la Arquidiócesis con precisión y dominio, convierte el rito en una 
representación en el sentido de actuación en un escenario, que en este caso es el 
altar de la Catedral de Lima. Cada participante en la ceremonia tiene un papel 
asignado, de mayor o menor importancia, que debe cumplir. El resto de los 
asistentes tiene el papel de público, que a veces entiende el argumento de lo que 
sucede en el altar, y a veces solo observan el desarrollo de la ceremonia con 
respeto y distancia.  

Lo ocurrido en la celebración de la Misa y Te Deum de 2012 es lo que podríamos 
llamar un ritual con poco sentido religioso y mucho sentido político. Después de un 
año de la elección del presidente Ollanta Humala, ésta era la primera ocasión en 
la que éste concurriría al Te Deum, ya que el año anterior había asistido solo el 
presidente saliente Alan García Pérez.  

Desde la separación de la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1979 en la que 
se dio por terminado el Patronato Republicano en el Perú, está en discusión la 
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presencia única que tiene la Iglesia católica en los ritos cívicos públicos, tanto en 
el que analizamos como en las ceremonias de juramentación de cargos públicos o 
en la inauguración de obras públicas.  

Además de la liturgia solemne en la misa, el momento esperado es el de la homilía 
o sermón. Este año más que un sermón movilizador dirigido a la feligresía se trató 
de un discurso oficial que sentaba posiciones sobre temas sociales y políticos que 
el Arzobispo consideraba centrales para la Iglesia y el Estado, y que presentó en 
un lenguaje racional y doctrinal.  

En términos del análisis de Romero se trató de un rito de continuidad, que 
recordaba la Declaración de la Independencia reforzando la centralidad del poder 
político y religioso en Lima, así como la unidad formal y política de la Iglesia con el 
Estado, el poder de la Iglesia y su aspiración de influir en el gobierno desde la 
doctrina de la Iglesia y de la perspectiva del Arzobispo de Lima.  

Romero la entiende como “una ceremonia religiosa secularizada, sin el sentido 
fuerte del rito del que habla Taylor que produce una transformación eficaz de 
nuestro entorno, de nosotros y del mundo. Aunque parezca paradójico hablar de 
una ceremonia religiosa secularizada, me refiero al concepto de ritual que usa 
Taylor, al que he llamado “débil”, que puede tener un efecto transformador 
subjetivo en la conciencia de cada uno de los presentes, pero ya no refuerza el 
sentimiento de identidad colectiva y de transformación del mundo que corresponde 
con el encantamiento. Por un lado refuerza la continuidad de la relación Iglesia y 
Estado que se confirmó en la Independencia del Perú, pero a la vez se distancia 
de la cotidianeidad de los ciudadanos de toda condición social que celebra la 
Independencia del Perú en un contexto que ya no es solo la ciudad de Lima, sino 
todo el territorio y sus ahora ciudadanos con distintas procedencias étnicas y 
recientemente religiosas”.  

El Señor de los Milagros  

Romero escribe que “en la devoción al Señor de los Milagros estamos frente a un 
rito de sentido “fuerte”. Se trata de una devoción popular de la colonia que 
progresivamente se ha ido haciendo más compleja y ampliando su convocatoria, 
siendo aceptada por la Iglesia y por las autoridades políticas”.  

Los distintos relatos del origen del Señor dan cuenta de la influencia de los 
pueblos indígenas, angoleños y españoles en la formación de los rituales que 
dieron lugar a la devoción al Señor de los Milagros.  

La Hermandad del Señor de los Milagros se encarga de organizar la procesión y 
otros rituales. Para dar cuenta del clima de la procesión y el carácter fuerte del 
ritual Romero presenta una descripción hecha por José Carlos Mariátegui: “El 
cortejo del Señor de los Milagros es abigarrado, heterogéneo, inmenso, amoroso, 
devoto, creyente. Es aristocrático y canalla. Junta al dechado de elegancia con el 
ejemplar de jifería. Hay en él dama de alcurnia y buen traje, moza  de arrabal, 
barragana de categoría, mondaria plebeya en arrepentimiento circunstancial, 
criada y fregona humildes. Y hay por otra parte varón pulcro y de buen tono, 
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obrero mal trajeado y mal aseado, mendigo plañidero, hampón atrito, gallofero 
fervoroso y campesino zafio y rústico, todos ellos codeándose sin disgustos, 
grimas ni desazones.” (Mariátegui, 1916)  

Todas las clases y estamentos, hombres y mujeres de toda estirpe, que una 
multitud que se junta sin quejas ni lamentos, formando una unidad durante la 
procesión, llena de sentimientos, creyente. “Las manifestaciones de fe de una 
multitud son imponentes. Dominan, impresionan, seducen, oprimen, enamoran, 
enternecen. La contemplación de una muchedumbre que invoca a Dios conmueve 
siempre con irresistible fuerza y honda ternura. El paso de la Procesión del Señor 
de los Milagros por las calles de Lima produce una emoción muy profunda en la 
ciudad que se encuentra sorpresivamente invadida por un sentimiento ingenuo, 
sedante y religioso.” (Mariátegui, 2016)  

Romero escribe que “podemos decir que como un ritual fuerte, produce emoción 
profunda y un sentimiento ingenuo, sedante y religioso. Aún para el que está 
fuera, el rito atrae y produce efectos beneficiosos”.  

En su organización moderna, la procesión del Señor de los Milagros se sigue 
realizando anualmente en el mes de octubre saliendo dos veces (el 18 y el 28) de 
la Iglesia de las Nazarenas. 

El Señor de los Milagros ya no es solo limeño, pues es conocido en todo el Perú, y 
los peruanos que han salido por miles al exterior han llevado al Señor de los 
Milagros con ellos y realizan procesiones en Nueva York, Washington, Chicago, 
París, Madrid, Tokyo y otras ciudades donde la imagen es recibida en alguna 
parroquia o en la casa de un miembro de la hermandad, y seguida por miles de 
peruanos y latinoamericanos que se congregan en torno al Cristo.  

“Pero la procesión no es solo un rito con sentido fuerte, congregando a una 
multitud que se siente hermanada por su religión y su nacionalidad, sino por los 
motivos y efectos de esta participación. Se acude a la procesión para pedir y para 
agradecer por la salud y el bienestar conseguido con el esfuerzo individual, la 
solidaridad comunitaria y la ayuda de Dios, trilogía que constituye la clave de un 
proceso de secularización encantada que puede ser un camino a una modernidad 
diferente. Esto es lo que corresponde con el sentido fuerte del ritual según Taylor”.  

Este segundo caso a diferencia del primero surge en el estamento más bajo de la 
sociedad, la población africana esclava durante la colonia, extendiéndose al poco 
tiempo a la población mestiza y blanca.  

La procesión del Señor de los Milagros, como muchas otras que se realizan en 
todo el país a lo largo del año, es un momento fuerte en la vida de comunidades 
territoriales y religiosas que vincula los distintos mundos en los que se ha 
separado la vida cotidiana. Personas que durante el año no se acercan a la 
Iglesia, participarán ritualmente en la procesión todos los años, y a veces en todas 
las ceremonias y actividades durante el mes de octubre. Y también cumplirán 
puntualmente con su cargo, voto u obligación. ¿Pero cuál es la relación entre este 
mundo religioso con el del trabajo, la familia y la política? “Es en este sentido, 
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escribe Romero, que podemos hablar de secularización encantada, porque el 
sentido fuerte está en la transformación que produce en nosotros, como personas 
que sienten el vínculo con la trascendencia”.  

Comunidades eclesiales  

Para Romero este caso da cuenta del proceso de apertura a la participación de los 
fieles como resultado de tres eventos: el Concilio Vaticano II, la Teología de la 
Liberación y la segunda reunión de la Conferencia Episcopal Latinoamericana 
(CELAM) en Medellín.  

El Concilio Vaticano invitó a mirar con atención los “signos de los tiempos”, a ser 
una Iglesia de los pobres (Juan XXIII, 1962). Ese llamado fue recogido por los 
obispos latinoamericanos reunidos en Medellín en septiembre de 1968 y en su 
práctica eclesial posterior. Medellín no fue solo un rito de recepción de los 
resultados del Concilio, sino que se convirtió en un espacio público 
latinoamericano de discusión y deliberación sobre los problemas de la Iglesia 
latinoamericana y el testimonio que venía dando y debía dar desde el punto de 
vista del Evangelio y la tradición eclesial. En medio de estos dos eventos, en el 
mes de agosto de 1968, Gustavo Gutiérrez presentó por primera vez el esbozo de 
Teología de la liberación, que se publicaría en 1971. Detrás del Concilio había una 
historia, y detrás de la II CELAM en Medellín la experiencia de cristianos 
latinoamericanos y de la Iglesia que buscando la justicia y la libertad vivían bajo 
regímenes dictatoriales represivos. La Teología de la liberación (1971) recoge la 
teología y la visión del Concilio, lee la historia latinoamericana haciendo una 
reflexión crítica sobre ella y recoge la experiencia vivida por millones de cristianos 
latinoamericanos para entender el sentido de su fe y su testimonio del Evangelio a 
la comunidad eclesial.  

“La evangelización permitió en el Sur Andino peruano reconstruir la historia de 
opresión, esclavitud, muerte y pérdida de identidad de los pueblos andinos para 
reconocerse como personas, creyentes, amadas por Dios, con dignidad y 
derechos. La empatía con el pueblo de Israel en la Biblia se hacía fácil. La 
búsqueda de liberación comienza desde la propia persona y de su situación social. 
Ser indio no es ser inferior; hablar quechua, aymara o ashuar no es señal de 
ignorancia o primitivismo. Exponer en público las creencias sobre la Madre Tierra, 
la Pachamama, o sobre el poder del Sol y otras fuerzas de la naturaleza, no es un 
delito ni señal de ser paganos, sino el comienzo de una conversación, de la 
ocasión de intercambiar ideas y creencias en una nueva relación social de 
evangelización (Romero, 1989)”.  

“Esta nueva evangelización no se da de manera general y homogénea en la 
Iglesia, sino que despierta un conflicto interno de dimensión internacional, tanto en 
oposición a los resultados del Concilio Vaticano II como a los del CELAM en 
Medellín y a la Teología de la liberación, que también se produce con sus propios 
aportes en otros países e Iglesias. El tema central de esta oposición es negar el 
carácter teológico de estos tres acontecimientos, su valor evangelizador y eclesial 
y reducirlos a episodios sociológicos e ideológicos, quizá con la influencia del 
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paradigma de la secularización, que no le reconoce valor propio a las creencias y 
prácticas religiosas”.  

“En este contexto conflictivo en la sociedad, la política y en la Iglesia católica, 
atravesado por una modernidad secularizadora, la experiencia de pertenecer a 
una comunidad cristiana o eclesial ha permitido dar sentido al mundo en 
transformación y tener algo que decir como creyente desde la fe en Jesucristo. 
Las comunidades han hecho posible sentir en la vida cotidiana la pertenencia a la 
Iglesia, así como a la sociedad y a la política, donde también se suele pertenecer 
a organizaciones voluntarias”.  

A diferencia de los dos casos anteriores, los rituales tienen sentido fuerte, pero su 
eficacia transformadora se manifiesta en la persona, en el florecimiento humano y 
en la transformación del mundo y del nosotros que ya no se disocia de la noción 
de trascendencia.  

¿Por qué secularización? se pregunta Romero. Y se  responde: “Porque la 
discusión sobre la continuidad de relaciones fuertes entre la religión, la sociedad y 
la política en América Latina y sobre el encantamiento parte de la necesidad de 
precisar esta categoría para poder entender otras sociedades diferentes a la 
europea en su historia y en sus religiones. Para Taylor (2011: 36) la trayectoria 
que sigue la secularización en Europa puede seguirse en tres grandes etapas que 
no tienen por qué darse en otras sociedades: la distinción entre Iglesia y Estado, la 
separación de Iglesia y Estado, y finalmente el alejamiento de la religión del 
Estado y de la vida pública. Presentando ejemplos de China e India comenta la 
confusión que causa intentar aplicar el término “secular” en otras sociedades para 
dar cuenta de los fenómenos en cuestión. Retomo de esta discusión la referencia 
que hace a Ashis Nandy, presentando dos nociones diferentes de lo secular que 
presenta constantes problemas: “…primero, el sentido ‘científico-racional’ del 
término, que casi lo identifica con la modernidad y, segundo, una variedad de 
significados ‘acomodaticios’, que tienen su raíz en tradiciones indígenas. El 
primero intenta liberar la vida pública de la religión; el segundo busca más bien 
abrir espacios ‘para un diálogo continuo entre tradiciones religiosas y entre lo 
religioso y lo secular’” (Nandy, 2002; Taylor, 2011).  

“En esta misma perspectiva crítica de la transposición de la noción de 
secularización como proceso a otras latitudes está Talal Asad en su libro sobre la 
formación de lo secular en el Cristianismo, el Islam y la Modernidad. Recojo el final 
de su discusión sobre lo que podría ser una antropología del secularismo para 
este autor, después de contrastar dos textos sobre el mito, el símbolo y la alegoría 
que muestran que ni para los europeos occidentales hay un acuerdo sobre el 
tema: “Tanto en De Man y en Benjamin lo secular se opone claramente a lo mítico. 
Para De Man esto significa la exclusión del simbolismo, para Benjamin la inclusión 
de la alegoría. Las dos aproximaciones me parece que tienen diferentes 
implicancias para la investigación y para la política. La una llama a desenmascarar 
una ilusión colectiva, a mirar a través del ‘mundo encantado’ (De Man, 1983), la 
otra a explorar el juego intrincado entre representaciones y lo que representan, 
entre acciones y las disciplinas que apuntan a definirlas y validarlas, entre juegos 
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de lenguaje y formas de vida. Porque Benjamin trata de mantener una tensión 
continua entre juicio moral e investigación abierta, entre reasegurar la ilustración y 
la incertidumbre del deseo, él lo ayuda a uno a enfrentar las conexiones ambiguas 
entre lo secular y la política moderna.” (Asad, 2003).  

Finalizamos este  apartado señalando que estamos de acuerdo en que más allá 
de la experiencia europea se tiene que mirar a otras trayectorias y elaborar una 
concepción desde la propia experiencia peruana para entender mejor el sentido en 
el que caminamos y las relaciones que se van estableciendo entre religión, 
sociedad y política, en un mundo globalizado.  

La Iglesia mirando hacia el Siglo XXI 

Aquí seguimos también a Romero (1995) haciendo uso, en parte, de su artículo 
“Iglesia y sociedad en el Perú: Mirando hacia el Siglo XXI”. 

Romero nos dice que la Iglesia Católica es una de las principales instituciones de 
la sociedad peruana y comenzar por hacer esta afirmación es casi decir una 
verdad de perogrullo. Sobre todo después de que en las últimas encuestas de 
poder, prestigio y reconocimiento de eficiencia, la Iglesia ha venido ocupando en el 
Perú los primeros lugares en el aprecio de la población. Sin embargo, ésta 
continúa siendo una institución desconocida para la mayoría de los peruanos. 
Nacidos en un país católico, aprenden de sus padres oraciones y devociones 
enriquecidas por la cultura local a las que se añaden prácticas sacramentales, 
deberes y obligaciones mínimos en una catequesis parcial que pocas veces 
profundiza una educación religiosa. Ciertamente ésta no llega a explicar el 
complicado funcionamiento de la Iglesia local, menos aún de sus conexiones 
nacionales, continentales y universales.  

La experiencia infantil que se tiene de la iglesia permanece a veces como una 
imagen cristalizada de un universo oculto y misterioso al que es más fácil criticar 
que comprender. Es más, para muchos dejar atrás la dimensión religiosa y la 
participación en la vida eclesial es una condición para alcanzar la madurez y el 
desarrollo personal y social. Podemos entender entonces que sea muy difícil que 
se conozcan los procesos de cambio internos y externos que ha vivido la Iglesia 
Católica en las últimas décadas y aún más que se perciban los cambios en la 
importancia que tiene la Iglesia Católica en la vida social y política del país.  

En la encuesta sobre el poder en el Perú que publica anualmente la revista 
DEBATE podemos observar que a partir del año 1982 aparece la Iglesia Católica 
sistemáticamente mencionada entre las instituciones que mejor funcionan, tienen 
una influencia positiva o un buen desempeño. En el año 1982 ocupó el quinto 
lugar, en el 83 no aparece mencionada, pero en el 84 pasa al segundo lugar, en el 
85 y 86 ocupa el primer puesto, el que repite en los años 88 y 91, alternándolos 
con un segundo o tercer lugar a lo sumo en los años restantes.  

Esta valoración de las instituciones entre las élites corresponde a una presencia 
diferente de la Iglesia Católica en la sociedad peruana que a menudo es analizada 
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en términos de la vieja asociación tenida con el poder político, que es 
imprescindible renovar si queremos mirar hacia el futuro.  

Las preguntas sobre la naturaleza del poder que se busca y ejerce con distintos 
niveles y tipos de legitimidad y autoridad han sido poco exploradas en las ciencias 
sociales contemporáneas y es lo que haré en esta presentación mirando hacia 
atrás para buscar la proyección hacia el futuro.  

1. Iglesia y sociedad: planteando el problema  

Es frecuente encontrar en los estudios sobre la Iglesia y el Estado, o la Iglesia y la 
sociedad en general, una hipótesis recurrente que se autocomprueba: ya sea la 
religión, en su relación con cualquier otra esfera del comportamiento humano, o la 
Iglesia (cuyo modelo es la Católica) en relación con el Estado u otras instituciones 
que buscan el poder. Poder para controlar las otras esferas del comportamiento 
humano y de su organización social. Esta relación aparece para algunos como 
una constante (Vallier, 1979; Pásara, 1986); es decir, como un motivo invariable 
en la Iglesia.  

Ciertamente el poder es una dimensión importante en esta relación, pero verla 
como una constante indiferenciada, no nos ayuda a comprender la complejidad de 
una relación que recorre todos los ámbitos de la vida, que va de lo privado a lo 
público, que atraviesa la fe y la política, que está en lo cotidiano y en los grandes 
acontecimientos, etc. Pero estamos frente a una relación compleja y dinámica, que 
cambia, porque cambia la religión misma y su marco institucional; y porque cambia 
la sociedad con la que se relaciona. Cambian los interlocutores, cambia la relación 
social.  

¿De qué poder se habla? ¿De dónde proviene ese poder? ¿Quién lo sustenta en 
cada período histórico? ¿Dónde están las bases de legitimidad, cuáles son los 
objetivos, quiénes los interlocutores? ¿En qué espacios opera, el público o el 
privado, o en ambos?  

En particular, cuando analizamos el papel de la Iglesia Católica en América, 
debemos situarla en un espacio y tiempo diferentes al europeo. Si tenemos en 
cuenta que en el siglo XVI ya se había producido la Reforma, y las guerras 
religiosas en Europa, podemos percibir que el "poder" de la Iglesia Católica estaba 
muy debilitado. El "poder" de la Contrareforma no es el mismo que el anterior a la 
Reforma. Pasa por concesiones a los poderes políticos, y termina por 
subordinarse a ellos, intercambiando legitimidad religiosa por protección política y 
militar, con las consecuencias que conocemos.  

No debemos olvidar que las posibilidades de las religiones no tienen límites, se 
instalan en la vida cotidiana y personal de los individuos, y ejercen control desde la 
propia conciencia. Ordenan el mundo y el lugar de las personas en él. Pero si esto 
adquiere determinadas formas en las sociedades europeas y asiáticas no-
modernas.  ¿Cómo cambia la relación entre religión y sociedad cuando se 
diferencia el espacio privado del público? ¿Qué diferencias hay cuando una 
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religión se impone desde el Estado, o fuera del Estado, o contra el Estado? o, 
cuando lo hace desde la sociedad civil, con apoyo de las clases "pudientes", o con 
el apoyo de los pobres y desvalidos, o con la oposición de unos y otros por 
tratarse de una nueva o extraña religión.  

Las preguntas sobre el lugar de las religiones en la historia, como lo frasea 
Mariátegui en su ensayo sobre el factor religioso, quedaron congeladas en una 
época. Y si bien Weber desarrolla una gran teoría sobre las religiones y la 
economía, y la política, también es un teórico de la secularización que lo lleva a 
afirmar que en los tiempos modernos, la religión ya no cumpliría el mismo papel, 
porque la tendencia era a la desaparición, y a que su papel fuera asumido por 
otras esferas institucionales. Por eso la sociología se plantea la pregunta sobre la 
religión de una manera muy especializada. Como un campo diferenciado de 
acción social, limitado al ámbito subjetivo o institucional. O como parte de la 
ideología dominante y del poder de una clase que en sí mismo no tiene 
consistencia propia. Cuando se analizan sociológicamente otros problemas, 
aunque la religión se encuentre delante, no se toma en cuenta como factor 
explicativo.  

Al plantear un análisis de las bases de legitimidad del poder de la Iglesia en la 
sociedad peruana, el ámbito de estudio es este último, y no sólo el de la Iglesia 
como espacio institucional aislado. La hipótesis es que la Iglesia pasó de compartir 
el poder político con el Estado, a desarrollar un poder religioso basado en una 
nueva relación de evangelización con la población pobre del Perú, es decir con la 
mayoría de peruanos, y en una valoración del mensaje religioso mismo al 
desarrollar una teología dialogante con el mundo.  

2. La segunda mitad del siglo XX: cambiando las bases de 
legitimidad  

En el Perú, entre 1945 y 1980, tienen lugar grandes cambios a nivel religioso y 
eclesial pero, salvo Julio Cotler y Pablo Macera que dedican algunas páginas y 
líneas respectivamente a la religión, no son percibidos como tales por otros 
autores por la secularización -histórica y teórica- de la sociología de la que hemos 
hablado anteriomente.  

En términos de legitimidad del poder, vemos largos períodos de la historia en los 
que la Iglesia Católica compartió el poder político colonial, en una relación de 
subordinación a éste normada por el Patronato Regio. Pero también encontramos 
períodos en los cuales logró una base autónoma de poder, una legitimidad propia 
religiosa, que le permitió tomar distancia del Estado, aún bajo el régimen de 
Patronato. Este es el caso de la Independencia, en donde pese a que el jefe de la 
Iglesia era el Rey de España, el clero independentista separó sus identidades y 
mantuvo fidelidad al Papa, pero no al Rey, diferenciando su identidad política de la 
religiosa. La diferenciación de roles e identidades no implica la desaparición de 
una de ellas, ni la separación total. Es más, podemos estar hablando de conflictos 
de identidad institucional que no existían antes y que se resuelven al aceptar la 
diferenciación de esferas institucionales.  
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Al comenzar el siglo veinte, venía declinando la labor de la Iglesia Católica, por la 

disminución del clero (Klaiber, 2016), la influencia de la mentalidad positivista y 

libre pensadora en el medio intelectual y político, el repliegue de la Iglesia a las 
ciudades, colegios para las clases altas, etc. Cada vez más las bases de su poder 
dependían de su relación con el Estado peruano, bajo cuyo Patronato estaba. Con 
esto quiero decir, que si algún poder tenía la Iglesia, éste venía de su 
reconocimiento político por el Estado peruano, de los privilegios que le otorgaba, 
de la posición social que le daba al clero. La autoridad de la Iglesia era 
principalmente política, y esto era reconocido por los mismos sacerdotes que se 
percibían así. La denuncia de González Prada sobre la trilogía del poder no hacía 
más que describir una realidad.  

Un teórico de la secularización, David Martin habla de la posibilidad de 
"legitimación acumulativa" (Martin, 1978) que se da en los países no católicos, y 
que no existe cuando se ha vinculado en un sólo sistema orgánico el poder político 
y la cultura con el catolicismo y, por tanto, en lugar de desarrollar la naturaleza 
autónoma de la religión, acumulando legitimidad sobre una base propia, ha 
resultado en una asociación entre religión y poder político donde la primera acaba 
subordinada al segundo. La pérdida de autonomía de la Iglesia en la época 
Tridentina es vista por Martin como una forma de secularización, habiendo perdido 
la Iglesia la fuente de su carisma religioso autónomo. Martin añade: "Una iglesia 
directamente incorporada en la estructura de poder quedará envuelta en las ruinas 
de tal estructura" (Martin, 1978). Según él la fusión de política y religión, la corona 
y la Iglesia, de la disciplina religiosa y el control social, deviene en una unión rígida 
que tendería a polarizar la sociedad ya que cada vez que son cuestionados los 
sistemas políticos también lo son los religiosos. En este tipo de sistema no sería 
posible la acumulación de legitimidad, porque estas no son autónomas entre sí.  

Pero en el Perú en la segunda mitad del siglo, al entrar en crisis el dominio 
oligárquico, no ocurre lo mismo con la Iglesia. Esto se debe a que se produce una 
transformación fundamental en las bases de legitimidad del poder eclesial. Este 
adquiere una dimensión religiosa que resulta de un cambio radical en la ubicación 
social de una gran parte del personal eclesiástico, en una renovación de la 
relación social en términos religiosos por cambios en la definición de los propios 
objetivos religiosos, de la reorganización de la institución en términos de 
membrecía común y cuadros administrativos (laicado y clero), y capacidad de 
producir una teología que le da una nueva presencia a la Iglesia en la sociedad 
civil y en el Estado.  

Este proceso tiene lugar tanto en Perú como en otros países de América Latina. 
Pero no ocurre ni en todo el país ni en todos los países latinoamericanos. Afecta a 
algunas comunidades, lugares, ámbitos eclesiales, pero en el Perú, Brasil y Centro 
América adquiere una extensión que es muy significativa.  

Este proceso tiene sus raíces en la década de los cuarenta, cuando un grupo de 
laicos y sacerdotes peruanos -entre los cuales no puedo dejar de citar a don César 
Arróspide de La Flor, al P. Gerardo Alarco, Ms. José Dammert Bellido, P. Felipe 
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Mc Gregor, y por supuesto al Cardenal Juan Landázuri entre muchos otros- 
tomaron conciencia del Perú como problema y tarea, afirmando a la vez su 
identidad religiosa y eclesial. Se continúa con una generación de sacerdotes 
peruanos ordenados alrededor de los sesenta entre los cuales destacan Carlos 
Alvarez Calderón, Gustavo Gutiérrez, Jorge Alvarez Calderón, entre otros. Este 
grupo es diferente al que surgió de la experiencia de 1945 al compartir el gobierno 
con José Luis Bustamante y Rivero una serie de personalidades independientes 
católicas, que desembocó luego en la Democracia Cristiana y continuó en su 
variante Popular Cristiana que influyó también en un sector del clero peruano 
diocesano y religioso. Entre ambos, los caminos se cruzaron en los inicios pero se 
distinguieron en la práctica posterior por su visión de la relación entre fe y política.  

El cambio se alimenta con el apoyo misionero de la post-guerra que estimula al 
clero y religiosas de Europa y Norte América a reforzar la evangelización de 
América Latina ante el peligro del comunismo y el protestantismo; y se potencia 
con el encuentro de un pueblo en movimiento, con aspiraciones y deseos de 
liberarse y progresar.  

La hipótesis más común para explicar los cambios de la Iglesia en el Perú es que 
se produjo a partir de 1968, con el gobiemo militar de Velasco Alvarado (Astiz, 
Cotler, Klaiber). Lo lógico, es que una institución identificada con el poder y con el 
Estado, cambie cuando éste cambie, sea cual sea la posición que éste asuma. 
Pero la comparación permite ver que esto no es tan automático. Basta observar 
los casos de México, Cuba y Nicaragua, para mencionar revoluciones; y los casos 
de Brasil o Chile, para mencionar ex-dictaduras. En todos estos casos la Iglesia 
supo oponerse al poder del Estado cuando lo consideró ilegítimo, injusto, o 
contrario a sus propios valores religiosos.  

Si la religión y la Iglesia adquirieron tanta visibilidad e importancia durante el 
gobiemo militar de Velasco es porque en las décadas anteriores había adquirido 
una base propia de legitimidad religiosa, que le daba un nuevo poder esta vez 
sobre una base de reconocimiento social a su labor religiosa. Siendo poseedora 
de una legitimidad propia, autónoma de la del Estado, se podía apelar a la religión 
o a la Iglesia como respaldo legitimador en un caso en el que el poder político se 
situaba fuera de la constitucionalidad.  

Estamos hablando entonces de poderes diferentes, de bases de legitimidad 
diferentes, de una relación de interlocución que no se había producido antes. Y no 
se trata sólo de una diferenciación de esferas o sistemas de acción, como diría 
Parsons, sino de la producción de identidades nuevas, de capacidades de integrar 
a otros, del surgimiento de conflictos entre campos antes armoniosos vividos así 
subjetiva y objetivamente.  

En las décadas de 1960 y 1970 la Iglesia extendió su actividad evangelizadora a 
las zonas rurales, mineras, industriales, urbano-populares, andinas y amazónicas. 
Por eso hace diez años que venimos celebrando las bodas de plata de la 
presencia de nuevas Congregaciones religiosas extranjeras en el Perú, que 
llegaron a instalarse en Puno, Pucallpa, Cajamarca, Huacho, Sicuani, Ayaviri, 
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Iquitos, Cusco, La Oroya, Tarma, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, etc. Y en los 
Pueblos Jóvenes de Lima, donde al invadir se separaba un lote para la comisaría 
y para la iglesia en lo que podría algún día ser la Plaza de Armas.  

Es decir, la Iglesia Católica echó nuevas raíces en tierra peruana, y estableció 
nuevas relaciones sociales con el pueblo peruano a quien encontró pobre, pero 
creyente, es decir, con esperanzas y ánimo de lucha.  

También reorganizó su estructura, creando nuevas jurisdicciones eclesiásticas 
(Prelaturas como las de Sicuani, Ayaviri, Juli, Chuquibambilla, en el sur Andino y 
Chimbote en la costa), y siguiendo los lineamientos del Concilio reorganizó las 
parroquias creando instancias de coordinación entre ellas en los llamados 
decanatos y vicarías. Con esto cambió las relaciones internas, 
"democratizándolas" sin proponérselo, al abrir canales de participación a los 
creyentes. Se abrían otras alternativas al puro consumismo o clientelismo 
religiosos, al puro deber y obediencia en la relación de membrecía para pasar a 
participar y asumir responsabilidades.  

Se centralizaron más sus instancias de consulta, creando zonas y asambleas 
consultivas regionales, que comunicaron internamente a la nueva membrecía en 
todos los estamentos. La Iglesia tiene una organización muy descentralizada, en la 
que cada Obispo es la máxima autoridad en su territorio; por eso el cambio 
importante era que buscaran instancias de coordinación y centralización, lo que 
lograron con la formación de un Secretariado de la Conferencia Episcopal en los 
años setenta. Con esto se reforzaba la conciencia de ser Iglesia peruana, e 
indirectamente la de ser peruanos.  

Otro cambio muy importante es la presencia de intelectuales cristianos en la 
sociedad que actúan en el campo de la cultura y de la política, y por otro lado los 
que en la iglesia elaboran una teología, lo que puede ser tomado como un signo 
de autonomía religiosa si como dice Weber tanto en las iglesias occidentales como 
orientales, "el máximo desarrollo de la teología ocurrió donde una organización 
poderosa de sacerdotes tuvo la mayor autonomía de las autoridades políticas".  

En 1968 se presentó por primera vez la Teología de la Liberación de Gustavo 
Gutiérrez, que dio el nombre a toda una corriente de reflexión teológica que surgía 
en toda América Latina cuyo tema central es la opción por los pobres como 
sujetos en un proceso de liberación que busca un desarrollo humano pleno. 
Luchando contra la pobreza, tanto los pobres como los no pobres, reconocen la 
fraternidad en la responsabilidad del otro y pueden entrar en un proceso de 
liberación que haga posible el encuentro con Dios. Una novedad de esta reflexión 
es que se propone como tarea a todo cristiano, ampliando en la esfera de la 
reflexión teológica también la convocatoria y la participación. Finalmente cabe 
señalar solamente, la importancia de un estilo de vida propuesto desde la 
comunidad cristiana, fundamentado religiosamente y llevado a la práctica.  

Si este dinamismo estaba presente en la religión y en la Iglesia, no era menos el 
dinamismo social y político en la sociedad peruana. Pero de dar cuenta de ello se 
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han encargado los otros artículos de este libro. La Facultad de Ciencias Sociales 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú nació en un momento de grandes 
cambios sociales, procesos de urbanización, movimientos campesinos, mineros, 
sindicales, etc. que produjeron aperturas políticas, reformas, crisis, reacciones, 
etc. materia de nuestros estudios. Sólo recordaré que en estas décadas 
hablábamos de lo popular, sus organizaciones, movimientos, cultura e identidades 
y con este concepto dábamos cuenta de algo muy concreto que existía como 
sentimiento colectivo, y se imponía con la fuerza de los hechos sociales. El 
catolicismo, como religión y como Iglesia aprendió y contribuyó grandemente en 
todos estos procesos.  

En la segunda mitad del siglo, en el Perú se encontraron la Iglesia, la sociedad 
civil y el Estado como interlocutores nuevos que establecieron nuevas relaciones 
sociales, reforzando o trabando sus mutuos dinamismos que desarrollaron fuentes 
autónomas de energía y poder.  

3. Mirando el presente y el futuro de esta relación  

En los años ochenta, la importancia de la religión y de la Iglesia Católica en Centro 
América, las comunidades cristianas en Brasil, la teología de la liberación en Brasil 
y Perú, los derechos humanos en Chile y Perú; y la importancia de la religión 
musulmana y del Islam en Irán; y la de los nuevos movimientos religiosos libres -
llamados también sectas- en Centro y Sur América llamaron nuevamente la 
atención sobre la religión y sus posibilidades de acción en el mundo 
contemporáneo en distintos sentidos.  

a) Los años difíciles  

En el Perú eran años muy difíciles para la sociedad, la política y la religión. Los 
nuevos interlocutores que acabamos de presentar entraban nuevamente en 
intensos procesos de cambio que también transformarán sus relaciones 
nuevamente.  

Los problemas más grandes han surgido de la crisis económica y de la violencia 
política. Estas golpearon y desarmaron el mundo popular, poniéndolo la primera, 
en una situación de emergencia, y la segunda en estado de desorganización. Los 
pobres tuvieron que enfrentar los mayores desafíos de sobrevivencia y defensa de 
la vida a la vez. La crisis ideológica además los dejó sin intelectuales mientras que 
se cuestionaba duramente la misma existencia de lo popular como identidad 
colectiva.  

En la política es de principal importancia tomar en cuenta el cambio de régimen, y 
el nuevo comienzo de la democracia después de once años de dictadura. Esta vez 
la legitimidad del régimen no estaba en cuestión y lo que se necesitaba era 
reconstruir sus propias bases de legitimidad democrática. Esto no era tan fácil 
pues las instituciones de la democracia debían volver a funcionar, encontrándose 
anquilosadas y distantes de las grandes mayorías populares recién incorporadas a 
la sociedad civil pero sintiéndose ajenas al Estado.  
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En la Iglesia Católica se produjo una reacción interna frente a los cambios 
mencionados en el acápite anterior, dando impulso a un nuevo movimiento 
religioso de corte tradicionalista llamado Sodalitium Christianae Vitae, causando 
divisiones y diferenciando posiciones internamente. Junto a éste se desarrollaron 
muchas otras corrientes de renovación modernizantes, como los movimientos 
carismáticos, o los neocatecúmenos, y se probaron muchos tipos de pastoral 
diferentes, dando lugar a un nuevo momento de diferenciación interna en la que 
surgen una pluralidad de opciones.  

Aparecieron también otras iglesias y denominaciones algunas cristianas y otras 
para-cristianas. Esta presencia ha sido tardía en el Perú si lo comparamos con el 
resto de América Latina donde ingresaron a comienzos de siglo. Salvo la Iglesia 
Adventista que entró al Perú por el Sur Andino en esa época, las demás 
intensifican su labor alrededor de 1980, habiendo hecho sus primeros contactos 
en las dos décadas anteriores. El número de iglesias y denominaciones es muy 
grande, su ritmo de crecimiento es considerable, pero la cantidad de personas que 
reunen es pequeña en términos absolutos. Hay mucha rotación entre una 
denominación y otra, no sabemos el tiempo de permanencia en ellas. Algunas son 
iglesias en etapa de misión, con personal extranjero; otras ya se han establecido y 
cuentan con personal local o asignado permanentemente al Perú. Estas Iglesias y 
denominaciones también se relacionan con la sociedad peruana. Con personas y 
con grupos e instituciones. Algunas son de corte evasivo, otras, orientadas a este 
mundo, hasta el punto de entrar en la política institucionalmente (como los 
evangélicos, o los israelitas).  

Pero también adquirió mayor aceptación y atención la religiosidad popular, 
muchas veces al margen de la Iglesia, con gran independencia y creatividad. En 
este campo, la participación de todos los creyentes es posible y hay lugar para 
una organización voluntaria y autónoma de la jerarquía. Acá también hay cambios, 
en la interpretación del sentido del propio culto, en la relación con los migrantes, 
con otras festividades, etc. Hasta ahora se ha estudiado mucho la religiosidad 
popular como fenómeno cultural, pero muy poco como fenómeno religioso y 
menos en su dimensión institucional.  

b) Los nuevos desafíos  

En la actualidad, la relación entre religión y política se hace más compleja por los 
cambios y nuevos procesos de diversificación que tienen lugar en las Iglesias, la 
sociedad y el Estado. Entre los desafíos para el futuro estará el de renovar o 
recrear distintas formas de presencia y relación que se ha desarrollado en estos 
años.  

- Una presencia interlocutora o profética. Un resultado de la experiencia de una 
nueva relación entre religión y sociedad, en el ámbito de la sociedad civil y del 
Estado es que se mantiene la autonomía de la Iglesia Católica y se recupera el 
espacio de la acción religiosa para ella y para otras Iglesias y denominaciones.  
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– Un papel de mediación y articulación. Como interlocutora con identidad propia, la 
institución religiosa y las personalidades ligadas a este ámbito, tienen una gran 
capacidad de moverse verticalmente atravesando los diferentes estratos y clases 
sociales, y horizontalmente, vinculando grupos, organizaciones, regiones. 
Fuertemente respaldada en su organización nacional e internacional esta 
capacidad de integrar a una identidad o de convocar a acciones a su membrecía y 
a otros, es una de las bases de su nueva legitimidad. ¿En qué términos 
intervendrá ésta en las nuevas relaciones que se den entre religión y sociedad? 
Recordemos que la nueva diversidad incluye el regreso de posiciones autoritarias 
y verticales junto a las modernas e instrumentales, sin que hayan desaparecido las 
participativas y liberadoras.  

- Mantener presencia pública y significación en la vida cotidiana. La apertura del 
marco institucional democrático permitió que disrninuyera la importancia de la 
Iglesia Católica en la escena pública, como vocera o meliiadora de grupos en 
conflicto. Pero su presencia fue reclamada en tomo a dos problemas: la seguridad 
alimentaria y la reproducción de la vida y, la seguridad de la vida y la búsqueda de 
la paz. Su nuevo asentamiento en medio de la vida cotidiana de las mayorías del 
país, la hace cercana y accesible a sus demandas, y su nueva legitimidad 
religiosa, la hace un vocero válido ante las autoridades y la opinión pública. Así, su 
presencia en el ámbito público y privado se retroalimenta y le da una ubicación 
especial en la sociedad.  

Esto no es tan claro para las otras Iglesias, que se asientan a nivel de la vida 
privada, y en el terreno subjetivo. Muchas no tienen interés en lo que ocurre más 
allá del ámbito familiar que ellas tocan. Otras, quisieran tener mayor presencia. 
Tendrán que hacer su camino. 

- El pluralismo. Es el desafío más novedoso en la sociedad y en la religión. En la 
sociedad, porque de una época de polarizaciones sociales y políticas se quiere 
entrar a una práctica más democrática que exige pluralismo, respeto mutuo, 
tolerancia, negociación, búsqueda de consensos, etc; sin desconocer las 
diferencias y los conflictos de intereses existentes. Y en la religión, por la 
presencia de varias denominaciones cristianas, y algunas religiones no cristianas. 
El ecumenismo, que es el movimiento religioso que sensibiliza a la necesidad de 
acercar a las iglesias separadas, aceptando cierta diversidad, no ha tenido mucho 
éxito, y tiende a ser eclesiocéntrico. El pluralismo es difícil de practicar 
internamente, más difícil aún con otras denominaciones. Estamos ante un 
verdadero desafío, para unos y otros. 

- Una posición ética y práctica. La religión no sólo se piensa, sino se practica y se 
vive. Exige coherencia al menos como aspiración y objetivo de la vida religiosa. 
Por eso no puede reducirse a normas y deberes impracticables, o a recordar 
valores que no se exigen en la práctica. Ni puede ser una práctica de la caridad, 
que calla ante valores y decisiones políticas que la niegan.  

Ante los valores neo-liberales que ganan hegemonía, las religiones pueden quedar 
nuevamente relegadas a un papel de salvadoras de "almas", de agencias de 



237 
 

caridad para los "cuerpos", de consoladoras de los excluidos, de voz de los que no 
tienen voz, manteniendo así una autonomía irrelevante, como la que dio pie a las 
teorías de la secularización de principios de siglo. Muchas tendrán esto como 
objetivo, y su ayuda será invalorable. Pero para la Iglesia Católica y para las 
grandes religiones, dar testimonio de su Palabra y Verdad, supone hacer uso de 
su libertad para poner en práctica su identidad y construir nuevas relaciones 
sociales de evangelización en un mundo en transformación.  

Catolicismo en el Perú contemporáneo 

En este asunto seguimos a Espinoza Portocarrero 50 (2018) en su artículo 
“Catolicismo, espacio público y cultura en el Perú contemporáneo”. 

La visita del papa Francisco ha puesto en escena la vitalidad del factor religioso en 
la dinámica social en el Perú del siglo XXI. Semanas previas a su llegada al país, 
89.1% de peruanos encuestados se reconocían creyentes, de los cuales 75.2 % 
se denominaban católicos (IOP-PUCP, 2017). Por supuesto, la presencia de una 
mayoría católica no excluye que la sociedad peruana atraviesa, desde el siglo XX, 
un proceso histórico y sociológicamente complejo de diversificación religiosa 
(Armas, 2008; Romero, 2016). Actualmente, esto es visible en el rápido 
crecimiento de las Iglesias evangélicas, así como en la difusión de la indiferencia 
religiosa o de espiritualidades heterodoxas que desbordan los referentes 
institucionales. Sin embargo, desde una perspectiva comparativa, llama la 
atención la permanencia de una población católica tan numerosa, cuando en otros 
países latinoamericanos la diversificación ha sido más acentuada y acelerada. Por 
ejemplo, en Centroamérica y Brasil, los evangélicos bordean la mitad de la 
población, y en Chile y Uruguay se dispara la increencia (Latinobarómetro, 2014; 
Pew Research Center, 2014).  

Es decir, el Perú se ubica en un bloque de países latinoamericanos donde domina 
el catolicismo y la migración religiosa no está tan extendida en términos 
cuantitativos. Si algo queda claro, es que el crecimiento económico en un 
escenario de globalización y la modernización de las últimas décadas no ha 
significado una desaparición de la creencia religiosa ni de la institucionalidad 
católica en las esferas privada y pública. Las causas de esto guardan relación con 
una interacción compleja de factores históricos, sociales, políticos y culturales, que 
merece ser discutida más a fondo por la academia. En esta tarea, la investigación 
en Ciencias Sociales puede cumplir un papel fundamental al abordar este 
problema y otras preguntas en torno a la complejidad del fenómeno religioso en el 

                                                             
50 Magíster y licenciado en Historia por la PUCP y diplomado en Ciencias de las Religiones por la Universidad 

de Deusto. Es especialista en la historia del catolicismo en el Perú y América Latina en el siglo XX, 
principalmente en el desarrollo de la teología de la liberación. Actualmente, desarrolla proyectos de 
investigación sobre el proceso de recepción teológica y pastoral del Concilio Vaticano II en el Perú. 
Coordinador de proyectos en Área de Desarrollo Social de la Dirección Académica de Responsabilidad Social 
PUCP. Ha publicado artículos en revistas especializadas y libros, entre los que destaca una biografía de 
monseñor José Dammert en el libro “Obispos de la Patria Grande: Pastores, Profetas y Mártires” (CELAM, 
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Perú, desde marcos teóricos y metodológicos originales, y atentos a las maneras 
en que las sensibilidades religiosas forman identidades y actitudes hacia lo social 
y lo político. Como bien señala Fernando Armas Asín (2013) en una nota de hace 
unos cinco años, pero cuyo argumento no pierde vigencia, en el Perú, el estudio 
académico en el campo religioso ha perdido vitalidad durante los últimos quince 
años. Esto se debe al debilitamiento institucional de centros de investigación 
vinculados a Iglesias, y a que los esfuerzos más significativos desde las 
universidades y otras instituciones académicas provenían de proezas personales 
antes que de proyectos estructurados a largo plazo. Adicionalmente, Armas anota 
que la mayoría de estudiosos de la religión son creyentes afiliados a la Iglesia 
católica o a las evangélicas, lo que hace que sus investigaciones tiendan a 
focalizarse en el estudio de sus propias instituciones sin mirar la amplitud del 
fenómeno y, en ocasiones, con dificultad de tomar una distancia crítica ante sus 
creencias. En contraparte, no hay un colectivo académico secular que se aproxime 
al tema, pues parece existir una suerte de resistencia de parte de los 
investigadores en Ciencias Sociales. Este recelo, en cierta manera, se explica en 
la vinculación de lo religioso con las agendas conservadoras, manifiesto en el 
largo conflicto entre la PUCP y el Arzobispado de Lima y, más recientemente, en 
el combate a la incorporación del enfoque de género en el currículo escolar.  

En el contexto actual, en que la visita de Francisco nos ha encarado con el 
dinamismo de lo religioso, considero que se necesitan miradas críticas con un 
conocimiento profundo de la realidad que permitan incorporar esta variable en 
nuestra comprensión de la sociedad peruana en el siglo XXI. Con el propósito de 
aportar en este camino, quiero reflexionar sobre la construcción histórica y cultural 
de la presencia del catolicismo en el espacio público. En ese sentido, propongo 
conceptualizar al catolicismo como una «religión pública» en la medida en que su 
marco institucional y simbólico configura identidades sociales y políticas, además 
de servir como plataforma de socialización y articulación de actores que participan 
del espacio público.  

Para sustentar dicha hipótesis, reconstruyo sintéticamente los dos procesos 
determinantes del rol público del catolicismo. En primer lugar, me referiré al 
modelo eclesiológico ultramontano del siglo XIX y de la primera mitad del XX con 
sus pretensiones de «conquistar» la vida política y social para la Iglesia a través 
de las asociaciones de laicos y la propagación de una cultura política católica que 
rivalizaba con el liberalismo y el marxismo. En segundo lugar, el modelo del 
concilio Vaticano II (1962-1965) que, al admitir el pluralismo y la libertad de 
conciencia en la doctrina católica, reconfiguró la relación entre la Iglesia y la 
sociedad peruana, y legitimó una diversificación intracatólica que es motivo de 
conflictos internos respecto a la «autenticidad» de lo católico y su presencia en la 
esfera pública. A partir de ello, plantearé una agenda de investigación que 
contribuiría a complejizar nuestra mirada sobre la relación entre catolicismo y 
espacio público en el siglo XXI, y sus conexiones con los procesos sociopolíticos y 
culturales actuales. La selección del tema guarda relación con mis intereses 
académicos, pero considero que puede servir como ejemplo para promover una 
perspectiva crítica sobre el hecho religioso peruano.  
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El catolicismo peruano como «religión pública»  

Me parece importante partir de un marco teórico que explique la relación entre 
religión y espacio público. Al estudiar los cambios religiosos en la década de 1980, 
el sociólogo José Casanova (1994) introdujo al debate el concepto de «religión 
pública» para dar cuenta de que la revolución islámica en Irán, la resistencia 
polaca al régimen soviético, la teología de la liberación y su relación con la 
movilización social latinoamericana, y las incursiones políticas del protestantismo 
evangélico norteamericano eran signo de que el mundo moderno experimentaba 
una «desprivatización» de la religión. Es decir, los actores vinculados a grupos 
religiosos transgredían el lugar asignado a la fe en la esfera privada, presupuesto 
de las teorías clásicas de la modernización; al contrario, estos se involucraban en 
los procesos de acción colectiva y movilización social. Dicho de otro modo, la 
religión conservaba una dimensión pública que cuestionaba muchos supuestos 
teóricos y políticos respecto a lo que se esperaba del desarrollo de sociedades 
modernas y democráticas. Incluso, para Casanova, algunas formas de «religión 
pública» podían afirmar una cultura democrática, ya que eran capaces de 
vehiculizar críticas contra estructuras políticas de dominación y articular 
plataformas sociales de protesta, reconocimiento y cambio (1994).  

Desde entonces, las discusiones generadas desde las Ciencias Sociales y 
Humanidades han hablado de un «retorno de lo religioso». Dicha expresión 
contiene cierta imprecisión, pues extrapola al mundo entero y, en particular, a 
Latinoamérica la experiencia europea, caracterizada por un proceso de 
secularización que ha significado una disminución de la práctica religiosa y su 
confinamiento a la esfera privada (Bastian, 2004). Al mirar la dinámica social y 
cultural de nuestro continente, uno se preguntaría si en algún momento la religión 
se retiró del espacio público para poder hablar de «retorno» y si acaso la 
modernidad no resulta compatible con la experiencia religiosa.  

En el Perú, nos sobran ejemplos al respecto para conceptualizar al catolicismo 
como una «religión pública». Como en otras partes del continente, los colectivos 
pro-vida anualmente se congregan en torno a la Marcha por la Vida, promovida 
por el Arzobispado de Lima. Objetivamente hablando, este evento constituye una 
manifestación pública potente de presión en contra de las políticas de salud 
reproductiva. Por otra parte, pueden mencionarse a las oficinas diocesanas, las 
congregaciones religiosas y organismos de sociedad civil integrados por católicos, 
que fungen de mediadores en los conflictos socioambientales entre Estado, 
empresa y ciudadanía, así como de soportes institucionales de capacitación y 
acompañamiento de organizaciones populares y de sus reivindicaciones (Romero, 
2014; Pérez, 2015; Espinosa, 2016). Sin duda, detrás de estos casos hay formas 
distintas de entender el papel de lo religioso en el espacio público, pero bajo una 
coincidencia: son grupos religiosos que no se encasillan en vivir su fe desde la 
esfera privada.  

A manera de hipótesis a ser discutida, pienso que una de las principales razones 
de la presencia de una mayoría católica en el Perú guarda relación con la 
capacidad de los sujetos sociales de emplear el universo cultural de la Iglesia 
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católica y sus redes institucionales para dar significado a sus experiencias 
privadas y públicas. Me parece que no se está prestando atención a que el marco 
institucional y simbólico del catolicismo es una plataforma de socialización, donde 
se configuran identidades, se generan sentidos de pertenencia y se articulan 
actores sociales y políticos que intervienen y construyen el espacio público en 
dimensión nacional, regional y local.  

Antes de explorar más este argumento y lanzar preguntas de investigación, quiero 
revisar la formación histórica de la inserción del catolicismo en el espacio público a 
partir de dos procesos constituyentes de la Iglesia, tal y como la conocemos hoy, y 
sus repercusiones en el escenario actual: la construcción del catolicismo frente al 
republicanismo criollo en torno al modelo del ultramontanismo en el siglo XIX y la 
recreación del rol público de lo católico a partir del concilio Vaticano II (1962-
1965).  

La iglesia ultramontana y las raíces de un «catolicismo público»  

¿Por qué una aproximación temporal es importante para entender cabalmente los 
sentidos, los procesos y las estrategias a través de los cuales la Iglesia católica se 
ha integrado al espacio público en el Perú contemporáneo? Debido a que este tipo 
de perspectiva de análisis demuestra que la configuración sociopolítica del 
catolicismo es simplificada si se la interpreta estrictamente como una entidad 
monolítica, inmutable y homogénea cuya autoridad está centralizada y 
monopolizada por la jerarquía eclesiástica, especialmente, en las figuras del Papa 
y su curia con sede en el Estado Vaticano. Si se piensa lo católico solamente 
como un marco institucional estandarizado, unilateral y disciplinario, sostenido 
sobre un orden jurídico, doctrinal y teológico único y no sujeto a transformaciones 
históricas, lo que ocurre es que no se capta el entramado de múltiples actores, 
relaciones e interacciones sociales al interior de la Iglesia Católica. Lo 
preocupante es que la interpretación anterior hegemoniza los sentidos comunes 
sobre el catolicismo, tanto dentro como fuera del mismo.  

Más bien, este discurso desconoce que la construcción de la Iglesia católica como 
un cuerpo institucional y jurídico, distinto y equiparable al Estado y la sociedad 
secular, y cuya administración está centralizada en el Papa y la curia vaticana, fue 
una construcción del siglo XIX en el marco de las «guerras culturales» sobre cuál 
debía ser la relación entre Iglesia y Estado, que inauguró la Revolución Francesa 
(Clark y Kaiser, 2003; Di Stefano, 2012). Durante la segunda mitad del siglo XIX y 
la primera mitad del XX, el catolicismo tuvo que enfrentar el desafío de una 
secularización promovida por grupos de liberales anticlericales, que fueron 
ganando visibilidad y poder en los estados europeos y las emergentes repúblicas 
latinoamericanas. Como respuesta a ese contexto, la posición de la llamada 
teología ultramontana fue arraigándose dentro de la Iglesia con el objetivo de 
promover la unidad dogmática y jurídica del catolicismo en torno al pontífice 
romano para proteger los privilegios socioeconómicos y la exclusividad del culto 
católico en la nación, así como la firma de concordatos con Roma para asegurar la 
independencia del episcopado respecto del poder civil. Las circunstancias 
históricas, la política papal y los vaivenes de la política eclesiástica, además de la 



241 
 

globalización del catolicismo, fueron consolidando la victoria del ultramontanismo 
frente a otras teologías alternativas que eran más permeables ante los 
planteamientos liberales.  

A decir de Michel Foucault, el modelo de Iglesia del ultramontanismo logró 
constituirse en un «régimen de verdad», es decir, en una formación discursiva 
cuyo poder opera de tal manera que impone la «verdad» de un conjunto de 
afirmaciones constituyéndose en un discurso hegemónico que, en el caso del 
catolicismo, permitió disciplinar a los «disidentes» e invisibilizar las polémicas 
internas. El ultramontanismo consolidó un discurso que esencializó al catolicismo 
como un cuerpo jurídico-político, caracterizado por su unidad ideológica e 
inmutabilidad temporal. La religión y política en el Perú fue eficacia ideológica y 
cultural del ultramontanismo es tal que, como bien demuestra Rolando Iberico 
(2015), para el caso peruano, la historiografía tanto católica como secular da por 
sentado sus presupuestos. Estos trabajos interpretan la historia de la Iglesia en el 
siglo XIX y el temprano siglo XX como un conflicto entre los liberales anticlericales 
y un catolicismo monolítico, sin reconocer la existencia de un pluralismo teológico 
intracatólico que se tradujo en un acalorado debate público sobre el mejor modelo 
para regular la relación Iglesia-Estado.  

Uno de los factores de la victoria del ultramontanismo en el catolicismo global y en 
el Perú fue la formación de organizaciones de laicos. En estas se cultivaba una 
espiritualidad centrada en las devociones privadas y la práctica cotidiana de los 
sacramentos, a la par de brindarse una formación doctrinal-política y un espacio 
de socialización que fortalecía la identificación con el modelo de iglesia 
ultramontana en construcción. Para la década de 1930, las organizaciones de 
laicos se institucionalizaron a partir de la implantación de un modelo homogéneo, 
la llamada Acción Católica. El modelo de esta organización, de carácter 
internacional y descentralizado en dependencias nacionales, distribuía a sus 
militantes en núcleos que se reunían periódicamente para fortalecer la vinculación 
entre su vida cotidiana, su acción pública y su fe como católicos. Para ello, 
empleaban el llamado método de «revisión de hechos de vida», mediante el cual 
analizaban la realidad para juzgarla a la luz del Evangelio y de la doctrina con 
miras a determinar cuál debía ser su acción concreta.  

En países como el Perú, bajo la premisa de que los laicos eran el «brazo» de los 
obispos en la esfera pública y en los asuntos seculares, la Acción Católica se 
convirtió en un «semillero» de vocaciones sacerdotales y de un laicado militante 
que se movilizaba públicamente en favor de los intereses de la Iglesia y tomaba 
posición frente a los debates en torno a la construcción del Estado y la nación 
(Klaiber, 1996). El entramado internacional de la Acción Católica que, bajo el 
auspicio del papado y las jerarquías locales, organizó congresos regionales e 
internacionales, contribuyo a fortalecer esta intervención. Estos eventos 
permitieron la movilización de los laicos latinoamericanos, el intercambio de 
experiencias, la complejización de sus categorías teológicas y políticas, la 
articulación de redes y la fidelización con la institucionalidad católica. Más 
adelante, el contexto ideológico de la pos segunda guerra mundial y los inicios de 
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la cooperación internacional para el desarrollo favorecieron el intercambio de 
redes intelectuales y becas de estudios para laicos y sacerdotes latinoamericanos 
en renombradas universidades católicas norteamericanas y europeas, entre las 
que destacó la de Lovaina (Bélgica).  

Este largo y complejo proceso histórico moldeó una cultura política católica 
internacional, que buscó diferenciarse del liberalismo político y del socialismo 
marxista, como una “tercera vía” que reivindicaba la necesidad de 
transformaciones estructurales y la implementación de políticas estatales 
respetuosas de la dignidad humana y el bien común. No obstante, de manera 
simultánea, este discurso político se forjó sobre el anhelo de conservar un «orden 
social católico» y que, por tanto, negaba la posibilidad del pluralismo social y 
religioso. En el Perú, la Acción Católica fue una plataforma de difusión de esta 
cultura política entre los laicos y de articulación de una élite de intelectuales y 
políticos católicos, cuyas tribunas estuvieron entre la Universidad Católica y el 
Partido Demócrata Cristiano (fundado en 1956). Su agenda estuvo marcada por la 
oposición a la lucha contra el proselitismo de las iglesias protestantes y de los 
movimientos de izquierda marxista, a la par que fueron elaborando una crítica 
contra el sistema oligárquico y gestando iniciativas de atención a las necesidades 
de educación y vivienda de la población vulnerable en el campo, y en las periferias 
urbanas formadas por los procesos migratorios de mediados del siglo XX.  

