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Introducción 
 

 

 
 
Al escribir “Clérigos en la Independencia del Perú y en los albores de la República” 
sentí que debía estudiar a otros personajes religiosos que hicieron y siguen 
haciendo mucho bien a nuestro país. 
 
Francamente debo confesar que al iniciar este estudio conocía muy poco, por no 
decir casi nada, de los santos peruanos. He trabajado en el Seminario Santo 
Toribio de Mogrovejo de Lima y en la Universidad Católica Santo Toribio de 
Mogrovejo de Chiclayo y prácticamente no sabía porque se llamaban Santo 
Toribio. 

Ahora estoy feliz de conocer a nuestros santos, en las facetas que he trabajado, 
y lo primero que puedo decir es que, 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. 

Según he dicho en el prólogo a la nueva versión de “El complejo y bendito mundo 
de Montserrat”, a mis 82 años, luego de haber vivido 62 en este hermoso y 
acogedor país como es el Perú, me siento profundamente peruano, lo que ya 
experimenté al redactar la tesis doctoral “Caracterología y educación en el Perú” y 
recientemente al estudiar y escribir “Clérigos …” Si esto me ha sucedido a mí, 
cuánto más les habrá ocurrido a nuestros tres santos. 
 
He escogido el título “Algunas facetas de la santidad y vigencia…” teniendo en 
cuenta que, según la Real Academia Española de la Lengua, faceta se refiere a 
cada uno de los aspectos que se pueden considerar en una persona o en una  
cosa. Y también se la considera como las diferentes características de un ser 
humano pues no somos unidimensionales sino que tenemos varias facetas de 
nuestra personalidad. Se entiende que, cuando una persona puede desarrollar 
esas facetas, está explotando su potencial y eso es lo que ocurrió con nuestros 
santos.  
 
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 

http://definicion.de/ser-humano
http://definicion.de/ser-humano
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Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano y San Juan Macías, 
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.  

En cuanto a la vigencia, como escribe Benito Rodríguez 1 (2009), al dedicar su 
obra sobre Santo Toribio de Mogrovejo, que no se nos muera Santo Toribio, 
“porque la mayor locura es dejarse morir”. Y nos recuerda lo dicho por E. Wiesel 2 

“olvidar a los muertos es matarlos de nuevo; es negar la vida que ellos vivieron, la 
esperanza que los sostenía, la fe que los animaba”. O en frase del filósofo francés 
G. Thibon 3: “Amar a una persona es decirle tú no has muerto para mí”. 

Por otra parte, ampliando el importante carácter de este estudio, el 21 de junio del 
2017 me entero por Gaudium Press que en la Audiencia General, el Papa 
Francisco habló de la presencia de los santos en la vida del cristiano, una 
presencia real y de asistencia: “Nuestra vida como cristianos está marcada por la 
presencia poderosa de la mano de Dios que nos sostiene, y por la asistencia 
discreta de los santos, hermanos y hermanas mayores que han recorrido nuestro 
mismo camino, que han sufrido nuestras mismas penalidades y que viven ya para 
siempre con Dios: su existencia nos asegura que la vida cristiana no es un ideal 
inalcanzable, sino posible con la gracia de Dios". 

 

1 Carlos Castillo, Director Adadémico de Relaciones  con la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú,  al presentar “Santo Toribio Mogrovejo, misionero y pastor” de José Antonio Benito en el 2005, 
escrito con motivo del IV Centenario de la muerte de Santo Toribio, dice que este notable historiador que 
es natural de Salamanca (España), vive en el Perú desde 1995, es Doctor en Historia de América por la 
Universidad de Valladolid, pertenece a la Asociación Española de Americanistas y al Instituto Riva Agüero 
de la PUCP, y enseña actualmente en la Universidad Católica Sede Sapientiae y en la Facultad de 
Teología Pontifica y Civil de Lima.  Benito, apunta Castillo,  expresa en este texto las virtudes y acciones 
más significativas de Toribio, que son buen ejemplo para los jóvenes intelectuales católicos de hoy, que 
necesitan plasmar sus conocimientos en la vida concreta de nuestro país, en especial de los pueblos más 
olvidados.  

2 Eliezer Wiesel nació en Sighetu Marmației, Rumania, el  30 de septiembre de 1928 y falleció en Nueva York 
el 2 de julio de 2016, fue un escritor de lengua yiddish y francesa, de nacionalidad estadounidense, 
superviviente de los campos de concentración nazis. Dedicó toda su vida a escribir y hablar sobre los horrores 
del Holocausto, con la firme intención de evitar que se repita en el mundo una barbarie similar. Fue 
galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1986. 
 
3 G. Thibon nació el 2 de setiembre de 1903 en Saint-Marcel d'Ardèche, Francia, y falleció en el mismo pueblo 

el 19 de enero de 2001. Fue autodidacta y un ávido lector de poesía en francés provenzal y latín. Quedó muy 
impresionado por la primera guerra mundial lo que le llevó a odiar el patriotismo y la democracia. Siendo joven 
viajó mucho primero a Londres e Italia, y más tarde a África del Norte, donde hizo el servicio militar, antes de 
regresar a su pueblo natal a la edad de 23 años. Bajo la influencia de escritores como Léon Bloy y Jacques 
Maritain se convirtió al Catolicismo. A invitación de Maritain comenzó su carrera literaria en las páginas de la 
Revue Thomiste. Durante la segunda guerra mundial alojó en su granja a la filósofa  Simone Weil y publicó de 
ella La Pesanteur et la Gráce en 1947. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sighetu_Marma%C8%9Biei
https://es.wikipedia.org/wiki/30_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1928
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/Yiddish
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_concentraci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Holocausto
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/1986
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint-Marcel_d%27Ard%C3%A8che
https://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Bloy
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Maritain
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Maritain
https://en.wikipedia.org/wiki/Simone_Weil
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Respecto a la exposición, como habrá podido observar el lector, la he 
estructurado en siete partes: precisiones conceptuales, contexto histórico, social, 
cultural y religioso 4, y el estudio de cada uno de los santos comenzando con un 
breve perfil biográfico en el que adelanto algunos rasgos que luego analizaré 
como facetas en cada uno de ellos. 
 
Como hago en todos mis estudios, antes de iniciar esa exposición diré lo 
siguiente:  
 

- Este texto es de divulgación, no se trata, de ninguna manera, de un trabajo 
académico como muchos de los que se han escrito sobre nuestros santos. 
 

- El mérito de este trabajo corresponde a los autores que he consultado y a 
quienes he citado literal o referencialmente, según me ha aconsejado el 
discurso. Si en algún caso ha habido omisiones les pido que me 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, como los del jesuita Padre 
Alfredo Sáenz 5, del historiador americanista José Antonio Benito 
Rodríguez, del agustino recoleto Padre Ángel Peña 6, del Padre José María 
Iraburu  7, entre otros, y que he empleado en mayor o menor extensión. A 

 

4 En este trabajo nos interesa el período comprendido entre 1538 y 1645, es decir entre el nacimiento de 
Santo Toribio de Mogrovejo y el fallecimiento de San Juan Macías. 
5 Alfredo Sáenz, nació en Buenos Aires en 1932. A los 17 años ingresó en la Compañía de Jesús, y obtuvo la 
licenciatura en Filosofía en el Colegio Máximo de San Miguel. Fue ordenado sacerdote en 1962. En la 
Universidad Pontificia romana de San Anselmo recibió el doctorado en Teología, con especialización en la 
Sagrada Escritura. Colaboró durante más de una década en la formación de los seminaristas de la 
Arquidiócesis de Paraná. Actualmente vive en Buenos Aires, en la Residencia Regina Martyrum, de la 
Compañía de Jesús. Es profesor de Dogma y de Patrística en la Facultad de Teología de San Miguel, de la 
Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Y desarrolla una intensa actividad como conferenciante y escritor, 
así como predicador de retiros y de ejercicios espirituales. Ha publicado numerosos libros y artículos.  
 