Reconstruir el itinerario histórico de cómo se va gestando la presencia de la Iglesia 
en el espacio público republicano permite evidenciar algunos elementos. En primer 
lugar, destaca que no se trata de una entidad paquidérmica y aislada, sino que su 
interacción con la sociedad en la cual actúa va planteando desafíos que son 
respondidos desde las posibilidades que ofrece el marco institucional, pero a la 
vez activando procesos de cambio y recomposición que permiten la continuidad y 
la revitalización del catolicismo. Asociaciones de laicos haciendo política en 
nombre de la Iglesia, por ejemplo, es una novedad del modelo ultramontano sin 
precedente. Sin duda, estamos frente a una negociación con la modernidad: los 
católicos aprovechan para sus propios fines la reivindicación del derecho a libertad 
de los ciudadanos de agruparse en función de intereses comunes. 

En segundo lugar, entender a la Iglesia estrictamente como una institución vertical 
y homogénea impide captar el entramado de actores y relaciones que está detrás. 
Ante todo, porque el catolicismo tiene una dimensión global, que regula los 
contenidos doctrinales y las políticas pastorales, pero donde el escenario local y 
las motivaciones de los actores es vital en la implementación de dichas 
orientaciones. En muchos casos, estos contenidos y prácticas son resignificados 
considerando los contextos histórico-culturales particulares para que su eficacia 
sea la deseada. Pero más aún, la posibilidad inaugurada por el catolicismo 
ultramontano de que los laicos se organizasen y participasen de la vida eclesial y 
política fue causal de tensiones con los obispos y el clero, frente a quienes 
paulatinamente fueron ganando autonomía. En este proceso, hallamos los albores 
de un pluralismo intracatólico que sería potenciado por el concilio Vaticano II, y 
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cuyas diferencias estarían marcadas especialmente por las concepciones sobre la 
presencia de lo católico en el espacio público.  

El Concilio Vaticano II y el desafío del pluralismo  

El contexto de la post segunda guerra mundial y la cultura de los Derechos 
Humanos que emanó desde entonces desmanteló muchas de las resistencias de 
los católicos ante los valores de la modernidad, en especial frente al pluralismo. 
Dicho escenario preparó el camino al concilio Vaticano II (1962-1965) y a una 
renovación teológica y política profunda en la Iglesia católica. La nueva conciencia 
del Concilio fue la inclusión de la «historicidad» en la teología y la pastoral católica 
(Faggioli, 2017). Es decir, las maneras en que la Iglesia realizaba su misión 
debían brotar de un estudio crítico y sensible de la realidad social, política, cultural 
e intelectual, la cual siempre está en proceso de cambio. «Escrutar los signos de 
los tiempos», como lo denominó la teología del Vaticano II, era la apertura de un 
nuevo método teológico, más inductivo que deductivo, donde se partía del 
contexto histórico-cultural para discernir cuáles debían ser las prioridades de la 
reflexión y la acción de la Iglesia.  

En América Latina, las reformas del concilio Vaticano II coincidieron con una 
coyuntura de radicalización política y de indignación por las brechas de 
desigualdad económica durante la década de 1960, alentada por la revolución 
cubana y el planteamiento marxista. Este contexto llevó a los obispos 
latinoamericanos a reunirse en Medellín en 1968, donde expresaron su voluntad 
de colaborar con la transformación de las estructuras de injusticia y de «violencia 
institucionalizada» en el continente. Como observó el teólogo Segundo Galilea, en 
nuestro continente «se dio con toda fuerza el binomio cambio social y cristianismo 
conciliar» (1987). Tal discurso teológico, que fue conceptualizado como 
«evangelización liberadora» de las clases oprimidas y «opción preferencial por los 
pobres», marcaría la trayectoria de la Iglesia latinoamericana y su apropiación del 
universo simbólico de la fe católica.  

La investigación sobre el catolicismo peruano en el pos Vaticano II y Medellín ha 
insistido en que durante las décadas de 1960 a 1980, se produjo una 
reconfiguración de su presencia en el espacio público (Romero, 1987; Klaiber, 
1996). El episcopado y una red amplia de actores eclesiales se involucraron en la 
denuncia de las causas estructurales de la desigualdad y en la gestación de 
iniciativas para promover la justicia social y la reivindicación de las demandas de 
las organizaciones populares. A diferencia del momento preconciliar, esta 
conciencia social ya no obedecía a la búsqueda de la «conquista» del espacio 
público para la Iglesia. Más bien, reconocía la legitimidad del pluralismo político y 
social, y reubicaba a los católicos como actores de la sociedad civil sin pretensión 
de hegemonizar (Romero, 2008). La teología de la liberación y la educación 
popular fueron los marcos intelectuales y pedagógicos para la configuración de 
esta «religión pública». Lo central de esta propuesta era el tejido de vínculos de 
solidaridad con el mundo popular, la promoción de un ideal de desarrollo 
comunitario autónomo y secular, y la formación humana, espiritual y política de 
dirigentes laicos de estos sectores (Espinoza, 2016).  
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Menor atención han recibido las polémicas intracatólicas durante este periodo, 
cuya discrepancia central ha estado en las maneras de entender la relación con la 
sociedad secular. Quienes abordan esta diversidad interna en el catolicismo 
abierta por Vaticano II caen en entenderla desde el esquema dicotómico que 
segrega conservadores enfrentados a progresistas. Un ejemplo de lo señalado es 
el monumental estudio de la Iglesia en el Perú contemporáneo del historiador 
jesuita Jeffrey Klaiber (1996). Si bien está fuera de discusión su valioso aporte 
académico, este autor elabora un esquema de interpretación que se ancla en el 
Concilio como una ruptura, el cual desencadenó un enfrentamiento entre un 
bloque defensor de la tradición jerárquica y antimoderna preconciliar frente a otro 
más bien promotor de una modernización católica y de un compromiso con la 
justicia social.  

Este lenguaje, más que recoger la complejidad de la diversidad interna del 
catolicismo peruano, replica las disputas teológicas surgidas en el periodo del 
posconcilio. En la medida en que Vaticano II es un aparato doctrinal que marca el 
sentido de la Iglesia en el mundo contemporáneo, su interpretación es un campo 
de batalla para dotar de legitimidad a los modelos eclesiológicos y pastorales 
actuales (Faggioli, 2012). Por tanto, para comprender cabalmente el fenómeno es 
imprescindible tomar distancia crítica ante estas controversias.  

En esta perspectiva, se ubica la socióloga Milagros Peña (1995) con su 
aproximación a la Iglesia peruana de los años ochenta. Ella identificó dos redes 
sociales católicas en controversia: la de la teología de la liberación y la del 
Sodalicio de Vida Cristiana. Cada una de ellas contó con un discurso teológico 
elaborado por un grupo de intelectuales, y con una base social afianzada a través 
de encuentros nacionales, programas de formación y medios de comunicación. Lo 
más interesante de anotar es que Peña resalta que en el discurso teológico del 
Sodalicio se incorpora también el tema de justicia social. Esto ocurre, en gran 
medida, porque es imposible escapar de este asunto luego del Vaticano II y la 
enseñanza social de los papas posteriores a este. Sin embargo, la manera en que 
aborda el tema es uno de los puntos de confrontación con la teología de la 
liberación. En concreto, aflora una reserva con el pluralismo político y un rechazo 
a cualquier forma de diálogo con el marxismo o posiciones de izquierda. Estos 
elementos se constituyen en un marcador de diferenciación ante la red rival y la 
significación de estas tensiones como una batalla entre el catolicismo «auténtico», 
que ellos representan, y la distorsión hecha por quienes denominan 
«liberacionistas» por reducir la fe a una opción ideológica marxista.  

Por lo dicho, es importante recalcar que el concilio Vaticano II abrió en la Iglesia 
católica un fuerte debate sobre el nivel de compromiso de ésta con los asuntos 
seculares y con la valoración del pluralismo. En el caso del Perú, estas 
controversias adquirieron formas más precisas al implicar un posicionamiento ante 
la herencia del gobierno militar y los movimientos políticos de izquierda, que 
tuvieron fuerte arraigo en la política de las décadas de 1970 y 1980. Sin caer en 
simplificaciones, como la de hablar de una iglesia de izquierda y otra de derecha, 
lo que quiero plantear es que las polémicas intracatólicas del posconcilio, al 
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coincidir con este escenario, fueron configuradas ante la pregunta de qué tipo de 
cambio social debía alentarse y cuál era el compromiso que los católicos debían 
asumir ante él. Buscando conservar su legitimidad dentro del catolicismo 
hegemónico, ambos proyectos eclesiales fueron elaborando sus respuestas a 
estas inquietudes, sustentándolas y negociando con los marcos regulatorios de la 
doctrina, la teología, la liturgia y la pastoral.  

El conflicto armado interno y sus secuelas ahondaron estas brechas de manera 
similar a lo acontecido en la sociedad peruana, especialmente luego del informe 
de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En las batallas por la memoria, en 
el tiempo del posconflicto, es posible encontrar interlocutores católicos tanto en la 
valoración del informe como en los intentos por deslegitimar su interpretación.  

Por otro lado, la reforma neoliberal y la crisis de la institucionalidad democrática 
durante el régimen de Alberto Fujimori originó la desarticulación de la organización 
popular y la construcción de una nueva subjetividad más centrada en el esfuerzo 
individual y escéptica del compromiso político. Esto, de una u otra manera, ha 
mellado el arraigo de la red de la teología de la liberación. La política eclesiástica 
de Juan Pablo II fue otro factor de debilitamiento, debido a la designación de 
obispos hostiles a estos estilos pastorales. El caso más emblemático es el de las 
jurisdicciones eclesiásticas de Cusco y Puno, la llamada «Iglesia del sur andino», 
donde los obispos afines a la corriente liberacionista fueron suplantados por otros 
totalmente adversos que han desarmado el trabajo pastoral previo (Klaiber, 2008). 
Sin embargo, estas redes subsisten en jurisdicciones con obispos simpatizantes, 
particularmente en la Amazonía, y en movimientos laicales y organizaciones de la 
sociedad civil que se manejan con autonomía a la jerarquía.  

Más bien, los primeros años del siglo XXI han visto el fortalecimiento de las redes 
católicas recelosas del pluralismo social. Esto es visible en la designación de 
obispos y en la expansión de organizaciones y colectivos católicos con actitudes 
combativas en su intervención en el ámbito público. Su agenda se plantea como 
una supuesta reivindicación de la importancia de los valores católicos en la forja 
de la sociedad peruana y la elaboración de políticas públicas, en especial en el 
plano de la salud reproductiva y los reclamos ciudadanos de la comunidad 
LGTBIQ. El panorama podría reconfigurarse con los obispos designados por el 
papa Francisco y, más aún, luego de su visita donde ha legitimado la práctica de 
una fe comprometida con la justicia social, el reconocimiento positivo de la 
diversidad y el diálogo como actitud para la convivencia. En todo caso, este es el 
panorama complejo en que el catolicismo se posiciona en el espacio público y que 
despierta numerosas preguntas.  

Religión y sociedad peruana del siglo XXI. 
 
Manuel Marzal 51, a quien seguimos en este apartado, en 1995 decía que “quería 
reflexionar sobre la religión del Perú del futuro, tema ya abordado por Idígoras en  

                                                             
51 Nacido en 1931 en Olivenza, en Extremadura, en la frontera entre España y Portugal, con veinte años 

marchó a Perú, donde vivió la mayor parte de su vida y desarrolló su carrera académica, y siendo desde 1960 
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1979. En la primera parte, señala, “presento los cambios religiosos del país y de 
su entorno mundial en el siglo XX y ciertos hechos significativos para la religión 
finisecular. Y en la segunda, sin pretender adivinar el futuro religioso, bastante 
impredecible (los inesperados cambios políticos de la última década han hecho a 
los científicos sociales más inseguros o, al menos, más modestos), esbozo ciertos 
cambios del futuro y sugiero temas de investigación que permitan aclararlo”.  
 
1. Cambios en el siglo y hechos significativos actuales  
 
1. Cambios en el marco constitucional del Perú.  
 
A raíz de la Independencia, la Iglesia mantuvo la exclusiva protección del Estado 
propia del régimen español y todavía la Constitución de 1860 decía: "La nación 
profesa la religión católica, el Estado la protege y no permite el ejercicio público de 
otra alguna" (Art. 4). Pero en 1915 una reforma constitucional permitió a las 
iglesias no católicas celebrar en público su culto y tener templos propios. La 
Constitución de 1933, aunque mantuvo la protección del Estado sobre la Iglesia y 
el "Patronato Nacional", heredero del patronato regio, que daba derechos al 
Parlamento a presentar ternas a la Santa Sede para el nombramiento de Obispos 
(Art. 233 y 234), consagró la plena libertad religiosa. En 1979 se hizo la 
separación de la Iglesia y del Estado, cuando ya el Vaticano II la había establecido 
en su "Declaración sobre la libertad religiosa". Así la Constitución de 1979 dice: 
"dentro de un régimen de independencia y autonomía, el Estado reconoce a la 
Iglesia Católica como elemento importante de la formación histórica, cultural y 
moral del Perú". Le presta su colaboración (Art. 86), y añade que el Estado puede 
"establecer formas de colaboración con otras confesiones"; además, pocos días 
antes de entrar en vigencia la Constitución de 1979 se firmó un tratado entre el 
Perú y la Santa Cede, que regulaba la colaboración con la Iglesia Católica y abolía 
el "Patronato Nacional". La nueva Constitución de 1993 ha mantenido el mismo 
tenor que la de 1979.  
 
                                                                                                                                                                                          
ciudadano peruano. En su etapa formativa e investigadora también residió en otros países de América Latina, 
principalmente Ecuador, donde hizo sus estudios de filosofía entre 1954 y 1957 que culminaron en 1964 con 
el doctorado por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador y en México donde estudió teología en el 
Instituto Teológico de la Compañía de Jesús y también Antropología Social en la Universidad Iberoamericana 
de México donde en 1968 obtuvo la maestría. Será justamente en el campo de la antropología, y en particular 
en el de la antropología de la religión donde desarrolló su labor docente y de investigación, a partir de 1968 en 
la Pontificia Universidad Católica de Perú y en los últimos cinco años de su vida llevando a buen puerto la 
creación de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en Lima, de la que fue su primer presidente. Fue también 
destacada su labor en las asociaciones internacionales dedicadas al estudio de la religión. En el seno de la 
IAHR (Internacional Association for the History of Religions), fue miembro honorario vitalicio. Su labor fue 
también muy activa en la asociación regional americana, la ALER (Asociación Latinoamericana para el 
Estudio de la Religión) y en las reuniones científicas que se han desarrollado bajo su auspicio. Entre su obra 
se destacan La utopía posible: indios y jesuitas en la América colonial (Lima, PUCP, 2 vols., 1992-1994) 
e Historia de la antropología indigenista: México y Perú (Barcelona, ed. Anthropos, 1993). Las reflexiones 
sobre lo que entendía por panorama religioso de América Latina las sistematizó, desde la perspectiva global 
de una carrera académica en su cúlmen, en la segunda parte de su imponente libro (de más de 600 
páginas) “Tierra encantada. Tratado de antropología religiosa de América Latina” (Madrid-Lima, Trotta, 2002). 
Su última obra fue “Religiones andinas” (Madrid, Trotta, 2005), que llegó a ver publicado sólo dos meses antes 
de su muerte.  
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2. Cambios religiosos según censos del Perú.  
 
Aunque es cierto que la pregunta sobre religión en los censos no es la manera 
mejor para saber la situación religiosa de un país, también es cierto que permite 
una visión mínima y global de dicha situación como vimos en la primera parte. Y lo 
cierto es que el Perú llega al fin del siglo con una gran mayoría católica, a pesar 
del proselitismo de las nuevas Iglesias y sectas y del avance de la secularización.  
 
3. Cambios por el Concilio Vaticano II.  
 
No es fácil valorar el impacto que ha tenido el Vaticano II sobre la vida de la 
Iglesia. Es cierto que ésta, en la primera mitad del siglo XX, ya estaba renovando 
su acción pastoral, como lo muestra la comunión frecuente y aún diaria con Pío X, 
el movimiento bíblico, la activa presencia de los laicos en la Acción Católica, el 
movimiento litúrgico y la aparición de los institutos seculares; pero, además, la 
Iglesia, tras su enclaustramiento debido a la Ilustración y a las ideologías liberal y 
socialista, había logrado hacerse presente gracias a sus centros educativos, al 
pensamiento de las encíclicas sociales desde la Rerum Novarum (1891) de León 
XIII y a la acción de los partidos políticos y sindicatos de inspiración cristiana. Esta 
renovación se cristaliza en el Concilio Vaticano II (1962-1965), que es considerado 
el mayor cambio institucional en cuatro siglos. En efecto, la presentación de la 
Iglesia como pueblo de Dios, la liturgia en castellano y su apertura a distintas 
formas culturales, la libertad religiosa y el ecumenismo, la separación de Iglesia y 
Estado, el compromiso con el cambio y la construcción de un mundo para todos, 
etc. son algunos frutos del Concilio. Pero no puede olvidarse el postconcilio. Como 
observa Laurentin (1991): "Al término del Concilio proliferaron los excesos. En el 
momento en que habría sido necesario integrar las reformas ordenadamente, sin 
sacudir las bases, muchos continuaron la crítica y se lanzaron hacia nuevos 
cambios más allá de los prescritos por el Concilio. Se trataba entonces de llevar a 
cabo de prisa y corriendo el Vaticano yendo más allá del Vaticano II; las reformas, 
que eran un medio, se convirtieron en un fin. Y a partir de ahí, las iniciativas 
desconcertantes y a menudo inaceptables" (1991).  
 
En efecto, el postconcilio produjo divisiones internas cercanas al cisma, aumento 
notable de la secularización, difusión de ideologías que socavaban la fe y 
orientaciones discutibles en los campos de la teología, la ética y la pastoral. Sin 
embargo, los excesos fueron pasando y es innegable que las enseñanzas del 
Vaticano II siguen cambiando lentamente el rostro del católico medio.  
 
4. Cambios en la orientación pastoral del Episcopado de América Latina 
  
El cambio religioso de ésta en el siglo XX aparece con la simple comparación del 
documento del Concilio plenario de los Obispos de América Latina en Roma en 
1899 y los pueblos de las tres conferencias del CELAM de Medellín (1968), Puebla 
(1979) y Santo Domingo (1992). En efecto, en 1899 la Santa Sede reunió en 
Roma, en un infrecuente Concilio Regional, a los Obispos de las iglesias 
iberoamericanas, afectadas por problemas comunes, como cierta desorganización 
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por la falta de obispos y la disminución de clero a raíz de la Independencia, la 
aparición de las ideologías liberal y socialista del siglo XIX, la presencia 
protestante del brazo del nuevo imperialismo anglo-sajón, etc. Con todo, las actas 
de dicho Concilio reflejan sobre todo problemas internos de la vida pastoral de la 
Iglesia, como la catequesis, la liturgia, el clero, etc., como si la Iglesia siguiera 
encerrada en sí misma. En cambio, los documentos de Medellín, Puebla y Santo 
Domingo, a pesar de cierto repliegue del último, reflejan una Iglesia más abierta y 
empeñada, no sólo en anunciar y celebrar la fe, sino también en promover el 
cambio en favor de la mayoría pobre. Esta apertura no es totalmente endógena, 
sino fruto de la evolución de la Iglesia, pues Medellín fue la aplicación del Vaticano 
II a este Continente.  

5. Cambios por el proselitismo de las nuevas Iglesias y sectas.  

A lo largo del siglo XX, sobre el escenario religioso del Perú aparecen nuevos 
actores. A la escasa presencia protestante del primer siglo de la Independencia 
siguió la creciente presencia evangélica de las últimas décadas. Es sabido que el 
protestantismo de Europa no envió pastores a América Latina, sino en corto 
número y para atender a protestantes europeos que vivían acá. Pero a fines del 
Siglo XIX e inicios del XX, comienza el proselitismo de los misioneros evangélicos 
norteamericanos. Según Damboriena (1962), éstos no logran en el congreso de 
Edimburgo de 1910 superar la oposición europea a misionar en América Latina, 
que era considerada cristiana, pero en 1913 un grupo de ellos se reúne en Nueva 
York y decide organizar un Congreso Panamericano en Panamá en 1916, para 
dividirse entre las denominaciones la evangelización de América Latina, situación 
que quedó consagrada en el Congreso Intemacional de Jerusalén de 1928. Y tras 
los evangélicos llega la apertura neoliberal del mercado religioso a grupos 
orientales no cristianos y la aparición de religiones que pueden considerarse 
peruanas, como la Iglesia Cruzada, Católica, Apostólica, Evangélica y Peruana, 
que fundó en la Selva el brasileño Francisco de la Cruz, la iglesia Alfa y Omega 
que fundaron en Lima el chileno Luis Antonio Soto y el peruano Antonio Córdova y 
la Misión israelita del Nuevo Pacto Universal, que fundó y difundió por el país el 
campesino arequipeño Ezequiel Ataukusi Gamonal.  

Tras este panorama de cambios religiosos, presento los hechos que condicionan 
la religión del Perú finisecular:  

1. Superación de la polémica religión-ciencia.  

Es sabido que, al comenzar el siglo XX, la polémica religión-ciencia estaba en 
apogeo. Se repetían esquemas históricos, como los de Comte y Frazer, que 
suponían que la ciencia iba a llenar el espacio de la religión. Pero otros muchos 
pensadores de diferentes disciplinas y orientación teórica eran militantes 
antirreligiosos o hablaban de la religión como de algo superado. Hoy, al terminar el 
siglo XX, ya no se polemiza al respecto. Al menos en medios intelectuales, aunque 
en sectores del mundo tradicional la relación religión-ciencia pueda quizás seguir 
siendo conflictiva. Se ha aprendido a reconocer la autonomía de la ciencia y de la 
religión en sus respectivos campos. Entre los científicos de distintas disciplinas 
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hay muchos creyentes, y entre los increyentes hay muchos más escépticos que 
ateos. Este vuelco ha dado un nuevo prestigio a la Religión y sociedad peruana 
del siglo XXI y ésta está recuperando su papel normativo en la vida individual y 
social.  

2. La caída de los socialismos de Estado.  

Este hecho de la geopolítica mundial, cuyo símbolo más importante son el 
derrumbe del muro de Berlín y la desaparición de la URSS, ha tenido también 
repercusiones religiosas. Aunque en 1989 en el mundo había sencillamente un 
enfrentamiento imperial entre el capitalismo liberal y el socialismo de Estado, se 
hacía una lectura diferente de ello, como si fueran dos mundos irreconciliables: 
uno, abierto a la libertad y a la trascendencia, y otro, a la justicia y a la inmanencia 
de un paraíso terrestre. Por otra parte, se probó la ineficacia de tantas décadas de 
ateísmo oficial para cambiar la conciencia de los creyentes, que con frecuencia 
mantuvieron su fe y siguieron apegados a formas religiosas populares.  

3. El fin de la modernidad.  

Pero en estos años ha caído no sólo el socialismo de Estado, sino la misma 
modernidad. Según González Carvajal (1992) la postmodernidad "no es 
susceptible de una definición clara y, menos todavía, de una teoría acabada. No 
obstante, el discurso postmoderno tiene algunos 'temas mayores' que los 
caracterizan suficientemente". Los temas que desarrolla son: fin de la idea de 
progreso, final de la historia, hedonismo, de Prometeo a Narciso, declive del 
imperio de la razón, imperio de lo "débil", nihilismo sin tragedia y fragmentación del 
individuo, que, "al rechazar la disciplina de la razón y dejarse guiar 
preferentemente por el sentimiento, obedece a lógicas múltiples y contradictorias 
entre sí". Los temas éticos y religiosos son: la vida sin imperativo categórico ("la 
estética sustituye a la ética"), de la tolerancia a la indiferencia, el retorno de los 
brujos (con el éxito del esoterismo y de las ciencias ocultas) y en el retorno de 
Dios, pues "al entrar en crisis la razón del racionalismo -que carecía de oído para 
el misterio-, quedan de nuevo expeditas unas vías de acceso a la fe que la 
modernidad clausuró".  

4. La aparición del fundamentalismo.  

Es otro hecho del mundo finisecular. La religión no sólo retornó, sino que lo hizo 
combativamente bajo formas de fundamentalismo. Este es una vuelta al 
"fundamento" de la propia tradición. En su sentido estricto, nace hacia 1920 en el 
protestantismo americano contra corrientes sociales y teológicas, que eran 
consideradas "liberales" y "modernistas" y una amenaza para el cristianismo 
tradicional. En sentido amplio, el fundamentalismo es una tendencia actual en las 
tradiciones judía, cristiana y musulmana, que suele estallar en reacciones más o 
menos violentas contra el cambio cultural; atrae a personas que se sienten 
amenazadas, piensan en términos simplistas e invariables y dan respuestas 
autoritarias y moralizantes (Galindo, 1992). En el fundamentalismo, como en toda 
corriente de pensamiento, hay grados y matices, pero parece que no puede 
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negarse su presencia en la sociedad moderna, como reacción contra un 
relativismo onmipermisivo, y en la Iglesia, como reacción contra formas extremas 
de pluralismo.  

II. Posibles cambios y temas de investigación  

1. Catolicismo popular.  

Si el Perú sigue siendo un país mayoritariamente católico según los censos, no es 
tanto por el dinamismo del clero y demás agentes de pastoral, como porque la 
evangelización colonial se hizo cultura, es decir un modo de ver la vida y de 
construir el mundo, que se trasmite en la socialización. Así el catolicismo popular 
es la religión de las grandes mayorías del pueblo que tienen un escaso cultivo 
religioso, por falta de mayor atención de la Iglesia institucional o porque dichas 
mayorías no buscan más atención religiosa. Tal religión está formada por un 
conjunto peculiar de creencias, ritos, sentimientos, formas de organización y 
normas éticas, que el pueblo aceptó y reinterpretó en la evangelización. Este 
catolicismo no es la religión de los pobres, sino de las mayorías poco 
catequizadas, aunque los pobres sean su mayor contingente, por encontrar en el 
mismo un modo propio de vivir su fe y de expresar su solidaridad social.  

Aunque el catolicismo popular peruano se manifieste en distintas subculturas por 
la complejidad cultural y social del país, tiene una plataforma común, que es una 
dimensión importante de la identidad peruana. De acuerdo a esta plataforma, el 
pueblo cree en un Dios providente y cercano, en unos santos que ayudan con sus 
milagros y exigen con sus castigos y en un demonio, que siembra el mal bajo el 
control último de Dios. El pueblo cumple con ritos de transición, como el bautismo 
de los niños, el matrimonio y los ritos fúnebres, celebra la fiesta de los santos 
patronos y concurre en peregrinación a los santuarios y recurre a la oración para 
solucionar sus problemas cotidianos. Y el pueblo se siente miembro de la Iglesia, 
respeta a los sacerdotes como ministros del culto y se afilia a las cofradías o 
hermandades dedicadas a los santos.  

Creo con Idígoras (1979) que "el catolicismo popular, a pesar de las migraciones 
internas que desarraiga y a pesar de las nuevas ideas secularizantes, posee el 
arraigo suficiente para pervivir". Es cierto que algunos niegan esta pervivencia por 
influjo de la Ilustración que predecía el fin de la religión, y en la misma Iglesia hay 
grupos renovadores de la Iglesia, incluida la naciente teología de la liberación, que 
también la niegan en nombre de un cristianismo más verdadero. Sin embargo, la 
postmodernidad cuestiona las predicciones de la ilustración y los renovadores 
iconoclastas pasaron o, como la teología de la liberación, matizaron su postura 
frente al catolicismo popular, mientras que éste ha seguido bastante vivo. Una 
razón de tal pervivencia es que el catolicismo popular, a pesar de sus posibles 
ambigüedades y magizaciones, responde la importante pregunta del sentido de la 
vida y tiene gran capacidad de adaptarse a las nuevas situaciones.  

La capacidad de adaptación se confirma con estos hechos. Primero, ante la 
emigración masiva a la ciudad del último medio siglo, la religión popular 
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campesina se reproduce o se recrea en ésta como se ha visto en el caso de El 
Agustino (Marzal, 1988). Segundo, en el mismo estudio se comprobó que el 
establecimiento de formas religiosas más cultivadas, como las comunidades 
eclesiales de base, no lleva consigo necesariamente una ruptura por formas 
religiosas populares, como la devoción al Señor de los Milagros, a diferencia de 
otros países, donde las comunidades han sido una alternativa religiosa para los 
que están de vuelta del catolicismo popular. Tercero, en el renacimiento religioso 
de los últimos años, de sabor sacral, como las vírgenes que lloran o las curaciones 
por la fe, o de corte secular, como las comunidades de base, hay formas religiosas 
nuevas que resucitan viejas formas religiosas populares. Cuarto, ante el 
proselitismo de las nuevas iglesias, muchas de las cuales hacen de la devoción a 
los santos el centro de sus críticas, no pocos conversos siguen viviendo actitudes 
católico-populares, atribuyendo al libro de la Biblia, que no leen suficientemente o 
no parecen entender, la confianza cuasi mágica que atribuían al santo.  

En consecuencia, parece muy probable que muchas formas de catolicismo 
popular sigan acompañando la marcha del pueblo peruano en el próximo siglo. Tal 
pronóstico invita a las ciencias sociales a investigar dos temas. Uno, cómo la 
perspectiva católica popular, basada en un Dios providente y cercano y en santos, 
con los que se puede contar siempre y que se manifiestan en los momentos 
críticos con milagros y aún castigos, sirve para resolver el problema del sentido de 
la vida y convive sin conflictos con otras perspectivas. Dos, cómo la mediación 
cultural del santo o imagen, propia de los católicos populares frente a la del libro 
de la Biblia, tiene la posibilidad de sobrevivir y afianzarse en la futura sociedad, 
donde la imagen parece ganar otra vez la batalla al libro.  

2. El futuro de las nuevas Iglesias y sectas.  

El impacto de éstas es tan grande que algunos se preguntan si el Perú del siglo 
XXI será mayoritariamente evangélico. Yo pienso que no, aunque creo que las 
nuevas iglesias van a seguir creciendo, pues hay gran variedad de formas en la 
oferta religiosa y razones que explican el acercamiento, la conversión y la 
perseverancia de los conversos (Marzal, 1988). Pero debo hacer dos precisiones 
sobre el número de éstos, que se maneja con fines apologéticos. La primera es 
que no es fácil calcular el crecimiento. Aunque se habla de la explosión de las 
sectas, tal afirmación es una metáfora sin mucha base empírica, pues en los 
censos nacionales las iglesias no católicas crecieron en medio siglo menos de seis 
puntos (de 1.22% a 7.13%). La segunda es que la concurrencia masiva es un 
poco engañosa. En efecto, si es cierto que estas Iglesias organizan grandes 
campañas, seguidas de bautismos masivos, también lo es que muchos conversos 
salen con la misma facilidad con que entran; o pasan de una iglesia a otra, por la 
misma "intercomunión litúrgica" de evangélicos y pentecostales o por otras 
razones, incluso la simple cercanía de la propia casa al templo de otra 
denominación; y si es cierto que sus templos están a menudo llenos, también lo es 
que hay asistencia obligatoria tres o cuatro veces por semana para todos.  

Y quiero añadir otras dos precisiones sobre el futuro crecimiento de las nuevas 
iglesias. Parece que la Iglesia, además de dar voces de alarma en las reuniones 
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episcopales, como en Santo Domingo (1992), ha generado dos anticuerpos contra 
ese crecimiento, la curación por la fe y las comunidades vivas. Así, la curación por 
la fe, que es un atractivo grande de las nuevas Iglesias (Hernández, 1994), se ha 
difundido en la Iglesia Católica, y así hay una razón menos para dejarla. Aunque la 
Iglesia Católica sea mucho más cauta ante el milagro que las evangélicas, como 
se ve al comparar la prudencia con que la oficina médica de Lourdes o de la 
congregación romana para las causas de los santos declara que una curación no 
puede explicarse humanamente y el milagrismo apologético de los pentecostales, 
sigue creyendo en los milagros y en la Iglesia del Perú hay un movimiento 
carismático con métodos parecidos a los pentecostales (Sánchez, 1990) y otras 
formas de curación por la fe como las del claretiano Manuel Rodríguez (Cornejo, 
1994).  

Por otra parte, la existencia de comunidades vivas con alto nivel de exigencia y 
compromiso, que no es otro atractivo de las nuevas iglesias, también se ha 
difundido en la Iglesia. No sólo en las viejas órdenes y congregaciones religiosas 
(que con razón ya Troeltsch calificaba de "sectas"), pero que no suelen crecer 
tanto por el requisito de los votos de pobreza, castidad y obediencia, sino también 
en nuevas organizaciones (Comunión y Liberación, Opus Dei, Sodalitium Vitae, 
Movimiento de comunidades neocatecumenales, etc.), que tienen más amplitud 
jurídica que las órdenes y congregaciones para recibir a los laicos que buscan un 
verdadero compromiso personal y comunitario, pero sin renunciar a la propia 
familia. Así parece que se ha descubierto que es mejor tener las sectas dentro que 
fuera de la Iglesia, lo cual no es una simple estrategia sino una exigencia de la 
Iglesia, como se verá después. En este apartado deben incluirse también las 
comunidades de base, señaladas como opción pastoral en Medellín (1968), que 
muestran un alto nivel de exigencia y de compromiso comunitario, aunque tengan 
diferentes logros en su realización.  

3. El pluralismo católico.  

Si en el país hay pluralismo religioso, dentro de la Iglesia hay pluralismo católico. 
Es sabido que la Iglesia nació pluralista por ser católica o universal, a la que eran 
llamados hombres de todas las culturas y que Pablo en su polémica con los 
judaizantes defendió esa unidad en la diversidad. Durante siglos la Iglesia 
conservó una diversidad de tradiciones teológicas, litúrgicas y disciplinarias. Pero, 
con el postconcilio se desató un pluralismo que ponía en peligro la unidad, pues 
sectores católicos se sentían más identificados con grupos no católicos que con 
otros católicos, apareciendo como reacción a movimientos de corte 
fundamentalista. Este pluralismo postconciliar está cediendo, en lo que ha jugado 
un papel decisivo la carismática figura de Juan Pablo II, que ha mezclado su 
apertura a todos los pueblos y culturas en sus largos viajes pastorales con firmes 
ajustes para asegurar la unidad, como el nuevo catecismo, el apoyo a sectores 
conservadores o el nombramiento de obispos seguros.  

Pero creo que en el próximo siglo la Iglesia será más pluralista, por el actual 
énfasis pastoral en la evangelización de la cultura y la inculturación del evangelio, 
por el peso de ciertos sectores y minorías (como las mujeres, los grupos étnicos y 
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sobre todo los laicos), y como requisito del creciente ecumenismo. En efecto, es 
probable que el próximo siglo sea testigo de la reunificación de algunas iglesias 
cristianas; la más cercana parece ser la de las Iglesias católica y anglicana o 
episcopaliana; aunque ésta acabe aceptando el primado de jurisdicción del Papa, 
que negó por motivos tan poco teológicos y que es casi el único obstáculo para la 
unidad, podrá conservar sin duda su propia tradición litúrgica y disciplinar, incluido 
el matrimonio de los pastores. Lo mismo sucederá cuando llegué la unión con las 
Iglesias ortodoxas. El Perú de hoy tiene ya un variado pluralismo católico. Aunque 
hay un catolicismo popular omnipresente, hay sectores, más o menos amplios, 
que han sido modelados por las tres fuerzas que configuran el universo católico: la 
propia herencia religiosa, la pastoral y la teología. El catolicismo peruano de mil 
rostros se debe al juego y a los cambios en las tradiciones religiosas, modelos 
pastorales y teologías subyacentes. Sin pretender agotar el espectro, puede 
hablarse de siete tipos, que califico con un adjetivo (popular, carismático, social, 
renovador, tradicional, sincrético y secular), aunque soy consciente del peligro de 
elegir un solo adjetivo. Habiendo hablado ya del catolicismo popular, llamo 
catolicismo carismático al del Movimiento Carismático, social al de las 
comunidades de base que se inspiran en la teología de la liberación, renovador al 
de los movimientos pastorales, que tienen en común el protagonismo de los laicos 
(Cursillos de Cristianidad, Movimiento Familiar Cristiano y Movimiento por un 
Mundo Mejor), tradicional al de ciertos grupos que cuestionan la apertura del 
Vaticano II, cuyo ejemplo clásico es el Movimiento Lefevrista, que acabó 
rompiendo con la Iglesia, pero donde pueden ubicarse también el Sodalitium 
Christianae Vitae y el Opus Dei, sincrético al de los campesinos quechuas y 
aymaras de la sierra sur, que mantienen en su catolicismo popular superviviencias 
andinas, como el Culto a la Pachamama y a los Apus o Wamanís, y secular, al de 
las minorías urbanas influidas por el talante secular de la sociedad industrial y la 
teología de la secularización (Buhlmann, 1990).  

El pluralismo católico tiene una raíz no sólo cultural, sino teológica. Nace de la 
riqueza del depositum fidei, que no puede ser vivido en su totalidad por ningún 
sector de la Iglesia. Aunque todos los católicos lo aceptan como patrimonio 
común, no todos lo viven del mismo modo, sino que cada sector opta por algún 
elemento importante del mismo y, en cierto modo, reordena dicho patrimonio 
desde su opción, viviendo así la fe cristiana común a través de la propia 
espiritualidad. Esta, como hecho social, está marcada por una doble fuerza de 
afirmación y de exclusión, es decir se prioriza un aspecto de la fe y como que se 
excluyen los demás. Para analizar la afirmación es útil la teoría de Benedict (1934) 
sobre la configuración de la cultura: ésta, como el individuo, "es una pauta más o 
menos coherente de pensamiento y acción" y sólo "podemos entender las formas 
que estos actos adoptan (es decir, lo extraño de una cultura), entendiendo primero 
las principales fuentes emocionales e intelectuales: (1967). Según esto, llamo 
experiencia religiosa fundante a la fuente emocional e intelectual que da 
coherencia al pensamiento y acción de cada espiritualidad. Así la experiencia 
religiosa fundante del catolicismo popular es el santo, la del social de la teología 
de la liberación el pobre y la del carismático es el Espíritu Santo.  
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Para analizar la exclusión es útil la teoría de la secta de Wilson (1970). Pero el 
sectarismo no es igual en los distintos tipos de católicos. Los menos sectarios son 
los populares que, por su gran número y poco extremismo, ocupan el centro del 
espectro y cuyo único radicalismo será frente al clero que quiera cambiar sus 
fiestas patronales; mayor será el radicalismo de los sincréticos, por la mayor 
conciencia de su diferencia, pero, unos y otros, se limitarán a exigir que les dejen 
ser católicos a su manera, pues su fe es parte de su identidad. Los más sectarios, 
con un ingrediente teológico fuerte, son los tradicionales y los seculares, a los que 
se les puede calificar de "derecha" e "izquierda", y que tienen en común su 
seguridad y su escasa participación en la pastoral de conjunto: los primeros se 
sienten dueños de la verdad (el depositum fidei), analizada con una teología 
bastante conservadora, y los segundos, dueños de la historia (los signos de los 
tiempos), que evoluciona unilinealrnente, y cultivan una teología excesivamente 
liberal, pasando a veces la raya de la ortodoxia. Hoy los otros tres tipos, incluso 
los carismáticos, tienen un sectarismo medio. Los sociales han redescubierto la 
religión popular y parece, tras su olvido de la doctrina social de la Iglesia 
(Laurentin, 1991), la están redescubriendo en un mundo, donde la ideología 
marxista ha perdido actualidad y crece un liberalismo bastante similar al que 
combatió dicha doctrina social.  

4. Secularización e increencia.  

Ya hablé del catolicismo secular, propio de la población urbana de la sociedad 
industrial. Este está condicionado por el proceso de secularización, sobre el cual 
reflexionaron científicos sociales y teólogos en la segunda mitad del siglo. 
Secularización significa en general pérdida de lo sagrado, pero ha tomado 
significados distintos. Por eso, a partir de los modelos de Alvarez-Bolado (1972), 
presento cuatro tipos de secularización: 1) pérdida progresiva de la influencia de la 
doctrina, prácticas e institución religiosa hasta su total desaparición (muerte de la 
religión); 2) abandono de las creencias y prácticas religiosas por la sociedad, 
relegándolas poco a poco a la vida privada (privatización de la religión); 3) recurso 
a ritos y símbolos religiosos para expresar solidaridad humana más que para dar 
culto a Dios, que no se basa en una visión sacra del mundo, en la que Dios actúa 
y se manifiesta directamente en la vida, sino en una visión secular, en la que Dios, 
aunque es considerado creador y juez, deja actuar libremente al hombre y no 
interviene directamente en el mundo y en la historia (desacralización de la 
religión).  

En el primer tipo de secularización no es una simple pérdida de la religión, sino su 
muerte, representa una nueva formulación del esquema evolutivo de la 
modernidad y se denomina secularismo. Aunque en la historia no se han hallado 
sociedades sin religión, parece que ésta iba a desaparecer en las sociedades 
industriales ante la generalización de la increencia y la acreencia. A partir de la 
Ilustración, se planteó la increencia, como negación positiva de Dios. El motivo de 
la negación no fue el mismo y así han aparecido varias tipologías de la increencia 
o ateísmo (Leep, 1963). Martín Velasco (1988) señala cuatro tipos: 1) positivista, 
basado en la ciencia, que se supone el único conocimiento válido, 2) de signo 
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humanista, basado en la autonomía del hombre, que no sería plena, si se acepta a 
Dios; incluye dos subtipos: la increencia prometeica (el hombre actual, como 
nuevo Prometeo, lo espera todo de la ciencia, la técnica y el progreso económico) 
y la desesperada (el hombre, ante la decepción de muchas promesas, rehusa la 
misma posibilidad del infinito y lo declara un sueño, para no seguir, como Sísifo, 
cargando inútilmente la piedra de su condición), 3) como protesta contra el mal del 
mundo, y 4) narcisista, en la que el hombre, con la única ley de la satisfacción de 
sus deseos, "rechaza toda referencia a los valores permanentes y desde luego a 
la Trascendencia" (1988).  

Por lo dicho, en los cuatro tipos hay una razón positiva para considerarse 
increyente. Sin embargo, en la actualidad parece más significativa la acreencia, en 
la que Martín Velasco señala tres tipos (1988). Me limito a recoger dos. Una es la 
acreencia vital del que elimina "cualquier referencia al Absoluto como 
consecuencia de un género de vida y una actitud existencial que hace imposible el 
surgimiento mismo de la pregunta y la experiencia de su necesidad: (1988) 
(actitud que es definitiva o sólo temporal, como en quien deja "para después" una 
pregunta que juzga válida y pone entre paréntesis el tema del más allá). La otra, la 
del agnóstico, que no "se contenta con instalarse en una postura vital, sino que 
intenta una justificación teórica más o menos desarrollada: (1988) como Tierno 
Galván (1982) que "en cuanto agnóstico no tiene fe ni pretende tenerla, no está 
perturbado en sus relaciones con la finitud. Al contrario, se instala perfectamente 
en ella" (Martín Velasco, 1988).  

El Perú, como se vio, sigue siendo un país básicamente creyente. Los censos 
hablan de un ligero aumento de la increencia. Así en la Gran Lima (provincias de 
Lima y Callao), que deben tener la mayor increencia, hay estos porcentajes: 1920 
(1.28), 1940 (0.19), 1961 (0.23), 1972 (0.63), 1981 (0.33) y 1993 (1.45). Pero es 
difícil predecir qué tanto seguirá aumentando. Para ello deben realizarse más 
estudios interdisciplinares sobre este tema bastante inexplorado (Interdonato, 
1970), tratando de profundizar en los motivos tanto de la increencia como la 
acreencia.  

Volviendo a los otros tres tipos de secularización, parece que la religión está en su 
proceso de privatización, sobre todo por la aparición y crecimiento de otras 
confesiones religiosas, lo que obliga a cierta neutralidad pública, pero eso sucede 
sobre todo en ciertos sectores sociales; entre las mayorías del catolicismo popular 
que han tenido siempre una "religión de la calle", y las iglesias y sectas de mayor 
proselitismo, que invaden las plazas en busca de adeptos, parece que la religión 
seguirá siendo un hecho público. Pasando a la humanización de la religión, sin 
duda puede señalarse casos de la misma, como las misas que se convierten en 
protesta a raíz de la muerte de líderes populares o de víctimas de la violencia; 
pero, éstas se explican, no sólo por el influjo de las comunidades cristianas de 
base al movimiento popular, sino por la omnipresencia de los ritos católicos en la 
vida del pueblo. Debe recordarse que los ritos religiosos más frecuentes del país, 
como la fiesta patronal, la peregrinación, la procesión y los ritos de transición 
(bautismo, matrimonio y ritos fúnebres) son, no sólo religiosos, sino también 
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sociales. Y sobre la desacralización de la religión en el Perú, ciertos sectores la 
viven como las sociedades industriales modernas, aunque quizás lo hagan con 
menor dramatismo por disponer de la crítica postmoderna. Pero es probable que 
el pueblo siga haciendo una "doble lectura" de los hechos sociales y se ahorre una 
forma de secularización que empobreció a la cultura occidental. Quizás esa doble 
lectura de los hechos, que analiza las causas "naturales" de los hombres en su 
acción y sus conflictos, pero descubre también a un Dios que sigue actuando en el 
mundo y en la historia, sea un elemento importante de la sabiduría popular. O al 
menos es un tema que merece investigarse. Y así termino estas reflexiones sobre 
el futuro religioso del Perú que, como todas las reflexiones sobre el futuro, no se 
pueden tomar muy en serio.  

Parte cuarta 

Caminos de santidad en el Perú 

 

(Su Santidad Francisco recibe un cuadro de San Martín de Porres de los obispos del Perú que estaban en el Vaticano en su 

visita Ad Limina) 
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Introducción 

Santa Teresa de Jesús nos dice: “La santidad 52 no se improvisa, no se consigue 
de un día para otro. La santidad es un camino de subida hacia la altura y supone 
esfuerzo y trabajo personal. Es sólo para esforzados que tienen fuerza de voluntad 
y saben perseverar sin volver atrás.” 

“El Papa san Juan Pablo II, en la carta apostólica “Novo Millennio ineunte”, dice: 
“El ideal de perfección no ha de ser malentendido como si implicase una especie 
de vida extraordinaria, practicable sólo por algunos “genios” de la santidad. Los 
caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno.” 
Ryle (2015) escribe que “durante muchos años he tenido una profunda convicción 
de que los cristianos modernos no le dan suficiente importancia a la santidad 
práctica ni a la consagración total del yo a Dios. La política, o las controversias, 
o el espíritu partidista, o la mundanalidad, han socavado el centro mismo de la 
piedad viva en demasiados de nosotros. El tema de una consagración personal ha 
quedado relegado al olvido. Las normas para vivir la vida son dolorosamente 
bajas en muchos entornos. La importancia enorme de “que en todo adornen la 
doctrina de Dios” (Tito 2:10) y de que la hagamos bella y hermosa por nuestros 
hábitos y temperamentos, ha sido demasiado ignorada. Las gentes del mundo, a 
veces se quejan con razón, de que las personas supuestamente “cristianas”, no 
son tan afables, desinteresadas y gentiles como otros que no profesan ninguna 
religión. No obstante, la santificación, entendida correctamente, y armonizando con 
la Palabra, es tan importante como la justificación.  

Por el contrario Murray (2016) afirma que “las verdades bendecidas de la 
santidad en Cristo, y santidad por la fe, están siendo enfatizadas como nunca 
antes. En la criatura, la humildad es la única cosa necesaria para permitir que la 
santidad de Dios habite en ella y brille a través de ella. En Jesús, el Santo de 
Dios que nos hace santos, la humildad divina era el secreto de Su vida, de Su 
muerte y de Su exaltación. La única prueba infalible de nuestra santidad será la 
humildad delante de Dios y de los hombres. La humildad es la fuerza y la belleza 
de la santidad”. 

“En la Constitución "Lumen gentium", del concilio Vaticano II, todo el capítulo V 
está dedicado a la vocación universal a la santidad. Y dice en concreto: “Quedan 
invitados, y aun obligados, todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la 
santidad y la perfección dentro del propio estado” (Lumen gentium n° 42).” 

Peña (2003) considera que “los santos son los frutos más hermosos de la 
humanidad, son la riqueza de la Iglesia. Son los que más han contribuido a la 
felicidad de la humanidad, porque la verdadera felicidad sólo se encuentra en 

                                                             
52 Para algunos autores la palabra santidad procede del latín sanctĭtas-ātis. Para otros se ha traducido en el 

Antiguo Testamento del hebreo קדׁש qadash, que significa: estar limpio, ceremonial o moralmente, 
consagrado, dedicado, puro; y en el Nuevo Testamento de la palabra griega ἅγιος hagios, que significa: 
sagrado, físicamente puro, moralmente irreprensible y ceremonialmente consagrado, santo.  
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Dios, y ellos han contribuido con su vida y su ejemplo a hacer un mundo mejor, 
más humano y más feliz. Los santos son nuestros hermanos, no son seres de 
otras galaxias. Nacen y viven y mueren como nosotros, pero con la diferencia de 
que ellos viven inmersos en Dios. Por eso, su vida es una obra maestra de la 
gracia divina. Ellos son los hombres de Dios por excelencia, los amigos de Dios, 
sus hijos predilectos. Pues bien, Dios quiere que seamos santos, porque quiere 
que seamos felices, y las personas más felices son, precisamente, los santos”.  

Y añade: “Dios, tu Padre, que te ha creado, quiere lo mejor para ti Y, por eso, 
quiere que seas santo. La voluntad de Dios es tu santificación (1 Tes 4,3). Dios te 
eligió desde antes de la formación del mundo para que seas santo e inmaculado 
ante Él por el amor (Ef 1,4). Por eso, en la Biblia, que es una carta de amor de 
Dios, se insiste mucho: “Sed santos, porque yo vuestro Dios soy santo” (Lev 19,2; 
20,26). Y Jesús nos dice: “Sed santos como vuestro Padre celestial es santo” (Mt 
5,48).”  

Teniendo en cuenta lo dicho, comenzaremos por presentar los cinco santos 
peruanos que siguiendo el camino de la santidad la alcanzaron y han sido 
reconocidos por la Santa iglesia mediante la canonización. 53 

Camino seguido por nuestros santos peruanos  

Introducción 

Si bien es cierto que solo Santa Rosa y San Martín de Porres fueron oriundos 
del Perú, los otros tres desarrollaron su fe, su espiritualidad y religiosidad hasta 
alcanzar la santidad en nuestra patria, como si hubieran nacido aquí. 

Partimos de que fue durante el virreinato que las figuras vivas de santidad 
constituyeron un papel importante pues eran la encarnación de la gracia divina en 
la tierra. La mayoría apareció entre 1570 y 1660, muchos de ellos coexistiendo en 
la sociedad limeña. 

Como señala el documento “Ecclesia in América” de 1999,  "la expresión y los 
mejores frutos de la identidad cristiana de América son sus santos”. Si Ávila se 
define como “tierra de cantos y de santos”, Lima puede hacer lo propio y 
aceptar el título de “ensantada”, por los santos que la han poblado”.  

Veamos someramente la vida y santidad de cada  uno de ellos. Queremos señalar 
que Jorge Capella Riera ha escrito y publicado en el 2017 “Algunas facetas de la 
santidad y vigencia de nuestros santos peruanos”. Su trabajo es amplio y los 
lectores que lo deseen encontrarán en él detalles de la santidad de cada uno de 
nuestros santos. 

                                                             
53 Cabe precisar que además de los cinco santos que vamos a trabajar tenemos al Beato Luis Tezza, a la 

Beata Sor Ana de los Ángeles Monteagudo y al Beato Mártir Zbiniew Strzalkowski (Polaco asesinado por el 
terrorismo).  
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Santo Toribio de Mogrovejo  

Cuando el Consejo de Indias 54 de España se dirigió al Rey Felie II para que 
cubriera la sede arzobispal de Lima, le decía que se necesitaba «un Prelado de 
fácil cabalgar, no esquivo a la aventura misional, no menos misionero que 
gobernante, más jurista que teólogo, y de pulso firme para el timón de nave 
difícil, a quien no faltase el espíritu combativo en aquella tierra de águilas».  

Igual que a Sáenz nos parece espléndida esta descripción del perfil, lo único 
que no nos gusta demasiado es esa preferencia de lo jurídico por sobre lo 
teológico. A continuación veremos cómo se fue forjando este perfil. 

Toribio Alfonso de Mogrovejo y Robledo nació el 16 de noviembre de 1538 en el 
pueblo de Mayorga 55, Corona de Castilla, encrucijada de caminos entre las 
actuales comunidades autónomas de Castilla-León, Asturias, Cantabria y Galicia, 
en el seno de una noble familia. Sus padres, don Luis de Mogrovejo y doña Ana 
de Robledo y Morán, pertenecían a la más distinguida estirpe de la comarca, que 
en aquellos tiempos de fe sumaba al aprecio por sus derechos y privilegios el celo 
por la integridad de la fe y la pureza de las costumbres. 

A los doce años Toribio fue enviado por sus padres a estudiar Gramática y 
Humanidades en Valladolid 56, donde se impuso a la admiración de todos por su 
comportamiento ejemplar, sus virtudes y sus dotes intelectuales. 

Después de algunos años se trasladó a la Universidad de Salamanca 57 donde 
recibió la influencia de su tío Juan de Mogrovejo, profesor en dicha Universidad 

                                                             
54 El Consejo de Indias fue creado en 1523 por Carlos I. Se encargó del gobierno de América, tenía su sede 

en Madrid y tuvo un gran poder hasta el siglo XVIII cuando se aplicaron las reformas borbónicas.  

 

55 Allí se había trasladado su familia, cuya casa solariega se ubicaba en una aldehuela denominada 
Mogrovejo, sita en las estribaciones de los montes de Asturias, los llamados Picos de Europa. Fue en 
dichos montes donde se inició la gloriosa Reconquista de España, hasta entonces en poder de los moros. 
Sus padres eran de familia noble, lo que dejaría una impronta indeleble en el modo de ser del joven 
Toribio, el tercero de cinco hermanos.  

56 Sáenz (2005) dice que Valladolid era la “ciudad histórica, que había sido varias veces sede de la corte 
de Castilla y capital del Imperio, cuna de Felipe II y lugar de su coronación, ciudad que acogió a Hernán 
Cortés para que diese a conocer el mundo azteca, foro de la polémica entre Las Casas y Sepúlveda, lugar 
de promulgación de la Mariana de Guzmán Quiñones, sobrina del santo, nos proporcionará valiosos datos 
sobre la infancia de su tío cuando le toca informar en el proceso de beatificación, a la edad de 80 años. 
Esta anécdota deliciosa la “oyó decir a su madre muchas veces, siendo el dicho siervo de Dios de 9 a 10 
años, a persuasión de los muchachos de la vecindad de su casa, salió una sola noche a jugar con ellos a 
la plaza a jugar la luna”. Parece ser que los traviesos mozalbetes vieron a unas vendedoras con canastas 
de comida “arrebatándoles todo lo que de ellas pudieran” por lo que, indignadas las plazeras, comenzaron 
a maldecir, escandalizando al inocente Toribio, el cual ni corto ni perezoso amonestó a las mujeres y les 
rogó que cesasen en sus imprecaciones pues ofendían a Dios, que valorasen las pérdidas y él iría a su 
casa para resarcir todo lo hurtado por sus compañeros. Tal como se lo dijo, con la ayuda de su madre, lo 
hizo, “y de allí en adelante nunca jamás quiso salir a jugar a la luna con aquellos ni otros muchachos”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1538
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayorga
https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salamanca
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y en el Colegio Mayor de San Salvador en Oviedo. Allí Toribio se formó en 
ambos derechos, el canónico y el civil, así como en teología.  

Allí se destacó enseguida por su gran capacidad de trabajo, su rigor intelectual 
y su enorme facilidad de asimilación. Así lo recordarían luego sus compañeros: 
«Su ingenio, que lo tenía muy sutil». «Estaba en todas las materias muy 
señor». «Hombre de muy aventajadas y grandes letras». «Siendo señor de 
todo, como quien estaba siempre en los libros». En 1571emprendió una 
peregrinación a Santiago de Compostela. Tomó el bordón con la calabaza, 
cosió las conchas en la esclavina, y puso el zurrón a la espalda. Lo 
acompañaban un amigo suyo, Francisco de Contreras, que con el tiempo 
llegaría a ser el presidente del Consejo de Castilla. Llegado a Compostela, 
Toribio aprovechó para preparar su licenciatura en cánones durante el mes que 
allí permaneció. Con la colación de grados, que se celebró en una capilla de la 
catedral compostelana, le otorgaron el título. Nunca la Universidad de Santiago 
olvidaría tan ilustre graduado. Aún hoy se conserva allí una leyenda en latín que 
dice: «Toribio Alfonso Mogrovejo, viniendo como peregrino a Compostela, fue 
investido del grado de licenciado en Derecho Canónico en esta universidad 
literaria el 6 de octubre del año del Señor 1568».  

Habiendo sido invitado por Juan III, Rey de Portugal, a enseñar en la ciudad 
de Coimbra, Juan llevó consigo a su sobrino, y ambos residieron algunos años 
en la Universidad de esa ciudad. Su tío estaba feliz con los progresos del 
aventajado Toribio. De ahí que con gusto le haría entrega, más adelante, de 
buena parte de su copiosa biblioteca: «Mando a mi sobrino Toribio mi librería». 
Eran libros especialmente de índole jurídica, de modo que con su ulterior 
traslado al Perú sería la primera biblioteca de temas canónicos que pasaría de 
España a América. De vuelta a Salamanca, su tío falleció poco después del 
regreso. Toribio resolvió seguir la carrera de éste, llegando a ser profesor de 
leyes en la Universidad de Salamanca.  

Estando vacante la sede episcopal de Lima tras la muerte en 1575 de su primer 
Arzobispo, Jerónimo de Loayza 58, en 1578 Felipe II comunicó a Toribio su 

                                                                                                                                                                                          
57 El mismo Sáenz añade que “Salamanca era una ciudad espléndida, y lo sigue siendo hoy. A juicio de 
Cervantes, «enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la apacibilidad de su vivienda han 
gustado». Los años que allí pasó Toribio, de 1562 a 1571, fueron también años preñados de 
acontecimientos. Durante esa década nació Lope de Vega, se clausuró el Concilio de Trento, se realizó la 
reforma de San Carlos Borromeo en Milán, gobernó como Papa San Pío V, se publicó el Catecismo del 
Concilio de Trento, murió fray Bartolomé de Las Casas.  En lo que toca a la misma Salamanca, cuando a 
ella llegó Toribio, enseñaban allí grandes profesores, como los padres Domingo de Soto y Melchor Cano, 
habiendo transcurrido tan sólo dieciséis años desde la muerte de su egregio maestro, el P. Francisco de 
Vitoria. Asimismo ejercía la docencia por aquellos tiempos el célebre fray Luis de León. No cabe duda que 
el nivel cultural era elevadísimo, como si buena parte del Siglo de Oro se hubiera refugiado en aquella 
ciudad”.   

58 Convocó los dos primeros concilios limenses; en el primero se reglamentó el funcionamiento de las 
doctrinas; en el segundo se fijó en 400 indios casados el número máximo de cada doctrinero. La aplicación 
de las disposiciones tridentinas sobre la organización parroquial supuso un gran avance para la iglesia 
peruana, al desaparecer la primitiva división en repartimientos y encomiendas. Se crearon parroquias de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coimbra
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salamanca
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intención de presentarlo al Papa Gregorio XIII para ocupar el Arzobispado de la 
Ciudad de los Reyes. 

Toribio vacilaba en aceptar tal propuesta, y escribió al Rey y al Consejo de Indias 
renunciando a la misma. Pero después, cediendo a los argumentos de sus amigos 
y colegas de la Universidad, terminó por aceptarla, pues ellos lo convencieron de 
que esa era la voluntad divina, y de que serviría mejor a Dios en la dura y 
espinosa tarea de Arzobispo de Lima, que permaneciendo como profesor en 
Salamanca.59 

En marzo de 1579, recibió las bulas de Gregorio XIII con el nombramiento para 
el cargo, cuando contaba 39 años. Como ni siquiera era sacerdote, habiendo 
recibido dispensa papal para la recepción de las diversas órdenes menores, el 
Arzobispo que lo iba a ordenar de sacerdote le propuso darle todas las órdenes 
menores en un solo día, pero él prefirió que le fueran confiriendo una orden 
cada semana, para así irse preparando debidamente a recibirlas. Así que fue 
ordenado en Granada y poco después, recibió la consagración episcopal 
en Sevilla, que seguía siendo moralmente la sede patriarcal de la Iglesia en 
América, como lo había sido efectivamente antes de la erección de los 
arzobispados de Santo Domingo, México y Lima. 60 

Los meses que transcurrieron desde su elección como arzobispo hasta el día 
en que se embarcó en dirección a su nuevo destino, Toribio los empleó en 
prepararse para poder desempeñar mejor su ministerio episcopal. En orden a 

                                                                                                                                                                                          
indios atendidas por curas que conocían la lengua nativa de sus feligreses. Cuzco llegó a tener seis y Lima 
tres.  

59 Gracias a la influencia de buenos amigos como Diego de Zúñiga y sobre todo al matrimonio Francisco 

de Quiñones y Grimanesa, terminó aceptando, viendo en ello la voluntad del Cielo. Así lo declaró su 
sobrina Mariana de Guzmán: “Y en especial sus hermanos le persuadieron a que lo aceptase, y le 
reconvenían diciendo que si deseaba ser mártir (que así siempre lo decía)... aquélla era buena ocasión de 
serlo; y que así aceptase el dicho oficio. Con que por este fin aceptó...y por echar de ver que convenía 
para exaltación de la Iglesia y conversión de los indios infieles de este Reino y para la salud de las almas 
de ellos”. Toribio escribió al Papa, el 15 de abril de 1580: “Si bien es un peso que supera mis fuerzas, 
temible aun para los ángeles, y a pesar de verme indigno de tan alto cargo, no he diferido más el 
aceptarlo, confiado en el Señor y arrojando en él todas mis inquietudes”.  

 

60 Digamos primero que en la actualidad hay muchas personas que cuando oyen hablar de la Inquisición, 

sienten malestar e incluso indignación. Sin embargo, según el Jesuita Sáenz (2005), “en realidad se trató 
de una fundación benéfica, hecha para la salvaguarda de la fe. Si dejamos de lado algunos excesos, 
inevitables en toda institución humana, la Iglesia, que la creó, la deseaba justa, y no vaciló en llamarla la 
Santa Inquisición. Sáenz (2005) cuenta que cuando Toribio tenía 35 años de edad el Rey lonombró 
Inquisidor en Granada. Toribio entendió enseguida que alguien lo había recomendado al monarca, sin 
duda sus antiguos condiscípulos. Como la orden era perentoria, se fue inmediatamente a preparar sus 
valijas para salir temprano hacia Granada donde permaneció durante cinco años. Se dice de que era 
justiciero con misericordia y misericordioso con justicia. Aborrecía los delitos, no los agresores. A nadie 
envió a la hoguera, ni hubiera podido hacerlo, ya que ese castigo estaba reservado al poder político.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
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ello, se puso a estudiar la historia y la geografía del virreinato del Perú, sus 
costumbres, el estado en que se encontraban las misiones, los caminos que 
debería recorrer, y todo aquello que le permitiera identificarse más con la tierra 
que sería su segunda patria.  

Se dirigió luego a Mayorga para despedirse de su madre, hermanos, parientes 
y amigos 61. Allí mismo se ofrecieron para acompañarlo su hermana 
Grimanesa, con su esposo don Francisco de Quiñones, quien llegó a 
ser corregidor y alcalde de Lima, y sus tres hijos. Quiso también agregársele el 
joven granadino Sancho Dávila, quien lo había secundado en sus años de 
Inquisidor, y ahora lo seguiría a Lima y lo acompañaría con una fidelidad 
realmente admirable en sus grandes visitas pastorales, hasta cerrarle los ojos a 
su muerte. Junto con Toribio partieron también 16 jesuitas.  

El año 1580 se embarcó Toribio en Sanlúcar de Barrameda, con destino a su 
sede episcopal. Tras arribar a Canarias, el barco se dirigió a Santo Domingo y 
luego a Panamá. Después de cruzar el istmo, lo esperaba otra nave, que le 
había enviado el virrey del Perú. En mayo del año siguiente llegó al puerto de 
Paita, Piura y prefirió continuar el viaje por tierra, lo que le permitía empezar a 
conocer el país. Luego de pasar Trujillo, entró por fin en Lima el 11 de mayo de 
1581. Allí lo esperaba el pueblo fiel, encabezado por el Virrey, Martín Enríquez, 
recién llegado de México, y los demás funcionarios, todos en traje de gala. 
Revestido de pontifical, el nuevo obispo emprendió la marcha hacia la catedral, 
entre las aclamaciones y los vítores de la multitud. Desde un principio Toribio se 
ganó el afecto de todos, por su afabilidad y sencillez. Nunca olvidaría este 
ingreso a su ciudad amada 62.  

La arquidiócesis de Lima sobrepasaba los límites del Virreinato. Como se 
trataba de una Arquidiócesis Metropolitana, dependían de ella diversos 
obispados sufragáneos. Eran éstos el de Nicaragua, distante más de 

                                                             
61 “En un viaje relámpago se traslada para despedirse de su familia. Allá estaban su madre y su hermana 
María Coco, monja en el convento de las MM. Dominicas de san Pedro Mártir de Mayorga, y a recoger a su 
hermana Grimanesa con su esposo Francisco de Quiñones y sus tres hijos. Le acompaña también, su paje y 
fiel escudero, Sancho de Ávila, tal como nos lo cuenta en el proceso de beatificación: “al cual recibió por paje 
y le dio escuela y estudio y anduvo con él por todo el Reino de España. Toribio viviría -por última vez en su 
patria natal- días de intimidad familiar, al calor del hogar. Parece ser que el santo quiso llevarse a toda su 
familia, incluida su madre y su hermana religiosa con quien tenía una intimidad especial. Habían fallecido su 
padre (1568) y sus hermanos Luis y Lupercio; doña Ana vivió sola en Mayorga su viudedad, arropada por la 
compañía espiritual de su hija sor María Coco.  

62 Lima era una ciudad capital que en lo cultural no tenía que envidiar a nadie. Sáenz escribe que hacía 

poco que los dominicos, con el apoyo del obispo Jerónimo de Loaysa y del virrey Toledo, habían fundado 
la Universidad de San Marcos, abierta a españoles, indios y mestizos, en edificio propio e independiente, a 
imagen de la Universidad de Salamanca, gozando de sus mismos privilegios y exenciones, con facultades 
de Leyes, Teología y Artes, más una cátedra de lengua indígena. Luego Toribio, tan conocedor del mundo 
universitario, erigiría el Colegio Mayor de San Felipe, siguiendo el modelo de los Colegios Mayores 
salmantinos.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corregidor
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seiscientas leguas; el de Panamá, por mar, quinientas; el de Popayán, en el 
Nuevo Reino, unas cuatrocientas; el de Cusco, cientocincuenta; el de La Plata o 
Charcas, quinientas; el de Asunción, Paraguay, por tierra, seiscientas; el de 
Santiago de Chile, por mar, cuatrocientas; algo más, también por mar, el de la 
Imperial – actual Concepción–, en Chile; y el de Tucumán.  

Había toda clase de climas y altitudes. Abarcaba más de seis millones de 
kilómetros cuadrados. La mayor dificultad para las comunicaciones lo constituía 
la cordillera de los Andes, enorme barrera a modo de contrafuerte, extendida a 
lo largo de todo el continente y paralela al Pacífico, con lo que las ciudades 
marítimas quedaban aisladas del resto del territorio. Por lo demás, la topografía 
era endiablada, ya que se alternaban sierras, quebradas y valles, con bruscas 
diferencias de climas, y con grandes e impetuosos ríos.  

Habiendo quedado sin pastor durante seis años, de 1575 a 1581, el nuevo 
Arzobispo la encontró en estado de gran desorden, en un sistema en que el 
régimen de patronato facultaba a los Virreyes a intervenir en asuntos eclesiásticos, 
dando origen a frecuentes disputas entre el poder espiritual y el temporal.  

Se trataba por lo tanto de moralizar las costumbres, reformar el clero y defender 
los derechos de la Iglesia contra las intromisiones indebidas del poder temporal, 
tarea a la cual Santo Toribio se dedicó con vigor extraordinario desde su llegada a 
Lima.  

Pero en Lima se respiraba un aire de religiosidad, gracias a la actuación de las 
diversas órdenes religiosas que en la capital virreinal mantenían residencias, 
conventos, hospitales, etc. En una población heterogénea en la que se mezclaban 
indios, mestizos, negros, criollos y españoles. 

Lamentablemente los conquistadores seguían cometiendo muchos abusos y los 
sacerdotes no se atrevían a corregirlos. Muchos para excusarse del mal que 
estaban haciendo, decían que "esa era la costumbre". Toribio de Mogrovejo les 
respondía que "Cristo es verdad y no costumbre". 

Empezó a atacar fuertemente todos los vicios y escándalos. Las medidas que 
tomó contra los abusos que se cometían, le atrajeron muchas persecuciones y 
atroces calumnias. Sin embargo, prefirió callar y solía decir: "Al único que es 
necesario siempre tener contento es a Nuestro Señor".  

Conociendo perfectamente que la vida interior es “el alma de todo apostolado”, 
y que los frutos de la acción apostólica dependen en gran parte de la santidad 
personal del apóstol, Santo Toribio procuraba esmerarse en su vida de oración, 
de recogimiento y de penitencia. Y esto hasta tal punto, que a los demás les era 
difícil comprender cómo conseguía tiempo para llevar simultáneamente a tales 
extremos la oración, la penitencia y la acción. 
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Nieto (2005)  apunta que “cuando iba de visita pastoral viajaba siempre 
rezando. Al llegar a cualquier sitio su primera visita era al templo. Aunque en la 
mayor parte de los sitios que visitaba no había ni siquiera las más elementales 
comodidades, en cada pueblo se quedaba varios días instruyendo a los nativos, 
bautizando y confirmando. 

Su generosidad lo llevaba a repartir a los pobres todo lo que poseía. Un día al 
regalarle sus camisas a un necesitado le recomendó: "Váyase rapidito, no sea 
que llegue mi hermana y no permita que Ud. se lleve la ropa que tengo para 
cambiarme". 

Sáenz (2005) señala  que “las personas que lo frecuentaron “coinciden en que 
vivía en perpetua comunión con Dios. Verle rezar, atestiguan, era un verdadero 
sermón, la mejor predicación posible sobre la majestad de Dios, la bondad de 
Dios, la belleza de Dios”.  

Un padre que fue su confesor, Francisco de Molina, señaló: «El tiempo que 
trató al dicho señor arzobispo y le confesó vio que era un hombre de tan 
ardiente amor de Dios, que todo andaba embebido en él, sin cuidar de otra 
cosa más que el celar la honra de Dios por su persona y que no fuese ofendido 
en nada, procurando por su propia persona atraer a este amor de Dios a 
cuantos veía y castigando y procediendo a los que le ofendían y vivían 
escandalosamente y cometían pecados públicos, siendo acérrimo defensor de 
la honra de Dios y de su Iglesia»”.  

 “Por los demás, apunta Sáenz, una actividad tan intensa no lo tensaba en 
exceso, ni lo volvía huraño. Al contrario, «en saliendo de la iglesia era muy 
afable con todo género de gente», atestigua uno de sus acompañantes. Nunca 
abdicó de su caballerosidad congénita, tanto que «aunque no se conociera por 
cosa tan pública y notoria su nobleza y sangre ilustre, sólo ver el trato que con 
todos tenía tan amoroso y tan comedido, se conocía luego quién era y se 
echaba de ver el alma que tenía».”  

Señala León Pinelo que, desde que entró en Lima, hasta la hora de la muerte, 
llevó una vida muy regular y sistemática a lo largo del cuarto de siglo. 
Consciente de que la primera reforma era la suya propia, se somete a un 
estricto régimen de vida, de obedienca fiel a su horario. Se levantaba a las 6 de 
la mañana sin ninguna ayuda de mozo para vestirle o calzarle. A continuación 
dedicaba tiempo para rezar sus devociones y las Horas canónicas que 
preparaban su espíritu para la celebración de la Misa. Como acción de gracias, 
discurría por el templo y sacristía haciendo oración de rodillas en cada uno de 
sus altares. Iba a continuación para el palacio y, entrando en su oratorio, de 
rodillas, dedicaba dos horas a la oración mental.  

Después concedía audiencia a cuantos lo solicitaban; si no había visita, pasaba 
a la biblioteca a estudiar el Derecho Canónico o a embeberse de la lectura 
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espiritual. El almuerzo era tan templado que -como dice alguno de sus 
biógrafos- duraba más la bendición y acción de gracias que la comida 
propiamente dicha, siempre ambientada con la lectura de algunos cánones del 
Concilio de Trento o de Historia Sagrada. Ana María de Collazos, monja de la 
Encarnación, nos dirá en el proceso de beatificación, en 1631: “Era muy 
abstinente y templado en su comida porque de ordinario en días de carne era 
un riñón de vaca cocido en agua y ése sin sal, ni otro aderezo más; para 
guisarlo después en la mesa le echaban los criados un poco de pimienta 
solamente y en cuanto a los días de pescado solía ser su comida ordinaria: 
unas habas cocidas con agua, sin sal y una poca de calabaza cocida y frita en 
aceite, pero también sin sal, y la espolvoreaba también con pimienta y no comía 
otros guisados aunque los pusiesen a su mesa bastantemente para su provisor 
el Dr. Valcázar, difunto, y para todas personas que solían comer a la mesa...”.  

En el breve reposo de la sobremesa aprovechaba para tratar asuntos 
espirituales con sus comensales. Al quitar los manteles pronunciaba dos 
responsos, uno por las ánimas del purgatorio y otro por el fundador de su 
Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo. De mediodía hasta la noche se 
entregaba totalmente a despachar los asuntos del arzobispado con los 
asesores, notarios y ministros de los Tribunales. No admitía visita de ociosidad 
y “sólo si la calidad de la persona le obligaba en cortesía se desembarazaba de 
sus obligaciones”.  

Al anochecer se recogía en su oratorio donde volvía a la oración contemplativa 
hasta las 8. A continuación rezaba su Liturgia de las Horas en compañía de sus 
capellanes, pasando a continuación a cenar su ligera colación de pan y agua. 
Volvía a su cuarto donde rezaba el oficio parvo de Nuestra Señora, el de los 
difuntos y otras devociones particulares. A media noche su camarero le 
ayudaba a desvestirse de su ropa arzobispal y se acostaba. El biógrafo 
Montalvo anota que su descanso no era tal pues entraba en su dormitorio “para 
afligirse con los ejercicios de crueles penitencias”.  

Sancho Dávila destaca su vida austera, sin regalos: “No recibió regalo ni valor 
de una manzana, desde que fue proveído por Inquisidor hasta que murió, de 
persona alguna ni jamás comió fuera de su casa, aunque en Madrid, yendo a 
despedirse de Su Majestad, para venir a estos reinos le convidaron muchos 
oidores amigos suyos y concolegas de sus Colegios y de ninguna manera 
aceptó convite ni regalo”.  

El Dr. Fernando de Guzmán, Maestrescuela de la Catedral, primer Rector del 
Seminario y tres veces Rector de la Universidad de San Marcos, y muy cercano 
al Santo, declarará en 1630 que siempre iba “tratando a sus súbditos con suma 
llaneza y amor de Padre y Pastor, siempre con un rostro alegre y unas entrañas 
de ángel”. O, como dijeron los testigos en el proceso de beatificación:”La 
sinceridad y candidez de su ánima fue tanta que en alma tan limpia nunca cupo 
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mala sospecha de nadie ni creía mal que le dijesen de otro, antes volvía por 
todos y les defendía con modo santo y discreto”.  

Sáenz (2005) escribe que “el principal emprendimiento del arzobispo Toribio 
Mogrovejo fue la celebración del Tercer Concilio de Lima. El rey Felipe II, 
siempre interesado por el bien espiritual de sus súbditos, se había dirigido por 
Real Cédula al nuevo Virrey, Martín Enríquez, así como al novel Arzobispo, 
urgiéndoles la convocación de dicha asamblea. Los objetivos por él señalados 
eran los siguientes: «Reformar y poner en orden las cosas tocantes al buen 
gobierno espiritual de estas partes, y tratar del bien de las almas de los 
naturales, su doctrina, conversión y buen enseñamiento, y otras cosas muy 
convenientes y necesarias a la propagación del evangelio y bien de la religión». 

Si bien el Concilio de Trento había dispuesto que los Concilios nacionales se 
celebrasen cada tres años, por las enormes distancias que había en América, 
Pío V le había otorgado a Felipe II el privilegio de que en las Indias se 
celebrasen cada cinco. Como lo hemos señalado anteriormente, ya el 
antecesor de Toribio, Fray Jerónimo de Loayza, había convocado dos Concilios 
en Lima, pero de hecho tuvieron escaso valor y casi ninguna influencia real, no 
habiendo sido siquiera aprobados por la Santa Sede. El que ahora se propuso 
realizar Toribio, que sería el Tercer Concilio Provincial de Lima, resultaría 
trascendente para la Iglesia en América, al tiempo que la expresión viva del 
espíritu y personalidad del Santo Obispo.  

Al Concilio debían asistir los titulares de Panamá, Nicaragua, Popayán, Quito, 
Cuzco, la Nueva Imperial, Santiago de Chile, Charcas, Asunción y Tucumán. 
De ellos la mayoría eran religiosos y sólo tres del clero secular. Las diócesis de 
Panamá y Nicaragua estaban vacantes, así que no podían ser representadas 
por sus pastores. Según iban llegando los primeros a Lima, no podían ocultar 
su asombro al enterarse de que el titular no estaba allí, sino de gira pastoral. 
Pero él había entendido que la mejor preparación para poder luego legislar con 
inteligencia y conocimiento de causa era la información personal, entrando en 
contacto directo con los indios, los corregidores, el clero, «para tomar claridad y 
lumbre de las cosas que en el concilio se habían de tratar tocantes a estos 
naturales», como él mismo escribe con donaire. 

Se acercaba ya la fecha señalada para el comienzo, y algunos obispos todavía 
no habían arribado. Entonces el Virrey, de acuerdo con Toribio, resolvió que 
comenzasen inmediatamente las sesiones con los obispos presentes. Llegó el 
día de la inauguración. De la iglesia de Santo Domingo partió el cortejo que 
encabezaba el Arzobispo e integraban cinco obispos, los de Cusco, Santiago, 
Tucumán y Río de la Plata. Los acompañaba el Virrey, los miembros de la 
Audiencia y de ambos Cabildos, religiosos, sacerdotes y fieles. Terminada la 
Santa Misa se leyó lo dispuesto por el Concilio de Trento, declarándose así 
abierto el Concilio. En él tomaban parte, además de los prelados, un grupo de 
teólogos y de juristas, así como representantes de los Cabildos. Cada día se 
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llevaban a cabo dos sesiones, en las que con frecuencia se hacía presente el 
mismo Virrey.  

El ambiente era particularmente tenso. El principal dolor de cabeza que aquejó 
a Toribio provino de la actitud del obispo de Cusco, Sebastián de Lartaún. 
Enfrentado con el Cabildo de su sede, tenía fama de codicioso, siempre 
exigiendo lo que creía serle debido. El Concilio se hizo eco de las quejas que 
aquel hombre había provocado, ya que Toribio juzgaba que si se quería hacer 
una labor pastoral en serio, era preciso contar con un episcopado irreprochable 
y capaz. Habría, pues, que afrontar la denuncia presentada, antes de seguir 
adelante. El obispo de Cusco se sintió agraviado en su dignidad, y con él se 
solidarizaron los de Tucumán y del Río de la Plata.  

Precisamente entonces murió el virrey Enríquez, gran amigo de Toribio, lo que 
hizo decir a éste que con ello «le faltó todo favor humano». Envalentonáronse 
entonces los demás, principalmente el obispo de Tucumán, Fray Francisco de 
Vitoria, muy amante también él del dinero y de «granjerías», como tiempo atrás 
oportuna y severamente se lo había reprochado el Rey por carta. A ello se 
agregaba que «trata y contrata en metales como minero, y hace los aseguros 
que en Potosí se han usado, que son contratos usurarios y dados por tales de 
los teólogos y canonistas». Felipe II estaba tan harto de él, que había llegado a 
solicitar al Papa que lo retirase de su sede. Fue Vitoria quien ahora encendía la 
hoguera de la discordia en el Concilio.  

Toribio no perdió la serenidad, a pesar de que los días iban pasando y nada se 
adelantaba. Estaba próxima la Semana Santa. Llamó entonces a los obispos y 
les comunicó que la causa de Lartaún sería remitida a la Curia Romana para su 
tratamiento. Luego, dando a todos cortésmente las felices Pascuas, declaró 
suspendido el Concilio hasta nuevo aviso, y se retiró de la sala.  

Los prelados recalcitrantes se negaron a abandonarla. Más aún. Arrebataron 
las llaves de los secretarios, los echaron a empujones de la sede, nombraron 
otro secretario a su arbitrio, y se llevaron consigo «todos los papeles tocantes al 
obispo de Cusco». El obispo de Tucumán, que salió con la carpeta bajo el 
brazo, se dirigió, en compañía del encausado, a una pastelería, y allí preguntó 
dónde estaba el horno. Cuando la dueña del local, muy atentamente, se lo 
mostró, arrojó a las llamas todos los papeles con los cargos que se le hacían a 
su amigo, burlándose del celo y el amor a la justicia de Santo Toribio. Luego se 
dirigió a la catedral, con su cortejo de paniaguados, para celebrar un aquelarre 
de «concilio sin metropolitano».  

Gracias a Dios, el intento quedó frustrado. Toribio replicó de manera enérgica, 
exigiendo que abandonasen inmediatamente la iglesia. Si no lo hacían, 
quedarían suspendidos a divinis. Finalmente, como no cedían, los declaró 
excomulgados. Asimismo exigió que le devolviesen los papeles. Pero ya no 
existían. 
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Lo curioso es que mientras ocurría todo este desbarajuste, el grupo de 
teólogos, juristas y misionólogos, dirigidos por el Arzobispo, seguían redactando 
los primeros esquemas de las Actas, perfilando los decretos y dando los últimos 
toques a los catecismos proyectados. Por lo demás, Toribio creyó entender que 
sería mejor dejar de lado los agravios que le habían inferido. Era la única 
manera de salvar un Concilio que se tornaba necesario, y de sacar adelante las 
directivas y proyectos que, bajo su inspiración, se habían ido pergeñando. 
Tomó entonces una determinación que no habrá dejado de resultarle dolorosa: 
volver a convocar el Concilio, previa absolución de los obispos rebeldes. 
Gracias a su paciencia humilde, prevaleció la misericordia sobre la miseria de 
los hombres. Las sesiones se reanudaron, sin especiales dificultades. Tres 
meses después se clausuró el Concilio.  

Quisiéramos destacar acá la figura de un sacerdote que sería el brazo derecho 
de Santo Toribio en los asuntos de su gobierno pastoral, pero que ya comenzó 
a desempeñar dicho papel en el transcurso del Concilio. Nos referimos al Padre 
José de Acosta, de la Compañía de Jesús, que ocuparía el cargo de superior 
provincial de la provincia jesuítica del Perú por seis años. Refiriéndose al 
Concilio recién terminado, así le escribía al Padre Acquaviva, General de su 
Orden: «Se nos encargó por el Concilio formar los decretos y dar los puntos de 
ellos, sacándolos de los memoriales que todas las iglesias y ciudades de este 
reino enviaron al Concilio, y cierto, para las necesidades extremas de esta tierra 
se ordenaron por los prelados decretos tan santos y tan acertados, que no se 
podían desear más, y así todas las personas de celo cristiano estaban muy 
consoladas con el fin y promulgación de este santo Concilio». 

El Padre de Acosta, luego de haber llevado a término su inteligente tarea de 
sintetizar los diversos aportes y redactar los decretos respectivos, así como de 
elaborar catecismos, una vez terminado el Concilio, siguió colaborando con el 
Arzobispo, a modo de apoderado, para que en Madrid y en Roma se aprobasen 
los decretos establecidos, logro que alcanzó felizmente. De entre las decisiones 
conciliares nos vamos a limitar a exponer algunas que consideramos más 
trascendentes para el futuro de Hispanoamérica.  

El arzobispo convocó y presidió otros dos concilios, el IV Limense, en 1591, y el V 
Limense, en 1601. Además, cada dos años realizaba sínodos diocesanos, también 
siguiendo las resoluciones tridentinas.  

Reformó el clero diocesano en la disciplina y en las costumbres, comenzando por 
aquellos que deberían ser sus auxiliares más próximos, convirtiendo su residencia 
en un local “más semejante a un convento de religiosos fervorosos y 
contemplativos, que al palacio de algún señor rico y poderoso”. 

Benito Rodríguez (2009), de quien extraemos algunos párrafos referidos a este 
tema, dice que “parece ser que en Lima, para 1598, había 95 sacerdotes, 30 
diáconos, 30 subdiáconos, además de otros clérigos que habían recibido las 
órdenes menores, en total 300. Como solución, el arzobispo buscó nuevos 
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caminos: frenar ordenaciones, dividir las doctrinas para multiplicarlas, enviar 
sacerdotes a otras diócesis, hasta enviarlos a España: “Gracias a Dios hay 
tantos sacerdotes y religiosos aquí que podrían ser enviados a España para 
poblar los conventos. Aquí todos los conventos están llenos de religiosos y 
tengo más de cien sacerdotes con los que no sé qué hacer. Por eso, podría 
enviarlos a España”. 

Sobre el sacerdocio a mestizos e indígenas, sigue diciendo, “hay que constatar 
el deseo de los prelados de que así fuese. Los dos primeros concilios de 
Loayza prohibían la ordenación de indios debido a su falta de preparación. No 
era incomprensión ni racismo, sino una medida de prudencia tal como se 
adoptó con la ordenación de mestizos hasta 1570. Así, la Compañía de Jesús 
se enorgullecía de acoger en sus filas a dos célebres mestizos: Blas Valera y 
Bartolomé de Santiago. Si Mogrovejo no ordenó ningún indio o mestizo no fue 
debido a infravaloración racial o a la falta de comprensión del “otro”, 
completamente ajeno a su talante solidario de apertura, sino a su 
escrupulosidad en la selección de los candidatos, tal como declaró el anciano 
limeño Juan Delgado: “para las Sagradas Órdenes solamente admitía a los 
dignos y que tuviesen aprobación de vida”. En el Tercer Concilio Limense, con 
Santo Toribio, termina optándose por una solución salomónica, se elimina la 
prohibición para abrir la puerta a cualquier candidato idóneo, poniendo sólo 
como condición el que se respetasen los cánones de Trento, esto es que sean 
“hombres de buena vida y de suficientes letras y que tienen noticias de esta 
tierra”. 

Reglamentó toda la predicación para los indígenas y mandó escribir e imprimir 
bajo su dirección un catecismo especial para ellos, consiguiendo que los 
predicadores aprendiesen las lenguas indígenas, para las cuales creó una 
cátedra en la decana de las universidades americanas, la Universidad de San 
Marcos 63. 

                                                             

63 Benito Rodríguez (2009) relata que la Real Universidad de la Ciudad de los Reyes fue creada en mayo 

de 1551 a imagen de la de Salamanca, concediéndole en 1588 sus mismos privilegios y exenciones. Por 
una carta del Prelado desde Los Andajes, 13 de marzo de 1589, en respuesta a una Real Cédula de 
Felipe II, se constata su preciso seguimiento de la Universidad. Le parece que la Facultad de gramática 
está bien dotada con las tres cátedras de menores, medianos y mayores, y por disponer del Colegio de la 
Compañía de Jesús. La de artes estaría necesitada de una cátedra con el fin de dar abasto en los tres 
años preparatorios de la Teología, que "es la orden, que si bien me acuerdo, se tiene y guarda en 
Salamanca". La facultad de Teología dispone de cuatro cátedras: Prima, Sagrada Escritura, Vísperas y 
Casos de Conciencia, que le parecen suficientes si se complementan con los colegios de la Compañía y 
de Santo Domingo. La mayor necesidad la representa la Facultad de Cánones y Leyes, pues sólo ha 
habido dos de Prima con título de vísperas y necesitaría otras tres cátedras más con el fin de que "se 
leyesen de ordinario seis lecciones, que es una menos de las que los estudiantes curiosos y diligentes 
suelen oír en Salamanca". Acerca de los salarios cree suficiente con mil pesos ensayados las de prima, 
quinientos las de víspera y cuatrocientos las dos menores. Una nota muy humana cierra su informe: "como 
son personas legas las que han de regir estas cátedras y por la mayor parte casados y gente de familia, 
tienen necesidad de más ayuda".   
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Visitó una gran cantidad de pueblos de su jurisdicción. A estas visitas 
pastorales dedicó 17 de sus 25 años de obispo. Confirió la confirmación a 
Santa Rosa, San Martin de Porres y a San Juan Macías, y a muchos más 
feligreses. En 1591 creó el Seminario que actualmente lleva su nombre 64 . Se 
siente, ante todo, pastor dispuesto a dar su vida por sus ovejas.  

A los sesenta y ocho años, al llegar a Guadalupe, en el santuario de Nuestra 
Señora, comenzó a sentirse mal pero continuó trabajando hasta el final, 
llegando a la ciudad de Zaña 65  en condición agonizante. Allí hizo su 
testamento en el que dejó a sus criados sus efectos personales y a los pobres 
el resto de sus propiedades. Siguió hasta Chérrepe y Reque, de donde se 
encaminó a Zaña. Le acompañaba su fiel escudero Sancho de Ávila que pronto 
se ve ayudado de una abigarrada muchedumbre de españoles, mestizos, indios 
y negros que ven en el Arzobispo un “Taita”, un padre, y al que tienden sus 
manos para bajarle de la mula y colocarle en unas angarillas. Anochece en la 
antigua villa de Santiago de Miraflores, Toribio presiente la agonía en la humilde 
casa del párroco Juan de Herrera. El médico le advierte de su enfermedad 
mortal y procura aplacar sus dolores. Mogrovejo saca fuerzas de flaqueza y con 
sus ojos llenos de luz, exclama: ¡Qué alegría cuando me dijeron: Vamos a la 
casa del Señor! 

Estaba a 440 kilómetros de Lima. Repetía aquellas palabras de San Pablo: 
"Deseo verme libre de las ataduras de este cuerpo y quedar en libertad para ir a 
encontrarme con Jesucristo". Murió a las tres y media de la tarde del Jueves 
Santo el 23 de marzo de 1606, en el Convento de San Agustín. Las últimas 
palabras que dijo antes de morir fueron las del salmo 30: "En tus manos 
encomiendo mi espíritu". 

                                                             
64 El Tercer Concilio Limense, en 1582, determinó la fundación del Seminario asignando para ello el 3% de 

los diezmos y beneficios eclesiásticos. Todo iba viento en popa hasta que el virrey pretextó que se violaba el 
Real Patronato. A los dos meses de fundado, ante esta intromisión el Arzobispo, cerró el seminario y denunció 
el hecho ante la Audiencia. El rey Felipe II desautorizó al virrey enviándole la presente Real Cédula el 15 de 
mayo de 1592: “Le ordeno que deje el gobierno y la administración del seminario a disposición del arzobispo, 
así como la elección de los alumnos, conforme a lo estipulado por el Concilio de Trento y por el que tuvo lugar 
en la villa de Lima el año 1583”. El santo, aparte de haber comprado el terreno de su propio peculio, colaboró 
plenamente con sus rentas arzobispales en la construcción del seminario. Como primer rector se nombró al 
joven sacerdote de 25 años, Fernando de Guzmán, limeño y bachiller en Teología en la Facultad de la Ciudad 
del Rímac, que se desempeñaría en el cargo a lo largo de 40 años. Del Seminario saldrán ejemplares 
sacerdotes que, formados en la brega pastoral y en contacto personal con el arzobispo, accederán a los 
puestos claves de la organización eclesiástica peruana e, incluso, más allá de los límites del virreinato.  

65 Zaña era un microcosmos con gente de cuatro continentes: los americanos autóctonos, los europeos 

desde 1492 y actualmente los africanos llevados como esclavos a las plantaciones de la caña de azúcar y 
los chinos desde el S.XIX. Especialmente los negros profesan un gran cariño por Santo Toribio. Lo 
corroboran los estudios del sociólogo y antropólogo Luis Rocca: “Santo Toribio es un símbolo para Zaña. 
Sus pobladores expresan su amor en sus poemas, canciones, décimas y relatos. Luchó denodadamente 
por la liberación de los negros con medidas muy concretas: quitó la “carimba” (marca con hierro candente), 
se opuso a la separación de la pareja por motivos laborales.  
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Una semana más tarde fue enterrado en la iglesia parroquial de Zaña. Un 
enorme gentío acudió de todas las partes para rezar ante sus restos mortales y 
proveerse de alguna reliquia. Grimanesa, su hermana, solicita al Cabildo 66  de 
Lima el traslado de sus restos a la Iglesia Catedralicia. Casi un año después, el 
16 de abril llegaba su cuerpo a Lima por tierra en un trayecto que duró 80 días. 
Los casi 590 kilómetros se cubren en cuatro etapas: Zaña-Trujillo, Trujillo-
Chimbote, Chimbote-Pativilca, Pativilca-Lima.  

Juan de la Roca, Arcediano, relata la entrada triunfal del cadáver del arzobispo: 
“al cabo de un año que se trajo su cuerpo a esta ciudad para enterrarle en ella 
como se hizo, más de dos leguas antes que llegase el dicho cuerpo a ella salió 
mucha gente con hachas encendidas y las trajeron delante y aleladas del dicho 
cuerpo y entre ellos muchos indios con sus cirios en las manos encendidos y 
todos llorando con gran ternura y clamando por su santo padre y pastor y a la 
entrada de la dicha ciudad salió gran suma de gente de todos estados a entrar 
con el dicho cuerpo y acompañarle y fue tanta que parecía día de juicio, todos 
mostrando gran sentimiento y derramando lágrimas tiernamente y luego que 
entró en la dicha ciudad fue notable cosa que nunca se ha visto los 
sentimientos y clamores que había por las calles y ventanas por donde pasaba 
el dicho cuerpo, lo cual enterneció notablemente a todos los de ella aunque no 
le habían tratado ni comunicado, sólo por tenerle por cierto y verdadero pastor”. 
Dos días estuvo en el convento de Santo Domingo, velado y visitado por 
instituciones y todo género de personas que querían tributar su último adiós a 
quien proclamaban como bienaventurado. El 27 de abril, en solemne procesión 
fue  llevado a la catedral limense, en la que hasta el día de hoy se custodia su 
cuerpo. 

Después de su muerte se consiguieron muchos milagros por su intercesión, por 
lo que su proceso de canonización fue iniciado de inmediato, con el 
reconocimiento de sus virtudes heroicas. Fue beatificado el 28 de junio de 1679 
por el Papa Inocencio XI, mediante su Bula "Laudeamus" y canonizado el 10 de 
diciembre de 1726 por el Papa Benedicto XIII, mediante su Bula "Quoniam 
Spiritus". 

Su fiesta en el Santoral católico se celebra el 23 de marzo, aniversario de su 
muerte. Sin embargo, en la ciudad de Lima se celebra la Solemnidad de Santo 
Toribio de Mogrovejo el 27 de abril, día de la traslación de sus reliquias desde 
Zaña hasta la Ciudad de los Reyes. Hoy sus restos son venerados en su capilla 
de la Basílica Catedral. 

 

                                                             
66 Cabildo: eran los gobiernos locales, los ayuntamientos o municipios. En la ciudad de  Lima fue establecido 

el 18 de enero de 1535 y tuvo como primer alcalde a Nicolás de Rivera “el Viejo”. Entre los miembros del 
cabildo tenemos a los Regidores, al Procurador, el Alguacil Mayor, el Alcalde de la Santa Hermandad. Cuando 
el Cabildo sesionaba con todos los vecinos era llamado Cabildo Abierto.  
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San Martín de Porres  

Martín de Porras 67 Velázquez o Martín de Porres 68 Velázquez nació en Lima 
el 9 de diciembre de 1579, fiesta de San Martín de Tours. No vino al mundo 
negro, sino oscuro de rostro; ni tampoco con rasgos africanos; antes bien, las 
líneas de su cara se alargaban y henchían con toques de estirpe. Sus hombros 
eran anchos; sus brazos, fuertes; su frente, levantada; sus ojos, negros; su 
nariz, más pequeña que grande; sus labios, gruesos en proporciones correctas; 
su costillar, espeso y membrudo.  

Su padre era Juan de Porras un noble natural de Burgos, España, caballero de 
la Orden de Alcántara, una Orden ecuestre y militar 69. Era de mucha nobleza y 
muy querido y estimado de todas las personas que lo trataron.  

Su madre era una negra libre muy hermosa nacida en Panamá, llamada Ana 
Velásquez, que residía en Lima. Era lo que se denominaba negra ladina, porque 
hablaba y entendía el español. También era negra criolla por haber nacido en las 
Indias. Probablemente, tomó el apellido del amo que la liberó. 

Bautizaron a Martín el 9 de diciembre de 1579 en la Iglesia de San Sebastián de 
Lima 70 que era la tercera parroquia de Lima fundada en 1554; la antecedieron el 

                                                             
67 Peña (2011) anota que “el verdadero apellido de su padre es Porras y no Porres. Todos los testigos del 

Proceso de 1660 llaman a Fray Martín con el apellido de Porras. De las firmas de fray Martín que se conocen, 
una aparece en el libro de profesiones del convento de Santo Domingo, el 2 de junio de 1603, y la otra en un 
documento del Archivo nacional del Perú, correspondiente a los años 1635- 1636. En ambos casos, el santo 
firma: Hermano fray Martín de Porras. Sólo a partir de 1686 aparecen ya algunos llamándolo Porres. Su 
misma sobrina Catalina de Porras, lo llama en el Proceso Martín de Porras. Este parece ser su verdadero 
apellido, aunque el apellido Porres parece ser que era originario del mismo tronco familiar español. Sabemos 
que Martín tenía una hermana, llamada Juana de Porras.  

 
68 Denegri (2017), citando a Juan José Vega se señala que “decimos Porres y no Porras, como en realidad 

debiéramos decir, ya que el padre de nuestro santo moreno se apellidaba Porras; era un español de 
nacimiento llamado Juan de Porras, y así consta documentalmente y así fue registrado varias veces”. “Pero 
sucede que en idioma portugués –explica Juan José Vega–, porra es la palabra que sirve para designar la 
parte masculina del hombre [el miembro, el pene], y a todas luces era inadecuado llamar así a un santo, y 
peor aún en plural [o sea, Porras y no simplemente Porra]. [...] “El hecho del problema del significado del 
apellido Porras nos consta por una curiosa anécdota que oímos de labios del que fuera eminente filósofo 
Mariano Iberico, quien ejerció precisamente como diplomático en el Brasil, y también de boca de Luis Alberto 
Sánchez, cuyo chispeante genio limeño lo condujo a la averiguación de tantas cosas de acá. “Algunos 
biógrafos del santo guardan reserva sobre el asunto; verbigracia, Rubén Vargas Ugarte y el mismo Emilio 
Romero. Quien mejor nos ha ilustrado sobre el tema es José Antonio del Busto, lúcido historiador, autor de 
una biografía del santo, en cuyas páginas, por cierto, no alude para nada al... ‘escabroso’ asunto. “Además, 
Porras es vocablo que se aplicaba antes a la mujer de peor fama, acepción que ya no consta en el Diccionario 
de la Real Academia.” “Así es que lo mejor es echar un velo sobre el asunto y continuar llamando al santo con 
el apellido que le dio el Papa Juan XXIII, y no su padre. Al fin y al cabo, en el mundo entero es conocido como 
San Martín a secas.”  

69 Peña escribe que esta condición le daba derecho a vestir jubón, pantaloncillo y calzas negras con botas, 

capa y gorrilla del mismo color, además de una cruz verde bordada en el pecho y otra en el lado izquierdo de 
la capa.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1579
https://es.wikipedia.org/wiki/Nobleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Alc%C3%A1ntara
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1579
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Sagrario, en 1535, y Santa Ana, en 1550. En esta iglesia fueron bautizados 
también Santa Rosa de Lima, Francisco Bolognesi, José Santos Chocano, José 
María Eguren y otros ilustres personajes limeños. 

En 1581 nació una niña, de  rasgos de raza blanca, a la que llamaron Juana. Y en 
1587 el padre consiguió trabajo en Guayaquil y, dejando a la madre en Lima, se 
llevó a sus dos hijos con él. Diego Marcos de Miranda, tío de don Juan de Porras, 
le preguntó que para qué venía cargado con aquellos dos mulatos. Le dijo que 
eran hijos suyos y que debía mantenerlos en las mejores condiciones. En esa 
ciudad permanecieron  cuatro años y aprendieron castellano, aritmética y 
caligrafía con un preceptor.  

Cuando don Juan fue nombrado gobernador de Panamá, tuvo que venir a Lima a 
recibir el cargo de manos del conde de Villar. Entonces, dejando a su hija Juana 
en Guayaquil, decidió traerse a Lima con su madre a Martín que ya tenía 12 años 
y quedó al cargo de su madre que lo crió con mucho cuidado y santo temor de 
Dios, pues era buena cristiana pero no asistía a ningún centro docente, aunque en 
Lima había muchos. Su padre Juan, al volver de Guayaquil, legalizó la situación 
de sus dos hijos  reconociéndolos  oficialmente, aunque no llegó a desposarse.  

Al poco tiempo de llegar de Ecuador, en 1591, Martín recibió la confirmación de 
manos del santo Arzobispo Toribio de Mogrovejo en la catedral. 

La señora Ana estaba empleada en casa de la familia de Isabel García Michel y 
allí vivió Martín hasta los 15 años. La casa quedaba en el barrio de Malambo, en la 
parte baja del barrio de San Lázaro cerca del hospital del Espíritu Santo, habitado 
predominantemente de gente pobre. Ya desde entonces, Martín daba muestras de 
ser muy obediente y fervoroso. Se apartó de los juegos pueriles y divertimentos. 
Muy de madrugada, se iba a la iglesia de San Lázaro, donde ayudaba a misa. 
Después de trabajar todo el día en la clínica-barbería de Ribera, por la noche, a la 
luz de unos cabos de vela, estaba largas horas dedicado a la lectura, 
preferentemente religiosa, y a la oración ante la imagen de Cristo crucificado. El 
crucifijo sería el libro de meditación de Martín a lo largo de todos sus años y donde 
encontró la senda segura de su caminar a la santidad. 

La señora García Michel refiere que una noche lo encontró arrodillado en su 
habitación contemplando en profunda quietud y silencio una imagen de Jesús 
crucificado, que él mismo iluminaba con un candil.  

Su infancia no fue demasiado feliz, pues por ser mulato era despreciado en la 
sociedad por blancos y por negros. Sin embargo, su madre le descubrió el 
evangelio de Jesús: "El que se humilla será ensalzado" y no se amilanó. Para 
aprender a ganarse la vida entró a servir en la tienda del boticario Mateo Pastor, 
quien le enseñó el uso de los medicamentos. Y, como en aquellos tiempos, las 

                                                                                                                                                                                          
70 La partida de bautismo dice literalmente: “Miércoles 9 de diciembre de mil quinientos setenta y nueve, 

bautizaron a Martín, hijo de padre no conocido, y de Ana Velásquez. Fueron padrinos Juan de Briviesca y Ana 
de Escarcena. Y fírmelo Antonio Polanco”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Bolognesi
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Santos_Chocano
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Eguren
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Eguren
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boticas eran como puestos de primeros auxilios, también pudo aprender a 
remediar los dolores de los pacientes que allí acudían, tomando un aprendizaje 
que le será muy útil para ser enfermero. Posteriormente aprendió el oficio de 
barbero-sangrador con Marcelo de Ribera. 

El muchacho era inteligente, y fue tal su amor por los hermanos que no tardó en 
aprender para poderlos servir mejor. En 1594, a la edad de quince años, la gracia 
recibida y el ardor por vivir más cerca de Dios en servicio completo a sus 
hermanos lo impulsó a la vida religiosa.   

Fray Juan de Lorenzana, famoso dominico, teólogo y hombre de virtudes, lo invitó 
a ingresar a la Orden de Santo Domingo de Guzmán bajo la categoría de 
«donado» (un servicial de la comunidad), es decir, como terciario por ser hijo 
ilegítimo.  El prior del convento 71, Fray Francisco de Vega, lo recibió gustoso y 
después de un año de prueba recibió el hábito de donado. Pero esto no agradó a 
su orgulloso padre, de quien llevaba el apellido. Don Juan pidió a los superiores 
dominicos que recibiesen a Martín, dada su ilustre estirpe paterna, al menos en 
calidad de hermano lego. Sin embargo, el pedido contrariaba las Constituciones 
de la Orden de esa época, que impedían admitir como religiosos a personas de 
color. El Superior quiso que el propio Martín decidiese. “Yo estoy contento en este 
estado —respondió—; es mi deseo imitar lo más posible a Nuestro Señor, que se 
hizo siervo por nosotros”. Y con esa categórica afirmación zanjó el caso. 

Así vivió nueve años, practicando los oficios más humildes. Fue admitido como 
hermano de la orden en 1603. Perseveró en su vocación y en 1606 se convirtió 
en fraile profesando los votos de pobreza, castidad y obediencia 72. Usaba un 
rosario al cuello como todos los dominicos de América, y llevaba otro suspendido 
de la correa. El rosario para él era el arma sagrada a la que se acogía y en la que 
confiaba en sus tentaciones y en sus trabajos.  

La vida en el convento estaba regida por la obediencia a sus superiores, pero en 
el caso de Martín la condición racial también era determinante 73. Su humildad era 

                                                             
71 Iraburu (2003) nos cuenta que entre los dominicos de entonces había tres clases: los padres sacerdotes, 
dedicados al culto y a la predicación, los hermanos legos, que hacían trabajos auxiliares muy diversos, y 
donados, también llamados oblatos, que eran miembros de la Orden Tercera dominicana, recibían alojamiento 
y se ocupaban en muchos trabajos como criados. Padres y hermanos llevaban el hábito completo, y en 
aquella provincia era costumbre llevar dos rosarios, uno al cuello y otro al cinto. Los donados llevaban túnica 
blanca y sobrehábito negro, pero no llevaban escapulario ni capucho.  

 

72 Peña (2011) escribe que “El texto literal del libro de profesiones del convento dice así: El 2 de junio de 

1603 hizo donación de sí a este convento para todos los días de su vida el hermano Martín de Porras, mulato, 
hijo de Juan de Porras, natural de Burgos y de Ana Velásquez, negra libre. Nació en esta ciudad y prometió 
este día obediencia para toda su vida a los Priores y Prelados de este convento en manos del padre Fray 
Alonso de Sea, Superior de él, y juntamente hizo voto de castidad y pobreza, porque así fue su voluntad. 
Fueron testigos el padre Fray Pedro de la Serna, maestro de novicios, y el padre Fray Luis Cornejo y otros 
muchos religiosos; y firmólo de su nombre. Fray Alonso de Sea, Prior”.   

73 García Figar (1962) escribe que “mientras unos regentaban las clases de la Universidad, otros recorrían los 

suburbios de Lima llevando el apostolado a los trabajadores del campo y a los pobres de las barriadas 
extremas; muchos salían hacia la montaña a predicar el Evangelio a los remontados y salvajes, y algunos se 

https://es.wikipedia.org/wiki/1594
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
https://es.wikipedia.org/wiki/1603
https://es.wikipedia.org/wiki/1606
https://es.wikipedia.org/wiki/Fraile
https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
https://es.wikipedia.org/wiki/Castidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Obediencia
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puesta a prueba en muchas ocasiones. Parecía tener una concepción muy pobre 
de sí mismo y hasta como miserable, y por lo tanto digno de malos tratos. Aunque 
frecuentaba a la gente de color y a castas, nunca planteó reivindicaciones sociales 
ni políticas; se dedicó únicamente a practicar la caridad, que hizo extensiva a otros 
grupos étnicos. Todas estas dificultades no impidieron que Martín fuera un fraile 
alegre. Sus contemporáneos señalan su semblante alegre y risueño. 

Encargado de la enfermería del convento entre 1604 y 1610, no le faltaban 
ocasiones para humillarse delante de la impaciencia que muchas veces se 
apodera de los enfermos, más aún en una comunidad tan numerosa. A veces no 
se bastaba para atender a todos, lo que provocaba crisis de mal humor en algunos 
más impacientes. En uno de esos momentos un religioso, que se sentía mal 
atendido, lo llamó de “perro mulato”. 

Después del primer choque, Martín se dominó. Arrodillándose junto al lecho del 
enfermo, dijo llorando: “Sí, es verdad que soy un perro mulato y merezco que me 
recuerden de eso, y merezco mucho más por mis maldades”. 

Otro enfermo que juzgó estar mal atendido le dijo: “¿¡Así es tu caridad, embustero 
hipócrita!? ¡Ahora te conozco bien!”. Pero, admirado con la humildad y dulzura con 
que el ofendido lo trató, después le pidió perdón. 

Martín además ejerció como barbero, ropero, sangrador y sacamuelas que ya 
había aprendido. Su celda quedaba en el claustro de la enfermería. Todo el 
aprendizaje como herbolario en la botica y como barbero hicieron de Martín un 
curador de enfermos, sobre todo de los más pobres y necesitados, a quienes no 
dudaba en regalar ropa. Su fama se hizo muy notoria y acudían a verle infinidad 
de gentes muy necesitadas. Su labor era amplia: tomaba el pulso, palpaba, 
vendaba, entablillaba, sacaba muelas, extirpaba lobanillos, suturaba, succionaba 
heridas sangrantes e imponía las manos con destreza. En Martín confluyeron las 
tradiciones medicinales española, andina y africana; solía sembrar en un huerto 
una variedad de plantas que luego combinaba en remedios para los pobres y 
enfermos. 

Como se dice de otros santos de la época, Martín también sufrió las apariciones y 
tentaciones del demonio. Se cuenta que en cierta ocasión bajaba por las escaleras 
de la enfermería dispuesto a auxiliar a uno de sus hermanos cuando se encontró 
con el demonio. Martín tuvo que sacar el cinto que llevaba y comenzó a azotar al 
demonio para que se fuera del convento. También se le atribuyó el don de 
lenguas, el don de agilidad y el don de volar. Sus compañeros, que lo vigilaban 
continuamente, veían cómo su cuerpo se iluminaba. Se contó de él que podía 
estar en dos lugares a la vez y penetrar en los cuerpos sin mayor resistencia. 

                                                                                                                                                                                          
dedicaban a decorar templos y altares o a escribir obras de teología y filosofía. En aquella iglesia dominicana 
tenía Martín su director espiritual, al que se confiaba y pedía orientaciones en su vida espiritual”.  
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Martín fue seguidor de los modelos de santidad de Santo Domingo de 
Guzmán, San José, Santa Catalina de Siena y San Vicente Ferrer. Sin embargo, a 
pesar de su encendido fervor y devoción, no desarrolló una línea de misticismo 
propia. 

Siempre aspiró a realizar su vocación misionera en países alejados. Con 
frecuencia lo oyeron hablar de Filipinas, China y especialmente de Japón, país 
que alguna vez manifestó conocer. 

Procuraba consagrar íntegramente a Dios los días de fiesta, en cuanto le era 
posible. Y esos días solía ir al convento dominico de la Magdalena, a visitar al 
hermano portero, san Juan Macías, seis años más joven que él. Con él compartía 
oraciones y penitencias.  Con el cual forjó una entrañable amistad. Se sabe que 
también conoció a Santa Rosa de Lima, terciaria dominica, y que se trataron 
algunas veces, pero no se tienen detalles históricamente comprobados de estas 
entrevistas. 74 

La personalidad carismática de Martín hizo que fuera buscado por personas de 
todos los estratos sociales, altos dignatarios de la Iglesia y del Gobierno, gente 
sencilla, ricos y pobres, todos tenían en Martín alivio a sus necesidades 
espirituales, físicas o materiales. Avenía matrimonios, concertaba enemistades, 
fallaba pleitos, reconciliaba a hermanos, fomentaba la religión, dirimía contiendas 
teológicas y daba su parecer acertado en los más difíciles negocios. Su entera 
disposición y su ayuda incondicional al prójimo propició que fuera visto como un 
hombre santo. Cuando se sentían graves clamaban: «Que venga el santo 
hermano Martín». Y él nunca negaba un favor a quien podía hacerlo y solía decir: 
"yo te curo, Dios te sana". 

El Arzobispo se enfermó gravemente y mandó llamar al hermano Martín para que 
le consiguiera la curación para sus graves dolores. Él le dijo: ¿Cómo se le ocurre a 
su excelencia invitar a un pobre mulato? Pero luego le colocó la mano sobre el 
sitio donde sufría los fuertes dolores, rezó con fe, y el arzobispo se mejoró en 
seguida.  

En ocasiones salía del convento a atender a un enfermo grave, y volvía luego a 
entrar sin tener llave de la puerta y sin que nadie le abriera. Preguntado cómo lo 
hacía, respondía: "Yo tengo mis modos de entrar y salir".  

Cierto día sucedió que un indio fue acuchillado en la puerta del convento. Fray 
Martín no tenía tiempo para llevarlo hasta la casa de su hermana. Ante la urgencia 
del caso, no tuvo dudas y cuidó del indio en la enfermería del convento. Cuando 
éste estaba mejor, lo llevó entonces a casa de su hermana. Esto no le gustó al 
superior, que lo reprendió por haber pecado contra la obediencia. “En eso no 
pequé”, respondió Martín. “¿Cómo que no?”, impugnó el superior. “Así es, Padre, 

                                                             
74 Benito Rodríguez (2009) escribe que “su otro gran amigo místico fue el también lego, aunque franciscano, 
Fray Juan Gómez, popularizado por Ricardo Palma en una de sus tradiciones en que señala haber convertido 
un arácnido venenoso en una joya: el alacrán de Fray Gómez”. 
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porque creo que contra la caridad no hay precepto, ni siquiera el de la obediencia”, 
respondió el Santo. 

En Lima había "golfos" y la vida vagabunda que llevaban le dolía a Fray Martín, no 
podía sufrir su corazón que aquellos harapientos continuaran merodeando por la 
ciudad y ofendiendo a los transeúntes y a los que algo poseían. Pensó y repensó 
el medio de acometer la empresa: acondicionar un buen local, que fuera escuela y 
albergue. Divulgó el proyecto después de haberlo madurado; habló de él a 
muchas personas medianamente pudientes. El señor Arzobispo, así como el 
Virrey, se mostraron generosos con él enviándole de antemano algunos dineros. 
Un comerciante rico y su esposa, llamados don Mateo Pastor y Francisca Vélez, le 
ofrecieron una gran cantidad. Otras personas de viso no se quedaron cortas en los 
donativos. Fray Martín tenía ya asegurado el éxito en la obra proyectada. Compró 
unas casas, las adecentó cuanto pudo, distribuyó los departamentos, organizó los 
trabajos y quedó fundado el Asilo y Escuelas de Huérfanos de Santa Cruz, primer 
establecimiento de ese género en Lima.  

Primeramente, se recogieron en él niñas solamente. Puso al frente del nuevo Asilo 
a señoras de buena reputación e instruidas en labores femeninas que mantuvieran 
el espíritu católico entre las recogidas, a la vez que se educaran 
convenientemente para ganarse honradamente el pan. Los resultados prácticos 
del Asilo fueron tan visibles que toda la ciudad de Lima los podía apreciar 
directamente. Fray Martín pensó en extender su obra a los niños, y así lo hizo. Un 
nuevo albergue había de levantarse o adecentarse para los niños. Se hizo el 
milagro como siempre.  

También a los presos se acercó San Martín con su jovial presencia, con sus 
ayudas y buenos consejos.  

Ahora bien Martín apreciaba mucho el estudio teológico, como buen discípulo de 
Santo Domingo, y solía animar a los estudiantes para que aprovechasen bien en 
sus estudios. Hay testimonios de que en varias ocasiones los estudiantes le 
consultaban cuestiones, o sometían a su arbitraje discusiones que traían entre 
ellos, y Fray Martín respondía siempre con una profundidad sencilla y verdadera, 
aunque se tratase de cuestiones muy abstractas o difíciles. No era, pues, un fraile 
exclusivamente dedicado a la oración, a la penitencia y a los trabajos manuales. 