6 El Padre Ángel Peña nació el 16 de diciembre de 1943 en Grávalos (Rioja), al norte de España. Su infancia 
transcurrió en Murillo del rio Leza, de la misma comarca.  A los 11 años ingresó al colegio apostólico de los 
padres agustinos recoletos de Logroño. Allí estudió durante cuatro años, pasando luego a  San Millán de la 
Cogolla y en seguida al Seminario de Salamanca, donde estudió filosofía y Teología durante siete años. En 
esa ciudad se ordenó sacerdote el 14 de julio de 1968. Ese mismo año, el 1 de diciembre, llegó al Perú como 
misionero. Estuvo cuatro años en la parroquia Santa María Magdalena de Lima. Después fue destinado al 
pueblo de Pimpincos, del departamento de Cajamarca y de allí hizo una visita a España. De vuelta a Lima, 
estuvo en la parroquia Santa Rita de Casia en Miraflores. De esta parroquia fue trasladado a la parroquia de 
San Antonio Abad de Arequipa y después de unos meses, fue nombrado párroco de la parroquia Nuestra 
Señora de Chapi de la misma ciudad donde estuvo de párroco durante 14 años. El 8 de marzo de 1995 es 
destinado de nuevo a Lima a la parroquia de Nuestra Señora de La Caridad. Actualmente se halla en España. 
Su vocación de escritor comenzó con un librito de testimonios, que le comunicaban personalmente las 
religiosas contemplativas con quienes se escribía. Sus libros están traducidos al italiano en la Editorial 
Villadiseriane. 

 

7 José María Iraburu Larreta nació en Pamplona el 28 de julio de 1935. Es un presbítero diocesano 
de Pamplona y teólogo español. Estudió en la Universidad Pontificia de Salamanca, después en 1972 se 
doctoró en Roma. Fue ordenado presbítero en Pamplona, el 23 de junio de 1963. Sus primeros ministerios 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/28_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1935
https://es.wikipedia.org/wiki/Archidi%C3%B3cesis_de_Pamplona
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Pontificia_de_Salamanca
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quienes los han escrito, mil gracias.  
 

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

 
- En las citas referidas a autores de la época que vivieron los santos o a ellos 

mismos respeto la redacción y ortografía de los textos originales. A veces 
he cambiado algunas palabras del texto original para hacer más inteligible 
la lectura, sin cambiar el sentido.  
 

- Me he permitido una serie de anotaciones a pie de página para referirme a 
datos, hechos y sobre todo personas, que me han parecido significativos 
para una mejor comprensión del texto, especialmente para el caso de los 
lectores que no tienen por qué conocer ciertos detalles sobre el Perú.  
 

- He colocado las fuentes a las que he acudido para recabar información 
sobre cada uno de los aspectos abordados en el estudio, aun cuando al 
final no la haya usado. Así el lector, si lo desea, podrá seguir indagando 
sobre este tema. 

 
- En la introducción y en el epílogo empleo la primera persona del singular 

para dar al escrito mayor identificación y en el resto la primera del plural 
pues en realidad la autoría corresponde también a los autores que he 
estudiado. 

 
Agradezco nuevamente a mi esposa, Nilda Vargas San Román, por el invalorable 
apoyo que me brinda al revisar el borrador de mis trabajos. 
 
Por último, dedico este estudio a todos los hermanos y hermanas peruanos que 
siguiendo el ejemplo de nuestros santos están comprometidos en construir un 
nuevo Perú con justicia y sin corrupción.  
 