Entre los negros de la hacienda Limatambo y la gente de las aldeas vecinas, las 
catequesis de aquel fraile que les visitaba en sus chozas, que les ayudaba en sus 
trabajos de campo, que sanaba a sus enfermos y que les hablaba con tanta 
sencillez y bondad, lograban un gran fruto espiritual. El Padre Barbazán testifica 
que «acudían a él, como a oráculo del Cielo, los prelados, por la prudencia; los 
doctos, por la doctrina; los espirituales, por la oración; los afligidos, para el 
desahogo. Y era medicina general para todos los achaques».  

El futuro santo fue frugal, abstinente y vegetariano. Dormía sólo dos o tres horas, 
mayormente por las tardes. Usó siempre un simple hábito de cordellate blanco con 
una capa larga de color negro. Alguna vez que el Prior lo obligó a recibir un hábito 
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nuevo y otro fraile lo felicitó risueño, Martín, le respondió: «pues con éste me han 
de enterrar» y efectivamente, así fue.  

La pobreza del convento había llegado a tal punto que el prior tenía deudas que 
no podía pagar por lo cual tomó uno de los mejores cuadros que los religiosos 
habían traído de España y fue a venderlo. Fray Martín supo el apuro del prior voló 
al sitio donde se hacía la venta y tomando al prior aparte, le dijo: "Disponga de mí 
como de un esclavo, porque algo querrán dar por este perro mulato, y yo quedaré 
muy contento de haber podido servir en algo a mis hermanos”. Emocionado con 
tanta virtud, el superior le respondió: “Dios te lo pague, hermano; pero el mismo 
Dios que te trajo aquí se encargará de dar remedio al caso”.  

Hasta los 40 años gozó Fray Martín de buena salud, pero en 1619 empezaron 
unas cuartanas (fiebres con frío que se repetía cada cuatro días,  producidas por 
el paludismo). Según afirma Fray Francisco de Santa Fe en el tiempo que lo 
conoció, “todos los años padecía por cierto tiempo de esas fiebres las cuales 
pasaba en pie, sin regalo alguno y sin que dejase de hacer sus ordinarios 
ejercicios como si estuviera bueno, llevando la dicha enfermedad con mucha 
paciencia y alegría”.   

Hacia fines de octubre de 1639, con casi de 60 años, llevaba días de decaimiento, 
flojedad, las fuerzas le abandonaban y cayó con la enfermedad, llamada tabardillo 
o tifus. Su enfermedad tenía fama de incurable y quitaba la vida en dos semanas. 
Fray Martín era consciente de que iba a morir. Por eso, mandando el médico que 
le curaba hacerle medicamentos en que precisamente habían de matar algunos 
animales como eran pajarillos, palominos y gallinas, lo sentía en extremo y le oyó 
decir diversas veces que para qué mataban aquellas criaturas de Dios supuesto 
que la voluntad divina era llegada de que muriese y no le habían de aprovechar. 
Así es que anunció que había llegado la hora de encontrarse con el Señor. Se 
confesó y recibió los santos sacramentos de la Eucaristía y Extremaunción con 
muchas lágrimas y señales de penitencia, haciendo muchos actos de amor de 
Dios. 

La noticia causó profunda conmoción en la ciudad de Lima. Tal era la veneración 
hacia este mulato, que el Virrey Luis Jerónimo Fernández de Cabrera y Bobadilla, 
fue a besarle la mano cuando se encontraba en su lecho de muerte pidiéndole que 
velara por él desde el cielo.  

Declaró él que no se encontraba solo en aquella su última hora: que estaban a su 
lado, con la Virgen Santísima, San José, Santo Domingo, San Vicente Ferrer y 
Santa Catalina de Alejandría. Martín solicitó a los dolidos religiosos que entonaran 
en voz alta el Credo y así lo hiceron. Martín, al verlos arrodillados ante su cama, 
les pidió perdón a todos por "los malos ejemplos que les había dado".  Y así 
falleció besando el crucifijo con profunda alegría. Eran las 9 de la noche del 3 de 
noviembre de 1639 en Lima.  

Inmediatamente después de muerto, se pusieron a amortajarlo. Habiendo buscado 
entre los paños viejos, rotos y humildísimos que vestía, con qué poder amortajarle, 
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sin poner cuidado alguno se le puso por mortaja un hábito de cordellate muy 
basto.  

El doblar de las campanas anunciaba su fallecimiento. Fueron los primeros en 
llegar al convento el Virrey, conde de Chinchón; el arzobispo de México, don 
Feliciano de la Vega; el obispo preconizado de Cusco, don Pedro Ortega; don 
Juan de Peñaflor, miembro de la Cámara Real, etc. Religiosos de todas las 
Órdenes se mezclaron con los dominicos para las exequias. Mientras tanto, los 
fieles, furtivamente, iban cortando trozos al hábito del bienaventurado, hasta el 
punto que el padre prior se vio en la necesidad de cambiárselo varias veces. El 
cadáver de Fray Martín fue llevado a hombros desde la iglesia al cementerio 
conventual, que estaba dentro del mismo convento, siendo sus portadores los 
señores ilustres de referencia anterior.  

El Padre Gaspar de Saldaña, que era el Prior del convento, presidió la misa del 
entierro. Úrsula de Medina afirmó que, siendo de edad de doce años, se halló en 
el entierro del venerable hermano Fray Martín, yéndole acompañando con otras 
mujeres. Y, cuando llegó al cementerio del convento, sintió un olor grandísimo que 
no parecía de cosa de la tierra. Por ello, juzgó que salía del cuerpo del siervo de 
Dios.  

El año 1664 en el mes de marzo, hicieron el traslado de su cuerpo a un lugar más 
accesible para la gente, desde la sala del Capítulo donde estaba, hasta la capilla 
que se había levantado en la que fue enfermería del convento, donde tanto bien 
había hecho en vida. Como padrino, fue escogido don Juan de Figueroa, a quien 
el mismo Fray Martín le había profetizado que allí los enterrarían a los dos, como 
así sucedió. Para el traslado se reunieron en la sala del Capítulo el Virrey, conde 
de Santisteban, el vicario Provincial, Fray Juan de Barbazán, el padre Prior, el 
médico Rodrigo Enríquez y varios religiosos.  

En 1686 se hizo un nuevo reconocimiento de sus restos para los fines de su 
beatificación. Se extrajo la caja de madera de roble, dentro de la cual había otra 
de cedro que contenía los huesos. Y todo ello volvió a depositarse, después de 
colocar los sellos del Arzobispo y de suscribirse el acta del examen realizado. 

En la actualidad sus restos descansan en la Basílica y Convento de Santo 
Domingo de Lima, junto a los restos de Santa Rosa de Lima y San Juan 
Macías en el denominado «Altar de los Santos Peruanos». 

En 1660 el Arzobispo de Lima, Pedro de Villagómez, inició la recolección de 
declaraciones de las virtudes y milagros de Martín de Porres para promover su 
beatificación, pero a pesar de su biografía ejemplar y de haberse convertido en 
devoción fundamental de mulatos, indios y negros, la sociedad colonial no lo llevó 
a los altares. Su proceso de beatificación hubo de durar hasta 1837 cuando fue 
beatificado por el Papa Gregorio XVI, franqueando las barreras de una anticuada y 
prejuiciosa mentalidad. 

El Papa Juan XXIII que sentía una verdadera devoción por Martín de Porres, 
lo canonizó en la Ciudad del Vaticano el 6 de mayo de 1962 ante una multitud de 
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cuarenta mil personas procedentes de varias partes del mundo nombrándolo 
«Santo Patrono de la Justicia Social», exaltando sus virtudes con las siguientes 
palabras: «Martín excusaba las faltas de otro. Perdonó las más amargas injurias, 
convencido de que el merecía mayores castigos por sus pecados. Procuró de todo 
corazón animar a los acomplejados por las propias culpas, confortó a los 
enfermos, proveía de ropas, alimentos y medicinas a los pobres, ayudó a 
campesinos, a negros y mulatos tenidos entonces como esclavos. La gente le 
llama ‘Martín, el bueno’.» 

La proclamación de Martín de Porres como santo fue sustentada por las 
milagrosas curaciones que ocurrieron a una anciana gravemente enferma 
en Asunción (Paraguay) en 1948 y a un niño con una pierna a punto de 
ser amputada por la gangrena en Tenerife (España) en 1956.  

Su festividad en el santoral católico se celebra el 3 de noviembre, fecha de su 
fallecimiento. 

Santa Rosa de Lima 

Isabel Flores de Oliva nació el 20 de abril 75 de 1586 en la vecindad del hospital 
del Espíritu Santo de la ciudad de Lima, entonces capital del virreinato del Perú, 
hija de Gaspar Flores 76, arcabucero natural de Baños de Montemayor, municipio 
de la provincia de Cáceres (España) y de María de Oliva y Herrera 77.  

Isabel fue la cuarta hija de los trece hijos nacidos del matrimonio. Flores de Oliva, 
fue bautizada, según partida, el 25 de mayo de 1586, en la Parroquia de San 

                                                             

75 José Manuel Bermúdez, uno de sus biógrafos, contribuyó a extender la opinión de que el nacimiento de 

Rosa ocurrió el día 30 de abril, pero en los registros del proceso ordinario se encuentra que la madre de Rosa 
y otras personas —entre ellas Fray Pedro de Loayza, confesor de Rosa y su primer biógrafo— declararon 
como fecha de su nacimiento el día 20 de abril. Algunos cronistas señalan que Isabel Flores de Oliva nació en 
una aldea llamada La Puntillá, en la isla de Taboga (en Panamá). Esta información fue refutada en el "proceso 
de canonización".  

76 En 1545, Gaspar salió de España, después de pasar por Puerto Rico y Panamá, que formaban parte del 

virreinato de Nueva España. Llegó al Perú en 1547 como soldado del pacificador Pedro de la Gasca quien 
restableció la Real Audiencia en 1549, recuperando el dominio de la Corona tras la usurpación del poder por 
Gonzalo Pizarro, gobernante del Perú entre 1544-1548. Gaspar Flores fue nombrado arcabucero el 9 de 
marzo de 1557, por don Andrés Hurtado de Mendoza, tercer virrey del Perú entre 1556-1561. El 1 de mayo de 
1577, se casó, en Lima, con la criolla limeña María de Oliva y Herrera, apellidos procedentes de Aragón. Ese 
mismo año servía de arcabucero en la guarda del Virrey Francisco de Toledo (1569-1581).  

77 Doña María de Oliva Herrera nació hacia 1550 en Huánuco, sierra del Perú. Algunos textos modernos 

mencionan equivocadamente que fue criolla, pero ella fue indígena. Así lo corroboran diversos testimonios de 
personas que conocieron de cerca a los Flores de Oliva en el siglo XVII. Por ejemplo, el fraile franciscano 
Gonzalo Tenorio, amigo de la familia, escribió en 1670 que la madre y los abuelos maternos de Santa Rosa 
de Lima "fueron puros indios, de los nuevamente convertidos”. Esto fue confirmado por don Juan del Castillo y 
Fray Luis de Bilbao, el médico y el confesor de Santa Rosa de Lima. Doña María fue hilandera y costurera. 
Tenía un taller en su casa del barrio de Monserrate donde cosía y elaboraba diversas prendas con la ayuda 
de su hija Isabel. Diversas fuentes señalan que era una mujer de carácter áspero y bastante gruñona. Cuando 
murió Isabel Flores de Oliva, doña María proporcionó muchos testimonios sobre la vida y obras de su hija 
durante el proceso que condujo a su beatificación y canonización.  
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Sebastián en Lima por el sacerdote Antonio Polanco, siendo sus padrinos 
Hernando de Baldés y María Osorio. Era Domingo de Pentecostés, y el 
Espíritu Santo se apoderó de ella. La gracia bautismal que dormita durante mucho 
tiempo en otros niños, desencadenó en Rosa el dinamismo prodigioso que la llevó, 
como Teresita de Jesús a los tres años, "a no negar nada a Dios".  Isabel es el 
nombre que, en recuerdo de su abuela, le impusieron. 

Era una familia numerosa, muy cristiana, pero de recursos económicos muy 
limitados. El Padre Antonio de Vega Loaysa, jesuita, que los conoció, dice que 
“eran personas de conocida piedad y cristiandad, aunque pobres. La casa en que 
vivían era grande y tenía un huerto de amplias proporciones, pero se hizo 
pequeña para tanta prole. Sus flores preferidas eran las margaritas, los claveles y 
las rosas”. 

Todavía niña aprendió a leer y escribir y todas las labores domésticas (costura, 
bordado, tejido), como también a cantar; llegó a tocar el arpa, la vihuela y la cítara. 

Emulando a la terciaria dominica Santa Catalina de Siena (mística toscana del 
siglo XIV), dio signos de una intensa precocidad espiritual pues a los cinco años 
tuvo uso de razón y amó tanto a su regalado esposo Cristo que hizo voto de 
virginidad y limpieza, la cual guardó hasta la muerte. Empezó a ayunar tres veces 
por semana y a realizar severas penitencias en secreto. Su compañero de juegos 
fue su hermano Hernando, el cual siempre la apoyó y ayudó.  

A los doce años se mudó con su familia hacia Quives, un pueblo andino a 
60 kilómetros de Lima ubicado entre la confluencia de los ríos Chillón y Arahuay. 
En ese entonces era doctrina de frailes mercedarios y es aquí donde ella recibió la 
confirmación de manos del Arzobispo de Lima Toribio de Mogrovejo, quien 
efectuaba una visita pastoral en la jurisdicción. Su padrino fue el sacerdote del 
pueblo Francisco González. Es en Quives donde, al parecer, empezó con sus 
mortificaciones contrayendo un reuma muy fuerte, con consecuencias dolorosas 
para su recuperación, que ella ocultaba a su madre 78. 

El día de su confirmación en el pueblo de Quives, Toribio de Mogrovejo, la llamó 
Rosa 79 sin que alguien pudiese darle noticia al Arzobispo de este nombre tan 

                                                             
78 Ocupándose de la "etapa oscura" de Santa Rosa, que corresponde precisamente a sus años de infancia y 

primera adolescencia en Quives, Luis Millones ha procurado arrojar nueva luz mediante la interpretación de 
algunos sueños que recogen los biógrafos de la santa. Opina Millones que ésa pudo ser la etapa más 
importante para la formación de su personalidad, no obstante el hecho de que los autores han preferido hacer 
abstracción del entorno económico y de las experiencias culturales que condicionaron la vida de la familia 
Flores-Oliva en la sierra. Probablemente esa vivencia (la visión cotidiana de los sufrimientos que padecían los 
trabajadores indios) pudo ser la que dio a Rosa la preocupación por remediar las enfermedades y miserias de 
quienes creerían luego en su virtud.  

79 Pero según se cuenta Las primeras en llamarla Rosa fueron la india Mariana, que muy joven entró al 

servicio de María, y dos niñas que frecuentaban la casa. Un día, al contemplarla en la cuna exclamaron: "¡Ay! 
¡Qué linda es esta niña! ¡Parece una rosa!."  
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particular e íntimo 80. Aunque le mortificaba que la llamasen así, a los 25 años 
aceptó y quiso que la llamaran «Rosa de Santa María». 

Una vez crecida la niña, sus padres quisieron que tomara interés en los negocios 
de la familia y su madre un día la llevó al ingenio minero para que viera el 
procesamiento del metal. Santa Rosa de Lima no mostró ningún interés y, por el 
contrario, advirtió a su madre que el oro era la moneda que ofrece el mundo para 
perdernos. Esta respuesta se explica en parte por haber estado padeciendo de 
una enfermedad que la confinó en cama durante cierto tiempo, con las piernas 
paralizadas. Su madre, utilizando una receta local, acudió a curarla, cubriendo sus 
miembros con "pieles de buitre", que a la postre no hicieron sino agregar males a 
la futura santa, que sufrió sin quejarse las ampollas y heridas que le produgeron 
tan desusado abrigo. 

En Quives murió su hermana Bernardina que para ella era como su maestra en las 
cosas espirituales. Actualmente, en ese lugar donde estuvo la casa de Rosa en 
Quives, hay una capilla que es visitada por muchos devotos. 

En esta época se produjeron cataclismos que habrían obligado a cerrar las minas 
por lo que Rosa regresó a Lima con su familia ya siendo una joven y pronto 
destacaría por su abnegada entrega a los demás y por sus extraordinarios dones 
místicos.  

Debido a problemas económicos de la familia, trabajaba el día entero en el huerto 
y bordaba para diferentes familias de la ciudad y así ayudaba al sostenimiento de 
su hogar. Su celdita estaba toda desmoronada y levantó otra parecida; pero ella 
quería una celda firme, de adobe, donde pudiera encerrarse sin ser vista, pero su 
madre no lo permitía. El día de la purificación, dos de febrero de 1614, don 
Gonzalo de la Maza y su mujer, con el padre maestro Fray Juan de Lorenzana, 
pidieron a su madre le concediese el hacer la celdita en la huerta para encerrarse 
donde nadie le hablase, si no era con licencia de su confesor; y así luego, al 
punto, la madre lo concedió. Rosa misma hizo la celda de adobes pues según el 
Padre Pedro de Loaysa era experta en adobes. Vivía muy contenta en aquella 
celdita, porque estaba fundada en una pared del hospital del Espíritu Santo y 
desde allí “veía” el altar y “oía” misa.  Cabe preguntarse: ¿Oía y veía la misa en 
bilocación?  

Cuando fue admirada por su belleza 81, Rosa cortó su cabello y se echó pimienta a 
la cara, molesta por haber atraído pretendientes. Su madre deseaba para su hija 

                                                             
80 Este era el apelativo que sus familiares empleaban prácticamente desde su nacimiento por su belleza y por 

una visión que tuvo su madre, en la que el rostro de la niña se convirtió en una rosa. Un compañero le dijo un 
día, estando enojado con ella, como sucede entre muchachos por niñerías: “Hasta el nombre que tienes te lo 
pusieron por hacerte burla; porque no hay quien se llame Rosa sino tú”. Respondióle: “No me llaman Rosa por 
hacerme burla sino porque Dios lo quiso, y algún día alguno tendrá envidia a la Rosa”. Pero Santa Rosa 
asumiría definitivamente tal nombre más tarde, cuando entendió que era "rosa del jardín de Cristo" y adoptó la 
denominación religiosa de Rosa de Santa María. 

 
81 Bilbao (1861) describe su físico así: “delgada de cuerpo, talle esbelto, su andar es majestuoso. Su cuello 

delicado sustenta una cabeza del tipo de las vírgenes que Murillo poetizó con su pincel. La elipse de su rostro, 
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un casamiento ventajoso 82, pero Rosa deseaba el silencio y el recogimiento. 
Rosa pasaba varias horas al día observando el Sagrado Sacramento, el cual 
recibía a diario, una práctica extremadamente rara en aquella época. Finalmente, 
después de 10 años, hizo voto de virginidad. Rosa atrajo la atención de 
los frailes de la Orden Dominica. Ella deseaba convertirse en monja, pero su padre 
lo prohibió, por lo que al cabo de unos años ingresó en la Tercera Orden de Santo 
Domingo a imitación de Santa Catalina de Siena. El 10 de agosto de 1606 vistió el 
hábito de terciaria dominica, emitió votos privados de pobreza, castidad y 
obediencia y vivió como religiosa pero nunca se recluyó en un convento. Sin 
embargo formó parte de la familia dominicana, de la provincia de San Juan 
Bautista del Perú.  

Rosa siguió viviendo con sus familiares, ayudando en las tareas de la casa y 
preocupándose por las personas necesitadas. Bien pronto tuvo gran fama por sus 
virtudes, que explayó a lo largo de una vida dedicada a la educación cristiana de 
los niños y al cuidado de los enfermos a quienes curaba con una imagen del niño 
Jesús, llamado "Niño Doctorcito". Incluso llegó a instalar cerca de su casa un 
hospital para poder asistirlos mejor.  

Sólo salía para visitar el templo de Nuestra Señora del Rosario y atender las 
necesidades espirituales de los indígenas y los negros de la ciudad. Muchos 
biógrafos escriben que ayudaba a Fray Martín de Porres, lo cual no está probado 
en el texto del "Proceso de Martín de Porres".  

Fueron muy contadas las personas con quienes Rosa llegó a tener alguna 
intimidad. En su círculo más estrecho se hallaban mujeres virtuosas como doña 
Luisa Melgarejo y su grupo de "beatas", junto con amigos de la casa paterna y 
allegados al hogar del contador Gonzalo de la Maza. Los confesores de Santa 
Rosa de Lima fueron mayormente sacerdotes de la congregación dominica. 
También tuvo trato espiritual con religiosos de la Compañía de Jesús. Es 
asimismo importante el contacto que desarrolló con el doctor Juan del Castillo, 

                                                                                                                                                                                          
la bóveda espaciosa de su frente y las curvas suaves de su perfil, muestran una fisonomía privilegiada. Sus 
ojos bajo dos cejas arqueadas, que siguen la armonía de las protuberancias de su frente, son negros, 
grandes, sombreados por largas pestañas, luminosos, húmedos por el abundante fluido magnético. Su boca 
apretaba unos labios delgados que cuando se abrían se asemejaban al arco de la flecha, pronto a lanzar la 
palabra como el rayo. La parte frontal de su cabeza no era lo más desarrollado. La parte central, sus ojos, sus 
mejillas, su nariz, su color suave, matizado y encarnado era lo que más sobresalía en su expresión. Sus pies 
pequeños parecían hacerla deslizarse sobre la tierra. Manos cortas, blancas, torneadas, cabellera negra y 
abundante, una elevación en la parte superior de su cabeza, el cerebelo y la nuca deprimidos. El tono de su 
voz era nervioso y estallaba como los saltos de su corazón”.  

82 Rosa le dijo llorando:: «Mis intentos, señora, siempre han sido de entregarme a Dios, son muchos los 
favores que de su divina mano he recibido en el ejercicio de este santo propósito, estos han de gobernar mi 
vocación, porque más hace Dios en llamarme, que hago yo en seguirle: ¿será buena correspondencia, dejar 
por un hombre a Dios? ¿Lo eterno por lo que se acaba? ¿Lo mucho por la nada? ¿Lo inmenso por lo 
pequeño? Este caballero será muy noble, pero no me parece que me casara si reina me hicieran, porque la 
corona mayor de la Tierra es de tierra, aunque es cosa tan grande el reinar, mayor lo es servir ahora; para 
reinar después. Yo me he de entregar toda a Dios, a quien adora mi alma, y primero ha de faltar mi vida, que 
falte yo a la fe que le tengo dada de ser suya». 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virginidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Fraile
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
https://es.wikipedia.org/wiki/Monja
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_orden_de_Santo_Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_orden_de_Santo_Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_Siena
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(etnia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_de_Porres
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médico extremeño muy versado en asuntos de espiritualidad, con quien compartió 
las más secretas minucias de su relación con Dios.  

La conducta estereotipada de Santa Rosa de Lima se hace más evidente aun 
cuando se repara en que, por orden de sus confesores, anotó las diversas 
mercedes que había recibido del Cielo, componiendo así el panel titulado “Escala 
espiritual”. No se conoce mucho acerca de las lecturas de Santa Rosa, aunque es 
sabido que encontró inspiración en las obras teológicas de Fray Luis de Granada. 

La santa sufrió la tentación del demonio a quien ella llamó el sarnoso; pero gozó 
de la presencia de Dios y de las apariciones de la Virgen María, el Ángel de la 
Guarda y Santa Catalina de Siena.  

En 1615, buques corsarios neerlandeses deciden atacar la ciudad de Lima, 
aproximándose al puerto del Callao en días previos a la fiesta de La Magdalena. 
La noticia corre pronto hasta Lima y con ello la proximidad y desembarco en el 
Callao, lo que altera los ánimos de los ciudadanos. Ante esto, Rosa reúne a las 
mujeres de Lima en la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario para orar por la 
salvación de Lima. Apenas llegada la noticia del desembarco, la terciaria subió al 
Altar, y cortándose los vestidos y remangados los hábitos puso su cuerpo para 
defender a Cristo en el Sagrario. Los ánimos del vecindario eran alarmantes, 
llegando a huir muchos de Lima hacia lugares distantes. Misteriosamente el 
capitán de la flota neerlandesa falleció en su barco días después, y ello supuso la 
retirada de sus naves, sin atacar el Callao. En Lima todos atribuyeron el milagro a 
Rosa. 

Atraída por el ejemplo de Santa Catalina de Siena, quiso vivir también su 
matrimonio espiritual con Jesús. En realidad fue uno de los momentos más 
importantes de su vida llamado  el "Desposorio Místico", ocurrido el Domingo de 
Ramos de 1617, en la Capilla del Rosario (Templo de Santo Domingo de Lima). 
Rosa, al no recibir la palma que debía portar en la procesión, pensó que era un 
mensaje de Dios por alguna ofensa que ella hubiese realizado. Acongojada se 
dirigió a la Capilla e imagen del Rosario y orando ante la Virgen, sintió el llamado 
del Niño Jesús de la imagen, que le dijo: "Rosa de Mi Corazón, yo te quiero por 
Esposa", a lo que ella respondió: "Aquí tienes Señor a tu humilde esclava". Y 
Jesús le entregó en arras un anillo invisible para todos y sólo visible para ella. 

Rosa quería tener también su anillo que le recordase el día de su boda y se lo dijo 
a Hernando, quien se lo encargó a un platero. El jueves Santo lo llevó a Santo 
Domingo pidiéndole al sacristán lo colocase en la urna en que el Santísimo 
Sacramento iba a ser expuesto. La santa le veló hasta los Oficios del día siguiente 
como preparación a su boda el Domingo de Pascua. El 26 de marzo, acabada la 
Misa solemne, se celebró otra y el sacerdote Fray Alonso Velásquez, sin que 
nadie lo advirtiese como deseaba ella, puso en sus dedos el anillo, símbolo del 
matrimonio espiritual que anticipa en la tierra las bodas eternas. 

Ya cerca del final de su vida, cayó gravemente enferma, primero le dio parálisis en 
todo un lado, de manera que no podía mover ni el brazo, ni la pierna; lo segundo 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/granada.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/1615
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_terciaria
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un gravísimo dolor de ijada 83 muy cruel  y lo tercero un gran dolor de costado en 
ambos lados; y los remedios que le hacían para una enfermedad le dañaban para 
la otra. Al final tuvo tuberculosis. Ella decía a Nuestro Señor: “¿Dónde estás bien 
de mi alma? ¿Dónde estás, Señor mío, bien mío, regalo mío, cómo no te veo?”. Y 
luego volvía a decir con mucha mansedumbre y reposo: “Cúmplase, Señor, en mí 
tu santísima voluntad”.  

Durante este tiempo tuvo apariciones milagrosas y premoniciones, como la 
destrucción del Callao producto de un maremoto, hecho que vino a cumplirse en 
1746. Pasó los últimos tres meses de su vida en la casa de Gonzalo de la Maza. 
En este lugar se levanta el Monasterio de Santa Rosa de Santa María de Lima. 
Decía a menudo: "Señor, auméntame los sufrimientos, pero auméntame en la 
misma medida tu amor". Antes de morir le pide perdón por todos los pecados a 
cada uno de los de su casa. Murió de tuberculosis exclamando "Jesús, Jesús sea 
conmigo". Eran las primeras horas del 24 de agosto de 1617,  fiesta de San 
Bartolomé, como ella misma lo profetizó como cuenta el Padre Leonardo Hansen. 
Tenía 31 años de edad. Después de fallecida, la señora Uzátegui con dos amigas 
amortajaron su cuerpo.  

Al día siguiente, 25 de agosto, hubo una misa de cuerpo presente oficiada por don 
Pedro de Valencia, obispo electo de La Paz.  

El día de sus exequias y entierro, los devotos se abalanzaban sobre su cuerpo 
para arrancarle la vestimenta en busca de un recuerdo, aclamándola como santa. 
Hoy sus restos se veneran en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Lima. 

Su entierro fue uno de los más notables que vivió la ciudad de Lima. En la casa de 
la familia De la Maza hubo mucha gente para contemplar a Rosa. El gentío tuvo 
que esperar a su traslado hacia la Iglesia del Rosario. Al traslado acudieron 
el Virrey, el Cabildo Secular y Eclesiástico, las órdenes religiosas presididas por la 
orden de Santo Domingo de Guzmán, los oidores y personas notables. 

En el lecho de muerte, Gonzalo de la Maza hizo retratar el rostro de Rosa. A su 
efecto llamó al pintor italiano Angelino Medoro 84, quien realizó el primer testimonio 
de su apariencia física. 

                                                             
83 Parte del cuerpo humano y de otros vertebrados que comprende el espacio que existe entre la última 

costilla falsa y el hueso de la cadera. 

84 Angelino Medoro, también conocido como Angélico Medoro nació en Nápoles en 1567. fue un pintor 
italiano que emigró al Virreinato del Perú vía España. Su actividad tuvo una importante influencia en el arte de 
este territorio y, en particular, en la escuela cusqueña. Tras su formación posiblemente romana viajó a Sevilla 
atraído por el ambiente artístico de la ciudad o siguiendo la tendencia de emigrar de numerosos pintores 
italianos.  Se embarcó hacia Perú permaneciendo antes por algunos años en Colombia y Ecuador. La primera 
obra americana fechada es la Virgen de la Antigua (1587-88) en la capilla Hernández de Roa de la iglesia de 
Santo Domingo de Bogotá. Su estancia en Colombia se repartió entre Tunja y Santa Fe de Bogotá. Según el 
historiador de arte peruano Ricardo Estabridis, Medoro llegó al Perú hacia 1600, fecha en la que firmó un 
contrato con la orden mercedaria para pintar a su virgen patrona. La mayor parte de su obra se encuentra 
en Lima habiendo recibido encargos de los más importantes conventos de esa ciudad. Durante su estancia en 
Lima se formaron en su taller el pintor indígena Pedro Loayza y Luis de Riaño. A partir de 1622  Medoro está 
de nuevo en Sevilla donde toma como aprendiz a Juan de Mesa. Falleció en esa ciudad en 1631. 
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La devoción del pueblo fue tal que en pocos años tuvieron que retirarla de la 
Cripta y colocarla en la Iglesia del Rosario. 

El proceso que condujo a la beatificación y canonización de Rosa de Lima empezó 
casi de inmediato, con la información de testigos promovida en 1617-1618 por el 
arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero. 

En 1634 se presentó a Roma la causa de beatificación. Ésta se realizó en el 
Convento Dominico de Santa Sabina en Roma, en 1668. Fue canonizada 
por Clemente X el 12 de abril de 1671, proclamándola "Principal Patrona del 
Nuevo Mundo". En Lima, Roma, España y todos los países de América y Europa, 
se celebraron fiestas suntuosas en honor de la primera santa natural de América. 

Los Pontífices en sus respectivas Bulas la proclamaron santa con el nombre de 
"Rosa de Santa María", y que posteriormente hubo de convertirse en Rosa de 
Lima, nombre toponímico común a muchos santos en el orbe cristiano. 

La tradición cuenta que el Papa Clemente X, luego de oír los argumentos sobre su 
canonización dijo: "¡Hum! ¡Patrona y Santa! ¿Y Rosa? que llueva flores sobre mi 
escritorio si es verdad" , y la respuesta al instante fue una fragante lluvia de rosas 
sobre la mesa del Papa quien en ese momento procedió a la canonización. 

El Sumo Pontífice pidió la palabra, y la tierra se concentró para recibirla. “¡Una 
Santa en América! ¡Rosa de Santa María!”, dice el Pontífice, “yo te consagro en la 
escala celestial de los santos, primera flor de virginidad beatificada bajo los cielos 
del Nuevo Mundo, yo te consagro a nombre del tres veces Santo, para veneración 
del mundo católico” 85.  

                                                                                                                                                                                          
 
 

85 He aquí las palabras del Papa:«Habiendo relucido por todo el orbe, la Santidad de la Rosa, con éstas y 
otras muchas señales, y maravillas pidiéndolo sus méritos; nuestro predecesor el Papa Clemente IX (de feliz 
recordación) concedió que esta sierva de Dios, en todas partes del mundo, se llamase con el nombre de 
Bienaventurada, y celebrada con solemne rito su beatificación: La declaró con autoridad apostólica, por 
patrona más principal de la ciudad de Lima; de todos los reinos de Perú, y mandó que su fiesta fuese de 
precepto, para todos los moradores de dichas partes, y que su nombre fuese puesto en el martirologio 
romano. Nos también, viéndola honrada en todas partes devotísimamente, con solemne aplauso de todos los 
pueblos, extendimos el mismo patronato, a todas las provincias, reinos, islas y regiones de la tierra firme de 
toda la América, Filipinas é Indias: Y formados nuevos procesos con autoridad apostólica de aquellas cosas 
que sobrevinieron después de beatificada, y aprobados dichos procesos y la grande veneración y devoción de 
pueblos con nuevas maravillas y milagros de los cuales, después de una madura consideración, fueron 
admitidos cuatro, dos del proceso Suesano, y otros dos del proceso panormitano». (…) «A honor de la Santa, 
e individua Trinidad, y exaltación de la fe católica, por la autoridad de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, y de los bienaventurados apóstoles, y nuestra, de consejo y unánime consentimiento de 
nuestros venerables hermanos los cardenales de la Santa Romana Iglesia, patriarcas, arzobispos, y obispos, 
que se hallan en esta corte romana; definimos, que la beata Rosa de Santa María y Virgen de Lima es Santa 
y, como tal debe ser escrita en el Catálogo de las Santas Vírgenes, como el tenor de las presentes, así lo 
determinamos, definimos y escribimos, mandando y estableciendo que su memoria deba ser celebrada cada 
año, entre las Santas Vírgenes, por la Iglesia Universal el día 30 de agosto. En el Nombre del Padre, y del Hijo 
y del Espíritu Santo. Amén».  
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La festividad de Santa Rosa de Lima se celebra el 30 de agosto en la mayor parte 
de los países, pese a que el Concilio Vaticano II la trasladó al 23 de agosto. 

San Juan Macías 

Juan nació el 2 de marzo de 1585 en Ribera del Fresno, pueblo de la Alta 
Extremadura 86 , perteneciente entonces al priorato nullius de San Marcos de 
León, provisorato de Llerena, de la Orden Militar de Santiago y ahora diócesis de 
Badajoz, España. Fueron sus padres Pedro de Arcas y Juana Sánchez, por lo que 
su nombre debió ser Juan de Arcas Sánchez. Sus padres eran modestos 
labradores, fervientes cristianos y transmitieron a sus hijos los principios de la vida 
cristiana, singularmente la devoción a Nuestra Señora del Valle, patrona del 
pueblo, aparecida en 1428. Tuvieron el cuidado de que Juan recibiera el bautismo 
87  y posteriormente la confirmación. Dejaron en su hijo una profunda huella 
cristiana. El cambio de nombre se debe fundamentalmente a que las tierras de 
pastoreo eran llamadas "las Macías" y a los pastorcitos "los Macías". Por eso es 
que se le conoce como Juan Macías o Juan Pastorcillo.  

Se sabe que quedó huérfano desde los cuatro años y medio él con su hermanita 
Inés de tres años y estuvieron al cuidado de su tío materno Mateo Sánchez, su 
padrino quien lo mandó a cuidar su rebaño.  

Ajeno a juegos de niños, era un ejemplo para los de su edad por su modestia, 
compostura y virtud. Le gustaba ir a rezar a la iglesia delante de la imagen de la 
Virgen del Valle, pequeña imagen de talla gótica, que se venera en una de las 
capillas de la iglesia parroquial. También le gustaba ir a la ermita del Santo Cristo 
de la misericordia, que se hallaba a las afueras del pueblo. 

Con siete años tuvo una visión de San Juan Evangelista, que fue decisiva en su 
vida. Él mismo la contó después: "Juan, estás de enhorabuena". Yo le respondí 
del mismo modo. Y él: "Yo soy Juan Evangelista, que vengo del cielo y me envía 
Dios para que te acompañe, porque miró tu humildad. No lo dudes". Y yo le dije: 
"¿Pues quién es San Juan Evangelista?" Y él: "El querido discípulo del Señor. Y 
vengo a acompañarte de buena gana, porque te tiene escogido para sí. Téngote 
que llevar a unas tierras muy remotas y lejanas adonde habrás de labrar templos. 
Y te doy por señal de esto que tu madre, Inés Sánchez, cuando murió, de la cama 

                                                             
86 La región en la que nació nuestro santo se llama Extremadura y comprende las dos provincias españolas 
de Cáceres y Badajoz que están en la frontera con Portugal. Es una tierra montañosa, pobre para la 
agricultura, con pastos para los ganados. Es tierra tradicional de emigrantes. Muchos emigraron a las Indias 
en el siglo XVI, buscando un futuro mejor. De esta tierra era Francisco Pizarro, el conquistador del Perú. Entre 
tantos problemas sociales y políticos de aquel tiempo, la vida de Juan Macías transcurrió humilde y sencilla, 
trabajando como pastor, primero en su pueblo natal y después en otras regiones de Andalucía hasta que llegó 
a América, donde se hizo religioso.  

 
87 En su partida de bautismo se lee: En la villa de Ribera, a dos del mes de marzo del año 1585. El señor 

licenciado Morán, cura de esta dicha villa, bautizó a Juan, hijo de Pedro Arcas y de Inés Sánchez, su mujer. 
Fueron padrinos: Mateo Sánchez e Isabel Salguera, su mujer. Y en fe de esto lo firmo de mi nombre. 
Licenciado Morán Francisco Blanco.   

 



288 
 

subió al cielo; y tu padre, Pedro de Arcas, que murió primero que ella, estuvo 
algún tiempo en el purgatorio, pero ya tiene el premio de sus trabajos en la gloria". 
Cuando supe de mi amigo san Juan la nueva de mis padres y la buena dicha mía, 
le respondí: "Hágase en mí la voluntad de Dios, que no quiero sino lo que Él 
quiere"».  

Siendo jovencito, dejó el suelo donde nació y salió peregrinando por toda 
Extremadura, pero nunca fue molesto ni pidió para comer, que en un hombre 
mozo y con fuerzas pareciera más vicio de la ociosidad que no ejercicio de 
mortificación. Dondequiera que llegaba, buscaba en qué trabajar para ganar de 
comer y de aquel corto salario, gastando lo que había menester para el sustento 
de cada día, lo demás daba a los pobres a quienes, desde entonces, comenzaba 
a dar el título de hermanos.  

Luego de seis años en Jerez y Sevilla, en 1619 se embarcó con un armador para 
las lejanas regiones de América, no en busca de riquezas temporales, sino para 
cumplir la voluntad divina. En el navío  se encontraba de todo: soldados que iban 
como conquistadores, impulsados por la pasión de la gloria y del oro; misioneros 
anhelantes de evangelizar pueblos desconocidos; comerciantes y buscadores de 
aventuras; también pobres gentes con la esperanza de dar con mejor suerte para 
su vida. 

Después de navegar durante cuarenta días, al llegar a la tierra caribeña de 
Cartagena de Indias que pertenecía al Virreinato de Nueva Granada, actualmente 
la República de Colombia, el armador le dio su salario, pero le abandonó a su 
suerte. Juan era un iletrado y ya no le servía para los negocios. Juan, 
entregándose con espíritu sereno a la voluntad de Dios, prosiguió el camino hacia 
Perú. Se puso en marcha con sus 34 años cumplidos. De Cartagena a Lima eran 
unos 5.000 kilómetros. Parte los hizo a pie, parte a mula y también en canoa a 
través de algunos ríos de la selva colombiana. Y después de cuatro meses y 
medio llegó por fin a su destino en la capital del virreinato del Perú, en febrero de 
1620.  

En Lima 88 sirvió al acaudalado ganadero Pedro Jiménez Menacho, llamado El 
Rastrero, que proveía de carne a toda la ciudad. Don Pedro lo nombró mayoral y 

                                                             
88 Entonces Lima era una ciudad próspera. Había unos doscientos mercaderes dedicados sólo a vender ropa 

de Castilla, de México y de la China. Los dueños de pulperías eran también más de doscientos y así otros 
mercaderes de vino y de otros alimentos. También eran numerosos los trabajadores de las distintas 
profesiones. En cuanto a los habitantes, había una marcada diferencia de razas. En primer lugar y con todos 
los derechos estaban los españoles o criollos, descendientes de españoles nacidos en América. Después 
venían los libres de distintas razas: indígenas, mulatos etc. y, por último, los esclavos. La ciudad crecía 
gracias a su prosperidad comercial y minera. Hacia 1630 tenía ya 40.000 habitantes, de los cuales unos 
20.000 eran negros, y la mayoría de ellos todavía esclavos. El ambiente general era bastante religioso. Al 
llegar a Lima, Juan Macías encontró a San Martín de Porres (+ 1639). Lima todavía respiraba los aires de 
santidad de Santo Toribio de Mogrovejo, muerto en 1606; de San Francisco Solano, fallecido en 1610; y de 
Santa Rosa de Lima en (+ 1617). En Lima los dominicos u Orden de Predicadores tenían dos conventos 
principales. El convento de Santo Domingo o basílica de Nuestra Señora del Rosario estaba ubicado en el 
centro de la ciudad y tenía en ese tiempo unos 150 religiosos. Allí vivía San Martín de Porres. El otro convento 
principal era el de Santa María Magdalena, llamado también La Recoleta dominica, es decir, un convento de 
recoletos dominicos, donde se llevaba una vida más estricta que en los demás conventos de la Orden. 

 



289 
 

mayordomo de su ganado. Administró su finca con el ganado con tal diligencia y 
fidelidad que el patrón no se cansaba de elogiarlo. Con él estuvo unos dos años y 
medio y del que siempre guardó buen recuerdo. Con él ahorró lo suficiente para 
enviar dinero a su hermana, dejar doscientos pesos a los pobres y algo más para 
el culto de la Virgen del Rosario.  

Una de sus  primeras acciones al llegar a Lima fue indagar sobre la Orden de los 
Dominicos 89 , indicando que se proponía ingresar a ella para servir a Dios de 
acuerdo a la voz que escuchó a los 20 años que le ordenaba venir al Perú. 

Confiado en su especialidad trabajó con ganaderos en las afueras de la ciudad. Su 
extrema bondad lo hacía frecuentemente repartir lo poco que tenía entre los 
pobres, hacía labor social y apoyaba a la Orden de Predicadores como hermano 
lego en el convento de dominicos de la Recolección de Santa María Magdalena  
de esta ciudad, actual Iglesia de la Recoleta, donde finalmente fue admitido y 
luego el 23 de enero de 1622 tomó los hábitos.  

El mismo día de su toma de hábito, el diablo manifestó su disgusto. Por la noche, 
estando ya recogido en la celda, el demonio, fingiendo un gran terremoto, le 
presentó a la vista, entre el estrépito del temblor, que se desunían las paredes de 
la celda y que, desencajados los adobes, se venían al suelo con el techo, como si 
sucediera en realidad, sobre el cuerpo de Fray Juan; que por una parte, oprimido 
del peso de la tierra y casi ahogado del polvo que sacudían los materiales con el 
falso movimiento, llamó a Dios y a su amigo San Juan Evangelista y, al punto, se 
vio libre de aquel susto y la celda entera sin lesión alguna, conociendo el engaño 
del demonio.  

Un año después hizo los votos definitivos el 25 de enero de 1623. Se convirtió así 
en Fray Juan Macías, y toda su vida la pasó como portero del convento teniendo 
como guía a Fray Pablo de la Caridad. Cuando manifestó: «El portero de un 
convento es el espejo de la comunidad. Conforme es el portero, son los religiosos 
que moran en ella», sabía bien lo que decía.  

Al año de su profesión perpetua, en 1624, se enfermó de la rodilla donde tenía un 
tumor de tanto haber estado de rodillas. Había peligro de que degenerara en 
gangrena. El Prior decidió enviarlo a un convento de la Sierra, en las montañas de 
los Andes, donde estuvo dos meses y curó misteriosamente. Al regresar fue de 
inmediato a su convento de la Magdalena se quedó de portero titular, cargo que 
ocuparía hasta su muerte, 21 años más tarde.  

                                                             
89 Rosales León (2012) relata que “hay que tener en cuenta la importancia de los Dominicos en el proceso de 

evangelización del Perú a partir de 1532. Esta orden religiosa fue la primera organización religiosa católica 
que llegó al Perú (siglo XVI) representado por la figura del Fray Vicente Valverde, más conocido por alguna 
historiografía peruana, como el tercer socio de la conquista, junto con Francisco Pizarro y Diego de Almagro. 
Durante el tiempo de hegemonía colonial los Dominicos se caracterizaron por la construcción de varios 
monasterios, la evangelización de los indígenas y enseñanza de la fe católica en general. Entre sus mayores 
logros se encuentra la fundación de la Real Universidad de Lima, el 12 de Mayo de 1551, en la sala capitular 
del convento de Santo Domingo, ubicado actualmente en el centro histórico de Lima. Este es el origen de la 
primera universidad de Indias Occidentales, actualmente denominada Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, la Decana de América.  
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Gracias a la pluma de Fray Juan Meléndez, O.P. conocemos la fisonomía de Fray 
Juan Macías; "Era de cuerpo mediano, el rostro blanco, las facciones menudas, 
frente ancha, algo combada, partida con una vena gruesa que desde el nacimiento 
del cabello del cual era moderadamente calvo, descendía al entrecejo, las cejas 
pobladas, los ojos modestos y alegres, la nariz algo aguileña, las mejillas enjutas, 
pero sonrosadas y la barba espesa y negra. 

Fue amigo íntimo de San Martín de Porres y también como él fue visto en varias 
ocasiones orando al Señor elevado sobre el suelo. Fue coetáneo de Santa Rosa 
de Lima.  

San Juan Macías marcó su vida en la profunda oración, la penitencia y la caridad, 
pero debido a ello sufrió una grave enfermedad por la cual tuvo que ser 
intervenido en una peligrosa operación. Era frecuente ver a los mendigos, los 
enfermos y los desamparados de toda Lima que acudían buscando consuelo. La 
clase alta, a quienes se les llamaba "pobres vergonzantes" tampoco era ajena a 
sus consejos, incluso el propio Virrey Toledo y la nobleza de Lima acudían a él.  

Una de las páginas más entrañables de la vida de Juan Macías es la de su burrito, 
que con sus vacías alforjas limosneras volvían repletas al convento para los más 
necesitados. Aquel burrito fue la “personalización” de los milagros de Fray Juan.  

Sentía mayor propensión al retiro y la soledad que a la conversación y la 
comunicación con los demás, según le confesó al Padre Maestro Ramírez: “si no 
lo ocupase la obediencia, nadie le habría visto jamás la cara”.  

Destacó por su filial devoción a la Virgen María. En 1630 se le apareció Nuestra 
Señora del Rosario en la capilla de su convento con motivo de un temblor. El 
mismo Juan contó que Nuestra Señora del Valle, cuya imagen veneraba en el 
cuadro que tenía en su celda, le había hablado y concedido cuanto le había 
pedido. Con el rezo del Rosario invocaba a la Trinidad por medio de María. 

Estando una noche en la iglesia oyó unas voces, procedentes del Purgatorio, que 
solicitaban que intercediera por ellas con oraciones y sacrificios. A esto se dedicó 
en adelante, toda su vida.  

Solía dormir arrodillado ante una Virgen de Belén que tenía en la cabecera de su 
cama, apoyando la cabeza entre los brazos. Y una vez confesó él mismo: «Jamás 
le tuve amistad al cuerpo, tratélo como al enemigo; dábale muchas y ásperas 
disciplinas con cordeles y cadenas de hierro. Ahora me pesa y le demando 
perdón, que al fin me ha ayudado a ganar el reino de los cielos». También Fray 
Juan, como su amigo Fray Martín, se veía alegrado por las criaturas de Dios. 
Según él mismo refirió, «muchas veces orando a deshoras de la noche llegaban 
los pajarillos a cantar. Y yo apostaba con ellos a quién alababa más al Señor. 
Ellos cantaban, y yo replicaba con ellos».  

Al finalizar el mes de agosto de 1645 enfermó de disentería. El médico que le 
asistía había perdido toda esperanza de recuperación, y el propio Fray Juan 
Macías se daba cuenta que le había llegado la hora de partir de este mundo al 
Padre, para entrar en la contemplación definitiva de aquellos "Cielos nuevos y 
tierras nuevas" que, en repetidas ocasiones había visitado fugazmente en 
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compañía de su venerable amigo San Juan Evangelista. Hizo una confesión 
general con su confesor, el Padre Gonzalo García y en aquel trance supremo, de 
cara a la verdad absoluta que es Dios contó a los religiosos de su convento, los 
favores que Dios le había regalado en su vida, desde su niñez hasta aquel 
momento, y cómo le había hecho gozar de la visión de su santa gloria en repetidas 
ocasiones.  

No me olvide, hermano, y encomiéndame a Dios, le rogó Fray Juan de la Torre, su 
amigo. "Padre mío, donde la caridad es más perfecta, cree su reverencia que me 
habría de olvidar? Le doy mi palabra: allá le seré mejor amigo de lo que le fui acá", 
le respondió. A otro que le recomendaba a sus pobres, le contestó: "Con que 
tengan a Dios les sobra todo; y para su consuelo, les queda el hermano Dionisio 
de Vilas y otros buenos amigos que no les harán faltar lo necesario”. Juan 
Quezada, benefactor de los pobres, llegó también hasta su lecho para pedirle que 
no se olvidara de él y de su esposa. "Olvidarme? En el corazón le llevó bien 
asentado, y también a la señora doña Sebastiana, su mujer". ¡Qué esperanza la 
que nos diste Fray Juan. Cumple lo que dijiste! La hora señalada por Dios, ha 
llegado. Es la hora de la despedida definitiva. Fray Juan Macías se lo advierte a 
los hermanos, que lo acompañan: "Ahora, sí. Es llegada mi hora. Que se haga en 
mí la voluntad del Señor". Siguiendo la costumbre de aquellos tiempos, los 
religiosos de la comunidad se dirigen procesionalmente a la habitación de Fray 
Juan, acompañando el Santo Viático. Fray Juan se sienta, con la ayuda de sus 
hermanos y, por última vez, recibe con todo fervor la santa comunión de manos 
del padre Prior Blas de Acosta. La recibió con singular devoción, ternura y 
lágrimas. 

Después de unos minutos de oración, en profundo recogimiento, el prior le 
administra el sacramento de la Unción de los Enfermos, en medio de salmos e 
himnos que los religiosos cantan invocando el perdón y la misericordia de Dios.  

Cuando los hermanos cantaban la tierna plegaria "Salve Regina", con la que los 
Dominicos despiden a sus hermanos de este mundo, Fray Juan Macías entregaba 
su alma al Creador. Eran las 6:45 pm, del día 16 de septiembre de 1645  y  
contaba 60 años. En seguida sus hermanos religiosos lo amortajaron, los vistieron 
con sus hábitos y lo llevaron a la iglesia, colocándolo en la capilla mayor donde 
todos acudieron a venerarlo, besándole las manos y los pies y tocando su cuerpo 
con medallas, cruces, rosarios, pañuelos etc., para tenerlos como reliquias.  

Al día siguiente se había publicado que sería el entierro y llegó gran multitud de 
gente de toda clase y condición. Terminadas las exequias, tomaron sobre sus 
hombros el ataúd, el mismo Arzobispo, el Virrey, los Oídores y demás Prelados de 
las distintas Órdenes religiosas y lo llevaron a la Sala capitular para enterrarlo, 
pero el pueblo pedía que lo dejasen todavía un tiempo para poder venerarlo. El 
Arzobispo aceptó que quedara tres días en la Sala del Capítulo. El cuerpo de Juan 
Macías estaba flexible, como si estuviera vivo, y salía de él una fragancia celestial. 
Su rostro aparecía sonrosado y radiante. Al tercer día lo enterraron en la Sala del 
Capítulo.  
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Treinta y seis años después de su muerte, los restos de Fray Juan Macías fueron 
trasladados a un ataúd de cedro y, para sorpresa de todos los presentes, los 
hallaron incorruptos. Ahora mismo, se pueden apreciar los restos de Fray Juan 
Macías, disecados, mas no corruptos. 

Consta por las Actas de los Procesos, ampliamente comprobadas, que el 
bienaventurado Juan Macías alcanzó el grado más eminente en el ejercicio de las 
virtudes cristianas, máxime en la palestra de la vida religiosa.  

En 1648, a los tres años de su muerte se comenzó el proceso diocesano de 
beatificación. En 1693 se terminó y completó la documentación del poceso 
apostólico y fue enviada a Roma a la Congregación de Ritos y pereció en el 
naufragio del barco ese mismo año. Se sacó otra copia de los documentos, que se 
terminó en enero de 1699, y se envió a Roma.  

El Sumo Pontífice Gregorio XVI colocó el nombre de Juan Masías en el Catálogo 
de Beatos el 22 de Octubre de 1837 en la basílica vaticana. Luego de varios 
trámites y gestiones, el 20 de Julio de 1960, el Papa Juan XXIII decretó reasumir 
la causa de su canonización. Pero el reconocimiento de la Sagrada Congregación 
para las Causas de los Santos se decretó el 2 de Febrero de 1973. El Sumo 
Pontífice Paulo VI mediante decreto del 4 de Octubre de 1974 autorizó a que se 
proceda la canonización respectiva. Finalmente este Papa el domingo 28 de 
Septiembre de 1975, canonizó al beato Juan Masías. Esto se realizó en el 
Vaticano, Plaza de San Pedro, ante una inmensa multitud de peregrinos 
procedentes de diversas partes del mundo. En la ceremonia también participaron 
el cardenal Juan Landázuri Ricketts, Arzobispo de Lima y primado del Perú, los 
arzobispos de Arequipa y Piura, un representante de la Conferencia Episcopal 
Peruana, entre otros.  

Todos los años, los restos de san Juan Macías son trasladados el jueves posterior 
a su fiesta central (18 de septiembre) desde la Basílica de Santo Domingo en el 
Cercado de Lima, llamada la de los Santos Peruanos, hasta la parroquia que lleva 
su nombre ubicada en el jirón Kikijana en San Luis, Lima.  

Francisco Solano 

Francisco Sánchez Solano Jiménez nació en Montilla 90, Córdoba, el 10 de 
marzo de 1549.  Sus padres fueron Mateo Sánchez Solano, quien fue dos veces 
alcalde de esa ciudad, y Ana Jiménez, llamada "La Hidalga”. Tuvo dos hermanos, 
Diego e Inés.  

Fue bautizado el día 10 de Marzo de 1549 en la Parroquia de Santiago, donde aún 
se conserva la antigua pila bautismal del Santo 91.  

                                                             
90 Montilla era un lugar eminentemente religioso, beneficiado recientemente por la prédica de  San Juan de 

Ávila, quien murió cuando Francisco tenía veinte años.  

 
91 Peña (2016) dice que “según reza su partida de bautismo: A Francisco, hijo de Mateo Sánchez Solano y de 

Ana Ximénez su mujer, bautizó Hernando Alonso, capellán, hoy domingo, diez días del mes de marzo de mil 
quinientos cuarenta y nueve años.”  

https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1549
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Creció Francisco en un hogar noble y cristiano donde se apreciaba más la 
hidalguía del espíritu que la de la sangre. Su primera educación la recibió en su 
casa y en la escuela del pueblo. Después sus padres lo enviaron al colegio de la 
Compañía de Jesús de la villa donde estudió gramática. Entonces ya era muy 
virtuoso, honesto, recogido y ejemplar en su vida y costumbres, humilde y callado. 

Se cuenta que una vez cerca de Montilla en el campo, vio a dos hombres reñir con 
las espadas desnudas y él fue corriendo a ellos y, a voces, les dijo: “Señores, por 
amor de Dios, no riñan, que no hay quien los pueda poner en paz aquí, y se 
matarán, lo cual será grande mal”. Luego que oyeron tan buenas razones se 
apartaron y envainando las espadas se fueron en paz. 

Era bajito, «no hermoso de rostro, moreno y enjuto» y siempre estaba 
alegre, como nos lo describe uno de sus contemporáneos. En Montilla se atrajo 
las miradas de todos por el espíritu con que hablaba y la santidad que emanaba 
de todo su ser. 

A los 20 años ingresa a la Orden Franciscana de la Regular Observancia en el  
convento de San Lorenzo donde el guardián, Fray Francisco de Angulo, le abre las 
puertas de aquel cenobio, en donde va a poner los fundamentos de su futura 
santidad. Hizo su profesión el 25 de abril de 1570 y verdaderamente renunció a 
todo para vivir unido a su modelo.  

Dos años después se traslada al convento de Nuestra Señora de Loreto en 
Sevilla, situado en la localidad sevillana de Espartinas, cerca de Montoro, donde 
alternó el estudio de la Filosofía y Teología con la oración y la penitencia. Escogió 
la celda más pequeña e incómoda del convento, bien próxima al coro donde 
pasaba buena parte de su tiempo. El Padre Juan Bermudo le hizo descubrir sus 
dotes para la música y el canto a los que se dedicó mientras rezaba y estudiaba. 
El maestro que más influyó en el joven Francisco, además del  Padre Juan 
Bermudo fue el teólogo y humanista Fray Luis de Carvajal. 

Allí recibió la ordenación sacerdotal en 1576. Asistió su padre, pero no así su 
madre, que se encontraba enferma y casi ciega.  Su primera misa fue el día 4 de 
Octubre de 1576 fiesta de San Francisco de Asís. Aún se cuenta que hizo varias 
curaciones, pero el más evidente indicio de su ascendiente sobrenatural nos lo da 
el hecho de haber pedido la Marquesa de Priego, la señora del lugar, un hábito de 
Fray Francisco para que le sirviese de mortaja. 

Como tenía muy buena voz, le nombraron director de coro y predicador. Pidió a 
los Prelados generales que le dejasen pasar a Berbería, Marruecos, a predicar y si 
fuere el  caso padecer el martirio por Jesucristo Nuestro Señor pero no se lo 
concedieron.  

Los primero años de sacerdocio los dedicó también a predicar con gran provecho 
en el sur de España. Sus sermones no tenían nada de rebuscado ni de elegante, 
pero llegaban hasta el fondo del corazón de los pecadores y conseguía grandes 
conversiones. Rezaba mucho antes de cada predicación. 
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La muerte de su progenitor le hizo volver temporalmente a Montilla para visitar a 
su madre. Sinembargo, su estancia se prolongó más de lo previsto debido a una 
pandemia de peste negra o bubónica, y Francisco y su compañero Fray 
Buenaventura Núñez se dedican a atender a los enfermos más abandonados. 
Prestan servicio a los afectados y les hacen las camas, los sacramentan, los 
acompañan, y después los entierran. Buenaventura se contagia y muere, luego se 
contagia también Francisco, y cree que le ha llegado la hora de partir a la 
eternidad. Por eso cuando uno lo saluda: «¿Dónde va, padre Francisco?», él 
responde con santo humor negro: «A cenar con Cristo, que ya tengo los ganglios 
inflamados». Pero luego, de la manera más inesperada, queda curado. 

Un día iba pidiendo limosna por las calles cuando una mujer le pidió que leyera el 
evangelio a un niño de seis meses que llevaba en brazos. Solano vio que el niño 
tenía numerosas llagas e hinchado el rostro. Cuentan que lamió el rostro y las 
llagas con su boca y lengua, y que a la mañana siguiente el niño amaneció mejor y 
se curó. 

En 1578 fue destinado como vicario y maestro de novicios al convento cordobés 
de la Arruzafa, donde solía visitar a los enfermos y recomendaba a los más 
jóvenes que tuvieran paciencia en los trabajos y adversidades. Desarrolló, al igual 
que Francisco de Asís, el fundador de su Orden, una relación especial con los 
animales. Cuentan que había una serpiente de gran tamaño que atacaba a 
ganados y pastores y hacía estragos en toda la región. Solano la reprendió y 
ordenó ir al convento, donde fue convenientemente alimentada. Dicen que 
después de comer la serpiente se marchó y no volvió a causar daño en la 
comarca. 

Tres años más tarde, 1581, pasa a San Francisco del Monte, la nueva Porciúncula 
92 cordobesa, escondido entre los breñales 93 de Sierra Morena dedicándose a la 
vida contemplativa. . A los 3 años se le envía al convento de San Luis de la Zubia 
(Granada) con merecida fama de santidad. 94 

En 1589, el rey Felipe II pidió a los franciscanos que enviaran misioneros a 
Sudamérica. Finalmente, y para alegría suya, Francisco fue el elegido para 
la misión de extender la religión en nuestras tierras.  

                                                             
92 Porciúncula es una pequeña iglesia incluida dentro de la Basílica de Santa María de los Ángeles, en 
la frazione de Santa Maria degli Angeli municipio de Asís, ubicada aproximadamente a 4 km de la capital 
municipal, en Umbría, Italia. Es el lugar donde comenzó el movimiento franciscano. La Porciúncula y la 
basílica de Santa María de los Ángeles, junto a otros lugares franciscanos de Asís, fue declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco en 2000.  

93 Breña, breñal y breñar son términos con los que se identifica la maleza y especialmente el terreno poblado 
de ella, cuando es irregular y de difícil tránsito y aprovechamiento. También denominan a la costumbre de 
la merienda sobre todo la merienda festiva que se realiza en la fiesta de Todos los Santos en Galicia y 
León. Brenar es el término usual para "merienda" y "merendar" en valenciano.  

94 Benito Rodríguez (2015) escribe que “en Montilla se entrevista con el Inca Garcilaso. Parece que coincide en 
Granada con la estancia de Santo Toribio, pues éste estuvo hasta 1580 y aquél hasta 1589.”  

http://es.wikipedia.org/wiki/Peste_Negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_As%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_(religi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_los_%C3%81ngeles_(As%C3%ADs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_degli_Angeli
https://es.wikipedia.org/wiki/As%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Umbr%C3%ADa_(Italia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
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El 13 de marzo de 1589 partió el barco de la bahía de Cádiz, en el que iba también 
el nuevo virrey del Perú, don García Hurtado de Mendoza y Manrique, IV marqués 
de Cañete. En Panamá debieron de esperar varios meses por falta de 
embarcaciones. Debido al mortífero clima, dos de sus compañeros perdieron la 
vida. Naufragaron  con su compañero junto a la isla de Gorgona, Colombia. En un 
batel 95 lograron llegar a tierra algunos de los pasajeros y tripulantes, pero Solano 
permaneció sereno en los restos flotantes de la nave, alentando a los náufragos y 
auxiliándolos en aquel caso extremo. Cuando el batel volvió en su busca fue el 
último en acogerse a él. Una vez en la playa, y cubierto tan sólo con la túnica, fue 
en busca del hábito que había perdido y lo halló en la arena. San Francisco, como 
él decía, le había dado aquel hábito y él también se lo había de devolver. 

Luego llegaron a Cartagena el 7 de mayo de 1589. Allí estuvieron algunos días 
para cuidar a los enfermos y descalabrados del viaje. Aprovechó el tiempo para ir 
a visitar hospitales y predicar en algunas iglesias. A últimos de diciembre una nave 
los recogió y los condujo al puerto de Paita, al norte del Perú. De aquí continuó 
Solano su camino por tierra hasta llegar a Lima. Cruzó la  costa desierta, 
interrumpida, a veces por los valles que riegan los ríos que bajan de la cordillera, y 
en 1590 entraba en la capital del virreinato, donde ya le había precedido el virrey 
don García y en donde por aquel tiempo gobernaba aquella iglesia el esclarecido 
prelado, Santo Toribio de Mogrovejo. 

Pero tuvo que ir más al sur pues le reclamaban en Tucumán, Argentina. Tuvo que 
atravesar los Andes por el valle de Jauja, Ayacucho y llegar hasta Cusco; cruzar 
la meseta del Collao, Bolivia por Potosí y entrar en los confines del norte 
argentino, para de nuevo bajar hasta Salta y finalmente hasta las llanuras del 
Tucumán 96. Era noviembre de 1590 y allí permaneció 5 años como misionero y 
doctrinero de Socotonio y la Magdalena. Francisco Solano misionó por más de 14 
años por el Chaco Paraguayo, por Uruguay, el Río de la Plata, Santa 
Fe y Córdoba del Tucumán, siempre a pie, convirtiendo innumerables indígenas y 
también muchísimos colonos españoles. 

Fray Francisco llegaba a las tribus más guerreras e indómitas y, aunque al 
principio lo recibían al son de batalla, después de predicarles por unos minutos 
con un crucifijo en la mano 97, conseguía que todos empezaran a escucharle con 

                                                             
95 Batel es una pequeña embarcación a remo. 

 

96 Vargas Ugarte nos cuenta que “en noviembre de 1590, según la carta del comisario Fray Baltasar Navarro 
a Su Majestad, llegaba la expedición al Tucumán. En todo aquel territorio no había por aquel tiempo sino dos 
obispados, el del Tucumán y el del Río de la Plata. El primero era tan pobre, decía su obispo, Fray Fernando 
Trejo, en 1601, que su catedral carecía de ornamentos decentes y no tenía cómo poder levantar el seminario. 
Los franciscanos, dominicos y mercedarios habían penetrado en la región años hacía, pero su número era 
muy escaso. Tras ellos vinieron los padres de la Compañía de Jesús, pocos también”.  

97 Peña (2016) nos dice que “el Cristo de madera que llevaba en la manga y enarbolaba al predicar, se halla 
en un relicario de la iglesia, levantada en el solar natal del santo en Montilla, en la parroquia de San Francisco 
Solano de Montilla”.  
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un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles. Se aplicó al 
estudio de su lengua, especialmente la toconoté. En los sitios que visitaba divertía 
muy alegremente a sus oyentes con sus alegres canciones 

Su caridad y mansedumbre, netamente franciscanas, así como la pobreza de su 
hábito, la austeridad de su vida y la alegría de su semblante ganaron el corazón 
de los indios. El violín era una ayuda formidable para su labor evangelizadora. 

El Virreinato y los superiores de la Orden residían en Lima donde se fraguaban los 
criterios y decisiones que regían la vida franciscana en toda Sudamérica. En el 
año 1601 los superiores le llaman al Perú. Querían servirse de él para la nueva 
recolección de Nuestra Señora de los Ángeles, que estaba a punto de fundarse. 
Obediente a la voz de Dios, emprende el largo camino que le separa de aquella 
ciudad.  

Llegado a Lima, fue nombrado Guardián del Convento de Recolección Nuestra 
Señora de los Angeles. Como siempre, se resistió todo lo que pudo antes de 
aceptar pero finalmente tuvo que acatar la autoridad de sus superiores. 

Sus consejos eran prudentes, y cuando tenía que reprender a alguno de los 
demás frailes, lo hacía con gran celo y caridad. Sus excesivas penitencias y su 
espíritu de oración no le impedían ser alegre con los demás. Solano era también el 
santo de la alegría. 

De Lima fue a Trujillo en calidad de Superior en 1602. En esta ciudad buscaba un 
poco de paz y tranquilidad, y sobre todo apartarse de la gran fama que tenía en 
Lima. Se dedicaba a visitar a los enfermos. 

Solano pasó en Lima los últimos años de su vida. A pesar de su precario estado 
de salud, continuaba haciendo grandes penitencias y pasaba noches enteras en 
oración. También iba a menudo a visitar a los enfermos o salía a las calles a 
predicar y lo hacía en todas partes: en los talleres artesanales, en los garitos, en 
las calles, en los monasterios e incluso en los corrales de teatro. Especial 
significado tuvo su oposición a ciertos espectáculos teatrales en los que a su juicio 
se ofendía a Dios.  

El 21 de diciembre de 1604 predicó el más famoso sermón de su vida y que ha 
quedado en la historia del Perú como ejemplo de conversión milagrosa de todo un 
pueblo. Salió con su Cristo en la mano, acompañado del hermano corista Fray 
Mateo Pérez, a la plaza principal o plaza de Armas o cuatro calles como otros la 
llamaban. El padre Solano iba tan deprisa que parecía que quería volar, porque 
iba como arrebatado por el espíritu de Dios. Vino a la hora de las cuatro a la plaza 
pública y se subió a un púlpito en los soportales junto al banco de Juan de la 
Cueva. Puesto en él, acudió tanta gente, así para oír, la palabra de Dios como por 
la devoción que le tenían. En el discurso del sermón dijo estas palabras: “Malas 
nuevas habéis tenido de Arequipa por la ruina que ha sucedido por los pecados de 
los hombres. Pues no os las traigo yo mejores, porque os advierto que, antes de 
mañana a estas horas, de esta ciudad no ha de quedar piedra sobre piedra por 
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vuestras maldades y pecados. Y os he dado mucho largo. Os advierto que, antes 
de mañana al mediodía, se verá cumplido lo que digo. Y para que abráis los ojos y 
os arrepintáis de vuestros pecados, os aviso que antes de medianoche, veréis 
esta miserable ruina”.  

Doña María de Oliva, madre de Santa Rosa de Lima, certificó en el Proceso que 
ella estuvo velando y sin dormir toda la noche, temiendo la ruina que en común se 
decía que el padre santo, siervo de Dios, había predicado. El Padre Diego de 
Pineda declaró: Aquella noche se abrieron todos los templos de la ciudad fue 
expuesto el Santísimo Sacramento en todos ellos, y las gentes pedían a voces 
confesión y se confesaban muchas almas, y hubo sermones y pláticas en la 
Compañía de Jesús y en otros conventos.98 

 Según el dominico Padre Baltasar Méndez, en la iglesia de Santo Domingo debía 
haber como 24 confesores y no se podían dar mano a consolar y confesar a los 
penitentes. Y sabe este testigo que muchos hombres, amancebados de muchos 
años, dejaron la mala vida que llevaban.  

Los efectos de aquel sermón duraron mucho tiempo. Fray Gerónimo Serrano 
declaró que  como confesor vio que muchos días después del dicho sermón no 
cesaron las confesiones. 99 

Después de este episodio la gente lo respetaba más. Cuando pasaba por la calle, 
se acercaban a él a besarle el hábito. Cuando predicaba, todos se acercaban a 
escucharle, sabiendo que era un verdadero siervo de Dios. Fray Antonio Pérez 
refiere que estando el padre comisario Juan Venido en el pueblo de Surco, a dos 
leguas de Lima, se fue el padre Solano a renunciar al cargo de guardián.  

En octubre de 1609, hubo un terremoto en la ciudad. La primera sacudida fue de 
noche, pero después se produjeron hasta 14 nuevos temblores. Cuentan que el 
agua se derramaba de las fuentes y que las campanas tocaban solas. Las iglesias 

                                                             
98 El arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, el virrey conde de Monterrey y el comisario general de 

los franciscanos se alarmaron y quisieron saber lo que el Padre Solano había predicado. El padre comisario, 
Juan Venido, declaró que envió llamar al Padre Solano del convento de la Recolección, donde estaba por 
guardián, quien llegó a horas de las diez de la noche... y en virtud de santa obediencia le mandó que dijese 
las formales palabras que había predicado en la plaza. Y así refirió todo lo que había dicho y predicado con 
las palabras arriba referidas de San Juan . Y toda la declaración que hizo se tomó por escrito y la firmó de su 
nombre y el padre comisario también la firmó y se envió a los señores virrey y arzobispo con lo cual se quietó 
la ciudad. Según testimonio de Domingo de Luna, el virrey tomó la resolución de avisar a los Prelados de las 
iglesias que estaban abiertas que, con buen modo, amonestasen a las gentes a que se recogiesen en sus 
casas y mandasen cerrar las iglesias. Y siendo ya después de medianoche  las calles de la ciudad por donde 
iba llena de gente, hombres y mujeres, con grande sosiego y compasión.   

99 El impacto espiritual de aquel sermón sobre la ciudad fue tremendo. Algunos dirían que parecía esta ciudad 

la de Nínive, cuando predicó el profeta Jonas y todos tuvieron como cosa de admiración y de milagro que Dios 
Nuestro Señor se había servido del Padre Solano para convertir a la ciudad. El mismo Padre Solano 
respondió a Fray Gómez, que le preguntaba: Sí, Dios me lo mandó y yo prediqué. Y a Juan Esquivel le dijo: 
Dios me movió. Que un gusanillo como yo, que merezco cien mil infiernos por mis pecados, ¿cómo podía 
mover eso? Dios lo hizo por su gran misericordia .  
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se llenaron de gente. Como de costumbre, daba grandes voces invitando al 
arrepentimiento y la conversión.  

Su vida penitente, sus trabajos y privaciones le fueron restando fuerzas y por ello 
se le traslada a la enfermería del convento de San Francisco de Lima.  Postrado y 
gravemente enfermo del estómago, apenas si podía salir a predicar y a visitar a 
los enfermos. Procuraba asistir a la comida en el refectorio junto con los demás 
frailes, pero comía muy poco, tan sólo unas hierbas cocidas, debido a su 
avanzada edad. Además, seguía excediéndose en sus penitencias y no miraba 
por su delicada salud.  

Un día envió a pedir un libro en que leer y le enviaron el “Memorial de la vida 
cristiana” de Fray Luis de Granada, en el cual está una declaración del 
padrenuestro muy devota;  y se lo leyeron y llegando a aquellas palabras que 
dicen “santificado sea tu nombre” se alegró tanto el Padre Solano que empezó a 
decir: “Padre mío, mire qué palabras, santificado sea tu nombre”. Y con una gran 
alegría quedó tan lleno de gozo y de contento con las dichas palabras que no 
cabía en sí. A los que le visitaban les pedía que recitasen o cantasen cantos a 
María.  

El 12 de julio de 1610 le dieron la extremaunción y se vio en él una muy grande 
alegría de suerte que, cuando le decía algunas cosas de Dios y de la vida de la 
gloria, se sonreía con estar en un trance tan temeroso. Y así aquella noche estuvo 
tan alegre y contento con los religiosos que estaban con él y con un negrito, 
muchacho que sirve en la enfermería de este convento, y con un donado indio, 
que a todos les decía palabras de mucho consuelo y edificación, animándoles a 
que amasen mucho a Dios y le sirviesen; y riéndose en particular con el negrito, le 
decía que amase mucho a Dios y le sirviese que en el cielo había de ser blanco y 
no negro. Y al último credo que le cantaron los religiosos, expiró cuando se 
elevaba la hostia en la Misa mayor. Lo hizo con tanta serenidad de rostro y 
semblante que ni abrió la boca, de suerte que estando muerto parecía que estaba 
vivo. Era el 14 de julio de 1610, día de San Buenaventura. Ese mismo día y a la 
misma hora se produjo un toque de campanas en el convento de Loreto, 
en Sevilla, donde había estudiado Filosofía. 

Al día siguiente lo enterraron a las doce del día. Chicos y grandes, acudían a este 
convento a verlo, diciendo: “Vamos a ver al santo de San Francisco”. Y no cabían 
en la iglesia, claustro ni enfermería de su monasterio, y todos los que podían ver y 
besar sus pies y manos procuraban cortarle pedazos de hábito de suerte que fue 
menester mudarle cuatro hábitos por habérselos cortado a pedazos los que le 
ponían. 

A su entierro,  que fue apoteósico, asistió toda la ciudad, desde el Virrey y el 
Arzobispo con los prelados de las Órdenes religiosas, así como los más humildes, 
todos con la misma idea de haber asistido al entierro de un santo. Lo llevaron a 
hombros hasta ponerlo en la capilla mayor de la iglesia.  

El mismo año de su muerte comenzaron las informaciones sobre su vida y 
virtudes. Solamente en Lima hubo 500 testigos de prodigios y milagros, después 
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muchos más continuaron en otras ciudades del Perú, en el Tucumán y en España. 
Todo ello dio por resultado que el Papa Clemente X lo beatificara en 1675 y 
Benedicto XIII lo proclamase santo en 1726. 

Su fiesta se celebra el 18 abril. 

Arzobispos de Lima, Primados del Perú, en los 
últimos 50 años 
 
No cabe duda que los arzobispos y obispos, congregados en la Conferencia 
Episcopal, y demás clérigos que prestan servicios en la Iglesia peruana, con sus 
oraciones, ejemplo y prédica ayudan a la marcha del país.  
 
Veamos enseguida cómo los Arzobispos de Lima y Primados del Perú en los 
últimos 50 años han actuado y actúan de esta manera. 
 

Juan Landázuri Ricketts 

Nació en la ciudad de Arequipa el 19 de diciembre de 1913 en una familia católica, 
hijo de Gustavo Landázuri Villagra y de doña María Ricketts Murga, su nombre al 
nacer fue Guillermo Eduardo. Después de hacer sus estudios secundarios ingresó 
a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para estudiar Derecho, 
cursando el primer año de letras. Mas abandonó los estudios para seguir su 
vocación religiosa, ingresando en 1932 en la Orden de los Frailes Menores, en la 
provincia Misionera de San Francisco Solano. 

Estudió en el Convento Franciscano de Ocopa (Región Junín), donde el 16 de 
mayo de 1939 fue ordenado sacerdote. Viajó a Roma doctorándose en Derecho 
Canónico en el Pontificio Ateneo Antoniano, con la mención summa cum Laude. 
En 1951 fue provincial de su orden en el Perú, y luego Definidor General para 
América Latina, en la Curia Generalicia de la Orden en Roma. En 1952 fue 
preconizado Arzobispo Titular de Roina, y coadjutor Sedi datus del entonces 
Cardenal Juan Gualberto Guevara. El 24 de agosto del mismo año, fue 
consagrado en la Catedral de Lima. 

En junio de 1954 fue nombrado Vicario Capitular de la Arquidiócesis de Lima y en 
diciembre del año 1954, ante el fallecimiento  de Monseñor Guevara, fue 
nombrado Arzobispo de Lima y Primado del Perú. En 1956 creó la Misión de Lima, 
para el auxilio de las barriadas marginales, así como la Oficina Nacional de 
Educación Católica; posteriormente cedió la organización a Cáritas del Perú y de 
Lima. En 1959, convocó y presidió el XVII Sínodo Arquidiocesano de Lima, que 
contiene una valiosa documentación histórica. El 19 de marzo de 1962 fue 
creado Cardenal, con el título presbiteral de Santa María de Aracoeli, desde 
entonces formó parte del Colegio Cardenalicio participando del Concilio Vaticano 
II al lado del Papa Juan XXIII. Fue Presidente de la Conferencia Episcopal 
Peruana y también Vicepresidente de la II Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano en Medellín – Colombia.  
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El domingo 26 de enero de 1990, Monseñor Augusto Vargas Alzamora, asume el 
cargo de Arzobispo de Lima y Primado del Perú reemplazando de esta manera en 
el cargo al Cardenal Landázuri. Fue también asesor y consejero espiritual de 
Monseñor Augusto, siempre dispuesto a colaborar y apoyar en las diversas 
misiones, muy a pesar de su avanzada edad y de su desgastada salud.  

Durante su gobierno episcopal se concluyó la edificación, construcción 
del Seminario Conciliar de Santo Toribio de Mogrovejo. Proyectó la formación de 
Decanatos, como un programa de coordinación con un Vicario Pastoral. Se 
erigieron más de cincuenta parroquias, contando con el apoyo y el asesoramiento 
de congregaciones religiosas y de sacerdotes extranjeros venidos al Perú. Bendijo 
el edificio "El Nazareno", sede institucional de la Hermandad del Señor de los 
Milagros de Nazarenas. Asimismo en 1981 apadrino y bendijo el Edificio de la 
Sede Institucional de la Hermandad del Señor del Santuario de Santa Catalina "El 
Cristo del Papa". Fue así mismo quien corona en 1988 la Imagen de la Santísima 
Virgen del Carmen de Lima, y eleva la Iglesia del Carmen al Rango de Santuario 
Mariano y Arquidioscesano, primero en hacerlo en la Ciudad de Lima.  

Recibió las dos visitas apostólicas de Su Santidad Juan Pablo II al Perú, la primera 
del 1 al 5 de febrero de 1985 y la segunda del 14 al 16 de mayo de 1988.  

Ha sido condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Sol del Perú, también con 
la Gran Cruz de San Raymundo de Peñafort de España, al igual la Medalla de Oro 
de Arequipa, entre otras tantas distinciones.  

Falleció víctima del cáncer el jueves 16 de enero del año 1997. Sus restos 
descansan, tal como fue su deseo, en la Catedral de Lima.  

Su residencia ubicada en la Calle Luis Espejo 1064, en el Distrito de La Victoria, 
Lima, sirve de moderna sede del Archivo Arzobispal de Lima. 

Augusto Vargas Alzamora  

Nació en Lima el 9 de noviembre de 1922. Hijo de Eduardo Vargas O’Dowling y 
María Luisa Alzamora Bustamante. Realizó sus estudios primarios y secundarios 
en el Colegio de la Inmaculada de la Compañía de Jesús en Lima, egresando 
en 1939 con el premio de Excelencia de Honor, galardón máximo del plantel. El 10 
de marzo de 1940 ingresó al noviciado San Estanislao de Kostka de la Compañía 
de Jesús, en Miraflores, haciendo sus primeros votos en 1942. 

Para completar su formación humanística, viajó a Argentina y España. Comenzó 
sus estudios filosóficos (1946-1949), primero en la facultad de San Miguel, en 
Buenos Aires, y luego en la facultad de Filosofía y Teología de Chamartín de la 
Rosa en la ciudad de Madrid (1947). De vuelta a Lima, optó el grado en 
educación, en la Universidad de San Marcos. Se trasladó a la ciudad de Arequipa, 
donde realizó su etapa de magisterio en el antiguo colegio de San José, entre los 
años 1949 y 1951. 

En 1952, nuevamente viajó a España para realizar estudios teológicos en la 
Facultad de Teología de Granada. Recibió la ordenación sacerdotal en Madrid, 
el 15 de julio de 1955. Al regresar a su patria fue nombrado director espiritual y 

https://es.wikipedia.org/wiki/26_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1990
https://es.wikipedia.org/wiki/Augusto_Vargas_Alzamora
https://es.wikipedia.org/wiki/Seminario_sacerdotal
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Toribio_de_Mogrovejo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermandad_del_Se%C3%B1or_de_los_Milagros_de_Nazarenas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermandad_del_Se%C3%B1or_de_los_Milagros_de_Nazarenas&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1981
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hermandad_del_Se%C3%B1or_del_Santuario_de_Santa_Catalina&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_febrero
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1988
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Raymundo_de_Pe%C3%B1afort&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1922
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_de_la_Inmaculada_(Lima)
https://es.wikipedia.org/wiki/1939
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Estanislao_de_Kostka
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Miraflores_(Lima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_San_Marcos
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1955


301 
 

luego Rector del Colegio de la Inmaculada (1970-1975). En 1975 fue nombrado 
Delegado Provincial para las obras de educación de la Compañía de Jesús en 
Perú y fue también consejero provincial y maestro de novicios. Además, fue el 
primer director en el Perú de la obra "Fe y Alegría". 

Pablo VI lo nombró Obispo Titular de Cissi y Vicario Apostólico de Jaén u Obispo 
del Vicariato Apostólico "San Francisco Javier" en Jaén, Perú, el 8 de 
junio de 1978. Recibió la consagración episcopal por Carlo Furno, Arzobispo 
Titular de Abari, el 15 de agosto del mismo año. 

En 1982 fue nombrado Secretario General del Episcopado Peruano. Juan Pablo 
II aceptó su renuncia al gobierno pastoral del Vicariato Apostólico de Jaén el 23 de 
agosto de 1985. El mismo Papa lo nombró Arzobispo Metropolitano de Lima y 
Primado del Perú el 30 de diciembre de 1989. Tomó posesión de la sede el 26 de 
enero de 1990, reemplazando en el cargo al Cardenal Juan Landázuri Ricketts. 

Participó en la VIII Asamblea Ordinaria del Sínodo Mundial de Obispos, que se 
llevó a cabo en la Ciudad del Vaticano del 28 al 30 de septiembre de 1990 y en la 
IV Asamblea General del Episcopado Latinoamericano en Santo 
Domingo, República Dominicana, del 12 al 28 de octubre de 1992. En febrero 
de 1993, fue nombrado Presidente "Ad Interim" de la Conferencia Episcopal 
Peruana para sustituir por un año a Mons. José Antonio Dammert Bellido, Obispo 
Emérito de Cajamarca y, del 2 al 29 de octubre de 1994 participó en la IX 
Asamblea Mundial del Sínodo de Obispos en la Ciudad del Vaticano. 

En 1992 colocó una réplica de la Cruz del Baratillo en la Plaza del Baratillo en 
el Rímac en homenaje a la predica que hacía todos los domingos a las 4 p.m el 
Venerable Francisco del Castillo. 

Fue nombrado Cardenal de la Iglesia Católica por Juan Pablo II en el Consistorio 
del 26 de noviembre de 1994, con la sede titular de San Roberto Belarmino. Fue 
sucedido en esa Cátedra Cardenalicia por Jorge Mario Bergoglio. 

Asistió a la Asamblea Especial para América del Sínodo Mundial de Obispos que 
se realizó en la Ciudad del Vaticano, el 16 de diciembre de 1997. 

Destacó por su preocupación en torno a los problemas de derechos humanos y 
libertades cívicas que afectaban su obra pastoral, abogando por la reconciliación 
de la familia cristiana. 

En enero de 1999, el Papa Juan Pablo II aceptó su renuncia al gobierno pastoral 
de la Arquidiócesis de Lima, de acuerdo con lo dispuesto por el canon 401 § 1 
del Código de Derecho Canónico. Para sucederlo se nombró a monseñor Juan 
Luis Cipriani Thorne, de la prelatura personal del Opus Dei, hasta ese momento 
Arzobispo de Ayacucho. 

En la madrugada del 4 de septiembre del 2000, en la Clínica Tezza de Lima, 
falleció a la edad de 77 años. Está enterrado en la cripta de los arzobispos de la 
Basílica Catedral de Lima. 
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Juan Luis Cipriani Thorne 

Nació en Lima el 28 de diciembre de 1943. Es el cuarto hijo de una familia de once 
hermanos. Sus padres fueron Enrique Cipriani Vargas, médico de profesión; e 
Isabel Thorne Larrabure. 

Estudió la primaria en el Colegio Inmaculado Corazón (1948-1953) en Lima y la 
secundaria en el Colegio Santa María Marianistas y en el Colegio Sagrados 
Corazones Recoleta, de la misma ciudad. Realizó luego estudios de ingeniería 
industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería, que combinó con la práctica 
del baloncesto. En 1969, siendo él uno de sus integrantes, el equipo nacional 
quedó en primer puesto en el Campeonato Sudamericano de Básquet. 

En 1974 viaja a Europa, con el fin de estudiar en la Pontificia Universidad de la 
Santa Cruz de la Prelatura del Opus Dei en Roma y en la Universidad de 
Navarra en España, obteniendo el título de Doctor en Teología. Fue ordenado 
sacerdote en la Basílica de San Miguel de Madrid el 21 de agosto de 1977. 

De regreso al Perú, fue profesor de Teología Moral en la Facultad de Teología 
Pontificia y Civil de Lima, y Director Espiritual en el Seminario de Lima (1981-
1983); capellán y profesor de la Escuela de Dirección en Lima con el tema Ética 
Empresarial; capellán y profesor de la Escuela Superior Montemar en Lima, antes 
de ser nombrado Vicario Regional del Opus Dei en el Perú y Vicecanciller de 
la Universidad de Piura (1986-1988). 

En 1988 el papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Ayacucho. Su 
consagración episcopal fue el 3 de julio de ese año en la Basílica Catedral de 
Lima, recibiéndola de manos del entonces Arzobispo de Lima, el cardenal Juan 
Landázuri Ricketts. 

En 1991, tras retirarse, por límite de edad, el anterior Arzobispo de 
Ayacucho, Federico Richter, Cipriani es nombrado arzobispo de esa ciudad. 
Ayudó a la recuperación de muchas iglesias ayacuchanas, reabrió el Seminario 
Mayor de Huamanga y recuperó la celebración de la Misa todos los domingos en 
la Catedral; pues su labor episcopal la desempeñó durante la época de terrorismo 
en el Perú. Algunos sectores políticos le reprochan su comportamiento durante su 
gestión acusándole de negarle asistencia a las personas que fueron víctimas de la 
violencia, acusaciones que él siempre refutó. 

El papa Juan Pablo II hizo público su nombramiento como Arzobispo de Lima y 
Primado del Perú el 9 de enero de 1999. El 30 de enero se realizó la ceremonia de 
toma de posesión en la Catedral de Lima. Luego, el 29 de junio, recibió 
el palio arzobispal en Roma. 

El 21 de enero del 2001 el papa Juan Pablo II anunció su nombramiento 
como cardenal. El 21 de febrero del 2001 fue creado Cardenal por 
el Consistorio realizado en Roma, donde además se le otorgó la titularidad de 
la Basílica de San Camilo de Lellis. Fue el primer miembro del Opus Dei en recibir 
el título de Cardenal. 
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En mayo del 2001, Juan Pablo II lo incorporó como miembro de la Congregación 
para las Causas de los Santos y lo ratificó en la Congregación para el Culto Divino 
y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede. 

A la muerte del papa Juan Pablo II el 2 de abril del 2005, Cipriani acude a Roma 
para participar en los funerales y posterior cónclave de elección del nuevo 
pontífice.  

El cardenal Cipriani ha sido nombrado por el papa Benedicto XVI como miembro 
de la comisión encargada de revisar las conclusiones del Sínodo de los obispos, 
que tuvo lugar en octubre de 2005 para tratar el tema de la Eucaristía, así como 
también se le encargó, junto a dicha comisión, la preparación del siguiente Sínodo, 
que tuvo lugar en 2008. 

El papa Francisco le aceptó la renuncia al cargo de arzobispo de Lima el 25 de 
enero de 2019, nombrando como su sucesor al padre Carlos Castillo Mattasoglio. 
El cardenal Cipriani fue el administrador apostólico durante el periodo de sede 
vacante de la arquidiócesis hasta la consagración episcopal y toma de posesión 
del padre Castillo el 2 de marzo de 2019. 

Fue nombrado mediador en el caso de la toma de residencia la embajada de 
Japón en Lima, donde 14 emerretistas capturaron violentamente el 17 de 
diciembre de 1996 un gran número de rehenes. Luego de concretarse 
la Operación Chavín de Huantar, en conferencia de prensa, mostró su frustración 
porque no hubiera habido una solución pacífica. 

Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio  

Nació en Lima el  28 de febrero de 1950 hijo de Augusto Castillo Huza y Angélica 
Mattasoglio. 

Completó sus estudios primarios en el colegio Dalton de Lince y realizó sus 
estudios escolares secundarios en el Colegio San Agustín de Lima, los cuales 
culminó en 1966. 

De 1968 a 1973, estudió Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, obteniendo el bachillerato en Ciencias Sociales. Mientras era estudiante, 
ingresó a la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC), donde conoció al 
sacerdote Gustavo Gutiérrez Merino OP, padre de la teología de la liberación, 
quien fue su maestro.  Ingresó en el Seminario Mayor "Santo Toribio de 
Mogrovejo" de la arquidiócesis de Lima y fue enviado a Roma para sus estudios 
eclesiásticos donde, en 1979 obtuvo el Bachillerato en Filosofía y, en 1983, en 
Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. En 1985 obtuvo la Licenciatura 
en Teología Dogmática y, en 1987, el Doctorado en Teología Dogmática en 
la Pontificia Universidad Gregoriana con su tesis “Acerca de la conversión en la 
Historia de las Indias de Bartolomé de Las Casas”. 

Fue ordenado diácono el 16 de octubre de 1983, en la parroquia Santa Giulia di 
Caprona, de la Arquidiócesis de Pisa en Italia, a manos Cardenal Landázuri. Y su 
ordenación sacerdotal fue el 15 de julio de 1984 a manos del mismo Landázuri en 
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la Catedral de Lima, a la edad de 34 años y desde entonces se incardinó en la 
arquidiócesis de Lima desempeñándose en varios  ministerios. 

Fue Asesor de la UNEC del Perú (1987–1998), Responsable arquidiocesano de la 
Pastoral Universitaria de Lima (1991–1999), Docente del Instituto de Estudios 
Teológicos Juan XXIII (1987–2019), Participó en el Encuentro Mundial de 
Asesores en Pastoral Juvenil en Nemi, para la preparación de 
la JMJ en Roma del 2000, Asesor y coordinador del Encuentro Nacional y Andino 
de jóvenes como antesala y en coordinación con la JMJ bajo el lema "La palabra 
se hizo joven y habitó entre nosotros" (2000), Profesor principal a tiempo completo 
de Teología en la PUCP (1987–2019), Colaborador y asesor del programa de 
confirmación en el Centro de Asesoría Pastoral Universitaria de la PUCP. (2019), 
Miembro del Consejo Universitario de la PUCP como representante de la 
Iglesia (2003–2006) 

Es autor de varios libros y artículos de carácter teológico. 

El 25 de enero de 2019, el papa Francisco lo nombró arzobispo metropolitano de 
la arquidiócesis de Lima.  

En horas de la mañana del sábado 2 de marzo de 2019, se inició la ceremonia de 
ordenación episcopal y toma de posesión del nuevo arzobispo. El obispo 
ordenante principal fue monseñor Nicola Girasoli, nuncio apostólico de Su 
Santidad en Perú. Los otros obispos concelebrantes fueron el cardenal Juan Luis 
Cipriani, el cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo; 
monseñor Miguel Cabrejos Vidarte OFM, arzobispo de Trujillo y monseñor Luis 
Bambarén Gastelumendi obispo emérito de Chimbote, quien le obsequió a 
monseñor Castillo el báculo que le perteneciera al cardenal Landázuri. El 
padre Gustavo Gutiérrez OP, fue el sacerdote encargado de presentar al nuevo 
arzobispo ante el nuncio apostólico. También acompañó a monseñor Castillo el 
padre Hugo Risco López-Lavalle quien, cuando era seminarista, animó a Castillo a 
ingresar a la Juventud Estudiantil Católica (JEC). 

El lema episcopal del arzobispo Castillo Mattasoglio es "A ti te digo: ¡Levántate!" 
(Tibi dico surge). 

Es el primer sacerdote en ser ordenado arzobispo y tomar posesión de la Sede 
Episcopal de Lima el mismo día desde hacía 111 años, cuando fue 
consagrado Manuel García Naranjo. 

En su mensaje, monseñor Castillo planteó tres preguntas para discutir en 
comunidades, parroquias y movimientos y que servirán para el ejercicio de su 
ministerio pastoral: 

1. ¿Qué sientes en lo más profundo de tu ser que se debe mejorar en nuestra 
iglesia en Lima? 

2. ¿Qué periferias principales hemos de atender? 

3. ¿Qué formas debe tomar nuestra iglesia misionera en Lima para ser signo 
de esperanza? 

Manifestó: 
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El nuevo arzobispo no es el único que tiene que trabajar, sino todos, sin excepción 

ni exclusión alguna. 

Presentó su visión de una Iglesia pobre, misionera, pascual y sinodal, recogiendo 
el legado de la Conferencia de Medellín (1968), la cual marcó un hito para la 
Iglesia en América Latina y para la reflexión teológica y pastoral posterior. 

El sábado 29 de junio de 2019, en la Solemnidad de los Apóstoles San 
Pedro y San Pablo, en una ceremonia en la Basílica Papal de San Pedro, recibió 
el palio arzobispal de manos del sumo pontífice el papa Francisco. 

En una entrevista a Vatican News, monseñor Castillo manifestó: "El palio no es 
una espada, ni un cetro de poder, el palio es el signo de la autoridad del 
Arzobispo, es un símbolo de la oveja que debe cargar todo pastor para el servicio 
de toda la Iglesia." En esa línea, reafirmó la comunión con el papa Francisco y con 
la visión de una Iglesia en salida y misericordiosa. 

El sábado 6 de julio de 2019, en la ordenación episcopal de los nuevos Obispos 
Auxiliares de Lima, en una ceremonia en la Basílica Catedral recibió la imposición 
del palio arzobispal de manos del Nuncio Apostólico en Perú, Nicola Girasoli. 

 
Caminos de santidad en la devoción a 
advocaciones de Jesucristo y de la Virgen 
Santísima 

100
 

 
Hay quienes se preguntan, tal vez en son de burla, si a cada una de las 
advocaciones ¿corresponde a Jesucristos o María Santísimas distintos? Y 
contestamos haciendo uso de la opinión de Jordi Rivero 101 (1998): “no hay más 
que un Jesucristo y una Santísima Virgen. Ellos se han querido dar a conocer o 
representar en cada pueblo de una manera muy íntima, asumiendo en muchas 
instancias características de la cultura y hasta de la raza”.  
 

                                                             
 
100 Hay que señalar que Jorge Capella Riera ha elaborado y publicado “Vida, atribuciones y advocaciones de 

la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra” en 2018 y “Vida y advocaciones de Jesús Hijo de 
Dios y hermano nuestro” en 2020. 

 
101 Jordi Rivero nació el 1 de junio de 1951 en La Habana. A la edad de 9 años se fue con su familia a la 
casa de su abuela en Barcelona. Tres años después la familia se mudó al rancho de su abuelo en Florida. Un 
año después la familia se estableció en Miami's Coconut Grove. En su último año en el college en Miami-Dade 
se unió a un grupo de oración carismático. Después de la secundaria se unió a la Marina de Guerra de 
Estados Unidos y al terminar estudió Igeniería Química en Miami-Dade College  y de ahía pasó al Seminario. 
Fue ordenado sacerdote el 15 de mayo de 1982 para la Arquidiósesis  de  Miami y sirvió en la Immaculate 
Conception en Hialeah, Corpus Christi en Wynwood, el National Shrine of Our Lady of Charity en Miami, y 
como párroco de Holy Family en North Miami desde 1999 hasta 2004. Desde 1992 hasta 2006 sirvió como 
director de los servicios ministeriales. Fundó la Comunidad de Sagrados Corazones Traspasados de Jesús y 
María. En el 2004 fue nombrado párroco  de St. Raymond. 
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“La etimología de advocación nos lleva al vocablo latino advocatio. El concepto se 
emplea para nombrar el amparo, el resguardo y la defensa de un pueblo o de una 
entidad por parte de un santo o de una divinidad”. 
 
“En la antigüedad advocación se empleaba como sinónimo de abogacía. A partir 
de este significado, se asocia la advocación a la protección o la tutela. 
Actualmente es la tutela, protección o patrocinio de una divinidad o de los santos a 
la comunidad o institución que toma su nombre. O también la denominación que 
se aplica al nombre de una personalidad divina o santa y que se refiere a 
determinado misterio, virtud o atributo suyos”.  
 
“Por extensión, se habla de advocación respecto a las imágenes de la divinidad y 
a los días particulares en que se le rinde tributo. Las advocaciones se asocian casi 
siempre con el cristianismo, y más específicamente con el catolicismo”. 

El seguimiento del rito o mensaje de alguna de estas advocaciones de Jesús o de 
su Santísima Madre es un  excelente camino hacia la santidad.  

Advocaciones de Nuestro Señor 

Veamos a continuación algunas de las advocaciones del Señor en distintas partes 
de nuestro país. Para ello seguiremos el orden alfabético de esas advocaciones. 

Cristo de Yungay 

 

 

https://definicion.de/santo/
https://definicion.de/abogacia
https://definicion.de/tributo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo


307 
 

El Cristo de Yungay es una estatua gigante de Cristo erigida en la ciudad 
de Yungay 102 en los años 1965 y 1966, sobre la cima de otra joya de la 
arquitectura, el cementerio de Yungay, construida entre los años 1892 y 1903. 

El 29 de enero del año 1891, el arquitecto suizo Arnoldo Ruska presentó a la 
Beneficencia Pública de Yungay los planos para edificar el cementerio de la 
ciudad de Yungay. Arnoldo, que se había casado con la yungaina Rosa Maria 
Lago Terry, radicaba en la ciudad desde finales de la década de 1870. 

Un año después el director de la beneficencia Francisco Torres autorizó el 
inmediato inicio de la construcción y se avanzó hasta la tercera plataforma en el 
año de 1897, inaugurándose en dicho año el arco de entrada a dicho piso. 

Arnoldo falleció en junio de 1903, después de prolongada enfermedad. Sus restos 
reposan desde diciembre de 1933 en el mausoleo mandado a construir por la 
Sociedad de Beneficencia Pública de Yungay. 

Para concluir la maravillosa obra del arquitecto Ruska, a fines del año 1964, los 
funcionarios de la Benefiencia Pública Eduardo “Godoy” Vergara Alva y el profesor 
Raúl Olivera buscaron al afamado escultor Filomeno Melgarejo Malpica, nacido en 
Yungay, para que dejara un recuerdo imperecedero para su pueblo. Filomeno 
estaba entusiasmado, sería motivo para regresar después de 45 años de 
ausencia. Conversaron sobre muchas ideas, sin embargo él quería saber cuál era 
el anhelo más grande del pueblo, a lo que el profesor Olivera le contestó: ¡concluir 
la edificación del cementerio de la ciudad! Entonces Filomeno solicitó le 
proporcione una copia de los planos del cementerio elaborados en el año 1891. 
Después de estudiarlos, propuso hacer una modificación del plano en la cima del 
cementerio: en vez de construir la proyectada capilla de cuatro altares, dio forma a 
la sugerencia de Eduardo Vergara, desarrollando el diseño artístico de la escultura 
del Cristo de Yungay con las manos extendidas con frente al Huascarán, que 
tendría 10 metros de altura desde su pedestal, de tal forma que pueda vérsele a 
gran distancia desde de los cuatro puntos cardinales.  

El Concejo Provincial, recibió los nuevos planos de la cima del cementerio y 
manifestó que el trabajo demandaría 6 meses de labor, pero que él no pensaba 
cobrar ni un centavo por su obra. La propuesta se aprobó y en mayo del año 1965 
se iniciaron las obras, aprovechando el término de la temporada de lluvias. 

La obra fue inaugurada el 16 de enero de 1966, con la presencia de toda la 
comunidad yungaina y del callejón de Huaylas. 

 

 
                                                             

102 Santo Domingo de Yungay fue fundada el 4 de agosto de 1540. Era una ciudad colonial que fue 

sepultada por un alud a consecuencia del trágico terremoto de Áncash de 1970.  Ahora Yungay o Nuevo 
Yungay es una ciudad peruana refundada en junio de 1970 a 1 km al norte de las ruinas de la antigua en la 
parte central de Áncash, en el valle del río Santa, denominado coloquialmente "Callejón de Huaylas" a unos 
30 km de Huaraz, capital de la región. Cuenta con una población urbana de unos 8,000 habitantes, ubicada a 
una altitud media de 2,458 m.s.n.m. 
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Señor Cautivo de Ayabaca 

 

 
 

Sobre la parte inicial de la historia del Señor Cautivo de Ayabaca 103 hay dos 
versiones. Para algunos, el año 1751, el sacerdote español, García Guerrero quiso 
dar a su pueblo una imagen del Señor; para lo cual se decidió utilizar un tronco, 
del que había brotado sangre luego que un labrador le diera un hachazo. Era de 
un árbol de cedro, encontrado en el cerro Zahumerio de Jililí. Para trabajar la 
imagen vinieron tres  hombres. 

Para otros el Párroco formó una comisión entre los habitantes del pueblo. Se 
decidió encomendar la confección de dicha imagen a artesanos ecuatorianos, 
considerados en ese tiempo, excelentes escultores de imágenes religiosas. Con 
este fin, una delegación partió con destino a Ecuador pero, luego de avanzar unas 
leguas, se encontraron con los tres hombres. 

                                                             

103 Ayabaca o Ayavaca es una ciudad peruana capital del distrito y de la provincia homónimos en 

el departamento de Piura. Está situado a unos 229 km de la ciudad de Piura y al Sureste de la ciudad 
fronteriza de Macará en Ecuador. Está situada en los Andes por encima del desierto de Piura a 2.715 m s. n. 
m. Se ubica, junto con la provincia de Huancabamba, sobre la cadena occidental de los Andes.  
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Todos están de acuerdo en que esos tres hombres vestidos con impecables 
ponchos blancos de lana llegaron al pueblo de Ayabaca. Eran artistas talladores y 
se comprometieron a esculpir la imagen del Señor Cautivo a condición de que el 
pueblo guardara absoluta reserva sobre su presencia. Ningún poblador debía 
verlos trabajar. 

Pasó el tiempo y la curiosidad de los ayabaquinos pudo más que su paciencia. 
Querían ver los avances de trabajo de los tres misteriosos caballeros. Los 
pobladores se acercaron a la casa, llamaron insistentemente y, al no obtener 
respuesta, creyeron que se habían burlado de ellos. Entonces forzaron la puerta. 
En el interior no había persona alguna y la comida estaba intacta. Pero ante ellos 
se alzaba, imponente y majestuosa, la escultura de un Nazareno con las manos 
cruzadas. Sólo entonces se dieron cuenta de que los autores eran ángeles 
vestidos de chalanes que al concluir la escultura alzaron vuelo y se perdieron.  

Se trata de una escultura, de un metro ochenta de estatura, que representa el 

momento en que, tras ser apresado en Getsemaní, Cristo fue abandonado por sus 
discípulos (ver Mt 14, 50). Jesús, de pie, maniatado, refleja en su rostro una 
profunda desolación. Viste túnica morada con áureos bordados. Sus poderosas 
manos están atadas con dorado cíngulo. Sobre su cabeza está una corona de 
espinas de oro, en la que resplandecen tres potencias del mismo metal. 

El año de 1904, el P. Tomás Eliseo Velásquez, inauguró el templo, el que fue 
refaccionado en 1974. El altar mayor está decorado con fino tallado de pan de oro 
y en él se puede ver al Señor Cautivo de Ayabaca.  

El 13 de octubre de 2002 el obispo de Chulucanas a cuyo obispado pertenecía 
Ayabaca emitió el siguiente decreto: “"En el año de Nuestro Señor Jesucristo del 
dos mil dos, en la solemnidad del Señor Jesucristo "Cautivo de Ayabaca" trece de 
octubre, con la bendición de su Santidad el Papa Juan Pablo II: Yo Daniel Turley 
Murphy, OSA, obispo de la Díocesis de Chulucanas, en respuesta al pedido de 
miles de peregrinos y devotos del Señor Cautivo, solicitando se eleve el templo de 
Nuestra Señora del Pilar de Ayabaca a la categoría de Santuario y considerando 
la creciente madurez en la fe del pueblo de Dios. Decreta: Elevar el templo 
parroquial a partir de la fecha a la categoría de Santuario del Señor Cautivo de 
Ayabaca”.  
El 13 de octubre de cada año se celebra la festividad en honor al «Milagroso 
Señor Cautivo». En esos días de fiesta, Ayabaca es abarrotada por miles de 
personas que vienen de diferentes partes del Perú y del extranjero a pedir 
milagros a la imagen santa del Señor. El Cristo y su festividad han sido declarados 
patrimonio cultural de la Nación. 
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Señor Crucificado del Rímac 

 

 

Se cuenta que era el 2 de febrero de 1850 cuando  un niño de nombre Pedro 
Salazar Quezada encontró dentro de un hoyo a orillas de una acequia grande del 
antiguo barrio del Limoncillo del Distrito del Rímac 104, un lienzo al óleo de la 
imagen de Cristo Crucificado teniendo a sus pies a la Virgen María de los Dolores 
y a Santa María Magdalena. El niño llevó el lienzo a su casa, entregándolo a su 
madre, quien junto a los vecinos empezaron a rendirle culto bajo la advocación de 
"Señor de Lipa", por el nombre del solar donde se encontraba la vivienda del niño, 
y también se le conoció como señor de los Milagros por el parecido al Crucificado 
de las Nazarenas. 

El año de 1863, su Ilustrísima José Sebastián de Goyeneche y Barreda, Arzobispo 
de Lima, dispone que la imagen sea conocida como el "Señor Crucificado del 
Rímac"; se constituya la Asociación Piadosa de su nombre y que la Pequeña 
Imagen hallada, sea trasladada a la Iglesia de Santa Liberata.  Con el natural 
alborozo de los vecinos y devotos hizo su triunfal ingreso a Santa Liberata en el 
mes de octubre del mismo año.  El 21 de marzo de 1876, el Arzobispo concedió 

                                                             

104 El distrito del Rímac, históricamente llamado Abajoelpuente, es uno de los 43 que conforman la provincia 
de Lima. Es uno de los distritos más tradicionales con calles de influencia sevillana. Pertenece al área 
conocida como Lima Antigua. El vocablo Rímac procede de la voz quechua rimaq que significa «hablador» en 
referencia un ídolo u oráculo que existió en la región en tiempos prehispánicos.  En la época colonial, fue el 
principal suburbio de la ciudad y era conocido como el "Barrio de San Lázaro" o "Bajo el Puente". Fue creado 
el 2 de febrero de 1920. En 1991 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. 
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"La debida Licencia para que se saque la Procesión del Señor Crucificado del 
Rímac, en las fechas de sus Festividades". 

La Institución Hermandad del Señor Crucificado del Rímac tiene su origen 
histórico el 2 de febrero de 1850 día en que se encontró el lienzo del Señor. Fue 
reconocida canónicamente el 21 de junio de 1883. 

Una señora de la Hermandad dio inicio a los trámites ante el Arzobispado de Lima 
para que nuestro Señor Crucificado del Rimac sea trasladado de la Iglesia Santa 
Liberata a la Iglesia de Copacabana y pase al cuidado de las madres del beaterio 
del mismo nombre. Esta solicitud se encuentra registrada en el Libro de 
Congregaciones Religiosas del Arzobispado de Lima,  

Las festividades se llevan a cabo en los meses que cae Domingo de Ramos y 
Semana Santa de marzo - abril y recorre procesionalmente el Distrito del Rímac 
en Viernes Santo que es el día central. 

Señor de Ancara 
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El 26 de mayo de 1956 se registra la traída de la escultura de la imagen del 
Cristo crucificado hacia Paucartambo 105 (Pasco), gracias a la iniciativa de Don 
Juan Pozo Yarasque, y al apoyo de Juan Lugo Villavicencio, Matilde Galván y al 
transporte de Gervacio Samaniego. Al día siguiente el párroco Ricardo Vásquez 
Yacolca bendijo la imagen en acto litúrgico. Aunque oficialmente no hubo fiesta 
como actualmente se celebra, se registra la realización de las festividades de 
aquél. 

Luego se conformó la hermandad del señor de Ancara, cuyos devotos acordaron 
la construcción de una capilla en un terreno de 350 m². La capilla inicialmente tuvo 
una dimensión de 92 m². Luego se construyó el actual Santuario cuya dimensión 
es de 160 m². 

Como día central de la fiesta se escogió el 28 de mayo, en honor a la fecha en que 
se celebra año a año la presencia de la escultura traída de la capital limeña al 
pueblo de Paucartambo. 

Ese día se lleva a cabo la Misa solemne en la Iglesia Matriz del pueblo, y se da 
inicio a la peregrinación a la capilla de Ancara en procesión, los fieles cargan en 
hombros al cristo crucificado, luego comienza la veneración en la capilla de 
Ancara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

105 Durante el período colonial se crea oficialmente Paucartambo por Real Cedula en el año de 1692. Sus 
pobladores participaron en la Guerra de Independencia. El 2 de enero de 1857 fue elevado a la categoría de 
distrito mediante el Decreto Ley. Durante la Guerra con Chile, Paucartambo aportó económicamente.Por 
Decreto Ley N.º 3028 del 30 de diciembre de 1918 Paucartambo es elevado, por segunda vez, a la categoría 
de Distrito, desanexándose definitivamente de la vieja Ninacaca. 
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El Señor de Cayac 

 

 

 

Cayac 106 es un pueblo del distrito de Ticapampa (Ancash). La religiosidad del 
pueblo ha sido premiada con la aparición de la imagen de Cristo en una roca a 
orillas del río Pativilca. La historia se remonta a poco más de cien años. Don 
Abraham Palacios, caminando y arriando sus animales, en un periplo de ida y 
vuelta, del pueblo a su chacra de Manco. El camino pasaba frente a una cueva, 
oculta por los matorrales, casi a la orilla del río. Es en uno de esos recorridos 
diarios que don Abraham vio o creyó ver luces que salían de la cueva, movido por 
la curiosidad se acercó y pudo observar en el fondo de ella una capilla en medio 
de un haz de luces, alrededor de la cual y semejante a mariposas revoloteaban 
pequeños angelitos, a la vez que le pareció escuchar voces extrañas e 
inentendibles. Poco después compartió su visión con dos de sus mejores amigos  

                                                             

106 Cayac es un centro poblado del distrito de Ticapampa, provincia ancashina de Recuay, que se encuentra 
ubicado a más de tres mil metros sobre el nivel del mar. Desde su cima se puede apreciar el maravilloso 
Callejón de Huaylas y disfrutar de una vista panorámica de la Cordillera Negra y de los impresionantes 
nevados de la Cordillera Blanca, tales como el Huascarán, Huandoy, entre otros. Se le llama Balcón del 
Callejón de Huaylas. 
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ambos  respetables ciudadanos de Aquia. 
 

Parece que los amigos de don Abraham olvidaron lo contado por su amigo y 
volvieron a sus actividades cotidianas. Sin embargo, la casualidad hizo que un día 
los dos se encontraran en el camino cercano a Cayac y, como quien conversa 
más cómodamente se sentaron en una piedra a la vera del camino y a orillas del 
río a intercambiar ideas, pronto recordaron lo contado por su amigo don Abraham 
y al tratar de limpiar el lugar de maleza para poder observar mejor la cueva, 
descubrieron una piedra en forma de Cristo recostado. Volvieron a Aquia y 
comunicaron su descubrimiento al cura del pueblo, don Martín Tello.  

La noticia de la aparición de la imagen de Cristo se esparció rápidamente y todas 
la gente del pueblo, más sus autoridades y el cura Tello a la cabeza, se dirigieron 
a Cayac para ver el descubrimiento. Efectivamente, a la vista de todos yacía el 
cuerpo inerte de Cristo, tal como se le veía en la imagen de la procesión del Santo 
Sepulcro en la noche del Viernes Santo, solo que estaba esculpida en piedra, en 
medio de la soledad andina del cerro de Cayac. 
 

Don Sócrates Rodríguez y don Germán Tapia hicieron construir una pequeña 
capilla a orillas del río, para proteger la imagen y para que los peregrinos tuvieran 
oportunidad de decir sus oraciones. En la década del setenta se construyó una 
capilla más grande y acogedora. Posteriormente, el alcalde de Aquia mandó 
construir la actual capilla, de arquitectura más moderna. 
 

El Señor de Cayac es celebrado el 3 de mayo y la festividad cuenta con varios 
mayordomos, los cuales se encargan de organizarla. El 24 de agosto del 2014, el 
Obispo de Huaraz, Monseñor Eduardo Velázquez declaró a la capilla “Santuario 
del Señor de Cayac”. 
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Señor de Huanca 

 

 

Hay muchas historias sobre cómo se origina la advocación al Cristo martirizado 
que se venera en la localidad de Huanca 107 (Cusco). Nosotros hemos elegido la 
primera de ellas.  

En el año de 1675 el Marqués del Valleumbroso descubre una rica veta en la mina 
de  Yasos. Diego Quispe era un humilde campesino sometido al trabajo forzado. 
En una ocasión un español castigaba a látigo limpio a un indígena, Diego Quispe 
al ver esta situación salió en defensa del injustamente castigado hombre. 

El capataz español sin titubear mandó encerrar a Diego, dando la orden de que al 
día siguiente Diego debía ser severamente castigado. Durante la noche Diego 
pensaba en el duro castigo que recibiría, y optó por escapar, para esto debía 
cruzar los montes de Huanca, mientras tanto la luz del día amenazaba con 
delatarlo. 

Así que buscó refugio, llegó a unas rocas que aglomeradas, servían como una 
especie de caverna bien segura.  

Diego aún temeroso por el castigo que recibiría si lo encontraban, oró todo el día 
el "Padre Nuestro" y el "Ave María". Durante el día se sintieron los pasos de los 
españoles que lo buscaban, sólo el poder de Dios hizo que Diego no sea 
encontrado, hasta que por fin llegó la noche y Diego se dispuso a partir, al 

                                                             
107 Huanca es un hermoso paraje situado en las faldas de la montaña Pachatusan (El que sostiene el 

mundo), casi a las orillas del río Vilcanota en el Distrito de San Salvador, provincia de Calca en la Región 
Cusco. Se halla a 50 km de la ciudad del Cusco..  
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https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Vilcanota
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observar el cielo se dio cuenta que no había luna. De pronto, una luz lo 
deslumbraba, ante sus ojos una claridad desconocida iluminaba una escena 
sorprendente. 