Lima, 25 de setiembre de 2017 

 

 
pastorales fueron en Talca, Chile (entre 1964-1969). Fue profesor de Teología Espiritual en la Facultad de 
Teología del Norte de España, Burgos, entre 1973 y 2003, actividad que alternó con la predicación de retiros y 
ejercicios en España y en Hispanoamérica, sobre todo en Chile, México y Argentina. Por petición del 
cardenal Marcelo González Martín, junto con el sacerdote José Rivera –fallecido- inició en Toledo (1983-1986) 
el Seminario Santa Leocadia para vocaciones de adultos. Colaboró con Radio María desde 2004 con los 
programas "Liturgia de la semana", "Dame de beber", "Luz y tinieblas" y "Tiempo de Espiritualidad", labor ésta 
que compagina con el blog Reforma o apostasía. Sus ocupaciones en la Archidiócesis de Pamplona 
actualmente son la de delegado del Apostolado seglar asociado. Tiene un extenso catálogo de obras 
religiosas que van desde la historia, hasta la espiritualidad con el eje común de la teología católica. Tiene 
grandes admiradores por su defensa de la ortodoxia cristiana y la denuncia de la revitalización de las viejas 
herejías de la Iglesia católica; e igualmente grandes detractores que ven en él a un sacerdote conservador. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Talca
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Teolog%C3%ADa_del_Norte_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Teolog%C3%ADa_del_Norte_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgos
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Gonz%C3%A1lez_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Rivera_Ram%C3%ADrez
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Seminario_Santa_Leocadia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_Mar%C3%ADa_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
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Precisiones conceptuales 
 

 

 
 

(Los libros nos ilustran acerca de los conceptos básicos que tenemos que desarrollar en nuestros trabajos) 

 

 

Hemos creído indispensable iniciar esta exposición realizando algunas precisiones 
conceptuales que nos permitirán trabajar con mayor acierto la santidad de los 
santos peruanos. 

Vale recordar que el término concepto proviene del latín “conceptus” y se trata de 
un pensamiento que es expresado mediante palabras. Ahora bien, las relaciones 
entre las palabras y los conceptos son complejas y variables. No siempre las 
mismas palabras tienen la misma referencia para el sujeto que las usa o las 
escucha, pues las experiencias subjetivas que dicha palabra representa para cada 
individuo pueden ser bastante diferentes. Al mismo tiempo un mismo concepto, 
dentro de cierto ámbito de representación común, puede expresarse de formas 
lingüísticas muy diferentes. 

El concepto es una representación gráfica de la simbología representativa de las 
palabras; son "construcciones" mentales de todo lo que nos rodea y podemos 
percibir como efectivamente lo hacemos, con símbolos que definen el mundo que 

http://definicion.de/pensamiento/
https://es.wikipedia.org/wiki/Referencia
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADmbolo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
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nos rodea y en el que nos encontramos. La formación del concepto está pues 
estrechamente ligada a un contexto de experiencia de la propia realidad.  

A continuación, vamos a ocuparnos de los conceptos que implican la fe, la 
espiritualidad, la religiosidad y la santidad, claves en nuestro estudio. 

Fe 
 

 
 

(Jesús al apóstol Santo Tomás: “No seas incrédulo sino fiel”) 

 

En su sentido más amplio “fe” viene del latín fides y es la seguridad o confianza en 
una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas. También se la 
considera como la creencia que no está sustentada en pruebas.  

La Real Academia de la Lengua define la “fe religiosa” como el conjunto de 
creencias de una religión.  

Y la “fe sobrenatural”, que es la que o nosotros nos interesa, es la respuesta del 
hombre a Dios que se revela (cfr. Catecismo, 142). «Por la fe el hombre somete 
completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser da su 
asentimiento a Dios. La Sagrada Escritura llama a este asentimiento «obediencia 
de la fe» (cfr. Rm 1, 5; 16, 26).  