Era Jesucristo sangrante por los azotes recibidos, Diego estaba embargado por 
una emoción divina y permaneció inmóvil, casi fuera de sí, adorando a su 
Redentor. En eso, Jesucristo le dio un mensaje a Diego: "Diego ... Diego ... te he 
elegido para que seas una paloma, una paloma mensajera de mi bondad y 
misericordia, este lugar ha sido escogido para ser volcán de amor y un refrescante 
manantial de perdón, anda a tu pueblo preséntate ante el cura, haz tu comunión y 
vuelve yo estaré aquí. Parte al amanecer". 

Diego se quedó dormido, rendido por el cansancio, de hambre y por el cúmulo de 
emociones. Al amanecer ... Jesucristo habló con Diego: “Diego ... levántate ...ve a 
tu pueblo ...” 

¡Taytay! No ha sido un sueño. Esto es real Cristo está aquí ... soy tu humilde 
siervo. Toma este obsequio, Tayta Dios. Una simple crucecita de plata dejada al 
pie de nuestro señor, fue la primera adoración al Cristo de Huanca. Con el correr 
de los tiempos, numerosas peregrinaciones vendrían desde los más apartados 
lugares a depositar su fe en Dios. 

Las tierras de Huanca eran propiedad de la orden religiosa de los mercedarios del 
Cusco, por ello Diego Quispe consideró que era necesario que ellos supieran de 
los extraordinarios acontecimiento. El Comendador de la orden religiosa aceptó la 
palabra de Diego y decidió enviar un pintor a Huanca. 

Diego Quispe informó al pintor de todos los detalles de la aparición y pintó sobre la 
roca viva la figura de Cristo, al hacer su trabajo parecía que una mano divina lo 
guiaba. De ese modo, el retrato del señor de Huanca inició una piadosa tradición 
que algunos indígenas del lugar realizarían casi en secreto. 

Ahora son miles las personas que año a año peregrinan con la intención de 
rendirle culto y pedirle milagros. Lo cierto es que el fervor religioso se pone de 
manifiesto y el recinto vuelve a cobrar vida. 

La peregrinación del señor de Huanca se realiza anualmente durante el mes de 
Septiembre. El 14 de setiembre es el día central. La peregrinación suele empezar 
con una caminata desde el pie de la montaña hacia el santuario.  

Ser un celador o celadora de la Hermandad del Señor de Huanca es un honor y 
una pequeña muestra de gratitud a la imagen que hizo posible el cambio en sus 
vidas. 

El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la Festividad en 
honor al Señor de Huanca y a la Peregrinación hacia su Santuario, por ser 
manifestaciones de fe que constituyen un importante eje de cohesión social que 
afianza los vínculos históricos y sociales de la población cusqueña. 
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Señor de los Milagros  

 

 
 
El Cristo Moreno más comúnmente llamado Señor de los Milagros, es una imagen 
de Jesucristo originalmente pintada en una pared de adobe, actualmente ubicada 
tras el Altar Mayor del santuario de Las Nazarenas de Lima  y venerada en Lima y 
diversas partes del mundo.  

La imagen original del cristo fue pintada por un esclavo de casta angoleña llamado 
Pedro Dalcón o Benito, según Raúl Porras Barrenechea. Posteriormente fueron 
añadidas las imágenes de Dios Padre, María y María Magdalena. Se le conoce 
como Cristo Moreno debido a que, entre sus creyentes, predominaba la gente 
negra. Podría estar relacionado, según explica la historiadora María Rostworowski  
con el culto milenario al dios Pachacámac por haber sido pintado en el barrio de 
Pachacamilla 108 en el centro de Lima.  

El 20 de octubre de 1687 un violento terremoto arrasó Lima y al Callao derribando 
la ermita edificada en honor al Cristo. Ante la sorpresa general la pared de la 
imagen del crucificado quedó incólume, por lo que se ordenó la confección de una 

                                                             
108 El barrio de Pachacamilla tenía como vía central lo que actualmente viene a ser el Jirón Huancavelica, 

una calle del Damero de Pizarro en el centro histórico de Lima. Se extiende desde el jirón de la Unión hacia el 
oeste a lo largo de diez cuadras.  Fue tendida por el conquistador Francisco Pizarro cuando fundó la ciudad 
de Lima el 18 de enero de 1535. Aunque no fue sino hasta el siglo XIX que le fue dado el nombre que ostenta. 
En su inicio solo contaba con ocho cuadras. La Dra. María Rostworowski en sus investigaciones encontró que 
el dueño de Pachacamilla también tenía trabajadores en Pachacámac. La historiadora planteó la hipótesis 
sobre el vínculo entre Pachacamac, santuario prehispánico dedicado a tratar de aplacar la fuerza de los 
temblores, y Pachacamilla, sede del Cristo, que protege de los temblores. 
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copia al óleo y que por primera vez saliera en andas por las calles de 
Pachacamilla. 

Cabe señalar que el lienzo es el que sale en procesión en nuestros días. Este 
lienzo fue restaurado el año 1991. 

Las reuniones para venerar la imagen en la pequeña ermita eran los viernes por la 
noche y a veces se produjeron hechos de índole distinta a las prácticas religiosas. 
Ante la insistencia de las autoridades por borrar la imagen, la gente manifestó su 
disgusto. En vista de lo cual el Virrey y el vicario Ibarra dispusieron se levante una 
ermita provisional. El 14 de septiembre de 1671 se celebraría la primera misa 
oficial en la ermita ante las altas autoridades eclesiásticas y civiles. Se comenzó a 
difundir el culto y a llegar de diferentes lugares numerosos fieles, comenzándolo a 
llamar al crucificado, Santo Cristo de los Milagros.  

Por decisión y apoyo incondicional del Virrey Manuel Amat y Juniet, se aportó 
desde el año de 1764 hasta 1776, 150 pesos de la época como limosna para la 
construcción del nuevo Templo de Nazarenas, llegando a duplicar en la cuaresma 
de 1775 la limosna. El templo fue inaugurado el 21 de enero de 1771 ante el júbilo 
de las Madres Nazarenas como el pueblo de Lima.  

La Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo nacida en Guayaquil en 1646 fundó 
en El Callao un beaterio, al que denominó Colegio de Nazarenas. Luego se 
traslada a Lima a la zona de Pachacamilla y funda el beaterio quedando adscrito 
al Santo Cristo prometiendo su guarda y custodia para siempre; sin embargo, la 
institución necesitaba la autorización real para funcionar. Al morir la Madre 
Antonia, el Beaterio designa como superiora a sor Josefa de la Providencia, quien, 
tras 18 años de lucha, consiguió que en 1720 el rey de España, Felipe V, y el papa 
o Benedicto XIII, en 1727, otorgaran la licencia y aprobación para la fundación del 
Monasterio de las Nazarenas y su transformación en el monasterio de clausura 
agregado a la Orden de las Carmelitas Descalzas, quedando oficialmente 
inaugurado el Monasterio el 11 de marzo de 1730. 

Desde hace tiempo la procesión del Señor de los Milagros de Nazarenas, se 
realiza tradicionalmente en el mes de octubre. Se traslada en procesión desde el 
Monasterio de las Nazarenas al mediodía del primer sábado de octubre e ingresa 
al Santuario de las Nazarenas en la noche. Posteriormente el Cristo de 
Pachacamilla recorre la ciudad de Lima los días: 18, 19 y 28 de octubre. 
Finalmente su último recorrido procesional se realiza el 1 de noviembre en el que 
la imagen sale del Santuario de las Nazarenas e ingresa al Monasterio hasta el 
año siguiente. 

La Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas es una asociación 
religiosa dirigida por un Mayordomo General, nombrado por el Arzobispo de Lima. 
La Hermandad se encarga de difundir la fiesta y la procesión de Nuestro Señor de 
los Milagros, siendo ellos los que llevan sobre sus hombros la sagrada imagen por 
las principales calles de Lima. 

El 15 de octubre de 2005, la Santa Sede, en coordinación con el Arzobispado de 
Lima, designó al Señor de los Milagros como Patrón de los Peruanos Residentes e 
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Inmigrantes. El 12 de mayo de 2010 se le nombró patrono de la Religiosidad y 
Espiritualidad Católica del Perú. Dicha resolución fue promulgada el 18 de 
octubre de 2010, al arribo de las Sagradas Andas en procesión hacia la Plaza 
Mayor de Lima.  

Señor de los Temblores 

 
 
 

El Señor de los Temblores, Taytacha de los temblores es una efigie que simboliza 
a Jesús de Nazaret enclavado en tres puntos de una cruz y que se halla en la 
catedral del Cusco 109. 

Tradicionalmente se creía que la imagen fue donada por el emperador Carlos V, 
pero históricamente la obra data de alrededor de 1620, durante el gobierno 
de Felipe II, quien escuchó los informes del arquitecto de El Escorial, diciendo que 
los “indios del Perú seguían adorando al Sol y que en sus fiestas recordaban a las 
deidades de su gentilidad”. Al oír tal cosa, mandó esculpir en Sevilla la imagen de 
un Santo Cristo de gran talla y belleza, pero distinto a los que veneraban 

                                                             

109 Cusco (en quechua sureño Qosqo) es una ciudad del sureste del Perú ubicada en la vertiente oriental de 

la cordillera de los Andes, en la cuenca del río Huatanay, afluente del Vilcanota. Es la capital de la Región 
Cusco y, además, según está declarado en la constitución peruana, es la «capital histórica» del país. 
Antiguamente fue capital del Imperio inca y una de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú. 
Durante la época colonial, bajo la soberanía de la corona española, se construyeron 
diversas iglesias, universidades, palacios y plazas barrocas y neoclásicas. Fue declarada Monumento 
Histórico Nacional en 1972 y Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la Unesco y suele ser denominada, 
debido a la gran cantidad de monumentos que posee, la «Roma de América». 
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en España; éste debía tener color cobrizo y rasgos mestizos que les permitiera a 
los indios reconocerse en la propia imagen.  

Concluida la obra, es enviada al Virreinato del Perú, asegurada en un arca y 
afianzada en la cubierta de una nave destinada a cruzar el mar y llegar al puerto 
del Callao, desde donde sería trasladada a la ciudad del Cusco. Sin embargo, en 
alta mar la embarcación sufrió amenazantes tormentas y los sacerdotes 
comisionados, en su desesperación, sacaron del baúl al Santo Cristo, lo 
aseguraron al trinquete mayor e imploraron piedad y clemencia para que detuviera 
la cólera del mar y así fue. Se sosegaron las aguas, cedió el viento y en gratitud 
por su mediación salvadora le llamaron Señor de las tormentas.  

Una vez en el puerto del Callao, la imagen debía ser transportada al Cusco, 
encomendándose la tarea a un conocido arriero español. Después de un viaje 
lleno de incidentes, arribaron al lugar de la última jornada antes de llegar a Cusco, 
este lugar fue el pueblo de Mollepata. La comitiva se detuvo para descansar unos 
días, pero al querer reiniciar el viaje sucedió algo inaudito, el arcón que contenía la 
imagen se tornó tan pesado que no pudieron moverlo. La gente dijo que era 
porque la imagen deseaba permanecer en ese lugar y la comitiva se vio obligada a 
dejarlo, no sin antes imponer como condición a los moradores que debían 
levantarle un templo. Por supuesto que todo fue una farsa pues el arriero se quedó 
con la imagen, por lo que es conocida como Señor Manuel de Exaltación de 
Mollepata. Para cumplir con su compromiso, el arriero mandó hacer secretamente 
otra imagen, obra que fue encomendada a un imaginero indio de la zona y fue 
este otro Santo Cristo el que entregaron a la Catedral del Cusco en donde es 
admirada y querida por los pobladores de la ciudad por sus portentosos milagros y 
fue así que desde el momento que ingresó a la Catedral le llamaron Cristo de la 
Buena Muerte.  

A finales del mes de marzo de 1650 un terremoto asoló la ciudad. A un tiempo la 
gente sacó en procesión al Cristo negro, que hasta entonces estaba olvidado en 
su altar, y el movimiento fue detenido coincidentemente. Fue colocado en la puerta 
de la Catedral mirando a la ciudad con la creencia de aplacar las constantes 
repercusiones del sismo. Por este evento fue bautizado como Señor de los 
Temblores. 

En el año de 1720, la ciudad del Cusco fue asolada por una peste que sólo se 
detuvo después de sacar en procesión al Santo Cristo y es así como, por decisión 
del pueblo fue proclamado Patrón Jurado del Cusco, desplazando al Patrón 
Santiago que había sido nominado como tal por los españoles en 1646. 

En 1989 gracias a la gestión de Monseñor Mario Gálvez Tió, Vicario Capitular, y 
miembros de la Confraternidad, fue renovado y embellecido el altar del “Taytacha”, 
con hermosa platería y dorado en sus cornisas. 

Entre enero y marzo del año 2005, la Imagen del Señor de los Temblores fue 
restaurada por un equipo interdisciplinario del Instituto Nacional de Cultura. Los 
maestros restauradores hallaron dentro del cuerpo 61 cartas de diferentes años, 
siendo la más antiguo de 1762. Las cartas se introducían por la herida en el pecho 
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y algunos sostienen que quizás el hecho de poner la misiva dentro del tórax del 
Taytacha, muy cerca  a su corazón, nos indique la relación milenaria de hacer 
llegar al corazón de la divinidad nuestras más secretas necesidades y angustias. 

Cada año sale en procesión. Ésta fue instituida el 31 de marzo de 1650, en 
recuerdo al terremoto, y en 1741 fue cambiada al día de Lunes Santo, marcando 
el inicio de la Semana Santa. Al término del recorrido, el momento en que el Señor 
de los Temblores se encuentra en el atrio de la Catedral, con el fin de bendecir a 
los pobladores del norte, sur, este y oeste del Cusco, podría considerarse una de 
las mayores muestras de fervor religioso porque sencillamente es emotiva. 

La festividad del Señor de los Temblores del Cusco fue declarado patrimonio 
cultural de la nación peruana el 28 de diciembre del 2007; esta declaratoria 
reconoce a esta festividad como un culto religioso que contribuye a la identidad 
nacional peruana debido a la riqueza de los elementos que conforman esta 
tradición religiosa.  

El último domingo de octubre se celebra su fiesta patronal. Inicialmente su fiesta 
litúrgica fue señalada el 14 de septiembre, día de la Exaltación de la Cruz y el año 
de 1924 fue cambiada al último domingo del mes de octubre, día de Cristo Rey.  

En octubre de 2012, el Congreso de la República le otorgó la medalla de honor en 
el grado de "Caballero", en una ceremonia realizada en la Catedral-Basílica de 
Cusco.  

 

Señor de Luren 
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La historia del Señor de Luren se remonta a la de la conquista española de esta 
parte del Perú. Se dice que su nombre se deriva de la voz quechua  Hurin, que 
significa "bajo", en alusión a la parte baja del valle de Ica 110, lugar donde se inició 
el culto a su imagen.  

El caso es que existía, en la ermita construida por Rivera en Ica, 
un Cristo crucificado, pequeño y deteriorado. Ello motivó la necesidad de contar 
con una imagen más digna, por lo que, luego de algunas negociaciones, los 
iqueños consiguieron que el Convento Grande de san Francisco de Lima mandase 
tallar a España una imagen de Cristo en la cruz. 

Cuenta una de las versiones más populares de esta historia que el barco que 
transportaba la imagen fue presa de una terrible tempestad, debiéndose arrojar al 
mar gran parte de la carga a fin de aligerar la embarcación y evitar el naufragio. 
Entre las muchas cosas que fueron a parar al agua estaba el gran cajón 
de madera que contenía al Cristo destinado a Lima. 

El cajón estuvo en el mar durante mucho tiempo hasta que fue varado por 
las olas en una playa próxima al puerto del Callao. Las autoridades del convento 
franciscano de Lima se desinteresaron del cajón, ya que imaginaron el deterioro 
que la humedad había causado en su contenido. Obligados por la capitanía de 
puerto del Callao, los monjes trasladaron el cajón al convento, donde quedó 
olvidado. 

Estando en Lima, el sacerdote Francisco de Madrigal, que venía de la Parroquia 
de Santiago de Hurin, el 25 de enero de 1570 reinició la travesía del cajón a Ica, 
llegando el 25 de febrero del mismo año, donde cautivó de inmediato a toda la 
parcialidad; su estado de conservación era intacto y a partir de este hecho se 
convirtió en el centro en torno del cual, creciendo y extendiéndose por una región 
cada vez mayor, se constituyó en devoción máxima. 

Debido al crecimiento de la devoción se fue construyendo un lugar más grande 
que llegó a ser conocido como “Urin Ica”. Con el tiempo, “Urin” se transformó en 
“Luren”. 

El 23 de junio de 1918 un severo incendio dañó seriamente la imagen. El fuego 
respetó el tronco de Cristo, mas no la cabeza y las extremidades, que se 
quemaron. Repuestos del dolor causado por la pérdida, los iqueños encargaron a 
sus mejores artistas la restauración de la imagen. Francisco Caso talló la cabeza, 
el maestro ebanista Alberto Cierra Alta hizo las extremidades y el pintor Jesús 

                                                             

110 Ica es una ciudad del centro sur del Perú, capital del departamento de Ica, situada en el estrecho valle que 

forma el río Ica, entre el Gran Tablazo de Ica y las laderas occidentales de la cordillera de los Andes. La 
palabra IKA procede de un dialecto Yunga, y la raíz es “IK”, que significa río, pozo, laguna, debido a las 
antiguas épocas en que Ica estaba rodeada de hermosas lagunas hoy desaparecidas. Los primeros 
habitantes se asentaron en la región de Ica hace unos 9000 años. El "hombre de Paracas", descubierto en las 
pampas de Santo Domingo, data del año 6870 a. C., constituyendo el segundo horticultor más antiguo del 
Perú. 
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Silva le dio el color y los acabados. Éste es el Cristo que se puede apreciar hoy 
día y al que el pueblo de Ica acude con profunda devoción. 

 El 15 de agosto de 2007, un devastador sismo de 7.9 grados en la escala 
de Richter destruyó en un 30% la ciudad de Ica y el Santuario del Señor de 
Luren quedó parcialmente dañado, sobre todo el campanario, pero no se 
registraron pérdidas humanas en su interior 

Marquina (2019) señala que tras años de espera, la reconstrucción del Santuario 
del Señor de Luren comenzó en octubre de 2017. El templo fue levantado de 
acuerdo al diseño original con el que fue construido entre 1917 y 1945. 

Culminadas las obras el 31 de marzo, la imagen de Cristo retornó a su casa el 14 
de junio en un emotivo y multitudinario recorrido procesional, cuyo traslado se 
inició con una Misa en la capilla donde estuvo más de una década, hasta llegar al 
renovado santuario. 

Las celebraciones por la consagración del santuario coincidieron con el 456° 
aniversario de la ciudad de Ica. El sábado 15 de junio se celebró la ceremonia de 
consagración y bendición del altar del Santuario del Señor de Luren. En la homilía 
el Obispo de Ica, Mons. Héctor Vera Colona, manifestó que no solo se trata de la 
religiosidad popular en torno a una imagen, sino de “la unidad de un pueblo que ha 
querido al Señor en un lugar donde puedan hablar con él, conversar, sentir su 
cercanía y abrirle el espíritu”. 

Juan Pablo II dijo que “la cultura de la imagen debía venir a través de la 
meditación de los misterios del Santo Rosario. Yo miro la imagen del Señor del 
Luren, veo al Señor Crucificado y no lo veo impotente ni limitado, sino desde la 
Cruz diciéndole a su madre: ‘he ahí a tu hijo, consuélate con el amor de ese hijo’” 

Las festividades y procesiones en honor al Señor de Luren constituyen la segunda 
multitudinaria manifestación religiosa más grande del Perú. En Ica, como en Lima, 
el mes de octubre es mes de devoción y fervor para los pobladores que profesan 
la religión católica.  

Otra de las fechas en que el fervor católico y los incondicionales al Señor de Luren 
salen es para Semana Santa, donde nuevamente las calles de la calurosa Ica se 
llenan de devotos que acompañan al Señor de Luren. 

La Hermandad del Señor Crucificado de Luren se crea el 14 de julio de 1918, con 
el nombre de "Sociedad de los 16 amigos", con el único fin de ayudar en la 
restauración de la imagen después del terrible incendio. En 1958, esta Sociedad 
adquiere el nombre de "Hermandad de Devotos del Señor de Luren", para que 
finalmente en 1978 oficialmente quede instaurada como "Hermandad del Señor 
Crucificado de Luren". 

En el 2015 la Festividad y Procesiones del Señor de Luren de Ica es 
declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Y en el 2016, el Congreso de la 
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República del Perú, declara al Señor de Luren Patrono de la espiritualidad 
religiosa católica del departamento de Ica. 

Señor de Muruhuay  
 

 
 

 
 
En “Azucenas quechuas”  Adolfo Vienrich (1999)  describe la aparición de la cruz y 
la imagen del Señor de Muruhuay. "Es una piedra rojiza manchada con una cruz, 
parece de aceite, pero natural, sobre la cruz se ha pintado la imagen". Esta 
imagen asoma de un flanco del abra de la quebrada Tranca, en las afueras del 
pueblo de Acobamba 111 (Huancavelica). La Cruz fue la aparición original, sobre la 
cual la mano del hombre pintó a Cristo crucificado. 
 
Una versión popular refiere que en 1824, durante la guerra de la independencia, 
un soldado realista huye ante la derrota de su regimiento en la célebre Batalla de 
Junín y, siendo pariente del sacerdote de Acobamba, se refugia cerca del cerro 
Shalacoto. Allí habría descubierto la imagen de Cristo.  
                                                             
111 Acobamba o Aqupampa  proviene de dos voces quechuas, cuya traducción al español quieren decir 

“terreno cultivable”, el nombre no es arbitrario ya que esta se caracterizó, desde su asentamiento inca, como 
una tierra agrícola, además de ganadera. Los Baños Termales de Willka Puquio son un sitio incaico en el que 
se encontraban los baños del Inca. En este lugar, localizado en Pueblo Viejo, puede apreciarse la habilidad 
del trabajo en piedra de los Incas a partir de figuras de felinos y otras antropomorfas que se pueden ver en las 
estructuras. También existe el Complejo Arqueológico de Allpas de Acobamba, un sitio arqueológico cuyo 
mayor atractivo son las cerca de 700 ventanillas que presenta y que lo vuelven uno de los espacios funerarios 
más grandes del país. Posee una sede de la Universidad Nacional de Huancavelica. 
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El 3 de mayo de 1835 el pueblo se encomendó al Señor pidiéndole que acabe con 
la epidemia de viruela que asolaba a esa localidad y a todo Acobamba. La 
epidemia cesó y en agradecimiento a lo que consideraron una gracia divina se 
construyó, en 1827, el primer santuario en honor al Señor de Muruhuay, palabra 
que en el idioma quechua significa “Casa o lugar de la viruela”. 
 
Debido al aumento creciente de peregrinos y a la necesidad de dar mayor 
prestancia al espacio de culto, una nueva capilla fue inaugurada en 1835. 

En 1926 se formó un comité por la construcción del Santuario de Muruhuay y en 
1928, en el mismo Muruhuay y cerca de la roca, se erigió el santuario que sería 
sede de la fiesta del Señor de Muruhuay. La Misión Comboniana o los padres 
alemanes como les llamaban se encargaron de construir el templo actual con la 
modernidad de la época. Fue inaugurado y bendecido por el Obispo de Huánuco, 
Monseñor Francisco Rubén Berroa, el 1 de mayo de 1928. 

En la década de 1960 se planteó otra vez la necesidad de construir un templo más 
grande, el cual fue levantado y consagrado en 1972. En el atrio central se aprecia 
la imagen principal en el lado izquierdo del Santuario, acompañada por imágenes 
de la vida y pasión de Cristo hechas en tapices tejidos en San Pedro de Cajas 
(Junín). 

Las primeras manifestaciones del culto al Señor de Muruhuay las realizaron los 
pobladores de Acobamba, durante el siglo XIX, y se festejaba el 18 de abril. 

Como día central de la fiesta se escogió el 3 de mayo, fecha en que celebra año a 
año el milagro de la aparición de la cruz sobre la roca.  

En el 2017 la festividad del Señor de Muruhuay fue declarada Patrimonio Cultural 
de la Nación por el Ministerio de Cultura. 
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Señor del Mar 

 

 

 

El 28 de octubre de 1746 se produjo un terremoto y maremoto  que sacudió a 
Lima y el Callao. Aquella vez el mar inundó más de un cuarto de legua como lo 
afirma José Eusebio Llano y Zapata. Las olas alcanzaron los veinte metros de 
altura originando la destrucción total del Callao, muriendo 4,800 personas, apenas 
si salvaron 200.  

Después de diez años de la tragedia, los esposos Casavilca, encontraron la 
imagen en el antiguo fundo Aguilar, la ahora Bellavista 112, del considerado 
Patrono de la Provincia Constitucional. Estaba dentro de una caja de madera. El 
hallazgo tuvo ribetes asombrosos. Era una talla de fina madera, por su posición 
representaba a Cristo con un rostro que expresaba profunda tristeza, 
semidesnudo, con heridas lacerantes en su cuerpo. El hallazgo fue interpretado 

                                                             

112 La historia de Bellavista corre paralela con la del Callao. Su verdadero inicio ocurre con un hecho trágico, 

que hasta ahora conmueve a los investigadores: el terremoto y posterior maremoto del 28 de octubre de 1746, 
que asoló gran parte del litoral chalaco. Este cataclismo destruyó por completo el puerto del Callao. 
Gobernaba por aquel entonces el Virreinato del Perú, Don José Antonio Manso de Velasco, Conde de 
Superunda, llamado posteriormente el Virrey Restaurador por sus hechos y obras constructivas, quien en 
unión del Almirante Don Tomás de Ugarte, fueron quienes comenzaron la construcción de la ciudad de 
Bellavista. El nuevo asentamiento fue elegido por el propio virrey en una localidad que tenía todas las 
características de seguridad para sus habitantes, y para que en el futuro se convirtiera en la nueva zona 
residencial y política, así como constituirse en un gran almacén del puerto debido a su ubicación estratégica. 
Para tan delicada responsabilidad, el Virrey Manso de Velasco contrató al famoso ingeniero francés Louis 
Godin, quien se había establecido en Lima como catedrático de matemática en la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos.  
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como una revelación divina, una señal del perdón de Dios y alivio a los 
sufrimientos desatados por el terremoto-tsunami, iniciándose el culto. 

Otro día terrible fue el viernes 24 de mayo de 1940. La mañana era fría y corría 
mucho viento, de pronto se oyó un ruido ronco, subterráneo seguido de un 
espantoso ruido se produjo el tremendo movimiento de tierra. Pedro Casán cuenta 
que la hermandad llevó la efigie a orillas del mar y que su presencia calmó las 
aguas de la provincia constitucional. 

Los escultores Domingo y Valentín Real Quinto, que restauraron la imagen en 
1951,  atribuyeron esta valiosa joya artística al célebre escultor español Juan 
Martinez Montañés, en  la primera mitad del siglo XVII. Se trata de una imagen 
que se presenta sentado sobre una peña con los brazos extendidos y con una 
caña entre las manos; con las manos estrechadas, los cabellos como de peluca, 
las piernas algo sueltas. Da la impresión de ser un personaje alistado para 
representar un drama de la pasión. Su mirada es dolida, al mismo tiempo firme.  

Estos escultores también aseguraron que la imagen había permanecido 
sumergida en el mar, porque hallaron residuos de agua gris salada en su interior. 

La imagen fue conocida como Señor Justo Juez y luego fue nombrado como 
Señor del Mar.  

Los fieles construyeron una gruta, convertida posteriormente en la capilla de 
Bellavista, adonde se le condujo. En 1860 se inicia la construcción de una 
nueva Iglesia, la cual fue inaugurada en 1864 con el nombre de "Rosa de Santa 
María". Al año siguiente, por su mayor cercanía al puerto, mediante Decreto 
Arzobispal, se decide el traslado del "Señor del Mar" a esta Iglesia, la misma que 
fue declarada Parroquia en 1865 cambiando su nombre a "Parroquia de Santa 
Rosa" como se le conoce actualmente. 

El 21 de octubre de 1931, se creó la Hermandad de Cargadores y Sahumadoras 
del Señor del Mar, reconocida oficialmente el 2 de noviembre de 1933.  

Cada 28 de julio, la imagen era trasladada en Andas al Callao para que se le 
rindiera honores. El "Gremio de Playeros" patrocinaba su Fiesta hasta la 
disolución de esta Institución el 31 de marzo de 1875. Para continuar con la 
tradición, Manuel Santálice, José María Larahón, Mariano C. Sevilla y varios 
devotos, decidieron fundar la Sociedad del Mar, de Culto y Beneficencia el día 21 
de noviembre de 1875.  

Hoy en día la festividad del Señor, comienza en la segunda mitad de octubre. Al 
Señor se le rinde culto también el día 24 de mayo, este día fue instituido debido 
al terremoto que ocurrió en ese día en 1940.  

El Señor del Mar, que ha recibido el título de Patrono Jurado y Protector del 
Callao, sale en procesión cada 28 de octubre,  
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El 6 de enero de 2016 la Festividad del Señor del Mar es declarada Patrimonio 
Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura. 

Advocaciones de la Santísima Virgen 
 

Nuestra Señora de Belén 
 

 
  
 

 

 
Hacia mediados del siglo XVI, pescadores del pueblo de San Miguel 113 hallaron 
flotando plácidamente sobre las aguas del mar chalaco una caja de madera de 
grandes proporciones. La llevaron con la mayor presteza a la orilla, para abrirla y 
examinar su contenido. Hallaron una hermosa talla representando a la Virgen 

                                                             
113 Entre los años 100 al 600, después de Cristo se desarrolló, en el actual territorio 

Sanmiguelino, la Cultura Lima, que edificó una importante ciudad con cientos de viviendas y 
numerosos templos. Entre los años 900 al 1100, descendió desde Huancavelica y Ayacucho la 
población Wari, pueblo aguerrido y trabajador que realizó trabajos en la agricultura, la pesca y la 
construcción en adobe. Luego, desde el siglo XII hasta la llegada de los españoles, floreció el 
curacazgo de Maranga, que significa en quechua: “Lugar donde se muele el maíz”, dirigido por el 
Curaca Don Diego Chayavilca. La Religión de los Marangas, es la misma de las demás culturas 
limeñas, con sede en Pachacamac, incluso se sabe que en la Huaca “Tres Palos” de San Miguel, 
se encontraba el oráculo del Rímac. Durante la época de la colonia, San Miguel y Magdalena 
componen un solo distrito, dividido en haciendas, chacras, granjas y establos; como el fundo 
Pando y la hacienda Maranga. 
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María. Junto a ella había un sobre con un escrito que a la letra decía: “Imagen de 
Nuestra Señora de Belén para la Ciudad del Cusco”. 114 

Al llegar la imagen al Cusco, por disposición del Señor Obispo, se echaron las 
suertes para determinar cuál sería el templo que la guardaría. Al salir electa la 
iglesia de los Reyes Magos, ésta cambió a partir de entonces su nombre por el de 
Nuestra Señora de Belén, en testimonio por tan gran dicha. 

Algún tiempo después, durante una fuerte sequía que asoló aquella pródiga tierra, 
la ciudad que la había jurado como Patrona resolvió invocar la piedad de tan dulce 
Señora. Por tal motivo fue sacada en procesión. Ya de regreso a su templo, se 
desató una abundante lluvia que cubrió a todos de felicidad.  

Como bien resume el historiador Padre Vargas Ugarte: “La Virgen no ha 
cesado, desde entonces, de dispensar a manos llenas sus favores y ha sido y 
continúa siendo el refugio de los pecadores, el remedio de los enfermos y el 
consuelo de los afligidos”. 

En prueba de ello el 8 de diciembre de 1933, en medio del repicar de las viejas 
campanas, del tronar de los cañones y de las aclamaciones de la multitud, el 
arzobispo Pedro Farfán Pascual ciñó sobre sus sienes la corona de oro que en 
eterna gratitud le ofrendaron sus hijos del Cusco. 

La Virgen lleva en sus maternales brazos al Divino Niño, “hualtadito”, es decir, 
graciosamente arropado a la usanza andina. Sobre la cabeza porta una formidable 
corona chapeada con piedras preciosas; sus muchos mantos son los más 
costosos de cuantos tienen otras imágenes. Usa anillos en todos los dedos, 
cambia túnica y mantos con frecuencia, cambia aretes para cada salida. 

 
Cuando sale en procesión, detrás de la Virgen va un ángel que sostiene una 
sombrilla; de los vestidos del ángel cuelga un angelito juguetón y movedizo (así 
parece con el movimiento de las andas). 

 
La Iglesia en que se halla es una de las más antiguas de la ciudad. Se construyó 

en 1550, pero fue totalmente traída abajo debido al terremoto de 1650. Se 
reconstruyó al mismo tiempo que San Pedro. 

 
La fiesta se lleva a cabo el 20 de enero. Durante toda la noche se acercan los 
devotos a rezarle y comunicarle sus pedidos.  

 
 
 
 
 

                                                             
114 Se dice que la imagen fue obsequio de Carlos V por consiguiente data de casi la mitad del siglo XVI. 
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Nuestra Señora de la Evangelización 
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Nuestra Señora de la Evangelización es una advocación mariana peruana. 
Patrona de la Arquidiócesis de Lima 115. Pese a que la Patrona del Perú es Santa 
Rosa de Lima, la Virgen de la Evangelización, es popularmente aclamada como 
"Patrona de facto del Perú" por ser la principal advocación mariana del país. 

Según Chanove Arenas (2014) una sólida tradición sustentada en las crónicas 
más antiguas, considera que la imagen de Nuestra Señora de la Evangelización 
fue obsequiada a la recién creada diócesis de Lima por el Emperador Carlos V de 
España alrededor del 1540. Es, por tanto, una de las imágenes más antiguas de la 
región que recibe culto. Ella presidió la vida de la Iglesia arquidiocesana de Lima y 
los Concilios Limenses de modo particular el tercero, que tanta importancia tuvo 
para profundizar y difundir el Evangelio desde Nicaragua hasta Cabo de 
Hornos en la primera evangelización de parte importante de América.  

Ante ella fue depositada en medio de gran fiesta la primera rosa florecida en la 
ciudad por el primer obispo de la diócesis, Fray Jerónimo de Loayza. Ante ella fue 
entonado el Te Deum con motivo de la Independencia Nacional el 28 de julio 
de1821. 

La imagen de Nuestra Señora de la Evangelización es una escultura de la Virgen 
María con el Niño Jesús en los brazos, talla de madera policromada de 1.70 
metros de altura, fue hecha por Roque Balduque 116, maestro flamenco que dirigía 
un taller en Sevilla en 1551, a quien se le denominaba "El imaginero de la Madre 
de Dios".  

Al parecer, en años de gustos neoclásicos, fue pintada íntegramente de color gris. 
Pero gracias a una minuciosa restauración recuperó toda su belleza original del 
siglo XVI, de finos encarnados, estofados y esgrafiados, en la famosa técnica 
denominada de primavera. 

La imagen corresponde, según el Padre Rubén Vargas Ugarte, a la advocación de 
la Virgen María Auxilio de los Cristianos, a pesar de esto, otros se inclinan porque 
su iconografía responda a la Virgen del Rosario.  

                                                             

115 El 14 de mayo de 1541, el papa Pablo III, mediante la bula pontificia "Illuis fulciti Praesidio" erige 

la Diócesis de Lima como un desprendimiento de la por entonces Diócesis del Cusco. El primer obispo de 
Lima fue Fray Gerónimo de Loayza González OP quien fue elegido el 13 de mayo de 1541.En 1535 se 
comenzó la construcción de la Catedral de Lima como iglesia mayor. Las Diócesis de 
Carabayllo, Chosica y Lurín fueron erigidas el 14 de diciembre de 1996. Mediante un decreto emitido en 1572, 
confirmado en 1834 por el papa Gregorio XVI y ratificado el 23 de mayo de 1943 por el papa Pío XII, se elevó 
tanto a la Catedral de Lima como al Arzobispo de Lima, a la categoría de Primados del Perú, es decir la 
categoría más importante del país. 

 
116 Roque de Balduque es uno de los artistas más interesantes en la Sevilla del segundo tercio del s. XVI, 

tanto por ser el enlace con el anterior momento escultórico, como por las huellas que dejó en el arte local. El 
origen centroeuropeo o nórdico de Balduque parece evidente, y por analogía con los Balduque, activos en 
Medina de Rioseco, podría haber nacido en la localidad holandesa de Hertogenborsch, aunque también 
pudiera ser originario de Bois-le-Duc, localidad de Bravante (Bélgica) de la que derivaría su apellido Balduc, 
luego castellanizado. En Sevilla estará trabajando casi una treintena de años y su presencia en la misma se 
halla documentada desde 1534 hasta 1561, año en el que Ceán Bermúdez da la noticia de su muerte.  
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A Nuestra Señora de la Evangelización elevaron sus plegarias Santo Toribio 
Alfonso de Mogrovejo, San Francisco Solano, San Martín de Porres y Santa Rosa 
de Lima. 

Durante la Guerra con Chile la imagen fue repintada en color blanco, haciéndola 
pasar por escultura de mármol, para evitar que los invasores se la llevasen, desde 
aquellos tiempos se le veneraba en el Altar Mayor.  

Monseñor Alberto Brazzini Díaz-Ufano, al ser ordenado como obispo en 1978, 
pidió al Cardenal Landázuri que le concediese como regalo bajar la Virgen del 
Altar Mayor para ver una posible restauración. Se pidió asesoría al Director del 
Instituto Nacional de Cultura Dr. Luis Enrique Tord. La restauración llevó tres años 
y logró devolver a la imagen su esplendor original. Entonces pasó a la hermosa 
Capilla de la Concepción, donde hasta hoy se venera. 

El cabildo metropolitano honra diariamente a Nuestra Señora de la Evangelización 
con una Misa celebrada en su capilla. 

En el año de 1985, durante su primera visita al Perú, su Santidad el Papa Juan 
Pablo II la coronó solemnemente, consagrándole la Nación; y en el año 
de 1988 con ocasión del Congreso Eucarístico y Mariano de los países 
Bolivarianos, el Santo Padre la honró de forma extraordinaria al concederle 
la Rosa de Oro o Rosa Púrpura, diciendo: "Si hay una ciudad en el mundo en 
donde la Virgen Merezca recibir una rosa, esa ciudad es Lima". 

El 6 de octubre de 1990, el Papa Juan Pablo II la proclamó Patrona de 
la Arquidiócesis de Lima. 
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Virgen de Cocharcas 

 

 

La imagen de Nuestra Señora de Cocharcas 117 conocida tiernamente en la región 
como la Mamacha Cocharcas es una advocación mariana propia de la 
Región Apurímac. Esta efigie es de las más veneradas que se cuenta en la nación 
peruana, su culto formado a fines del siglo XVI y la gran Iglesia ubicada en la 
serranía de este país constituyen uno de los primeros Santuarios Marianos y foco 
de peregrinación en América del Sur, comparable a sus contemporáneos de 
Guadalupe en México y Copacabana en Bolivia. 

Sebastián Quimicchi, natural de San Pedro de Cocharcas, fue favorecido por un 
milagro que le concedió Nuestra Señora de Copacabana, a orillas del lago 
Titicaca. Como agradecimiento, en 1598 mandó tallar una efigie que fuese su 
réplica y venerarla en su pueblo, esta imagen fue realizada por Tito Yupanqui 
descendiente directo de los Incas. El camino hacia el pueblo se volvió una 

                                                             

117 Cocharcas es uno de los ocho distritos de la provincia de Chincheros ubicada en el la Región  Apurímac 

en el sur del Perú. El distrito fue creado en los primeros años de la República.La ciudad de Cocharcas se 
encuentra ubicada en los Andes Centrales. Está a 3 032 msnm. 
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verdadera penitencia, a la vez de emociones en los pueblos que visitaba la imagen 
en su trayecto, por fin llegó al pueblo y se colocó en la iglesia parroquial más 
cercana mientras se construía una Capilla, 

En poco tiempo comenzó la Virgen a derramar abundantes milagros y ello hizo 
fama a su culto que creció de manera considerable, organizándose una gran 
romería hasta su Santuario. La celebración de su fiesta está a cargo de la antigua 
Cofradía y los populares quimichos (nombre derivado del apellido Quimichi), son 
los encargados de llevar en procesión a la Virgen, por las principales calles. 

La Cofradía realiza diversas peregrinaciones con réplicas llamadas “Reina 
Grande” y “Reina Chica” hacia las ciudades de Cusco, Huamanga (Ayacucho) y 
otras localidades vecinas recaudando las limosnas que erogan los devotos. Como 
parte de su gran celebración regional, también se realizan corridas de toros y 
bailes tradicionales. Estas festividades tienen lugar después de las cosechas, 
asociada con las lluvias y la fertilidad de la tierra. 

La Virgen es representada con un ramillete de rosas y amancay (Lirio de la Sierra 
de Sudamericana) en la mano derecha, mientras que en la izquierda porta al Niño 
Jesús con el mundo en sus manos mientras bendice al espectador.  

Su Fiesta se celebra el “8 de Septiembre”. Este día en la Diócesis de Abancay es 
“solemnidad”, y toda la región de Apurímac acude a visitar a su “Mamacha”. Las 
celebraciones constituyen el alma de Apurímac, de manera especial para la 
provincia de Chincheros, siendo declarado por el Gobierno Regional este día 
“feriado” acudiendo gran cantidad de peregrinos a visitar y orar a la “Reina de los 
Andes Peruanos”. 

Entre el año 2008 y el 2010 se ha restaurado el Santuario de la Virgen de 
Cocharcas a cargo del Instituto Nacional de Cultura - Dirección Regional Cusco.  
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Virgen de Chapi  

 

 

La Virgen de la Candelaria de Chapi o simplemente Virgen de Chapi, es una de 
las más veneradas advocaciones marianas del Perú. Su santuario al cual acuden 
en peregrinación miles de devotos, está ubicado en el desértico lugar denominado 
Chapi 118 que pertenece a la Región Arequipa. 

                                                             

118 Chapi está situado en el valle que lleva el mismo nombre a las faldas de los Andes peruanos, en la zona 
denominada “cordillera volcánica”, debido a la gran cantidad de volcanes (extinguidos en su mayor parte) 
ubicada en la Región Arequipa. Hoy en día la apariencia del lugar es árida con un clima seco, más semejante 
a una quebrada que a su vez desemboca en el río Tambo, el cual tiene su vertiente hacia el océano Pacífico. 
El Santuario de la Virgen de Chapi está situado en una ladera de la margen derecha de dicha quebrada, a una 
altura aproximada de 3105 msnm. Es un lugar de difícil acceso, los caseríos y pueblos más cercanos se 
encuentran a varios kilómetros de camino. La ciudad de Arequipa dista del santuario unos sesenta kilómetros, 
en el límite con la región de Moquegua. 
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El Santo Padre Alejandro VI dio a los Reyes Católicos en su bula Inter caetera y 
en otros documentos, el mandato de evangelizar el nuevo mundo. Fue así como 
arribaron numerosos religiosos a América quienes desafiando peligros de toda 
especie extendieron la fe católica. Y además del amor a Jesucristo, transmitieron 
el legado de su madre la Virgen María. De ahí que en estas tierras denominadas 
marianas se tributa gran devoción a María bajo sus diversas advocaciones, entre 
ellas la de Nuestra Señora de la Candelaria.  

Los orígenes del Santuario de Chapi se remontan aproximadamente al siglo XVIII. 
No hay certeza de quiénes trajeron la imagen de la Virgen de Chapi desde 
España. Probablemente fueron los misioneros franciscanos a principios del siglo 
XVIII ya que éstos tenían a su cargo el curato de Pocsi del cual Chapi era una de 
sus capillas. También puede ser que la hayan traído los misioneros jesuitas 
quienes estaban establecidos en Moquegua desde el año 1709. La primera vez 
que aparece el nombre de Chapi en un documento histórico es en 1655. No se 
hace referencia a imagen o capilla de la Virgen sino sólo a un “vallecillo” de poca 
extensión. 

El canónigo Presbítero Leónidas Bernedo Málaga, que fue párroco de Quequeña y 
además historiador, cita documentos históricos que no se han podido encontrar 
aún. En uno de ellos hace mención de que en agosto de 1795 hizo un viaje por el 
valle de Chapi el Sr. Francisco Gómez, agrimensor público del rey y teniente de 
cosmógrafo mayor del reino. En este viaje el Sr. Gómez da cuenta de la imagen 
de la Virgen de la Candelaria que allí se venera y que fue traída desde Paranay 
(Provincia de Misiones, Argentina) en 1743.  

Otro documento que atestigua la existencia del valle de Chapi es una relación 
legalizada de la visita que hiciera el gobernador Intendente y Vice-Patrón real; 
Don Antonio Álvarez Jiménez el 22 de septiembre de 1791. En esta visita no habla 
de la imagen de la Virgen de la Candelaria pero sí del lugar donde se encuentra el 
Ayllu 119 de Chapi que es el lugar que actualmente se llama “Capilla Vieja” situado 
a unos 6 kilómetros quebrada abajo. Este lugar era un ayllu de buen clima, y un 
lugar adecuado para la permanencia de los párrocos encargados de la zona. Este 
ayllu pertenece a Moquegua ya que el límite de las regiones está entre la Capilla 
Vieja y el actual Santuario. 

Escribe el P. Bernedo Málaga que en el año 1743 cuando la imagen de la virgen 
llegó al valle de Chapi según constaba en una relación dada por el Sr. Francisco 
Gómez en el año 1795. Situado donde los terrenos se ensanchan más 

                                                             

119 Aillu o aillo (en quechua: ayllu) es la forma tradicional de administración de una comunidad en los Andes, 

especialmente entre los quechuas. Es un modelo de gobierno local indígena de América del Sur, 
particularmente en Bolivia y Perú. Los ayllus funcionaban antes de la conquista incaica. Cada aillu tenía la 
propiedad de una parcela de tierra y los miembros tenían obligaciones recíprocas entre sí.  En los 
matrimonios, la mujer generalmente se une a la clase y al aillu de su pareja al igual que sus hijos, pero 
podía heredar su tierra de sus padres y conservar su pertenencia como miembro en su aillu de nacimiento. 
El curaca era el jefe del aillu que se encargaba de distribuir las tierras, organizar los trabajos colectivos y 
actuar como juez de la comunidad. El cargo de curaca o jefe no se heredaba, sino que era seleccionado a 
través de un ritual especial. 
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aproximadamente a la mitad del valle en la zona denominada “Capilla Vieja” 
porque fue allí donde le construyeron a la imagen de la Virgen una capilla de 
barro, piedra y techo de paja. Durante poco más de cincuenta años los pobladores 
veneraron a su patrona en esa humilde capilla cuyos restos aun hoy pueden 
verse. 

Los más antiguos conocedores ubican el lugar de parada del traslado en el frente 
del actual Santuario. Fue aquí cuando tuvo lugar un hecho milagroso que se ha 
transmitido oralmente, de ahí que algunos detalles no coincidan. Se mezclan en el 
relato el núcleo de verdad con elementos piadosos. Hay varias versiones pero 
todos  coinciden en que se tuvo que descansar dejando la imagen en el suelo y al 
querer levantarla para proseguir no pudieron hacerlo. La Virgen manifestó su 
voluntad de quedarse haciendo que su imagen pesara más de lo normal.  

La tradición cuenta que algunas de las personas que iban en la comitiva oyeron 
una voz que decía: “¡¡Chaypi, Chaypi!!”, o “¡¡Chajchay llallápi!!” y “¡¡Chaj llallápi!!”, 
expresión que según los entendidos provienen del quechua y del aymara y que 
todas expresan más o menos lo mismo “¡¡Aquicito nomás!!”, “¡¡aquí, aquí!!”, “¡¡aquí 
nomás!!”, “!!hasta aquí!!”. Fueron estas mismas personas que dijeron: “La Virgen 
no sólo quiere quedarse aquí sino que se ha dado el nombre”. A partir de ese 
momento probablemente, se comenzó a conocer a esta imagen con el nombre de 
Virgen de Chapi. Ya que hasta entonces —según el P. Málaga— se la conocía 
como Nuestra Señora de la Purificación del Valle de Chapi. Lo cual encierra algo 
de verdad ya que aunque su nombre actual coincide con el valle.  

Las festividades se celebran el 2 de febrero, Día de la Purificación o Candelaria. 
Sin embargo los fieles han escogido el 1º de mayo, fecha en que se da inicio al 
mes dedicado a María, al igual que el 8 de septiembre, fiesta de su Natividad. 

Actualmente hay una buena carretera pero el peregrinaje de muchos devotos se 
lleva a cabo caminando.  

La Virgen de Chapi es considerada la Patrona de la ciudad de Arequipa, guiando 
los pasos cada día y cada hora de la población de la “Ciudad Blanca”.  

La coronación de esta Virgen, fue un evento realmente importante ya que, según 
la historia oficial, ésta fue coronada el 2 febrero de 1985, otra de las fechas donde 
es festejada, y que su coronación fue hecha  por el Papa Peregrino, Juan Pablo II. 
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Virgen de la Candelaria  
 

 

 

El primer pueblo del que se tiene noticia que fue declarado bajo el patronado de la 
Virgen de la Candelaria en el altiplano fue Huancané 120 en la Región Puno. René 

                                                             

120 Creada el 19 de septiembre de 1827, Huancané es una de las provincias más antiguas del Perú. El 
territorio de la ciudad de Huancané, entre 1717 a 1785 formó parte del obispado de La Paz. Posteriormente 
debido a la demarcación de 1782 paso a formar parte de Puno y desde 1796 formó parte del Virreinato del 
Perú. Luego de la independencia, por decreto de 7 de agosto de 1825 dictado por Simón Bolívar, formó 
oficialmente parte de la República del Perú. Más tarde por decreto del 21 de junio de 1825 se creó el distrito 
de Huancané. El 19 de setiembre de 1827 Huancané fue declarada provincia. Es conocida como "Tierra 
chirihuana", por haberse desarrollado en dicha área del lago Titicaca la conocida Cultura de los chirihuanos, 
que se extendió por la Amazonía. Esta cultura se desarrolló junto a las de los Lupacas, Tiahuanacos y Uros, 
que también habitaron la región circundante al lago. Los pobladores de esta provincia antiguamente también 
han sido conocidos por Matacuras y Walawalas. 
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Calsín Anco cuenta que “Juan Quiepo Llano y Valdéz, obispo de La Paz de 
Charcas Alto Perú, luego de su peregrinaje por el corregimiento de Paucarcolla de 
su circunscripción, al rememorar su visita al pueblo de Huancané, escribió: tiene 
tres viceparrochias, una, en la estancia de Toquepani; otra en la estancia de 
Ynchupalla, otra, en la estancia de Arcani, distante 9 leguas del pueblo, con la 
advocación de la Candelaria”. 

Sin duda, uno de los acontecimientos más resaltantes en la historia de Puno, así 
como también en la historia de la Virgen de la Candelaria en Puno, y quizá el más 
significativo para su entronización definitiva como patrona de esta ciudad, es el 
sitio –o cercamiento– y toma de la villa por el ejército revolucionario continuador 
de la lucha de Túpac Amaru II.  

Luego de varias batallas en tres meses seguidos (marzo, abril y mayo), o tres 
“cercos”, como se relata a menudo, frente a la inminente toma de Puno, los 
pobladores decidieron sacar en procesión a la Virgen de la Candelaria para pedir 
su protección por su desesperada situación. La tradición cuenta que los sitiadores, 
esa noche de la procesión, abandonaron la ciudad y se replegaron. Los 
pobladores, sorprendidos, toman este hecho como un milagro de la Virgen de la 
Candelaria y sin duda crece exponencialmente su fe y devoción. 

Es muy probable que desde este acontecimiento la villa de Puno se haya 
autodeclarado bajo el patronado de la Virgen. Y muy probablemente también, se 
haya entronizado definitivamente en el altar mayor del Templo San Juan Bautista 
a la imagen. Convirtiéndose, de facto, en el Santuario de la Virgen de la 
Candelaria –que, años después, sería declarado como tal–. 

Pero nos preguntamos ¿Cómo aparece la Candelaria? Y solo podemos decir que 
varias son las leyendas. 

Dionisio Quispe cuenta que “la Virgen con el rostro de una Señora elegante 
serenísima y con un niño en los brazos” apareció en el siglo XVII a un nativo de la 
zona quien por orden de su amo cuidaba un pequeño caserío ubicado a las riberas 
de un riachuelo en las faldas del Cerrito Huajasapata. En esos tiempos los 
españoles sancionaban drásticamente a los nativos que no cumplían con sus 
trabajos en las minas, así que el hombre se encontraba entre el dilema de 
obedecer o no a su amo cuidando el terreno. 

La Virgen le pidió permiso de poder lavar las ropas de su hijo en el río a cambio de 
cuidarle el predio hasta su regreso. Cuando regresó con su amo, quien no creía en 
esta historia, encontraron “el busto de la Virgen, toda vestida de blanco, con un 
niño en los brazos y sus ropitas aún mojadas”. 

Lo cierto es que desde comienzos del siglo XVIII, la imagen de la Virgen de la 
Candelaria fue entrando en los hogares de los nativos y españoles y ganando fe y 
devoción paulatinamente. Quizá la razón sea que casi un siglo antes la Virgen ya 
comenzaba a ganar adeptos en el referido anexo de Huancané. La cercanía de 
ambos pueblos, como es de esperar, trashumaría las costumbres y también el 
culto a dicha imagen. Aunque de forma no oficial, en el pueblo de Puno –en las 
viviendas– ya se rendía culto a la Virgen de la Candelaria. 

https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BApac_Amaru_II
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Poco a poco la devoción hacia la Virgen de la Candelaria se iba acrecentando y a 
menudo su imagen era considerada un bien valioso y crece a tal punto que los 
lugareños logran que la imagen se refugie en el templo San Juan Bautista –
obviamente no en el altar mayor al principio. 

La gran devoción del pueblo puneño por su reina y patrona vendrá a consolidarse 
años después, durante la rebelión de Tupac Amaru, por 1780. 

En el Collao, frailes jesuitas y dominicos construyeron muchos templos y 
santuarios; en Puno se levantó el templo de Nuestra Señora de la Concepción, en 
el lugar que hoy ocupa la Plaza de Armas y para los indígenas se habría 
construido la iglesia de San Juan Bautista, donde ahora se venera a la Patrona de 
Puno. 

Este templo habría tenido varias refacciones; la última que se recuerda se 
concluyó en 1901. Fue el 10 de febrero de aquel año que se procedió a bendecir 
dicho templo por el entonces Obispo de la Diócesis, Monseñor Ismael Puirredon. 

Por indagaciones de Alejandro Cano, recogidas en la obra de René Calsín Anco, 
se sabe que el templo se mandó construir por orden del Obispo de Charcas 
Fray Domingo de Santo Tomás en 1591; y se habría terminado de construir en el 
año 1613. El techo del templo se desplomó en 1881 y se terminó de reparar en 
1911.  

El 7 de febrero de 1988 monseñor Jesús Mateo Calderón Barrueto, obispo de la 
Diócesis de Puno , elevó este templo a la categoría de “Santuario de la Santísima 
Virgen de la Candelaria” de Puno. 

El mes de febrero de cada año se celebra la festividad de la Virgen de la 
Candelaria que comprende actos de carácter religioso, festivo y cultural que tienen 
sus raíces en tradiciones católicas y elementos simbólicos de la cosmovisión 
andina. Las fiestas dan comienzo a primeros de mes con la celebración de una 
misa al alba, a la que sigue una ceremonia de purificación ancestral. Al día 
siguiente por la mañana, tras un acto litúrgico, se transporta una imagen de la 
Virgen de la Candelaria para hacerla recorrer en procesión las calles de la ciudad 
con el acompañamiento de danzas y músicas tradicionales.  

El 2 de setiembre de 2003 el Instituto Nacional de Cultura del Perú, proclamó a la 
festividad de la Virgen de la Candelaria como Patrimonio cultural del Perú.  

El 27 de noviembre del 2014 la Unesco declara como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad a la Festividad Virgen de la Candelaria de Puno.  

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Santo_Tom%C3%A1s
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Virgen de la Puerta 

 

 

La Virgen de la Puerta es una advocación que constituye el mayor ícono de la fe 
en la ciudad de Otuzco 121, ubicada a unos 75 km al noreste de Trujillo, en 
la Región La Libertad, en el norte del Perú, e incluso estamos seguros que 
trasciende los credos particulares a favor de una imagen que ya es de todos. Es 
un símbolo que integra y que une, que mueve montañas, que ha cambiado la vida 
de muchos, que convoca a todos.  

                                                             

121 Otuzco es la ciudad capital de la provincia del mismo nombre en la Región de La Libertad, en el Perú. El 

nombre de "Otuzco" es muy gráfico, ya sea en lengua Maya, Yunga, Aymara y Runasimi su significado es el 
mismo. Horacio Garmendia explica que "tosco" es palabra Yunga que significa "lugar pobre". Pero hay 
también algunas personas que creen que el nombre de Otuzco proviene del nombre de la tribu de los 
"Tuscos", los cuales eran dominados por los Chimús, que se cree que había habitado un pueblo denominado 
"Otosco", cuyos restos se hallan en las inmediaciones de los ríos Pollo y Huangamarca, donde en la 
actualidad se encuentra el cementerio de la ciudad de Otuzco. Una de las explicaciones del origen que más 
se acerca a la verdad es la que se aventuró a sostener por razones de coincidencia que derive del nombre 
"Orozco", Ciudad Española, de la cual se dice que procedían los Monjes Agustinos que llegaron a fundar la 
Ermita, es por eso que hoy en la actualidad se le conoce como el primer cimiento de la ciudad, levantada a las 
faldas del Cerro Chologday. Otuzco es conocida como la puerta de entrada a la sierra de La Libertad 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Noreste
https://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Yunga
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Huangamarca&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cementerio
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cerro_Chologday&action=edit&redlink=1
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Según Rodríguez Torres (2016), a quien seguimos libremente en el estudio de 
esta advocación,  no existe una versión clara sobre el origen de la devoción y la 
fiesta de la Virgen. Se sabe que hacia 1554 un grupo de religiosos agustinos de 
Orozco, España, llegaron y se asentaron en una explanada de la sierra liberteña, y 
que en 1560 fundaron la localidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen de 
Copacabana de Otuzco, cuyo templo dedicaron a la Inmaculada Concepción que 
trajeron con ellos. Establecieron como fecha para su festividad el 8 de diciembre, 
como indica el calendario litúrgico.  
 
La creencia popular es que la Virgen de Otuzco apareció sobre una fuente ubicada 
en la orilla de una pequeña laguna, situada en el extremo de la plaza de la 
localidad. Se dice que la imagen fue llevada por los lugareños al templo, de donde 
desaparecía todas las noches para regresar a la laguna. Esto motivó que un grupo 
de vecinos drenara el espejo de agua y levantara allí una nueva iglesia, que es 
donde reposa actualmente la Virgen.  

Según una tradición religiosa muy extendida, el día central de su fiesta la imagen 
principal sale acompañada de una segunda figura, la “Inter”, utilizada en 
celebraciones menores. Esta segunda imagen de la Inmaculada Concepción llegó 
a Otuzco y fue ubicada en la hornacina de la puerta principal de la iglesia, razón 
por la cual adquirió el nombre de Virgen María de la Portería, que después pasaría 
a ser Virgen de la Puerta. Hay otra creencia que dice que el origen del nombre 
viene de cuando los pobladores sacaron a la imagen a las puertas de la localidad 
para repeler con ella la llegada de piratas.  

Aunque no existe documentación que lo acredite, al parecer esta segunda imagen 
fue donada por una familia arequipeña que la trajo desde Venezuela. Su carácter 
milagroso hizo que finalmente quedara, esta última, como la Virgen central en 
todas las festividades. Según la creencia local, y como señala Luis Millones, la 
imagen habría sido tallada por un anciano que desapareció misteriosamente una 
vez concluido su trabajo.  

Lo cierto es que la Virgen de la Puerta mide aproximadamente 105 centímetros y 
se compone de una estructura de madera revestida con tela enyesada que se 
moldeó cuando estaba húmeda hasta darle su forma final.  

En 1664 el obispo de Trujillo, Juan de la Calle, emitió en un oficio por el que 
declara el 15 de diciembre como jornada central de las celebraciones de la 
Virgencita de Otuzco.  

En los días previos a la fiesta de la Virgen de la Puerta, 12 y 13 de diciembre, 
apunta Rodriguez Torres (2016), el camino se convierte en una ruta de devoción 
por la que transitan miles de peregrinos.Miles de personas recorren sus últimos 
kilómetros a pie con el objetivo de cumplir una promesa, pagar por sus pecados, 
solicitar un milagro o vivir una experiencia de peregrinación.  

Algunos lo hacen en grupo; otros, solos y en silencio, con su dolor en andas; y 
también están quienes cuentan los milagros a cada paso. En el fondo, todos, con 
poco equipaje y algo de agua, caminan agradeciendo algún favor concedido por la 
Virgen. En los últimos años, la organización alrededor de la fiesta incluye carpas 
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para descansar durante el recorrido. Ahí se escuchan y comparten historias 
acerca de los milagros de la Virgencita y también se comenta cómo lucirá este 
año. Si la verán linda, o si su rostro estará triste. Pero de que es milagrosa nadie 
duda. Algunos lo hacen cargando su imagen; otros, solo arrastrando sus rodillas y 
sus penas.  

Para sus devotos, la Mamita “todo lo sabe y todo lo ve”. En sus ojos escrutadores 
algunos ven reflejada su propia conciencia; porque a ella no se le miente. Pero la 
emoción no termina aquí. La fiesta recién comienza, y al día siguiente la Virgen 
saldrá a la plaza para ser vista y festejada con música y bailes.  

Como señalan Luis Millones y Hirayasu Tomoeda (1996), “la feria de la Virgen no 
es la única prueba de reverencia de los otuzcanos para con la imagen que se 
encuentra sobre la puerta de su iglesia. Es así como la Virgen observa todo el año 
desde su templo la vida diaria de los pobladores. Y no solo se le invoca a la Virgen 
para peticiones o penitencias personales, sino que incluso las decisiones y 
necesidades de los pobladores en general están sometidas al fervor de la Virgen”.  

El 15 de diciembre en Otuzco los hijos de la Virgen de la Puerta esperan para 
llevarla en andas, pasearla por las calles del pueblo y brindarle sus mejores 
danzas. El día 16, la Virgen regresará como cada año a su trono, a su espacio en 
la iglesia, al lado de la puerta y junto a su pueblo, y será recibida por sus fieles en 
el atrio del templo. 

El presidente José Balta regaló a la Virgen un manto de tisú bordado con hilos de 
oro en agradecimiento por su ayuda en la victoria de la revolución de 1868. 

En 1943, con ocasión del congreso eucarístico que se celebró en la ciudad de 
Trujillo, el Papa Pío XII envió un representante para que coronara a la Virgen de la 
Puerta y fue nombrada Patrona del Norte del Perú y se la declaró Reina de la Paz 
Universal.  

Después, la Virgen siguió recibiendo diversos reconocimientos, y en el año 2012 
su festividad fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de 
Cultura.  

En vísperas de la llegada al Perú del Papa Francisco  la comunidad franco-
peruana presidida por Miriam Maldonado Bendezú, representante de esa 
comunidad, viajó hasta Roma para regalarle al Sumo Pontífice, una copia de la 
imagen de la Virgen de la Puerta. 

El día 20 de enero de 2018 el Papa Francisco estuvo en Trujillo y luego de una 
multitudinaria Misa en Huanchaco entronizó a la Virgen de la Puerta y la nombró 
además como Madre de La Misericordia y de La Esperanza.  El Papa pidió a la 
Virgen que siga guiando nuestro camino, nos siga defendiendo de las 
adversidades y no ayude a evitar la indiferencia y la insensibilidad, para tener una 

cultura de misericordia ante el sufrimiento de los hermanos.   



344 
 

Virgen de la Soledad  

 

 
 

 

La imagen de Nuestra Señora de la Soledad de la Victoria es una talla realizada 
por el escultor Gaspar Becerra (1520-1570) para el desaparecido convento de 
Nuestra Señora de la Victoria de Madrid, en cuya iglesia tuvo una importante 
capilla. 

Isabel de Valois esposa de Felipe II, tenía en su oratorio particular un cuadro que 
había traído con ella desde Francia y que representaba a la Virgen de la Soledad, 
la imagen del cuadro suscitó gran devoción en los frailes de la Orden de los 
Mínimos de San Francisco de Paula, que se habían instalado en Madrid siguiendo 
los pasos del monarca. Los frailes pidieron permiso a la reina para realizar una 
copia de la imagen con el fin de rendirle culto en la capilla de su convento de 
Nuestra Señora de la Victoria, eso sí, la copia sería de bulto, es decir, una 
escultura y su hechura se encargó a Gaspar Becerra. 

Desde un primer momento se quiso que la imagen fuera “vestidera”, por lo tanto 
se tallarían únicamente la cabeza y las manos, siendo el resto un armazón de 
madera (candelero) que se recubriría con las ropas.  

El 18 de diciembre de 1565 por fin, tras más de un año de trabajo, la reina hace 
entrega al convento de la Victoria de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad.   

Se desconoce cómo la imagen de nuestra Señora llegó al Perú. Hoy en día 
el Santuario de Nuestra Señora de la Soledad es un templo religioso situado en 
el centro histórico de Lima. Fue edificado a fines del siglo XVI al costado 
del Convento Máximo del Santísimo Nombre de Jesús (San Francisco).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gaspar_Becerra
https://es.wikipedia.org/wiki/1520
https://es.wikipedia.org/wiki/1570
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_las_Victorias
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_las_Victorias
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_M%C3%ADnimos
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_los_M%C3%ADnimos
https://es.wikipedia.org/wiki/18_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_San_Francisco_(Lima)
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Tanto la iglesia primitiva de 1604 como el actual templo de 1669 fueron 
construidos por la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y financiados por sus 
mismos integrantes para el culto de la Madre de Cristo en el Misterio de sus 
Dolores y Soledad. Por motivos estilísticos y arquitectónicos se efectúa una 
segunda fábrica paralela a la segunda iglesia franciscana. En 1672 se estrena 
dicha iglesia orientada hacia el sur, logrando junto a la Basílica de San Francisco 
"el Grande" 122 el más notable y unitario conjunto arquitectónico barroco que 
conserva la capital. 

En el tiempo de Cuaresma y Semana Santa los fieles acuden a visitar a la Virgen 
Santísima; así como también en el mes de septiembre para sus festividades 
gloriosas, especialmente durante sus solemnes cultos como el Septenario y la 
Fiesta Principal que se realiza en ese mes. El día de Viernes Santo se lleva a cabo 
la tradicional Procesión de Penitencia, de rancio estilo sevillano, con las imágenes 
del Señor del Santo Entierro así como Nuestra Señora de la Soledad recorre la 
Plaza Mayor de Lima, la cual llega hasta el Palacio Arzobispal donde recibe 
homenaje del Arzobispo Primado del Perú y las principales autoridades del País y 
la ciudad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

122 El conjunto monumental de la Basílica y Convento de San Francisco de Lima, también conocido como 

San Francisco el Grande o San Francisco de Jesús, se encuentra en el centro histórico de Lima. Esta iglesia 
junto con el Santuario Nuestra Señora de la Soledad y la Iglesia del Milagro, configura uno de los rincones 
más acogedores y artísticos de Lima.  La fachada es de estilo barroco limeño, tiene gracia, grosura y 
monumentalidad. Un rítmico almohadillado recorre sus muros, que en su parte superior se encuentran 
adornados por una balaustrada de madera. Juan XXIII se dignó elevar esta iglesia de San Francisco de Jesús 
de Lima a la categoría de basílica menor por su breve del 11 de enero de 1963. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1604
https://es.wikipedia.org/wiki/1669
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cofrad%C3%ADa_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_la_Soledad_(Lima)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1672
https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa
https://es.wikipedia.org/wiki/Viernes_Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Entierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_de_la_Soledad
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Lima
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Virgen del Carmen  
 

 

 
 
La Santa Iglesia celebra el 16 de julio la solemne fiesta de la Bienaventurada 
Virgen María del Monte Carmelo, que es una de las advocaciones más conocidas 
y queridas a la Madre de Dios. Su origen se remonta, según una antigua tradición, 
al Profeta San Elías, quien en el siglo IX a.C., junto a San Eliseo y sus demás 
discípulos, se estableció en el Monte Carmelo, en Palestina.  
 
Entre las imágenes de María del Carmen atrae la atención de los peruanos, la 
Mamacha Carmen venerada en la localidad de Paucartambo 123, en la Región  
Cusco. 

En el Siglo XVI, la Corona española envió al Perú dos imágenes de la Virgen del 
Carmen, una para el Corregimiento de Paucartambo y otra para el de Puno. 

 

                                                             
123 Paucartambo es una población ubicada en el Departamento de Cusco, perteneciente a la Región Cusco, 
Perú. Inicialmente el pueblo de Paucartambo (Pawqartampu en quechua), fue un centro de aprovisionamiento 
para los militares del Imperio Inca. Posteriormente, en la época de la colonia fue un núcleo comercial de la 
zona. Actualmente es la capital de la provincia de Paucartambo. Esta localidad se encuentra en un valle a 
2.906 metros de altura, por donde pasa el río Paucartambo, y se junta con el Río Qenqomayu. Paucartambo 
es un pueblo risueño, de calles pulcras y limpias lavadas por el sol; cercos olorosos que retoñan bajo el ala de 
los cheqollos, picaflores andinos, y casas de puertas y ventanas azules. 
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De las diversas narraciones que cuentan cómo llegó la Mamacha a Paucartambo, 

destacamos la que se refiere a la conversión de los habitantes de la selva. Hacia 

el siglo XVII, había en el valle de Q’osñipata más de 360 haciendas. Todos lo 

años, una imagen de la Virgen del Carmen era llevada desde la hacienda 

  Asunción a Paucartambo para la fiesta de Corpus, como sucedía con otras 
imágenes de santos de la selva. 

 
Cierta vez se rebelaron los chunchos  y con feroz brutalidad destruyeron y 
quemaron las haciendas del valle, dieron muerte a los habitantes blancos y 
atacaron finalmente la iglesia. Las flechas de los chunchos hirieron el cuerpo de la 
Virgen en el ojo y en el pecho. Y por fin la arrojaron al río Amaru Mayu (Río de la 
Serpiente), el cual desde entonces se llama Madre de Dios por haber arrastrado la 
imagen de la Virgen y haberla posado en un islote, lugar desde el cual se la 
recuperó y trasladó después a Paucartambo. 
 

La belleza de esta imagen es sencillamente extraordinaria, así como la del Niño 
Jesús, que en alegre expresión infantil descansa sobre su brazo izquierdo. El color 
marrón oscuro del hábito carmelita, una capa amplia y mantilla blancas, con 
bordados de hilos de oro y plata, contrastan con la hermosura de su delicado 
rostro y expresión. Ciñe una gran corona sobre la cabeza y sostiene un cetro de 
oro en la mano derecha, símbolos de su realeza y autoridad. Completan el 
conjunto un pectoral bordado con piedras preciosas, pequeños escapularios que 
penden de las manos del Niño Jesús y numerosas joyas. 
 

La fisonomía del rostro de la Virgen trasluce simultáneamente profundidad,  
felicidad y contento. Según el testimonio de muchos devotos, su tez, de un blanco 
rosado pálido, varía notablemente de expresión. A estas variaciones, contribuyen 
tanto el color de su rico vestuario como los cambios de luz natural. Pero se trata 
de un fenómeno real, fácilmente perceptible. 
 

El culto a la Virgen del Carmen de Paucartambo se ha mantenido vivo por más de 
tres siglos y la fiesta del 16 de julio conserva su importancia. 

 

Para la festividad de la Virgen, el Ecónomo y distinguidas damas paucartambinas 
escogen dentro de los hermosos y vistosos trajes donados por la feligresía, los 
que son ricamente bordados con hilos de oro, pedrerías y grecas en la capa, 
escapulario y túnica siendo valioso y costosos. El 15 de julio es arreglado 
artísticamente en su anda con tules esponjosos, con adornos de voladoras, 
ángeles y flores. 

 
Durante las fiestas de Paucartambo, muchos peregrinos se trasladan de 
madrugada al paraje denominado Tres Cruces, a 5.000 metros sobre el nivel del 
mar, para contemplar el nacimiento del sol.  
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Entre el 15 y 17 de julio a miles de fieles que llegan para venerar a su Patrona, la 
Mamacha Carmen. Esta festividad pone de manifiesto, la inmensa creatividad 
artística del paucartambino, y el mestizaje profundo de un pueblo amante de la 
danza, mediante la cual representan las vivencias cotidianas y del pasado con 
alegorías que la han hecho ganarse el título de Provincia Folclórica del Cusco. 

 

Virgen del Socorro  
 

 
 
 

Al misionero franciscano Fray Alonso de Escarcena se le encomendó la Doctrina 
de las playas de la actual Trujillo y fundó el pueblo de Guanchaco 124 el 8 de 

                                                             

124 Jorge Zevallos Quiñones sostiene que Huanchaco es un vocablo yunga y no tendría una traducción 

etimológica. Por otra parte, Gua-Kocha, palabra quechua que significa laguna hermosa, nombre que se 
remonta según diversas crónicas al año 1200. Existen también otras denominaciones como Huaycocha o 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_quechuas
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Diciembre de 1534, celebrando la primera Misa en la playa, clavando la Cruz de 
Cristo en señal del dominio de Cristo sobre el mundo.  
 
En poco tiempo se dio inicio a la construcción de una rústica ermita, elaborada con 
los materiales que usaban los habitantes de esta región para sus casas, llamadas 
“tapas”. 

Una noche el misionero se dirigió a la playa para pedir consuelo a Dios y saber el 
futuro de estos pobladores. En su arrobamiento pudo contemplar en el cielo a 
Cristo en la cruz y la Virgen Santísima de la Candelaria, con ello el fraile se sintió 
aliviado. Luego de este suceso tuvo la idea de realizar una imagen de la Virgen 
Santísima en su advocación de Candelaria. 

La Tradición afirma que este fraile había sido confesor del Rey Carlos V, y desde 
el Perú envió una carta para pedirle como obsequio la referida imagen. La carta 
llegó a manos del Rey y mandó traer un escultor para que pudiese realizar la 
imagen. 

El escultor aceptó  el trabajo pero faltaba un detalle para que la obra pudiera ser 
ejecutada. Había de tener un modelo, un rostro de mujer para inspirarse en la 
Virgen Santísima. Su Majestad no vaciló en su elección y miró a la Reina Juana, 
su madre. El artista bosquejó el rostro de la Reina y con él se marchó a sus 
talleres en Sevilla. 

Sus Majestades viajaron desde Valladolid hasta Sevilla para conocer la imagen, 
encontrándola bella, tierna y maternal, como la más fiel reproducción de la Reina 
Doña Juana. Luego de apreciar la escultura, se embaló inmediatamente para el 
Perú y embarcada en el Galeón Santa María. 

Zarpó del Puerto de Cádiz rumbo a Guanchaco, la travesía duro mucho tiempo, 
siendo la Virgen Santísima consuelo de los navegantes en aquellos momentos. La 
noche del 31 de enero de 1537, se desató una tempestad que sacudió la nave de 
tal manera que estuvo a punto de naufragar y todos sus tripulantes perecer 
irremediablemente. 

La tripulación se encomendó a María Santísima de la Candelaria, prometiendo que 
si salvaban, cambiarían de advocación a “Candelaria del Socorro”. En efecto la 
Reina del Cielo escuchó los clamores de sus hijos y los libró de aquel terrible 
momento. Llegados a tierra peruana, proclamaron su nueva advocación 

                                                                                                                                                                                          
Guanchaque, que con el correr de los tiempos y el habla popular dio como resultado la actual denominación 
de Huanchaco. Actualmente es un balneario histórico y una ciudad capital del distrito homónimo de 
la provincia de Trujillo y de la Región La Libertad. Durante el reinado de las culturas Moche y Chimú, 
Huanchaco fue un importante puerto en la región. Huanchaco es famoso mundialmente por los caballitos de 
totora usados para la navegación y la pesca desde el tiempo de los mochicas y también de los chimúes. Aún 
en la actualidad los pescadores de Huanchaco continúan con esta ancestral tradición. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Balneario_(Am%C3%A9rica_Latina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Huanchaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Trujillo_(Per%C3%BA)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_La_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Moche
https://es.wikipedia.org/wiki/Chim%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballitos_de_totora
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballitos_de_totora
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“Candelaria del Socorro”, celebrando el Padre Escarcena la primera Misa en estas 
tierras de la antigua Cultura Chimú. 

Procesionalmente la sagrada imagen fue conducida por los pescadores hacia la 
Ermita de la Cruz de la Conquista, todos quedaron prendidos por la belleza 
encandiladora de la efigie mariana; aquí la imagen presidió todo el proceso de la 
evangelización de los habitantes de Guanchaco. 

Desde el primer milagro, la Imagen de la Virgen de la Candelaria del Socorro no 
desatendió las súplicas de sus hijos.  

La iglesia de Huanchaco ha sufrido a lo largo de los siglos diversas modificaciones 
a consecuencia de los embates de la naturaleza y por la acción, unas veces 
favorable y otras no, de los hombres. Se encuentra ubicada sobre un morro desde 
el cual se puede observar el mar y que ha servido de faro para los navegantes de 
todos los tiempos. 

Cabe señalar que, una de los detalles más saltantes y llenos del fervor popular 
que nos muestra esta imagen, son sus celebraciones festivas que se dan cada 
cinco años, con motivo de la peste que aquejaba a Trujillo en 1674, 
conduciéndose la venerada imagen hasta la Ciudad, quedando como feliz 
recuerdo del acontecimiento su visita anual por las mismas fechas en que se le 
había implorado su auxilio. 

Ya en el siglo XX, si bien las tradicionales y fervorosas fiestas de la Virgen del 
Socorro a la Ciudad de Trujillo se hacían de forma ininterrumpida, el año 1905 
tuvieron que ser tristemente suspendidas, debido a la epidemia que por entonces 
aquejaba aquella ciudad. El año 1910 volvió a salir la Santísima Virgen del 
Socorro desde su Huanchaco hasta Trujillo, esta vez con mucho más 
acompañamiento y fervor debido a los 10 años en que estuvo en su Santuario sin 
poder cumplir esta visita. 

Durante la Independencia, el Generalísimo D. José de San Martín visitó las 
atractivas playas de Huanchaco, llegando el 12 de febrero de 1822 a visitar a la 
Virgen. Bolívar también visitó el Santuario de Huanchaco el año 1824.  

El 8 de diciembre de 1971 tuvo lugar la Coronación Canónica de la Virgen en la 
Plaza de Armas de Trujillo, siendo uno de los acontecimientos más grandes en la 
historia de la devoción a la Virgen Huanchaquera. 
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Epílogo 

 

 

Creo que hemos podido ver que una considerable cantidad de clérigos 
participaron en el proceso de independencia del Perú y en los primeros años de la 
república y que algunos de ellos fueron distinguidos personajes en este proceso. 

Rey de Castro (2009) escribe que “después de la Independencia, el clero 
postcolonial siguió participando en política. No sólo integrando las instituciones del 
estado sino también en los medios de imprenta, en la menuda política local y en la 
«alta» política; en las elecciones para el Congreso”. 

El Rector del Real Convictorio de San Carlos, Alejandro Toribio Rodríguez de 
Mendoza, realizó grandes reformas en las que difundió a la vez los principios 
filosóficos liberales de la Ilustración e influyó mucho en la mentalidad de sus 
alumnos, varios de los cuales se convirtieron luego en líderes de la emancipación. 
Entre ellos destacamos a Manuel Lorenzo de Vidaurre, Francisco Javier 
Mariátegui, José Faustino Sánchez Carrión, Manuel Pérez de Tudela, entre otros. 

 
Por ello es considerado como un precursor ideológico de la independencia del 
Perú, y lo es efectivamente en el sentido profundo de sembrador de ideas que, en 
su desarrollo, conducirían a la independencia. 

Cabe recordar que la "Carta a los españoles americanos", del jesuita Juan Pablo 
Viscardo y Guzmán exhortaba a los criollos hispanoamericanos a conseguir su 
independencia con respecto de España, demostrando la justicia de tal actitud. Fue 
la primera llamada pública a favor de la independencia hispanoamericana escrita 
por un criollo o “español americano”. Su lectura contribuyó significativamente a 
alentar el sentimiento emancipador durante la lucha por la independencia. 

Su incitación al levantamiento, es emotiva: “No hay ya pretexto para excusar 
nuestra apatía si sufrimos más largo tiempo las vejaciones; si nos destruyen, se 
dirá con razón que nuestra cobardía las merece. Nuestros descendientes nos 
llenarán de imprecaciones amargas, cuando mordiendo el freno de la esclavitud 
que habrán heredado, se acordaren del momento en que para ser libres no era 
menester sino quererlo”. 

“Este momento ha llegado, acojámosle con todos los sentimientos de una preciosa 
actitud, y por pocos esfuerzos que hagamos, la sabia libertad, don precioso del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Convictorio_de_San_Carlos
https://es.wikipedia.org/wiki/Ilustraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Lorenzo_de_Vidaurre
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Javier_Mari%C3%A1tegui
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Javier_Mari%C3%A1tegui
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Faustino_S%C3%A1nchez_Carri%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_P%C3%A9rez_de_Tudela
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_del_Per%C3%BA
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cielo, acompañada de todas las virtudes, y seguida de la prosperidad comenzará 
su reino en el nuevo mundo, y la tiranía será inmediatamente exterminada”.  

Sin embargo como bien dice Gómez (1999) “la independencia en el Perú 
siempre ha sido tema de interés y polémica entre los historiadores. Tal vez 
este interés se deba, como alguna vez lo señaló Flores Galindo 125 (1987), “a 
la toma de conciencia de que la independencia peruana es una promesa 
incumplida. Libre se encuentra hoy en día el Perú del poder político español; 
sin embargo, es innegable que presiones políticas diversas, controles 
económicos foráneos y problemas sociales diversos, algunos de los cuales 
incluso se pueden rastrear desde antes de 1821, condicionan la actual vía 
peruana hacia el desarrollo. Esto, por supuesto, cuestiona a muchos peruanos 
sobre cuán autónomos o no somos para diseñar nuestro propio camino y 
destino”.  

Esa es, sin lugar a dudas, la tarea que nos desafía a los peruanos católicos de 
hoy que somos conscientes de esa realidad. No podemos fallar, nuestros hijos 
y nietos serán nuestros jueces. Y es que tenemos toda la libertad para hacerlo 
pues la Constitución peruana reconoce a la Iglesia católica como "elemento 
importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú" y como tal "le 
presta su colaboración". 

Ahora bien como escribe Álvaro Mellizo Rey 126 (2018) “la visita de Estado y 
Apostólica del papa Francisco a Perú volvió a poner en evidencia la enorme 
                                                             

125 Félix Alberto Flores-Galindo Segura nació en Bellavista, Callao, el 28 de mayo de 1949  en una familia de 

clase media. Desde niño, tuvo predilección por la lectura y, con los años, se dedicó a analizar los problemas 
de la sociedad peruana. Estudió primaria y secundaria en el colegio La Salle. En 1966, ingresó a la Pontificia 
Universidad Católica del Perú para seguir estudios de Historia en la Facultad de Letras. Llevó cursos 
con Gustavo Gutiérrez, fundador de la Teología de la Liberación, quien lo ayudó a repensar la religión, la 
espiritualidad y la conexión entre los intelectuales y los sectores oprimidos y marginados de la sociedad. A 
partir de 1975, Alberto Flores Galindo inició sus investigaciones y publicaciones, en ellas abordó una variedad 
de temas como la Independencia del Perú. Estudió, gracias a una beca del gobierno francés, entre los años 
1972-1974 en la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) en París. De regreso a Lima, se 
reintegró a la Pontificia Universidad Católica del Perú, llegando a ser profesor principal del Departamento de 
Ciencias Sociales en 1989. Asimismo, fue profesor de la Academia Diplomática del Perú. En 1976, se casa 
con Cecilia Rivera con quien tuvo dos hijos: Pablo Miguel y Carlos Raúl. Fue un activo promotor de diversas 
publicaciones. Dirigió luego la revista Allpanchis del Instituto de Pastoral Andina entre 1978 y 1982. Fue 
miembro de la izquierda del Frente Revolucionario de Estudiantes Socialistas (FRES), del Movimiento de 
Izquierda Revolucionaria (MIR) y de Vanguardia Revolucionaria (VR). Militó en el MIR durante los años 1969-
1970. Posteriormente, se aleja de la militancia política. Sin embargo, se mantuvo siempre como colaborador 
de las organizaciones populares de base. El 26 de marzo de 1990 falleció a la edad de cuarenta años a causa 
de un glioblastoma multiforme en el lado izquierdo del cerebro, un tipo de tumor cancerígeno. Su agonía había 
comenzado un año atrás, cuando en febrero de 1989 sufrió un desmayo intempestivo. Fue enviado de 
emergencia a Nueva York gracias a las aportaciones de diverso amigos. Se inició luego un tratamiento que 
inicialmente despertó la ilusión de que el mal podría revertir, pero no fue así. 

 
126 Álvaro Mellizo Rey: Licenciado en Periodismo y Humanidades por  la Universidad Carlos III de Madrid. 
Idiomas: inglés, francés y farsi (Lengua oficialmente hablada en Irán, Afganistán, Tayikistán y partes de 
Uzbekistán). Redactor-becario en Agencia EFE. Madrid (2003). Redactor becario-editor de la Revista El 
Exportador - Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Madrid (2004 - 2005). Redactor en Buenos Aires 
(2006 – 2007). Redactor-Corresponsal en Lima (2007 -  2009). Redactor-Corresponsal en Montevideo, 
Uruguay (2009 – 2015). Jefe de la oficina permanente en Irán (2015 - 2016). Delgado de la Agencia Efe en 
Lima desde septiembre de 2016.  
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influencia social y política de la religión en general y de la Iglesia católica en 
particular en el país, que se volcó de forma masiva sin apenas la más leve crítica 
en una exhibición de fe y devoción. 

El mayor y más evidente gesto de esa influencia fue la masiva respuesta y la 
convocatoria a los actos apostólicos del Papa en todo el país. 

Políticos de toda clase y condición participaron de forma activa en la visita. Los 
políticos reafirmaron públicamente su fe y su confianza en el mensaje de 
Francisco, alabaron su capacidad para unir y reforzar la "moralidad" del país, así 
como su afán por escuchar el "mensaje de Dios" por boca del papa. 

Y eso que el mensaje papal se centró en denunciar la corrupción con virulencia, 
corrupción que salpica de lleno a la casi totalidad de la clase política peruana en 
estos días con el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. 

No  veo mejor manera de concluir este estudio que citando de nuevo a mi amigo 
Jeffrey Klaiber Lockwood 127 : “La Iglesia católica ha tenido un rol protagónico en 
la historia del Perú desde el siglo XVI hasta nuestros días. Para mantener su 
vigencia y arraigo, esta institución tuvo que pasar por una renovación que  
implicó entrar en diálogo con el mundo moderno. Así pues, en su 
camino «modernizador», y a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965), la Iglesia 
sentó sus nuevas bases en la teología de la liberación y en los 
diversos movimientos laicales, para complementar la labor hecha por la 
jerarquía”.  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                          
 

127 Pese a que lo hemos nombrado en varias oportunidades creemos que aquí es donde 
mejor corresponde que hablemos de él.  Jeffrey Klaiber Lockwood  (Jeff,  como le decíamos 
sus amigos) nació en Chicago el 11 de enero de 1943  en el seno de una familia donde la 
rel igión ocupaba un lugar importante.  Sint ió la llamada de Dios y en 1961 ingresó en 
la Compañía de Jesús, orden rel igiosa en la cual sería ordenado sacerdote en 1974. Su 
formación académica la real izó en la Universidad de Loyola (Chicago) y en la Universidad 
Catól ica de América (Washington, D.C.), donde obtendría el  grado de doctor en Historia.  
Como jesuita de la Provincia de Chicago, tuvo una relación cercana con el Perú, y a el lo se 
debe su temprano interés por nuestro país. Vino por primera vez al Perú en 1963, 
regresando en 1976 para establecerse permanentemente, yéndose en contadas 
oportunidades.  Se inició en la docencia en la Ponti ficia Universidad Catól ica del Perú el 1 de 
abril  de 1976, ejerciendo como profesor, así como asumiendo el cargo de jefe del 
Departamento de Humanidades. Además de sus labores como docente, se desempeñaba 
como presidente de la Comisión de Fe y Cultura en la Universidad Católica. Fue también 
Decano de la Facultad de Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de 
Montoya, de Lima. Falleció el  4 de marzo de 2014 en Lima víctima de un infarto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://es.wikipedia.org/wiki/11_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1943
https://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa_de_Jes%C3%BAs
https://es.wikipedia.org/wiki/4_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2014


354 
 

 

 

 

Fuentes de información 

 
 
 
ACOSTA, A, 
1987   «La extirpación de las idolatrías en el Perú. Origen y 
desarrollo de las campañas.  A propósito de 'Cultura andina y 
represión', de Pierre Duviols»,  Revista Andina (Cusco), 9. 
 
ACOSTA, JOSÉ DE 
1590 Historia natural y moral de las Indias.  México, Fondo de Cultura 
Económica, 1979. 
 
AIMA CONDE, J.D. 
2017    El Señor de Huanca. Reporte Obligado. Universidad Nacional San 
Antonio Abad del Cusco. Cusco. 
 
ALARCÓN BEJARANO, E.  
1982   Los conventos mercedarios del Perú y la legislación 
canónico-civil en el siglo XIX.  En Analecta Mercedaria .  
 
ALJOVÍN, C. 
2000 Caudillos y Constituciones. Perú: 1821-1845. FCE-PUCP. 
Lima. 
 
ALTUVE-FEBRES LORES, F.  
2007  Blas de Ostolaza, un apasionado de la fidelidad . Fundación 
Elías de Tejada. Madrid. 
 
2010 Bartolomé Herrera y su tiempo . Actas del congreso 
conmemorativo del bicentenario del natalicio de Bartolomé Herrera 
1808-2008). Sociedad Peruana de Historia, Editor ial Quinto Reino, Lima.  
 
ALVARADO, J. 
1955  Dialéctica democrática de Juan Pablo Vizcardo: notas sobre el 
pensamiento y la acción de un precursor peruano de la emancipación 
americana. Lima.  
 
 
 



355 
 

ÁLVAREZ PERCA, G. 
1997   Historia de la orden dominicana en el  Perú, Provincia 
Dominicana de San Juan Bautista del Perú. Lima  
 
ALVAREZ-CALDERON AYULO, C.E.  
1947  Bartolomé Herrera y la Soberanía de la Inteligencia. Derecho  
Constitucional. Derecho PUCP; No. 7. Lima.  
 
AMEIGEIRAS, A. 
2008   «Culture populaire et religion”: approches théoriques de la religiosité 
populaire au sein des cultures populaires latino-américaines. Social 
Compass, Vol. 55 (3).  
 
APARICIO VEGA, M. J.  
1974  El clero en la revolución de 1814 . Cusco.  
 
1976  “La Revolución del Cusco de 1814”. En Tomo III de la Colección 
Documental de la Independencia del Perú. Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Lima.   
 
APARICIO, S.  
1996 Los mercedarios en el siglo XIX.  Revista Peruana de Historia 
Eclesiástica, 4.  
 
APPADURAI, A. 
1998 Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: 
University of Minnesota. USA. 
 
ARA GOÑI, J. 
2012   La Acción Católica y la política en el Perú: la posición de los prelados 
peruanos a principios de la década de 1920. Boletín Americanista, año LXII, 2, 
Nº 65, Barcelona. Universitat de Barcelona. 
 
ARÉVALO VERGARA, A.R. 
2009 Toribio Rodríguez de Mendoza: Un sabio Precursor de ideas. Lima. 
Sociedad Amantes del País 

ARGUEDAS, J. M. 
1966   Dioses y hombres de Huarochiri. México, Siglo XXI. 

ARMAS ASÍN, F. (comp.),  
1999   La construcción de la Iglesia en los Andes (siglos XVI-XX). Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima.  
 

ARMAS ASÍN, F. 
1953  La cristianización del Perú (1532-1600). Sevilla, CSIC. 
 

https://amantesdelpais.wordpress.com/author/sociedadamantesdelpais/


356 
 

1998   Liberales, protestantes y masones: modernidad y tolerancia religiosa 
en el Perú, siglo XIX. Centro de Estudios Regionales Andinos «Bartolomé de las 
Casas» y Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.  
 
2004   La construcción de un patrimonio católico nacional: piedad 
popular y tradición en el Perú moderno y republicano, 1821 -1840. En 
Angeli Novi. Prácticas evangelizadoras, representaciones artísticas y 
construcciones del catolicismo en América (siglos XVIII-XX). Lima. 
Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 
2008   «Diversidad religiosa y complejidad socio-política. Un estudio 
introductorio al campo religioso en el Perú actual». En Armas, Fernando, 
Carlos Aburto, Juan Fonseca y José Ragas (eds.). Políticas divinas: religión, 
diversidad y política en el Perú contemporáneo. Lima: Instituto Riva-Agüero. 
 
2011   Fidelidad y realidades en el campo religioso: el clero y la 
independencia en el Perú (1820-1826). Análisis. Revista Colombiana de 
Humanidades, Filosofía. Universidad Santo Tomás. Colombia. 
 
ARTEAGA GALLARDO, E. G.  
2018  Señor Crucificado del Rimac. La Historia que no conocías". Perú 

Cristiano. Lima. 
 
ASAD, T. 
2003 Formartions of the Secular. Christianity, Islam, Modernity . 
Stanford. Stanford University Press.   

AVILA, F. 
1589 Dioses y hombres de Huarochiri: Narración quechua recogida por 
Francisco de Avila. Traducción del quechua por José María Arguedas. Lima, 

Instituto de Estudios Peruanos. 

1987 Ritos y tradiciones. Editado por Gerarld Taylor. Lima. Instituto de Estudios 
Peruanos e Institut Français d'Etudes Andines. 

AYLLÓN DULANTO, F. (Editor) 
2012 Los Padres de la Patria.  Centro de Capacitación y Estudios 
Parlamentarios. Lima.  
 
BANCHERO CASTELLANO, R. 
1976   Lima y el mural de Pachacamilla. Editorial Jurídica. Lima. 
 
1976   La verdadera historia del Señor de los Milagros. Inti-Sol. Lima. 
 
1995   Historia del mural de Pachacamilla. Consejo Directivo del Monasterio de 
las Nazarenas Carmelitas Descalzas. Lima. 
 

https://www.redalyc.org/institucion.oa?id=16295
https://www.redalyc.org/pais.oa?id=30


357 
 

BANDINI, M. A.  
1888   Informe expedido por el Ilmo. Sr. Vicario Capitular de esta 
Arquidiócesis con motivo del proyecto sobre laicalización de cementerios. 
Lima. Carlos Price.  
 
1888 Amados fieles. Lima. Imprenta Universo.  
 
1888 Al clero secular y regular de esta Arquidiócesis. Lima. Imprenta Solís.  
 
1897 Carta pastoral que dirige a los Ilmos. Sres. Obispos Sufra al Venerable 
con motivo de la pretendida ley sobre matrimonio de los no católicos. Lima.  
 
BARBIERI, L. G. 
1983   Historia del pueblo de San Francisco Solano y Villa la Florida (1926 – 
1981). Edición López. Buenos Aires. 

 
BÁRCENA GIMÉNEZ, L. 
1988   Poemario “Canto Peruano”. Lima. 
 
BARRIGA, P.V. 
1942   “Doctrinas de los mercedarios de la Provincia de Lima visitadas por el 
arzobispo Don Toribio Alfonso de Mogrovejo pro segunda vez”. Los 
Mercedarios en el Perú en el siglo XVI. Documentos inéditos del AGI (1518-1600). 
La Colmena. Arequipa. 
 
BARRIGA VELARDE, V.  
1954 Documentos para la Historia de la Universidad de Arequipa. Arequipa. 

Editorial Universitaria.  

BARTRA, E.  
1913   Santo Toribio de Mogrovejo. Confianza. Lima.  

BARTRA, E. (ED.) 
1982 Tercer concilio limense 1582-1583. Versión castellana original de 
los decretos con el sumario del Segundo concilio limense. Lima. Facultad 
Pontificia y Civil de Teología de Lima. 

BASADRE, J.  
1947 Meditaciones sobre el Destino Histórico del Perú . Editorial 
Huascarán. Lima. 
 
1952   “Notas sobre la experiencia histórica peruana”. En: Mercurio Peruano, 

año XXVII, Febrero, Nº 299. Lima.  

1954 Sobre la Idea de Patria en la Emancipación del Perú. En: Mercurio 
Peruano. Nº 330. Lima. 
 



358 
 

1958 ¿Para qué se fundó la República? En: La Promesa de la Vida Peruana. 
Editorial Juan Mejía Baca. Lima. 
 
1973  El azar en la historia y sus límites.  Con un apéndice: la serie de 
probabilidades dentro de la emancipación peruana. Lima. Pablo L. Villanueva. 
 
1983   Historia de la República del Perú, 1822-1933. 11 vols. Lima: Editorial 
Universitaria.  
 
2002  La Iniciación de la República. Lima: Fondo Editorial de la UNMSM. 
 
BATLLORI, M. 
1966   La cultura hispano-italiana de los jesuitas expulsos. Españoles, 
hispanoamericanos, filipinos, 1767-1814. Madrid.  
 
1995  El abate Viscardo. Historia y mito de la intervención de los jesuitas en 

la independencia hispanoamericana, Madrid. Editorial MAPFRE. 
 
BAYLE, C.  
1950   El clero secular y la evangelización de América. Madrid. 
 
BELAÚNDE, V. A.  
1957   Peruanidad. Ediciones Librería Studium. Lima.  
 
1987  Obras completas.Tomo III. La realidad nacional (1931).  Lima. 
Lumen. 
 
BELAÚNDE RUIZ DE SOMOCURCIO, J. DE 
2002   Juan Pablo Viscardo y Guzmán, Ideólogo y promotor de  
la independencia hispanoamericana . Fondo Editorial del Congreso del 
Perú. Lima.  
 
BENITO RODRÍGUEZ, J. A.  
1991   "La promoción humana y social del indio en los concilios y sínodos de 

Santo Toribio". Actas del IV Congreso Nacional de Americanistas "Castilla en 

América". Caja España. Valladolid.  

1995   Toribio Mogrovejo: El castellanoleonés que abrazó todas las razas. 
Junta de Castilla y León. Valladolid. 
 
1996   “La modélica gestión de Gonzalo de la Maza, primer contador de 
Cruzada en Perú”. En Missionalia Hispánica- Hispania Sacra (CSIC, Madrid), 
Vol.47, nº 97.  
 
1996   La Bula de Cruzada en Indias. Fundación Universitaria Española. Madrid. 
Colección Tesis Cum Laude. Serie H (Historia).  



359 
 

 
1996   “Santo Toribio Alfonso Mogrovejo en la memoria popular". Esplendor 
Revista de la Arquidiócesis de Lima. Abril, Año II, Nº 7.  
 
2000  "Santo Toribio: Pionero de la educación". Revista pedagógica Maestros 
Lima, n.13. 
 
2000   "Alonso Huerta, el quechuista amigo de Santo Toribio". Revista 
STUDIUM. Universidad Católica "Sedes Sapientiae". Lima, Año 1, nº 1. 
 
2000   "La protección jurídica del indio en la legislación canónica de Santo 
Toribio y su paso por Trujillo, Perú". Seminario internacional de Filosofía y 
Derecho. UPAO. Trujillo.  
 
2005   Santo Toribio Mogrovejo, misionero y pastor. Serie: testigos de la 
cultura católica. Pontificia Universidad Católica del Perú. Santo Toribio: IV 
Centenario. Lima.  
 
2006   Libro de visitas de Santo Toribio de Mogrovejo (1593-1605). Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima. 
 
2007   “Gonzalo de la Maza, ‘padre’ de Santa Rosa, primer contador de 
Cruzada del Perú”. En: Revista Catechumenium, 9. Lima.  
 
2009 Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Teología Pontificia y Civil de 
Lima. 
 
2009  Peruanos ejemplares (valores de los discípulos y misioneros: santos, 
beatos y siervos de Dios en el Perú). Ediciones Paulinas. Lima.  
 
2010   El Señor de los Milagros, rostro de un pueblo. El protagonismo de la 
Hermandad de las Nazarenas. Universidad Sedes Sapientiae. Lima. 
 
2012 Santa Rosa de Lima, la Catalina de América.  
Chimbotenlinea.com(Fuente ZENIT.org).  
 
2012   El Concilio Vaticano II. 50 años después. Memoria y desafío . 
Paulinas. Lima. 
 
2014   La obra historiográfica del P. Armando Nieto Vélez. En Revista teológica 
limense, 48. Lima. Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.  
 
2014 El arzobispo Bartolomé María de las Heras (1805-1823), en vísperas de 

la Independencia del Perú. Blog José Antonio Benito. Lima 

BENITO RODRÍGUEZ, J.A. y otros 
2016 Cinco santos peruanos. Vida, obra y tiempo. Interforum Protec S.C.R.L. 

http://ec.aciprensa.com/wiki/Facultad_de_Teolog%C3%ADa_Pontificia_y_Civil_de_Lima
http://ec.aciprensa.com/wiki/Facultad_de_Teolog%C3%ADa_Pontificia_y_Civil_de_Lima


360 
 

Lima. 
 
BERMEJO, V.  
1960 El Iltmo. Señor Luis Gonzaga de la Encina, XVII obispo de 
Arequipa y el idelismo del clero arequipeño. En La causa de la 
Emancipación del Perú. Testimonios de la época precursora 1780-
1820. Actas del Simposio organizado por el Seminario de Historia del 
Instituto Riva-Agüero. Lima. Pontiicia Universidad Católica del Perú.   
 
BERNALES BALLESTEROS, J.  
1969  Fray Calixto de San José Tupac Inca, procurador de indios y 
la Exclamación reivindicacionista de 1750 . Historia y Cultura num. 3. 
Lima. 
 
1988   “Santa Rosa de Lima en el arte europeo”. Temas de Estética y Arte. 
Sevilla. 
 
BERTOLINI S. 
1666   La Rosa peruana, vita della sposa di Cristo Suor Rosa di santa Maria. 
Roma.  
 
BIDEGAIN, A. M.  
1985   From Catholic Action to Liberation Theology. The Historical Process of 
the Laity in Latin America in the Twentieth Century. Documento de Trabajo Nº 
48. Indiana. University of Notre Dame. The Helen Kellogg Institute for International 
Studies.  
 
BILBAO, F. 
1861   Estudio sobre la vida de Santa Rosa de Lima. Bernheim. Original from 

the University of California. USA. 
 
BLOCH, M. 
2000 Introducción a la Historia. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica. 
 
BONILLA, H. 
2001   Metáfora y realidad de la Independencia en el Perú. Lima. 
 
BORGES, P. 
1987   Misión y civilización en América. Alambra. Madrid. 
 
BURGA, M. y FLORES GALINDO, A.  
1981   Apogeo y crisis de la República aristocrática Lima. Editorial Rikchay. 
Perú.  
 
BRIDE, H. 
1968   Vida breve de fray Martín de Porres. Editorial Salesiana. Lima. 
 



361 
 

BROWN, P, 
1982   Society and the Holy in Late Antiquity. Londres. Faber & 
Faber.  
 
BRUNO, C. 
1968   Florecillas de san Martín de Porres. Editorial Salesiana. Lima.  

 
1976    Las florecillas de San Francisco Solano. La Plata. Argentina. 
 
1992   Rosa de Santa María. Editorial Salesiana. Lima. 
 
BURGO, F. 
1670   La estrella de occidente: La Rosa de Lima, vida y milagros de santa 
Rosa de santa María. México. 
 
BUSSIÉRRE, M. Th. De 
1863   Le Pérou et sainte Rose de Lima. París. Víctor Palmé. 
 
CABRÉ, F.  
1949   San Francisco Solano. Arequipa. 
 
CÁDIZ, L. 
1958   Santa Rosa de Lima. Editorial Atlántida. Buenos Aires. 
 
CAICEDO Y FLÓREZ, F. 
1811  Manifiesto de la libertad e inmunidad eclesiástica, presentado 
a la Suprema Junta de Gobierno . Cartagena de Indias.   
 
CALANCHA, A. DE LA, Y TORRES, B. DE  
1972 Crónicas Agustinianas del Perú . Madrid. 
 
CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J.  
2011 La Iglesia Iberoamericana al advenimiento de las Repúblicas . 
Cuadernos de Investigación Histórica, 28. Estudios Superiores del 
Escorial. Madrid.  
 
2012 Presencia de los agustinos en la revolución peruana de 
Huánuco de 1812.  Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLV. 
Real Centro Universitario “Escorial -María Cristina”. San Lorenzo del 
Escorial. Madrid.    
 
2016 Cádiz y Huánuco, 1812. Dos ciudades de la corona española 
unidas por la revolución . En: FLÓREZ DÁVILA, G.C. (Coord.).  La 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Perú  en la época de la 
Independencia, 1810-1826.  Estudios Superiores del Escorial.      
 
 



362 
 

CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J.  
2011 La Iglesia Iberoamericana al advenimiento de las Repúblicas . 
Cuadernos de Investigación Histórica. 28. Estudios Superiores del 
Escorial. Madrid.  
 
2012 Presencia de los agustinos en la revolución peruana de 
Huánuco de 1812.  Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLV. 
Real Centro Universitario “Escorial -María Cristina”. San Lorenzo del 
Escorial. Madrid.    
 
2016  Cádiz y Huánuco, 1812. Dos ciudades de la corona española 
unidas por la revolución . En: FLÓREZ DÁVILA, G.C. (Coord.), La 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Perú en la época de la 
Independencia, 1810-1826.  Estudios Superiores del Escorial.      
 
2012 Presencia de los agustinos en la revolución peruana de 
Huánuco de 1812.  Anuario Jurídico y Económico Escurialense, XLV. 
Real Centro Universitario “Escorial -María Cristina”. San Lorenzo del 
Escorial. Madrid.    
 
CAMPOS Y FERNÁNDEZ DE SEVILLA, J. Y L. GUTIÉRREZ ARBULÚ 
2014   Catálogo de las Secciones ‘Papeles Importantes’ y Emancipación’ 
del Archivo Arzobispal de Lima. San Lorenzo del Escorial. 
 
CAPELLA RIERA, J.  
2017   Clérigos en la Independencia del Perú y en los albores de la 
República. Estudio personal. Lima. 
 
2017   Algunas facetas de la santidad y vigencia de nuestros santos 
peruanos. Estudio personal. Lima. 
 
2018   Juan XXIII, Pablo VI y el Concilio Vaticano II. Estudio personal. 
Lima. 
 
CARVALHO VIEIRA, N. M. 
2001 Fundamentos teológicos de la actuación pública de Bartolomé Herrera 
(1808-1864).  Tesis doctoral en la Universidad de Navarra. Pamplona. España. 
 
CASANOVA, J,  
1994 Public Religions in the Modern World. Chicago. University of 
Chicago Press.  
 
CASAVILCA CURACA, A. 
1915   El Legendario Cristo de Luren. Juventud Iqueña. Ica. 
 
CASTAÑEDA JIMÉNEZ,  M.  



363 
 

S/F Francisco Javier De Luna Pizarro Pacheco.  La Abeja. 

Información & Opinión .   
 
CASTRO, C. 
1944    Toribio de Mogrovejo. La conquista espiritual de América. Nacional, 

Madrid. 
 
CARDÓ FRANCO, A. 
1996   “La Iglesia y la educación peruana en el siglo XX”. Vida y Espiritualidad. 
Lima. 
 
CARPIÓ NEIRA, J. DEL 
1975 Chavez de la Rosa: su obra y trascendencia. Universidad Nacional de 

San Agustín. Historia N 1. Arequipa.  

CARVALHO VIEIRA, N. M. 
2001 Fundamentos teológicos de la actuación pública de Bartolomé Herrera 
(1808-1864).  Tesis doctoral en la Universidad de Navarra. Pamplona. España. 
 
CASTILLO MATTASOGLIO, C. 
2013   Mi experiencia del laicado bajo la era Landázuri: entre testimonio e 
historia. PHAINOMENON, Vol 12, Nº1, Ene.-Dic. Lima. 
 
2017   Rosa de Lima, una mujer de fe encarnada y misericordia actuante. Un 
homenaje en los 400 años de su muerte. Pastores del Nuevo Milenio Año 17 N° 
32, Enero–Julio. Lima. 
 
CASTRO POZO, H. 
1924   Nuestra comunidad indigena. Lima. Edititorial El Lucero. 
 
CATERIANO, M. A.  
1884 Ojeada sobre la vida de Monseñor Juan Gualberto Valdivia . 
Arequipa. Imprenta de La Bolsa . 
 
1908 Memorias de los Ilmos. Sres. Obispos de Arequipa. Desde la 
erección de esta Iglesia hasta nuestros días. Tipografía Quiroz.  
Arequipa.  
 
CELESTINO. O. 
1998   Transformaciones religiosas en los andes peruanos . Gazeta 
de Antropología, 14. Artículo 5.  Buenos Aires. 

CELESTINO, O. Y A. MEYERS 
1981   Las cofradías en el Perú. Frankfurt. Editionen der Iberoamericana. 



364 
 

CIEZA DE LEÓN, P. 
1984  Crónica del Perú. Primera parte. Lima. Pontificia Universidad Católica del 
Perú /Academia Nacional de la Historia. 1984. 

1985  Crónica del Perú. Segunda parte. Lima. Pontificia Universidad Católica del 

Perú /Academia Nacional de la Historia.  

1987 Crónica del Perú. Tercera parte. Lima. Pontificia Universidad Católica del 

Perú/Academia Nacional de la Historia. 

CIPOLLETTI, J. 
1962   Vida del beato fray Juan Masías. Lima. 
 
CIPRIANI THORNE, J.L.  
1991   «Paz: verdad y libertad». El Comercio 11 de marzo, página editorial. Lima.  
 
1991   «Mareando la perdiz». El Comercio 18 de octubre, página editorial. Lima  
 
1991   «La Iglesia y la Paz». El Comercio, 20 de agosto, página editorial. Lima. 
 
1992a «¡Que viva el resto!». en El Comercio, 28 de mayo, página editorial. Lima.  
 
1992   «Violencia y peruanidad». El Comercio,3 de junio, página editorial. Lima.  
 
1998 «Los DD.HH.: letra y espíritu». El Comercio, 25 de noviembre, página 
editorial. Lima.  
 
2008   "Santo Toribio de Mogrovejo: modelo de evangelizador". Pontificia 
comisión para América Latina. Librería Editrice Vaticana. 
 
CLEARY, E.  
2004   Shopping around: questions about Latin American conversions. 
International Bulletin of Missionary Research, Vol. 28, N°2, April.  
 
2009, How Latin America saved the soul of the Catholic Church? Mahwah 
New Jersey. Paulist Press.  
 
COLOGAN, T. 
1953   De la Inquisición de Granada al Arzobispado de Lima. Santo Toribio de 
Mogrovejo. Granada. 
 
COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN 
2003   “La iglesia católica y las iglesias evangélicas”. En Informe final de la 
Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tomo III. Lima.  
 
 
 



365 
 

CONTREAS, C. Y L.M. GLAVE (Editores)  
2015 La Independencia el Perú. ¿Concedida, conseguida, 
concebida? Instituto de Estudios Peruanos. Lima.  
 
CORDERO MEDINA, L. A.  
1963   Valores educativos en la obra de Santo Toribio de Mogrovejo. Tesis. 
Facultad de Teología. PUCP. Lima.  
 
CORDOBA, D. de 
1643   La vida, virtudes y milagros del apóstol del Perú, venerable padre fray 
Francisco Solano. Madrid. 
 
CORTÁZAR, J. C.  
1997  Secularización, cambio y continuidad en el catolicismo peruano. Lima. 
PUCP – IBC.  
 
CORTIJO, M. 
1983   “Santo Toribio y la imprenta”. El Comercio. Lima 10 de octubre. 
 
COTLER, J.  
1978 Clases, estado y nación. Lima. lnstituto de Estudios Peruanos. Lima. 
 
COUESNONGLE, V. de  

1975   El mensaje social de San Juan Macías. Mesa Redonda Internacional en 

honor de San Juan Macías celebrada en el Instituto Latino-Americano de Roma.  

CUBAS RAMACCIOTTI, R. D.  
2001 Educación, elites e independencia: El papel del Convictorio de 
San Carlos en la emancipación peruana. En: Scarlett O’Phelan. La 
Independencia del Perú. De los Borbones a Bolívar. Lima. Instituto Riva 
Agüero-Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
CUSSEN, C. L. 
2016   “Martín de Porres. Santo de América”. Instituto de Estudios Peruanos. 
Lima. 
 
CHACÓN, M. 
1658   Vida, muerte y milagros de San Francisco Solano. Puebla de los 

Ángeles. México. 

 
CHÁVEZ DE LA ROSA, P. J.  
1809 Constituciones del Colegio Seminario de Arequipa. Lima. 
Imprenta de la Real Casa de Niños Expósitos.  
 
1809 Método de Estudio del Seminario de Arequipa . Lima, Imprenta 
de la Real Casa de Niños Expósitos.  
 



366 
 

D’ALTEROCHE, F. 
2003 «No podemos callar. La Iglesia del Sur Andino y los derechos 
humanos». Allpanchis. Cusco. IPA, N.61.  
 
DAMMERT BELLIDO, J. 
1973  Estado e iglesia en la iniciación de la república. En «Revista 
Teológica Limense» 7, 3. 
 
1978   El Arzobispo visita Cajamarca. Revista Teológica Limense XII, 2, Lima. 
 
1982   “El indígena en el Tercer Concilio Limense”. Revista Teológica Limense, 

Vol.XVI 3, Setp-dic.  
 
1987   La Iglesia en el Perú. En: Quintín ALDEA y Eduardo CÁRDENAS (coord.), 
Manual de historia de la Iglesia. La Iglesia del siglo XX en España, Portugal y 
América Latina. Herder. Barcelona.  
 
1987   Arzobispos Limenses Evangelizadores. CELAM. Bogotá. 
 
1996  El clero diocesano en el Perú del siglo XVI. Instituto Bartolomé 
de las Casas. Lima.  
 
DAUD, M. P. 
2017   La leyenda del Señor Cautivo de Ayabaca. Aleteia. Piura. 
 
DEGREGORI C.I. ET ALTER 
1996 Las rondas campesinas y la derrota del PCP-SL. Lima. IEP 
Ediciones.  
 
DE LA PUENTE BRUNKE, J.  

1974  Obra de Gobierno y epistolario de San Martín. Colección documental 
de la independencia del Perú, tomo XIII, vol. 1º.  Lima. 
 
1993  Teoría de la emancipación del Perú. Universidad de Piura. Piura.  
 
2008 Sacerdote, liberal y republicano : notas sobre la vida y la obra 
de Francisco de Paula Gonzales Vigil (1792-1875). Revista Peruana 
de Historia Eclesiástica. Lima.  
 
DE LA RIVA AGUERO, J. 
1968  Obras Completas. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima 
 
DEL SOLAR ROJAS, F.J. 
2012 Francisco de Paula González Vigil . El Reportero de la Historia. 
Lima. 
 
 

http://www.reporterodelahistoria.com/2012/03/francisco-de-paula-gonzalez-vigil.html


367 
 

DEMELAS, M.D.  
1997   Insurrecciones andinas, 1809-1825: la guerra religiosa como 
modelo. En: Barragán, R., Cajia, D. y Oayum, S. (Comp.). El siglo XIX. 
Bolivia y América Latina. La Paz. Muela del Diablo Editores.  
 
DE ORÉ L. G. 
1998   Relación de la vida y milagros de San Francisco Solano. Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima. 
 

 DÍAZ, A.  
 1991   San Francisco Solano. Córdoba. Monte de Piedad y Caja de Ahorros 

de Córdoba. 
 
DÍAZ, F. 
2012   La fe sobrenatural. Opus Dei. Universidad de Navarra. Pamplona. 
 
DÍAZ MATEOS, M. 
2003   “El espíritu del concilio”. Revista Pastores. ISET Juan 
XXIII, Año 3, nº 5, Agosto-diciembre. Lima. 

DIEZ-HURTADO, A. 
1994 Fiestas y cofradías. Asociaciones religiosas e integración en la 
comunidad de Sechura (siglos XVI al XX). Piura. CIPCA. 