La fe es un acto humano. Aunque sea un acto que se realiza gracias a un don 
sobrenatural, «creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la 
libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a 
las verdades por Él reveladas» (Catecismo, 154). En la fe, la inteligencia y la 
voluntad cooperan con la gracia divina: «Creer es un acto del entendimiento que 
asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
https://es.wikipedia.org/wiki/Confianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Deidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba_(ciencia)
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gracia». «Cristo invitó a la fe y a la conversión, Él no forzó jamás a nadie jamás. 
Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le 
contradecían».  

«A pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo 
entre ellas. Puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha 
hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón, Dios no podría negarse 
a sí mismo ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero». «Por eso, la 
investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo 
realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en 
oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su 
origen en el mismo Dios» (Catecismo, 159).  

Carece de sentido intentar demostrar las verdades sobrenaturales de la fe; en 
cambio, se puede probar siempre que es falso todo lo que pretende ser contrario a 
esas verdades.  

“Creer” es un acto propio del fiel en cuanto fiel, es decir, en cuanto miembro de la 
Iglesia. El que cree, asiente a la verdad enseñada por la Iglesia, que custodia el 
depósito de la Revelación. «La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y 
alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes» (Catecismo, 
181).  

Toda la vida del cristiano debe ser manifestación de su fe. No hay ningún aspecto 
que no pueda ser iluminado por la fe. «El justo vive de la fe» (Rm 1, 17). La fe 
obra por la caridad (cfr. Ga 5, 6). Sin las obras, la fe está muerta (cfr. St 2, 20-26). 
Cuando falta esta unidad de vida, y se transige con una conducta que no está de 
acuerdo con la fe, entonces la fe necesariamente se debilita, y corre el peligro de 
perderse.  

«No se enciende una luz para ponerla debajo de un celemín, sino sobre un 
candelero... Alumbre así vuestra luz ante los hombres» (Mt 5, 15-16). Hemos 
recibido el don de la fe para propagarlo, no para ocultarlo (cfr. Catecismo, 166). No 
se puede prescindir de la fe en la actividad profesional9. Es preciso informar toda 
la vida social con las enseñanzas y el espíritu de Cristo.  
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Espiritualidad 
 

 
 

Espiritualidad viene del latín spiritus - espíritu y su concepción depende de 
la doctrina, escuela filosófica o ideología que la trate, así como del contexto en 
que se utilice.  

En un sentido amplio, significa la condición espiritual. En este sentido, y referido a 
una persona, se refiere a una disposición principalmente moral, psíquica o cultural, 
que posee quien tiende a investigar y desarrollar las características de 
su espíritu. Esta decisión implica habitualmente la intención de experimentar 
estados especiales de bienestar, como la salvación o la liberación. Se relaciona 
asimismo con la práctica de la virtud.  

En cierto sentido es posible hablar de prácticas espirituales sin estar 
específicamente bajo lo que habitualmente consideramos una religión organizada, 
aunque generalmente no dejan de ser prácticas tradicionales. 

En el occidente se relacionó habitualmente el término con doctrinas y 
prácticas religiosas, especialmente en la perspectiva de la relación entre el ser 
humano y un ser superior (Dios), así como con las doctrinas relacionadas con la 
salvación del alma, aunque actualmente se ha ampliado mucho su uso, y no son 
éstas las únicas formas en que se hace uso del término. 

Igualmente, puede entenderse sin referencia alguna a ningún ser superior o 
exterior al ser humano, utilizándose el término para referirse a una "espiritualidad 
atea", o "sin dios". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_filos%C3%B3fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Disposici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nirvana_(espiritualidad)
https://es.wikipedia.org/wiki/Virtud
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Dios
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Según Grieco (2010), “la espiritualidad es la expresión de la esencia del ser. Esta 
esencia es la sustancia de la vida y se manifiesta en energía, cualidades y valores. 
Es lo que da sentido a nuestra existencia y significado a nuestro camino. 
Normalmente se suele definir a lo espiritual como lo opuesto a la materia o lo 
material, o como aquello que no tiene contacto con lo corporal. Sin embargo, mi 
preferencia es definir la espiritualidad por lo que es sí, en forma afirmativa y no 
como lo opuesto a... La espiritualidad hace a la manifestación del Espíritu divino 
en el hombre.  
 