DI STEFANO, R, 
2012   «¿De qué hablamos cuando decimos Iglesia? Reflexiones sobre el uso 
historiográfico de un término polisémico». En: Ariadna histórica. Lenguajes, 
conceptos y metáfora, número 1.  
 
DOHERTY, E.  
1953   Blessed Martin de Porres. Saint Paul. Minnesota. 
 
DUMONT, J. 
1993   "Santo Toribio. La Hora de Dios en el Nuevo Mundo”. Encuentro. Lima.  

 
DUNBAR TEMPLE, E.  
1812 “Prólogo” a La Revolución de Huánuco, Panatahuas y 
Huamalies de 1812.  Tomo III de la Colección Documental de la 
Independencia del Perú. Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
Independencia del Perú. Lima.  

DURÁN, J. G. (ED.) 
1982  El catecismo del III concilio provincial de Lima y sus complementos 
pastorales (1584-1585). Buenos Aires. Facultad de Teología de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina. 

 



368 
 

DUSSEL, E.  
1979   El episcopado latinoamericano y la liberación de los pobres (1504-
1620). México.  

 
DUSSEL, E. et al.  
1987  Historia general de la Iglesia en América Latina. VIII, Perú, Bolivia y 
Ecuador. Salamanca: CEHILA/Sígueme.  
 
DUVIOLS, P. 
1977 La destrucción de las religiones andinas (conquista y la 
colonia). México, Universidad Autónoma de México.  
 
1986 Cultura andina y represión. Procesos y visitas de idolatrías y 
hechicerías en Cajatambo, siglo XVII . Cusco. Centro de Estudios 
Rurales Andinos «Bartolomé de Las Casas».  
 
ECHAVE Y ASSU, F. 
1688   La estrella de Lima, convertida en sol. Amberes. 
 
ECHEVARRIA, L. 
1948   "La personalidad de Santo Toribio de Mogrovejo". El amigo del clero. 
Lima   
 
EGUIGUREN, L. A. 
1912  Guerra separatista del Perú. La Rebelión de León de Huánuco. 
1812. La revolución separatista del Perú a la luz de Documentos Inéditos. 
Lima.  
 
ESPINOSA, O. 
2016   «La Iglesia Católica y los pueblos indígenas de la Amazonía peruana 
en los siglos XX y XXI». En: Romero, C. (ed.). Diversidad religiosa en el Perú: 
miradas múltiples. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú. 

ESPINOZA PORTOCARRERO, J.M.  
2016   «El diálogo entre la teología de la liberación y el mundo popular en el 
Perú: discurso teológico y práctica pastoral». En Romero, C. (ed.). Diversidad 
religiosa en el Perú: miradas múltiples. Lima. Pontificia Universidad Católica del 
Perú.  
 
2018   Catolicismo, espacio público y cultura en el Perú contemporáneo: 
Claves históricas para una agenda de investigación. Revista Argumentos, 
Edición N° 1, Año 12. 14-24. Instituto de Estudios Peruanos. Lima. 
 
 
 
 
 



369 
 

ESPINOZA RUIZ, G. A.  
1999   “La reforma de la educación superior en Lima: el caso del 
Real Convictorio de  San Carlos . En: O'PHELAN, S. (comp.). El Perú 
en el siglo XVIII. La era Borbónica. Lima . IRA-PUCP.    
 
ESTENSSORO FUCHS, J.C.  
2003   Del paganismo a la santidad: la incorporación de los indios 
del Perú al catolicismo. Instituto Riva-Agüero.Lima. 
 
FERNÁNDEZ, A. O. 
1992   "Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo en la trayectoria, identidad y 
esperanza del Continente Latinoamericano". En Historia de la Evangelización 
de América. Pontificia Comisión para América Latina. Ciudad del Vaticano. 
 
FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, P. A.  
1818   Vida de la gloriosa santa Rosa de santa María, sacada en compendio 
del Proceso de su beatificación. Lima. 
 

FERNÁNDEZ MALDONADO, B.,  

1938   Huánuco en la revolución de la independencia. Lima.  
 

FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. (Director) 

2009   Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las 
revoluciones, 1750-1850. Fundación Carolina Sociedad Estatal de 
Conmemoraciones Culturales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 
Madrid. 
 
FERRER DE VALDECEBRO, A. 
1669   Historia de la vida de la Rosa de Santa María. 2 volúmenes. Madrid.  
 
FLORES LIZANA, C. 
2003 «Y hasta creerán que así dan culto a Dios». Allpanchis. Cusco. IPA, N.62.  
 
FLORES OCHOA, J. 

1973 «Inkariy y Qollariy en una comunidad del Altiplano». En: Ideología 
Mesiánica del Mundo Andino. Lima. 
 
FLÓREZ ARAOZ, J. y otros 
1995   Santa Rosa de Lima y su tiempo. Banco de Crédito del Perú. Lima.  
 
FUMET, S. 
1983   San Martín de Porres. Editorial Carlos Lohlé. Buenos Aires. 
 
GAFFNEY, H. 
1949   Blessed Martin Wonder-Worker. Tralee. Ireland. 

 



370 
 

GAGO, J. L.  
1975   El emigrante que no volvió. Juan Macías. Ediciones Secretariado 
Dominicano. Palencia.  

GARCÍA CABRERA, J. C. (ED.) 
1994 Ofensas a Dios, pleitos e injurias: Causas de idolatrías y hechicerías, 
Cajatambo siglos XVII-XIX. Cusco. Centro de Estudios Regionales Andinos 
«Bartolomé de las Casas». 

GARCÍA FIGAR, A.  
1952   ¿Cómo curaba Fray Martín?  En: Biografía breve del Beato Martín de 
Porres. Ediciones Veritas. Madrid.  

 
1962   San Martín de Porres. Studium. Madrid. 

 
GARCÍA HIGUERAS, G. 
2014   Contribuciones a la historia eclesiástica en la obra de Armando Nieto 
S.J.. En: Revista teológica limense, 48. Lima. Facultad de Teología Pontificia y 
Civil de Lima.  
 
GARCÍA IRIGOYEN, C. 
1906   Santo Toribio. Tomo I. Imprenta y Librería de San Pedro. Lima. 
 
GARCIA JORDAN, P. 
1984 ¿Poder eclesiástico frente a poder civil? Algunas reflexiones sobre la 
Iglesia peruana ante la formación del Estado moderno (1808-1860). Boletin 
Americanista, 34.  
 
1986 La lglesia peruana ante la formación del Estado moderno (1821-1862). 
Histórica, 1. 
 
1987 Progreso, inmigración y libertad de cultos en Perú a mediados del siglo 
XIX. Siglo XIX. Revista de Historia, 3.  
 
1987   Iglesia y vida cotidiana en el Perú finisecular. Conflictos alrededor de 
la religión, el matrimonio y la muerte. Ponencia presentada en el Simposio 
Iglesia, religión y política en el siglo de la Independencia, dentro del Vlll Congreso 
de AHILA. Szeged (Hungría), 8-11 septiembre. 
 
1988 «Estado moderno, Iglesia y secularización en el Perú contemporáneo 
(1821-1919)», Revista Andina 12. 
 
1991   Iglesia y poder en el Perú contemporáneo, 1821-1919, Centro de 
Estudios Regionales Andinos «Bartolomé de las Casas». Cusco. 
 
 
 



371 
 

GARCÍA LUQUE, M. 
2012   Una Santa Rosa de Lima perdida de Pedro de Mena. Quiroga nº 1, 
enero-junio. 
 
GARCÍA ORO, J.  
1998  San Francisco Solano. Un hombre para las Américas. Madrid. Editorial 
Biblioteca de Autores Cristianos. 
 
GARCÍA ROSELL, C.  
1960 “Los ideólogos de la Emancipación Americana. El  Agustino 
fray Marcos Durán Martel”. En: La causa de la emancipación del Perú. 

Testimonios de la época precursora 1780-1820. Instituto Riva Agüero. 
PUCP. Lima. 

GAREIS, I. 
1992 «Religión popular y etnicidad: La población indígena de Lima 
colonial». Allpanchis 40, 2. 

GARLAND, A. 
1904   Con hambre de Dios. Santo Toribio de Mogrovejo. El Arzobispo 
andariego. Fondo Editorial. Lima. 
 
GARR, Th. 
1972  Cristianismo y religión quechua en la prelatura de Ayaviri , 
Cusco. IPA. 
 
GEERTZ, C. 
2003 La Interpretación de las Culturas. Buenos Aires. Gedisa.  
 
GETINO, L.G. A. 
1927   La Patrona de América ante los nuevos documentos. Imprenta de E. 
Giménez. Madrid. 
 
GLAVE, L.M. 
1993   De Rosa y Espinas. Documento de Trabajo n° 52, IEP. Serie Historia 8, 
Lima. 
 
1998   “Santa Rosa de Lima y sus espinas”. En: De Rosa y espinas. Economía, 
sociedad y mentalidades andinas, siglo XVII. Instituto de Estudios Peruanos y 
Banco Central de Reserva del Perú. Lima.  
 
2001   “Antecedentes y naturaleza de la Revolución del Cusco de 1814 y el 
primer proceso electoral”. En: S. O´Phelan (comp.), La Independencia en el 
Perú. De los Borbones a Bolívar. Instituto Riva Agüero. Lima.  
 



372 
 

2007   "Toribio de Mogrovejo, el Estado y la Nación en el Perú. Discurso de 
orden en el homenaje de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos". Toribio 
de Mogrovejo: Misionero, santo y pastor. Actas del Congreso Académico 
Internacional. Arzobispado de Lima-PUCP. Lima. 

GÓMARA, L. 
1956   El ladrón del purgatorio, vida del beato Juan Macías. Editorial Vergara. 
Barcelona. 
 
GÓMEZ, A. 
1998   La Actualidad de la Actitud Espiritual y de la Estrategia Misionera de 
Santo Toribio de Mogrovejo, Patrono del Episcopado Latinoamericano” Tesi 
di Licenza. Roma. 
 
GÓMEZ ACUÑA, L.  
1999 Iglesia y Emancipación en el Perú: Claves Interpretativas 
(1808-1825). En: Armas Asín, F. (Comp.) La construcción de la Iglesia en 
los Andes (siglos XVI-XX). Lima. PUCP. Fondo Editorial. 
 
GONZALEZ, J. L.  
1989  El huanca y la cruz: creatividad y autonomia en la religión 
popular. Lima. Idea-Tarea. 
 
GONZÁLEZ DE ACUÑA,  A. 
1671   Rosa mística: Vida y muerte de santa Rosa de santa María. Editado por 
Nicolá Angel Tinas. Roma. 
 
GONZALEZ, J. L. y T. VAN RONZALEN  
1983  La religiosidad popular en el Perú . Antropologia, historia, 
sociologia y pastoral . Lima. CEP. 
 
GONZÁLES VIGIL, F.de P.  
1827 “Reflexiones sobre el sistema de gobierno que más conviene 
al Perú”. En: El Eco de la Opinión del Perú. Nº 4. Lima. 
 
1832  Discurso de acusacion al Presidente de Perú, Agustin 
Gamarra, en la sesión de la Cámara de Diputados. Publicado 
por Dres. Juan O. Pons y N. Florencia Pons Belmonte.  Lima. 
 
1857 Compendio  de  la  Defensa  de  la  Autoridad  de  los  Obispos  
contra  las pretensiones de la Curia Romana. Lima. Imprenta Libre. 

 
1862  “La soberanía nacional”. En: Opúsculos sociales y políticos, dedicados a 
la juventud americana. Tomo I. Lima. Tipografía de Guillermo Guerrero. 
 
1867  “Apuntes acerca de mi vida”. En: Documenta. Revista de la Sociedad 
Peruana de Historia. N. º 1. Lima. 

https://www.blogger.com/profile/12465938914232592449


373 
 

 
GORRITI, G. 
1990  «Terror in the Andes: The Flight of the Ashaninkas». The New York 
Times Magazine.  
 
GOYENECHE, J. S. DE  
1834 Representacion dirijida al Supremo Gobierno por el Illmo. Sr. Obispo 
de esta Diocesi, Quejándose de los agravios, injusticias... con motivo de los 
préstamos exigidos él y a su familia.  Imprenta Pública de Francisco Valdes. 
Arequipa. 
 
GRAZIANO, F.  
2002   “Santa Rosa de Lima y la política de la canonización”. Revista Andina, 
N° 34. Centro Bartolomé de las Casas. Cusco. 
 
GRANGER,  A. 
1945   Vie du bienheureux Martin de Porres. Saint Hyacinthe. Québec. 
 
GRIECO, P. 
2010  Concepto de espiritualidad . www.pietrogrieco.net 

GUAMÁN POMA DE AYALA, F. 
1980  El primer nuevo crónica y buen gobierno. 3 vols. México. Siglo XXI. 

GUERRA MARTINIÈRE, M.  
1985   “Notas sobre la unidad de los movimientos de Independencia”. En: 

Boletín del Instituto Riva Agüero, Nº 13. Lima.  

1994  Historia general del Perú, VII. La república 1827-1899. Brasa. 
Lima. 
 
1999  El clero ilustrado en el tránsito de la colonia a la república. 
En: Armas Asín, F. (Comp.) La construcción de la Iglesia en los Andes 
(siglos XVI-XX). Lima. PUCP. Fondo Editorial. 
 
GUIBOVICH PÉREZ, P.M. 
1992   Biobibliografía de Armando Nieto Vélez, S.J.. En: Boletín del Instituto 
Riva-Agüero, 19. Lima. Instituto Riva Agüero.  
 
2014   El edificio de letras. Jesuitas, educación y sociedad en el 
Perú colonial. Universidad del Pacífico. Lima.  
 
GULLOTTA, V. G. 
1994 San Francisco Solano, una Historia para contar. El monje Editor. Buenos 
Aires.  
 
 



374 
 

GURIÉRREZ, G. 
1972   Teología de la liberación: Perspectivas. Ediciones Sígueme. 
Salamanca. 
 
1986  Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Una reflexión sobre 
el libro de Job. Lima. CEP-IBC.  
 
1987 La Fuerza Histórica de los Pobres. Lima. CEP.  
 
1989  El Dios de la vida. Lima. CEP-IBC.  
 
GUTIÉRREZ ESCUDERO, A.  
2007  Juan Pablo Viscardo y su “Carta Dirigida a Los Españoles 
Americanos”.  Documentos La independencia de las colonias 
hisponoamericanas: documentos, escritos y pensamiento político (vi) Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos. CSIC. Araucaria. Revista Iberoamericana de 
Filosofía, Política y Humanidades, Año 9, Nº 17.  
 
HABERMAS, J.  
2006 “Religious in the Public Sphere”. En: European Journal of Philosophy Vol. 
14, Issue 1. 
 

HADDON SPURGEON, CH. 

2013 ¿Qué es la Fe? ¿Cómo se Obtiene? El Púlpito del Tabernáculo 

Metropolitano. Volumen 27. Londres.  
 
HAMPE MARTÍNEZ, T.  
1987   El padre Rubén Vargas Ugarte y su aportación a la historiografía del 
Perú colonial. En: Revista de historia de América, 104. México, D.F. Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia.  
 
1998   Santidad e identidad criolla. Estudio del proceso de canonización de 
Santa Rosa. Centro Bartolomé de las Casas. Cusco.  
 
HANSEN, L. 
1664    Rosae de Salita Mario Linumsis. Estudios Indianos. Universidad de 
Navarra. Pamplona. España. 
 
1895   Vida admirable de Santa Rosa de Lima, Patrona del Nuevo Mundo. 
Traducción de J. Parra. Tipografía del “El Santísimo Rosario”. Lima.  
 
HERNÁNDEZ ROBLEDO, A.  
1950  Las ideas dominantes en el Convictorio de San Carlos y las 
reflexiones de Don José de Rezábal y Ugarte en 1788 sobre el Plan 
de estudios reformador del claustro. Revista Letras. Lima. 
 



375 
 

HERRERA, B.  
1929  Escritos y discursos. 2 vol. Biblioteca de la República. Lima. 

 

HERRERA, G. Y R. 

1930 "Biografía de don Bartolomé Herrera". En: Bartolomé Herrera. 
Escritos y discursos. Tomo 1 Lima. lmprenta Masías. 
 
HONDARZA, V.  
1984   Vivir y morir por los pobres. Lima. Centro de Estudios y Publicaciones  
 
HUAIPAR, F. 
1976    ¡Oh Fray Juan Masías: ¡Los Pobres, Los Emigrantes, Los Campesinos 
no tienen Comida. Edición preparada con la colaboración de la Oficina Nacional 
de Liturgia del Perú. Lima.  

 
HUERTAS, L. 

1981 La religión en una sociedad rural andina (siglo XVII). Ayacucho. 
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. 
 
HUNEFELDT, C. 

1983 «Comunidad, curas y comuneros hacia fines del período colonial: 
Ovejas y pastores indomados en el Perú». Revista Latinoamericana de Historia 
Económica y Social 2. Lima. 
 
IBERICO, R.  
2017   La Roma del Perú: resurgimiento católico, espacio público y política 
en Arequipa (1860-1925). Tesis de maestría en Historia. Pontificia Universidad 
Católica del Perú.  
 
IDÍGORAS, J. L. 
1979 "Mirada prospectiva a la religión en el Perú” . En: Perú identidad 
nacional. Lima, CEDEP. 
 
1986 La religión. Nociones, contenidos, críticas, secularización . 
Lima. Centro de Proyección Cristiana. 
 
1991 La religión, fenómeno popular . Lima. Paulinas. 
 
INCA GARCILASO DE LA VEGA 
1985 Comentarios reales de los Incas . Lima. Ediciones César Pacheco 
Vélez/Banco de Crédito. 
 
INSTITUTO DE OPINIÓN PÚBLICA – PUCP.  
2017   Religiones y religiosidad en el Perú de hoy. Boletín Nº 148. Lima. 
Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 
 



376 
 

INTERDONATO, F. 
1970  El ateismo en el Perú. Lima.  
 
2013 Relaciones de la Iglesia y el Estado en la nueva Constitución 
del Perú. Fondo Editorial de la PUCP.  
 
IRABURU, J.M. 
2003   San Martín de Porres. Humilde mulato peruano. Pamplona. Fundación 
Gratis Date.  
 
2003   San Francisco Solano, el santo que canta y danza. Pamplona. 
Fundación Gratis Date.  
 
IRIARTE, D. 
1926   Vida prodigiosa del gran taumaturgo peruano Martín de Porres. Lima.  

 
IZAGUIRRE, B. 
1908   Historia de San Francisco Solano. Tournai. Bélgica. 
 
IWASAKI CAUTI, F. 
1985 "El pensamiento político de Bartolomé Herrera. El proyecto 
conservador del siglo XIX". En: Boletín del Instituto Riva Agüero. Lima. 
 
1993   “Mujeres al borde de la perfección: Rosa de Santa María y las 
alumbradas de Lima”. En: Hispanic American Historical Review, 73.4. Duke 
University Press  
 
JADÓ, P. A. 
1812 Relación verídica  y auténtica de la Revolución que estalló en 
la Ciudad  de León de Huánuco el sábado 22 de Febrero de 1812, 
dirigida al Ilustrísimo Señor Doctor Fray Bartolomé de las Heras, 
Arzobispo de Lima.  19 de Marzo a 19 de Setiembre. Archivo del 
Arzobispado de Lima.   
 
JIMÉNEZ, H. 
2002   “Primer proceso ordinario para la canonización de santa Rosa de Lima 
(1617-1618)”. Monasterio de Santa Rosa de Santa María de Lima. Lima. 
 
JUAN XXIII 
1962   Homilía de su Santidad Juan XXIII. En Discorsi Messaggi Colloqui del 
Santo Padre Giovanni XXIII. vol. IV. AAS 54. El Vaticano. 
 
1962  Mensaje radial de su Santidad Juan XXIII un mes antes de la 
Apertura del Concilio Vaticano II (martes 11 de septiembre).   
 
JUAN PABLO II  
1994   Discurso del Santo Padre a un grupo de obispos de la Conferencia 

http://www.gratisdate.org/nuevas/hechos/hechos.3.3.htm
https://www.jstor.org/publisher/duke
https://www.jstor.org/publisher/duke


377 
 

Episcopal de Perú en visita «ad limina apostolorum». Santa Sede. Vaticano. 
 

KESSLER, J.  
1993 Historia de la evangelización en el Perú. Lima. PUMA. 
 
KIRSCH, J. P. 
1912   "Council of Trent." The Catholic Encyclopedia. Vol. 15. Robert Appleton 
Company. New York. 
 
KLAIBER LOCKWOOD, J.  
1980  Religión y revolución en el Perú, 1824-1976. Universidad del Pacífico. 
Lima.  

1988   La Iglesia en el Perú. Su historia social desde la Independencia. 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima.  
 
1997 Iglesia, dictaduras y democracia en América Latina. Lima. Pontificia 
Universidad Católica del Perú.  
 
1998   El Señor de los Milagros: devoción y liberación. Centro de Estudios y 
Publicaciones. Lima. 
 
2008   «¡Somos Iglesia!: la Iglesia del sur andino, 1960-2006». Armas, F. y 
otros (eds.). Políticas divinas: religión, diversidad y política en el Perú 
contemporáneo. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú. Instituto Riva-
Agüero. 
 
2016  Historia contemporánea de la Iglesia católica en el Perú . Fondo 
Editorial de la PUCP. 
 
KLOEKNER, F. 
2003 «Violencia aquí y allá». Allpanchis. Cusco. IPA, N.61. 
 
LANDÁZURI, J. 
1982   “Santo Toribio Legislador”. Revista Teológica Limense Vol.XVI, 3, 
setiembre-diciembre.  
 
1994   Recuerdos de un pastor al servicio de su pueblo. VE. Lima. 
 
1996   “El Concilio Vaticano II: Una bendición para la Iglesia”. Vida 
y Espiritualidad. Lima.  
 

LECAROS, V. 
2016  La Iglesia Católica y el desafío de los grupos evangélicos, el caso del 
Perú en América Latina. Lima. Prensas Universitarias. Universidad Antonio Ruiz 
de Montoya.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jeffrey_Klaiber


378 
 

2018  De los multiusos de la religión . Argumentos. Revista de  
Análisis y Crítica. N° 1. Edición N° 1, Año 12. Instituto de Estudios 
Peruanos. Lima. 

2018   Fe cristiana y secularización en el Perú de hoy. Lima. UARM.  

 
LE GOFF, J. 
2005 Pensar la Historia. Modernidad, presente, progreso. Barcelona. 
Ediciones Paidós Ibérica S.A. 
 
LEGUÍA, J. G.  
1922 El precursor, ensayo biográfico de D. Toribio Rodríguez de 
Mendoza. Librería Francesa Científica. Lima . 
 
1989 “El apostolado de Vigil. Coordenadas cronológicas” . En 
Estudios históricos. Lima. Asociación Cultural Integración. 
 
LETONA GARCÍA, A. 
2014   De Cristo de la Buena Muerte al Señor de los Temblores. Letracierta 

Cusco N° 045. Cusco.   
 
LETURIA, P.  
1940   Santo Toribio de Mogrovejo, el más grande prelado de la América 
española. Roma.  
 
1959 Relaciones entre la Santa Sede e Hispanoamérica, II. Sociedad 
Bolivariana de Venezuela. Caracas.  
 
LEVILIER, R.  
1920   Santo Toribio de Mogrovejo, organizador de la Iglesia en el Virreinato 
del Perú. Madrid.  
 
LIENHART, J.M. 
1962   El Perú tierra de santos. Lumen. Lima.  
 
LITUMA PORTOCARRERO, L. 
1963   La Iglesia católica en el Perú durante el siglo XX. En: J. PAREJA PAZ-
SOLDÁN (ed.). Visión del Perú en el siglo XX. Librería Studium. Lima.  
 
LOAYSA, P. DE 
1937   Vida de santa Rosa de Lima. Lima. 

 
LOAYZA PÉREZ, A. 

2006    La política educativa del Estado peruano y las propuestas 
educativas de los Colegios San Carlos y Nuestra Señora de Guadalupe. 
Lima, 1820-1857. Tesis para optar el Título de Licenciado en Historia. Escuela 
Académico Profesional de Historia. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad 

https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Legu%C3%ADa%2C+Jorge+Guillermo%2C+1898-1934%22


379 
 

Nacional Mayor de San Marcos. Lima.  
 

LOBATO, A. 
1986   Yo, Juan Masías de los Pobres. Ediciones Trípode. Caracas.  

 
LOHMANN VILLENA, G. 
1994   "Santo Toribio, el Limosnero". Boletín del Instituto "Riva Agüero. Lima.  
 
LOHMANN, G.; SAN CRISTOBAL, A. y RAMOS, R.[et al.]  
2007   Basílica Catedral de Lima . Lima. Banco de Crédito del Perú. 
Fondo Editorial. 
 
LÓPEZ MELGAR, J. 
2016   Historia Cronológica del Señor de Luren. Revista de la Parroquia de 
Luren. Ica. 
 
LÓPEZ SÁNCHEZ, F. 
2000   Apuntes Históricos. Archivo del Cabildo Metropolitano de 
Lima. Lima. Cabildo Metropolitano de Lima . 

 
LÓPEZ TRUJILLO, A.  
1982   “Santo Toribio, precursor de la liberación cristiana en América Latina”. 
Revista Teológica Limense Vol. XVI 3, Setp-dic.  
 
LOREA, A. DE 
1671   Santa Rosa, religiosa de la tercera Orden de santo Domingo, patrona 
universal del Nuevo Mundo. Madrid. 

 
LOSTAUNAU ULLOA, A.  
1967   Biobibliografía de Rubén Vargas Ugarte. En: Mercurio peruano. Revista 
mensual de ciencias sociales y letras. Lima. 
 
1972   56 proclamas de curas de parroquias de la emancipación. 
1822. En Quinto Congreso Internacional de Historia de América. Lima, 
31 de julio – 6 de agosto de 1971. Lima. Comisión Nacional del 
Sesquicentenario de la Independencia del Perú.   

LOWRY, L. 
1988 «Religión y control social en la colonia: el caso de los indios urbanos 
de Lima». Allpanchis, 32. 

LUCAS, R. 
2014   San Juan Macías: Un millón de almas salvadas. Convento PP. 

Dominicos.  Granada. 
 

 



380 
 

LUDEÑA, N.  
2015 Relación entre cultura y religión. Prezi. Barcelona. 
 
LUNA PIZARRO, F. X. de  
1959 Escritos políticos. Recopilación, introducción y notas de Alberto 
Tauro (ed.). Universidad de San Marcos.  Lima. 
 
MARIÁTEGUI, J. C.  
2006 La procesión del Señor de los Milagros. Lima.  
 
MARQUINA, C. 
2019   Esta es la historia de una devoción que atrae a multitudes en Perú. ACI 
Prensa. Lima. 
 
2019   Imagen de Cristo regresó a renovado santuario a doce años de 
terremoto. ACI Prensa. Lima. 
 
MARTEL, M. FRAY 
1912   “Justificación de las rebeliones de América y en especial la 
de Huánuco”.  En: L. A. Eguiguren. Guerra separatista del Perú, 1812. 
San Martí. Lima.  
 

MARTIN, L.  

1968 The intellectual conquest of Peru. The jesuit College of San Pablo. 
Forham University Press. New York. 
 
MARTÍNEZ, A.  
1930 El Elogio de Chávez de la Rosa . Lima. Boletín del Museo 
Bolivariano.  
 
MARTÍNEZ, S.  
1933  La diócesis de Arequipa y sus obispos. Tipografía Cuadros. 
Arequipa. 
 
MARTÍNEZ RIAZA, A. 
1985 Conciencia nacional e ideología política en la sociedad peruana, 
1811-1824. Tesis doctoral. Universidad Complutense. Madrid. 
 
MARZAL, M. M. 
1977 Estudios sobre religión campesina . Lima. PUCP. 
 
1983 La transformación religiosa peruana. Lima, PUCP. 
 
1988 Los caminos religiosos de los migrantes de la Gran Lima. Lima. 
PUCP.  
 
1989 "La investigación de la religión andina". En: Allpanchis. Cusco. 
IPA, No 34. 



381 
 

 
1995  «El mito en el mundo andino ayer y hoy». Revista Antropológica 13: 7- 
21. Lima. Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
1995   Religión y sociedad peruana del siglo XXI. Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima. 

1996 «Un siglo de investigación de la religión en el Perú». Revista 
Antropológica, 14: 7-28. 

2002  Tierra encantada. Lima, PUCP.  
 
MARZAL, M.M. et al. (ed.),  
2000   La religión en el Perú al filo del milenio. Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Lima.  
 

MEDINA,  B. 
1963   Vida de fray Martín de Porras. Lima.  
 

MEDINA Y BARON, M. S.  
1896   Carta pastoral que dirije al clero y fieles de esta diócesis con motivo 
de los proyectos de ley sobre matrimonio civil y bienes de cofradías. Lima. 
Imprenta Torres Aguirre.  
 
MELÉNDEZ, J. 
1682   Tesoros verdaderos de las Indias. Tomo III, libro IV. Roma.  
 
MELLIZO, A. 
2018   Francisco evidencia la influencia social y política de la religión en 
Perú. Agencia EFE. Lima, 22 de enero.  
 
MENARD, D.  
1995 Surcos de vida, compromiso social: algunas experiencias pastorales. 
Lima. CEP – IBC. 
 
MILLAR CARVACHO, R 
2003   Rosa de Santa María (1586-1617). Génesis de su santidad y primera 
hagiografía. Historia, Vol. 36. Instituto de Historia Pontificia Universidad Católica 
de Chile. Santiago de Chile.  
 
MILLONES, L.  
1989   Los sueños de Santa Rosa de Lima. Historia, Vol. 24. Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Santiago de Chile  
 
1993   Una partecita del cielo. La vida de Santa Rosa de Lima narrada por 
Don Gonzalo de la Maza a quien llamaba padre. Horizonte. Lima. 
 



382 
 

MIRA CABALLOS, E.  
2012 ”Sobre el carmonense Bartolomé de las Heras, arzobispo de 
Lima (1743-1823). Revista Carmona y su Virgen de Gracia. Carmona. 
Sevilla.  
 

MIRO QUESADA, A.  
1982   “Santo Toribio y las lenguas indígenas”. Revista Teológica Limense Vol. 
XVI 3, Setp-dic.  
 
MOGROVEJO, N. 
1987   Santo Toribio de Mogrovejo, defensor del indio americano. Caracas. 
 
MONTES GONZÁLEZ, F. 
1999   “Rosa en su Celestial Paraíso. Una fiesta limeña en la Granada 
barroca”. Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada.  
 
MORANDÉ, P. 
1990    Iglesia y Cultura en América Latina. Lima. Vida y Espiritualidad. 
 
MORENO, J.I.  
1831  Abuso del poder contra la libertad de la Iglesia . Lima. Imprenta 
J. González. 
 
1831   Ensayo sobre la supremacía del Papa especialmente con 
respecto a la institución de los Obispos. Lima.  
 
MÚJICA PINILLA, R.  
1995   “El ancla de Rosa de Lima: Mística y Política en torno a la Patrona de 
América”. En: Santa Rosa de Lima y su Tiempo. Ed. Banco de Crédito del Perú, 
Lima.  

2005   Rosa limensis. Mística, política e iconografía en torno a la patrona de 
América. México. Fondo de Cultura Económica.  
 
MUÑOZ VEGA, P. 
1982   “Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo y la evangelización del mundo 
indígena. ”Revista Teológica Limense Vol.XVI 3, Setp-dic.  
 
NANDY, A. 
2002 Time Warps. Piscataway. NJ. Rugers University Press.  
 
NIETO VÉLEZ, A. S.J. 
1962   El episcopado en los tiempos de la emancipación sudamericana. Lima. 

Librería e Imprenta Gil.  

1969-1971   Los obispos frente a la independencia peruana. Boletín del 

Instituto Riva-Agüero, 8. Lima.  



383 
 

1972 «El arzobispo Bartolomé de las Heras y la Independencia del 
Perú». En: Revista Teológica Limense VI. Lima . 
 
1980   Goyeneche Barreda. En: La Iglesia Católica en el Perú. Incluido en: 
“Historia del Perú”, Tomo XI. “Procesos e Instituciones”. Lima . Editorial 
Juan Mejía Baca. 
 
1980   La Iglesia Católica en el Perú. En: Historia del Perú. Procesos e 
instituciones t. XI. Editorial Juan Mejía Baca. Lima.  
. 
1984   "La Iglesia Católica en el Perú. La obra creadora de los arzobispos 

Jerónimo de Loayza y Santo Toribio de Mogrovejo”. Historia del Perú, XI. Juan 

Mejía Baca, Lima. 

1994   La Iglesia, en Historia general del Perú. El virreinato t. V. Brasa. Lima.  
 
2005 Perú, los Papas y los Santos. Conferencia Episcopal Peruana. Lima. 
 
OLIVEROS, R. S.J.,  
1980   Liberación y teología: génesis y crecimiento de una reflexión, 1966-
1976. Centro de Estudios y Publicaciones. Lima.  
 
O´PHELAN,  S.  
1985 "El mito de la Independencia concedida: los programas políticos del 

siglo XVIII y del temprano XIX en el Perú (1730-1814)". En Histórica, vol. IX, nº 

2 PUCP. Lima.  

ORBE, V. 
1992 «Carta a Mons. Miguel Irizar Campos, presidente de la Comisión 
Episcopal de Acción Social». Archivo de CEAS. Lima. 

 

ORDÓÑEZ SALCEDO, S. 

1972  Los precursores olvidados: Gabriel Aguilar Narvarte y Juan José 
Crespo y Castillo: dos semblanzas en dos hechos históricos de la 
Emancipación. Huánuco.  
 
ORÉ, L. G. DE 
1998   Relación de la vida y milagros de San Francisco Solano. Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Lima. 
 
ORELLANA VILCHES, I. 
2013   San Juan Macías. Zenit.org. Roma. 

 
ORREGO PENAGOS, J.L. 
1996   Notas sobre los mercedarios en Lima. Blog Personal. 
 

http://www.pucp.edu.pe/scarlett-o-phelan-godoy


384 
 

ORTEMBERG, P. 
2009 “La entrada de José de San Martín en Lima y la proclamación 
del 28 de julio: la negociación simbólica de la transición ”. En: 
Histórica XXXIII, Nº 2.  
 
ORTIZ, A. 
1990 "Expresiones religiosas marginales: el caso de Sarita 
Colonia". En: M. Valcárcel, editor. Pobreza urbana. Relaciones 
económicas y marginalidad religiosa. Lima. PUCP. 
 

OSENDE, V. 
1917   Vida sobrenatural del beato Martín de Porres. Lima.  

OSSIO, J. (ED.) 
1973 Ideología mesiánica del mundo andino. Lima. Editorial Ignacio Prado 
Pastor. 

PACHECO VÉLEZ, C.  
1976   Tras las huellas de Viscardo y Guzmán.  Los Ideólogos. Juan 
Pablo Viscardo y Guzmán. Colección Documental de la Independencia 
del Perú. Comisión Nacional del Sesquicentenario de la independencia 
del Perú, tomo I, volumen I. Lima-Perú.  
 

PAJUELO, M. M.  
1965 Los Fines de la educación nacional en el I deología y acción 
educativa de Bartolomé Herrera y de los hermanos Gálvez. Las bases 
de la educación Peruana. Lima. P.L. Villanueva. 
 

PALMA, R. 
2003   Los Milagros de Fray Martín. En: Tradiciones Peruanas. Biblioteca Virtual 
Universal. Buenos Aires. 
 

PARRA, J. DE 
1670   Rosa laureada entre los santos. Madrid. 

 
PEASE, F. 
1973  El dios creador andino. Lima. Mosca Azul . 
 
PEÑA, A.  
2003   Hacia la santidad. Catholic.net. Huixquilucan. Estado de México,  

2011   San Martín de Porres el médico de Dios. Catholic Net. Huixquilucan. 

Estado de México,  

2012   San Juan Macías. Libros Católicos. Lima. 

2016   San Francisco Solano apóstol de América. www.libroscatolicos.org 



385 
 

 
2016   Santa Rosa de Lima la alegría de Dios.  Libros Católicos. Lima. 

PEÑA, M.  
1995   Theologies and Liberation in Peru. The Role of Ideas in Social 
Movements. Philadelphia. Temple University Press.  
 

PÉREZ DE URBEL, J. 
1940   “Santo Toribio”. Año Cristiano Fax. Madrid. 
 

PEREZ GUADALUPE, J. L.  
1992  ¿Por qué se van los católicos?  Lima. Conferencia Episcopal 
Peruana. 
 

PINI, F. 
2005   El rostro de un pueblo, estudios sobre el Señor de los Milagros. Fondo 
Editorial Universidad Católica Sedes Sapientae. Lima. 
 

PINI, E; M.LEÓN, J.VILLANUEVA  
1995   Santo Toribio de Mogrovejo: Apóstol del Callejón de Conchucos. 
Prelatura de Huari. Lima. 
 

PLANDOLIT L. J. 
1963   El apóstol de América, San Francisco Solano. Ediciones Cisneros. 
Madrid. 
 

PONS PONS, G. 
1991   "Santo Toribio y sus acompañantes en la visita pastoral". Hispania 
Sacra nº 43. 

 

PONS MUZZO, G. Y A. TAURO 

1975  Primer Congreso Constituyente. Colección documental de la 
Independencia del Perú, tomo XV, vol. 3°. Lima. 
 

PORRAS BARRENECHEA, R.  
1974 Los ideólogos de la emancipación . Lima.  
 

PORTOCARRERO, G.  
2015  La urgencia por decir «nosotros». Los intelectuales y la idea de 
nación en el Perú republicano. Lima. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. 
 

POUPENEY HART, C. (Coordinadora) 
2007   El Mercurio Peruano . En Serie Discursos Coloniales Nº 1. 
Tinkuy nº 6. Boletín de investigación y debate.  Universidad de la Rioja. 
 

 



386 
 

PUENTE CANDAMO, J. A. de la  
1992   "Santo Toribio y la formación del Perú". En: Historia de la 
Evangelización de América. Pontificia Comisión para América Latina. Ciudad del 
Vaticano. 
 

PUIG, E. 
1986   Vida de Santo Toribio de Mogrovejo. Sinopsis biográfica y pastoral. 
Parroquia de Santo Toribio. Zaña.  
 
1986   “Marcando huellas. Santo Toribio de Mogrovejo”. Suplemento de “Vida 
en Familia” de la Revista Institucional de la Universidad Católica de Santo Toribio 
de Mogrovejo. Chiclayo. 
 

QUISPE, C.L. 
S/F “Fray Marcos Durán Martel: ¿Separatista o Reformista (Su 
actuación en Huánuco en 1812)”. En: Gotas para la Historia. 
http://gotasparalahistoria.blogspot.com.  
 
RADA Y GAMIO, P. J. 
1917 El arzobispo Goyeneche y apuntes para la historia del Perú. 
Imprenta Políglota Vaticana, Roma. 
 

RAMÍREZ AGUILAR, J.D. 
2014   Movimiento sacerdotal ONIS. La Iglesia en el Perú ante las demandas 
de justicia social, 1968-1975. Seminario de Historia Rural Andina de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima.  

RAMOS, G. (ED.) 
1994  La venida del Reino. Religión, evangelización y cultura en América, 
siglos XVI-XX. Cusco. Centro de Estudios Regionales Andinos «Bartolomé de Las 
Casas». 

RAMOS, G.Y E. URBANO) (ED.) 
1993 Catolicismo y extirpación de idolatrías. Siglo XVI-XVIII. Charcas, Chile, 
México, Perú. Cusco. Centro de Estudios Regionales Andinos «Bartolomé de Las 
Casas». 

RATZINGER, J. 
1986   El perfume de su santidad en la oración, el amor a Cristo, la misión. 
Homilía en el Santuario de Santa Rosa. Lima. 
 
RECAVARREN, M. 
2003  “Recordar ¿es vivir?” Allpanchis. Cusco. IPA, N.61.  
 
REGAL, B. 
1990  Por el ojo de una aguja. ¿Cómo se habla a los cristianos ricos 
los domingos?  Lima. 



387 
 

 

REGAN, J. 
1983 Hacia la tierra sin mal. Estudio de la religión del pueblo en la 
Amazonia. Iquitos. ZETA, 2 tomos. 
 

REVOREDO MARTÍNEZ, C. 

1981   Santa Rosa de Lima en la cumbre del San Cristóbal. Imprenta 
Ministerio de Guerra. Lima. 

 

REY DE CASTRO ARENA, A.J.  
2008   El pensamiento político y la formación de la nacionalidad peruana, 

1780-1820. Lima. Fondo Editorial de la Facultad de Ciencias Sociales de la 

UNMSM. 

2009  Democracia y republicanismo: la modernidad política en los inicios de 
la nación peruana, 1821- 1846. Tesis para optar el grado de Doctor en Ciencias 
Sociales en la Especialidad de Historia. Facultad de Ciencias Sociales. Unidad de 
Postgrado. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima 
 
2010   Republicanismo, nación y democracia. La modernidad política en el 
Perú, 1821- 1846. Lima: Fondo Editorial de la UNMSM. 
 
2013   La transición: de súbditos a ciudadanos, 1781-1826. Tomo IV de la 
Colección Pensamiento Educativo Peruano. Derrama Magisterial. Lima. 
 

REZABAL Y UGARTE, J. de 

1951 Reflexiones sobre el plan de estudios reformador del Convictorio 
de San Carlos, 1787. Publicadas con una introducción de Alejandro Hernández 

Robledo. Lima.  

 

RIPODAS ARDANAZ, D.  
1997   El culto a Santo Toribio de Mogrovejo, un capítulo de la presencia de 
América en España (1679-1810). II Congreso Argentino de Americanistas. 
Sociedad Argentina de Americanistas. Buenos Aires. 
 

RIVA AGÜERO, JOSÉ DE LA.  
1962 Obras completas. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 
 

RIVARA DE TUESTA, M. L.  
1972  Ideólogos de la Emancipación Peruana . Comisión Nacional del  
Sesquicentenario de la Independencia del Perú. Lima.  
 
RIVERA, V.S. 
2008 Tras el incienso. El republicanismo reaccionario de Bartolomé 
Herrera. Araucaria. Año 10, Nº 20. Universidad Nacional Federico 
Villarreal de Lima. Perú  



388 
 

 
RIVERA, C. 
1985 La religión en el Perú: aproximación bibliográfica (1900-1983). 
Lima. Celadec. 
 
ROCCA TORRES, L.  
1993   Santo Toribio y el pueblo de Zaña. Parroquia. Zaña. 
 
RODRÍGUEZ DE CISNEROS, J. 
1727   Epítome de la vida, virtudes y milagros del portentoso apóstol del 
reyno del Perú, San Francisco Solano. Madrid. 
 
RODRÍGUEZ VALENCIA, V.  
1956   Santo Toribio de Mogrovejo, Organizador y Apóstol de Sur-América. . 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Santo Toribio de 
Mogrovejo. Madrid. 
 
1957   El patronato regio de Indias y la Santa Sede en Santo Toribio de 
Mogrovejo (1581 1606). Roma.  
 
ROEL PINEDA, V. 
1982   Conatos, levantamientos, campañas e ideología de la 
independencia. Historia del Perú. Perú Republicano. Tomo VI. Cuarta 
edición. Lima. Editorial Mejía Baca.  
 
ROJAS INGUNZA, E. 
2001 José S. de Goyeneche (1817-1824). Posicionamiento de un 
joven obispo en la coyuntura de la independencia del Perú.  
Universidad de Navarra. Pamplona. España.  
 
2004   El  obispo Goyeneche ante la iniciación de la República. 
Aportación a la historia de las relaciones Iglesia -Estado, Perú  1825-
1841. Extracto de la Tesis Doctoral. Facultad de Teología. Universidad de 
Navarra. Pamplona. España. 
 

2007 El Báculo y la Espada: El Obispo Goyeneche y la Iglesia ante la 
Iniciación de la República, Perú 1825-1841. Editorial Instituto Riva Agüero. Lima.  

ROMERO, C.  
1987   Iglesia en el Perú: compromiso y renovación (1958-1984). Lima. Instituto 
Bartolomé de las Casas.  
 
1989 “Evangelización: una nueva relación social” . En: Páginas Vol. 
XIV Nº 99.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio_Roel_Pineda
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgilio_Roel_Pineda
http://www.librosperuanos.com/autores/autor/3867/Rojas-Ingunza-Ernesto
http://www.librosperuanos.com/editoriales/detalle/246/Instituto-Riva-Aguero


389 
 

1996  «Iglesia y sociedad en el Perú, mirando hacia el siglo XXI, El Perú 
frente al siglo XXI. Lima. PUCP – CCSS. 
 
2014  Rituales religiosos y políticos en el Perú. Una secularización 
encantada. En: Ameigeiras, A. R. (compilador). Símbolos, rituales religiosos e 
identidades nacionales. Buenos Aires. CLACSO.  
 
2014   «Transformaciones en el catolicismo y en la sociedad peruana en la 
segunda mitad del siglo XX». En: Figueroa, A. y otros. Seminario El Perú de los 
últimos 50 años. Lima. Ciencias y Humanidades. PUCP. 
 
ROMERO, C. Editora 
2017 Diversidad religiosa en el Perú. Miradas múltiples. Lima. Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Instituto Bartolomé de las Casas y Centro de 
Estudios y Publicaciones.  
 
ROMERO, C. y V. LECAROS 
2017   Quiénes son los ‘sin religión’ en Lima. Estudos de Religião, v. 31, n. 3.• 
111-130. set.-dez.  
 
ROSALES LEÓN, R.F. 
2012 Para ver más allá de lo evidente: Etnohistoria urbana, cultura y poder 
en el sector marginal-urbano San Juan Macías, San Borja, Lima: 1972-2006. 
Tesis doctoral presentada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
Editorial Académica Española. Berlín. 
 
ROSAS SILES, A.  
1971 Manuel Tadeo y Manuel José Fernández de Córdova, 
ignorados personajes de la Independencia del Perú. En «Revista del 
Archivo Nacional del Perú» 29. Lima.  
 
ROSELL DE ALMEIDA, C. 
2012   Apuntes de clase sobre el Concilio Vaticano II. Lima. 
 
ROSS, W. 
1966   Santa Rosa de Lima y la formación del espíritu hispanoamericano. 
Mercurio Peruano núm. 462, julio-agosto. Lima. 

ROSTWOROWSKI, M. 
1983 Estructuras andinas del poder. Ideología religiosa y política. Lima, 
Instituto de Estudios Peruanos. 

1992 Pachacamac y el Señor de los Milagros. Una trayectoria milenaria. Lima, 
Instituto de Estudios Peruanos. 

 
 



390 
 

SÁNCHEZ, J. 
2017  Cultura y conversión pentecostal: individuo, cuerpo y emociones en la 
dinámica religiosa de sectores populares de Lima. El caso del Centro 
Misionero Ríos de Agua Viva de San Juan de Lurigancho. Tesis para optar el 
grado de Doctor en Antropología. Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 
SÁNCHEZ-ARJONA HALCÓN, R.  
1981   La religiosidad católica en el Perú. Sesator. Lima. 
 
1981  La religiosidad popular católica en el Perú. Lima. 
 
SÁNCHEZ-CONCHA BARRIOS, R. 
2003   Santos y Santidad en el Perú Virreinal. Vida y Espiritualidad. Lima. 

 
2015   Historias generales de la Iglesia en el Perú: estado de la cuestión, 
1953-2014. Anuario de Historia de la Iglesia  vol 24. Lima.  
 

SÁNCHEZ DE FERIA Y MORALES, B. 
1792   Compendio de la vida, virtudes, y milagros del Apostol del Perú San 
Francisco Solano, del Sagrado Orden de San Francisco, y Patrono de la 
Ciudad de Montilla. Madrid. Imprenta de Miguel Escrivano. 
 
SÁNCHEZ PRIETO, N. 
1986   Santo Toribio de Mogrovejo, apóstol de los Andes. BAC. Madrid.  
 
SÁNCHEZ ROJAS, G. 
2001   “La enseñanza de la Teología en la Facultad de 
Teología Pontificia y Civil de Lima después del Vaticano II”.    
Revista Teológica Limense.  Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. 
Volumen XXXV, Número 1. 
 
SAN CRISTOBAL, A.  
1996   “La Catedral de Lima: estudios y documentos.”   “Memoria y 
cuenta que presenta la comisión nombrada por el venerable capitulo 
metropolitano en los trabajos y reparos que se han emprendido en la 
Santa Iglesia Catedral de esta capital del Perú” . Archivo del Cabildo 
Eclesiástico. Serie G. Carpetas de cuentas, Nº26. Museo de Arte 
Religioso de la Catedral de Lima.  
 
SANTA CLARA CÓRDOBA,  A. 
1949   San Francisco Solano. Editorial Poblet. Buenos Aires.  
 
SARANYANA, J. I. y ARMAS ASÍN, F.  
2010. La Iglesia contemporánea en el Perú (1900-1934). Asambleas 
Eclesiásticas y Concilios Provinciales. Lima. Instituto Riva Agüero.  
 
 

http://drevistas.ucv.cl/numero_por_titulo.php?tituloID=229
http://drevistas.ucv.cl/numero_por_titulo.php?tituloID=229
http://drevistas.ucv.cl/numero_por_titulo.php?tituloID=229


391 
 

SCANNONE, J.C. 
1976 Teología de la liberación y praxis popular. Ediciones Sígueme. 
Salamanca. 
 
SCHLEGELBERGERS, B.  
1993 "La tierra vive". Religión agraria y cristianismo en los Andes 
centrales peruanos. Cusco. Ccaijo. 
 
SILVA, J. M. 
2016   ¿Cómo el culto a San Martín de Porres se extendió en el mundo? El 
Comercio, 09 de noviembre. Lima. 
 
SIMMONS, M. E. 
1983    Los escritos de Juan Pablo Viscardo y Guzmán, precursor de 
la independencia hispanoamericana.  Universidad Católica Andrés 
Bello. Instituto de Investigaciones Históricas. Caracas. Venezuela.  
 
SOBREVILLA, N. 
2015   La nación subyacente: de la monarquía hispánica al Estado 
en el Perú. En: Contreras y Glave Editores) La Independencia el Perú. 
¿Concedida, conseguida, concebida? Instituto de Estudios Peruanos. 
Lima. 
 
SOBRINO, J. A.  
1987   San Francisco Solano. Un pionero de la evangelización de los 
pueblos de América. Planeta. Córdoba. 
 
SOLIMEO, P.M. 
2001   San Martín de Porres, el extraordinario santo de las cosas 
extraordinarias.  “Catolicismo” N° 611. San Paulo. 
 
STEHLE, E. L.  
1982   Testigos de la Fe en América Latina. Verbo Divino. Pamplona.  
 
TAURO, A. 
1959   Francisco Xavier de Luna Pizarro. Escritos Políticos . Lima. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
 
TAYLOR, CH. 
2011 “Western Secularity”. En: Craig Calhoun, et. al (editores) 
Rethinking Secularism. Oxford. Oxford University Press. 
 
TELLO PÉREZ, R. 
1966   Legendario Cristo de Luren. Ica. 
 
TIBESAR, A. 
1991 Comienzos de los franciscanos en el Perú. Iquitos. CETA. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/editor?codigo=3751


392 
 

 
TORDOYA, P. J.  
1848  Sermón que en el vigésimo séptimo aniversario de la Independencia 
del Perú. Lima. Imp. E. Aranda.  
 
TORNERO,  J. 
1938   El bienaventurado fray Martín de Porres. Caracas.  
 
TORO,  A. DE 
1689 Compendio de la prodigiosa vida del venerable siervo de Dios, Fray 
Juan Macías. Sevilla.  
 
TORRES ARANCIVIA, E. 
2013 Cultura política y economía moral en la rebelión de Huánuco, 
Panataguas y Humalíes (1812). Lima. 

 
TOVAR, M. 
1873   Apuntes para la historia eclesiástica del Perú. Hasta el 
gobierno del VII arzobispo de Lima. Tipografía de «La Sociedad». 
Lima.  
 
TRUJILLO MENA, V.  
1963   La legislación eclesiástica en el virreinato del Perú . Lumen. 
Lima.  
 
URRAYA CAMARA, B.  
1992  La Orden de San Agustín en la evangelización del Perú (1551-
1600). En: Revista Peruana de Historia Eclesiástica 2. Lima.  
 
VALDÉS, J. M.  
1951   Vida admirable del bienaventurado Martín de Porres. Grafica Smart. 
Lima. 
 
VALLE RONDÓN, F. G. 
2002 Ilustración, Modernidad y reformas educativas borbónicas: 
consideraciones a partir de los planes de estudio del Real Colegio de 
San Carlos de Lima. Revista Eletrônica da Anphlac, Associação Nacional 
de Pesquisadores e Professores de História das Américas - número 2. 
São Paulo.  
 
VARGAS ALZAMORA, A. 
1991   Santo Toribio y la Nueva Evangelización. Arzobispado de Lima. Lima. 
 
VARGAS  LEÓN, S. J.  
2007 Gobierno Eclesiástico. Órdenes religiosas y su trascendencia en 
Lima virreinal. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 
 



393 
 

VARGAS UGARTE, R. 
1945  El  episcopado en los tiempos de la emancipación sudamericana. Huarpes. 
Buenos Aires.  
 
1962 Historia de la Iglesia del Perú . 5 Vol. Imprenta de Aldecoa. 
Lima.  
 
1965  Con el Rey y contra el Rey.  Librería e Imprenta Gil. Lima. 
 
1966  Historia General del Perú . 12 Vol. Editorial. Milla Batres. Lima.  
 
1966   Historia del Santo Cristo de los Milagros. Imprenta Sanmartí. 
Lima.  
 
1967   Santa Rosa en el arte. Lima. Talleres Gráficos Sanmarti S.A. 
 
1970  El Real Convictorio Carolino y sus dos luminares. Milla Batres, 
Lima. 
 
1986   Goyeneche y Barreda, José Sebastián de. En: Carlos Milla Batres. 
Diccionario Histórico Biográfico del Perú, VI. Lima. 
 
1989   Santo Toribio, segundo arzobispo de Lima. Paulinas. Lima. 
 

1999   San Francisco Solano, vicepatrono y apóstol de América. Año 
Cristiano, Tomo III. BAC. Madrid. 
 

2001   El santo de los pobres. Editorial Paulinas. Lima. 
 

2004   La flor de Lima. Editorial Paulinas. Lima. 

VÁSQUEZ DE NOVOA, P. 
1876   Compendio histórico de la prodigiosa imagen del Santo Cristo de los 
Milagros. Imprenta de Don José María Concha. Lima. 
 
VEGA-CENTENO, I.  
1995 "Sistemas de creencia en la sociedad moderna: desencuentro 
entre oferta y demanda simbólicas” . En: Sociedad y religión No 13. 
Buenos Aires.  
 
VELASCO, S. 
1975   Juan Macías. Editorial OPE. Guadalajara. España. 

1981   Rosa de santa María. Edditorial OPE. Guadalajara. España. 

 
 



394 
 

VELÁZQUEZ, J. 
1999   "Con las huellas de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo". En Diócesis 
de Huaraz. Cien años de vida diocesana. 15 de mayo. Huaraz. 
 
VICUÑA MACKENNA, B. 
1860 La independencia en el Perú . Lima. 
 
VIENRICH, A. 
1999  Azucenas quechuas. Universidad Ricardo  Palma. Lima.  
 
VILA VILLAR, E. 
1968   Santos de América. Ediciones Moretón. Bilbao. 
 
VILLALBA, P.  
1943   Vida de Santo Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de Lima. Medellín. 
 
VILLAREJO, A. 
1965   Los agustinos en el Perú y Bolivia. Ausonia. Lima.   
 
VILLEGAS, J. 
1984   Fiel y evangelizador: Santo Toribio de Mogrovejo, Patrono de los 
obispos de América Latina. Folletos Populares. Colección "Sentir con la Iglesia". 
Montevideo. 
 
VINCENT DE COUESNONGLE, V. DE 
1975   El mensaje social de San Juan Macías. Intervención en la mesa redonda 
internacional, en honor de San Juan Macías, celebrada en el Instituto Latino-
americano de Roma, el 16-IX. F.O.P.  
 
VISCARDO Y GUZMÁN, J. P.  
1976    “Carta al cónsul inglés”.  Colección Documental de la 
Independencia del Perú. Comisión Nacional del Sesquicentenario de la 
independencia del Perú, tomo I, volumen I. Lima.  
 
1976   “Carta dirigida a los Españoles Americanos”. Colección 
Documental de la Independencia del Perú. Comisión Nacional del  
Sesquicentenario de la independencia del Perú, tomo I, volumen I. Lima. 
 
WALKER, CH. 
1999 De Túpac Amaru a Gamarra. Cusco y la formación del Perú 
republicano 1780-1840. CBC. Cusco.  
  
ZEGARRA MENESES, G. 
1971 Arequipa en el paso de la colonia a la república. Banco del Sur. 
Arequipa. 



395 
 

ZARZAR, A. 
1989  Apo Capac Huayna, Jesús sacramentado: Mito, utopia y milenarismo 
en el pensamiento de Juan Santos Atahualpa. Lima. Centro Amazónico de 

Antropología y Aplicación Práctica. 

ZETA QUINDE, R. 
2000   El pensamiento ilustrado en el Mercurio peruano, 1791 . 
Colección Persona y Comunicación. Piura. Universidad de Piura . 
 
ZEUSKE, M.  
1989 Revolución y religión: Problemas de la religión en la 
concepción de la revolución en Simón Bolívar. En Centro de Estudios 
Históricos de América Latina. Universidad «Josef Atti la» (Szeged) . VIII 
Congreso de Ahila, Iglesia, religión y sociedad en la historia 
latinoamericana (1492- 1945), III, Szeged.Hungría. 
 
ZEVALLOS ORTEGA. N.  
1961 Toribio Rodríguez de Mendoza y el pensamiento ilustrado en el 
Perú. Publicaciones del  Instituto Riva Agüero. Lima.  
 
1964 Toribio Rodríguez de Mendoza . Biblioteca Hombres del Perú. 
Lima. 
 
1984 Toribio Rodrígues de Mendoza. O las etapas de un difícil 
itineario espiritual.  Editorial Bruño. Lima . 
 
1989 Real Convictorio de San Carlos. En: Revista Peruana de H istoria 

Eclesiástica. Instituto Peruano de Historia Eclesiástica, n. 1.  