Rivero (2017) nos dice que “las espiritualidades son diversas. Podemos distinguir 
espiritualidades de época (primitiva, patrística, medieval, moderna); de estados de 
vida (laical, sacerdotal, religiosa); según las dedicaciones principales 
(contemplativa, misionera, familiar, asistencial, etc.); o según características de 
escuela (benedictina, franciscana, ignaciana, etc.)”. 
 

Para Cabestrero (2009) “es enorme la variedad y ambigüedad actual de las 
espiritualidades.  Ciertos fenómenos actuales, como las migraciones, las 
comunicaciones por los diferentes medios, y la misma globalización, nos van 
haciendo conocer a todos la gran variedad de “espiritualidades” diferentes que se 
viven en la humanidad”. Y señala que “en cualquier estado de vida eclesial (laicos 
o religiosos y religiosas) la espiritualidad consiste en prolongar en nuestras vidas 
la “experiencia espiritual” de Jesús”.  
 
Rivero considera que “hoy se da en la Iglesia un doble movimiento: por un lado, 
una tendencia unitaria hace converger las diversas espiritualidades en sus fuentes 
comunes: Biblia, liturgia, grandes maestros. Por otra, una tendencia 
diversificadora acentúa los caracteres peculiares de la espiritualidad propia a los 
distintos estados de vida, o a tales movimientos y asociaciones. La primera ha 
logrado aproximar espiritualidades antes quizá demasiado distantes, centrándolas 
en lo principal. La segunda ha estimulado el carisma propio de cada vocación, 
evitando mimetismos inconvenientes”. 

 
Ahora bien Cabestrero apunta que “todos activamos el espíritu desde dentro de 
una u otra cultura, raza, etnia y lengua, o de un concreto mestizaje de culturas 
razas, etnias, lenguas. … Y la variedad de las espiritualidades no se mide 
únicamente por la variedad de las culturas. Otros muchos factores (sicológicos, 
temperamentales, educacionales, económicos e ideológicos) pueden diversificar 
también las espiritualidades. Dentro de una misma cultura o religión y de una 
misma Iglesia, hay gustos, tendencias, mentalidades, aptitudes y aficiones o 
devociones diferentes, que generan o hacen elegir distintas espiritualidades.  
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Religiosidad 
 

 
 
(Fieles viviendo un aspecto de su religiosidad) 

 
 
La religiosidad es un término sociológico, filosófico y religioso utilizado para 
referirse a varios aspectos de la actividad religiosa, la dedicación y la creencia en 
determinada doctrina religiosa.  
 
Su origen etimológico suele considerarse de la palabra “relegere” (religio en latín) 
en la que hace referencia a los que se hacen diligentes (prestos) con el 
pensamiento, a los que repasan el culto a los dioses llamados “religiosi legendo”. 
O también de “religare” al considerar que nos hallamos unidos y vinculados 
(religati) a Dios por el vínculo de la piedad. 
 

Román (2017) dice que “la religiosidad es un valor que no solamente se tiene por 
tradición cultural, sino que es fruto de la reflexión interior del individuo. Responde 
a la justicia hacia Dios. El creyente reconoce que es criatura divina y sabe que 
tiene obligaciones hacia su Creador. Todas las religiones se basan en ese 
principio de agradecimiento por lo recibido de la divinidad y también en el deseo 
humano de seguir recibiendo bendiciones de lo alto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
https://www.ecured.cu/Dio
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Desde el punto de vista psicológico, la religiosidad también influye en los valores y 
en el modo de actuar de una persona que reflexiona sobre aquello que es correcto 
y aquello que no lo es. Las creencias religiosas también tienen un alto valor en la 
conciencia personal del sujeto que es fiel a una doctrina concreta. 
 
La religiosidad muestra la forma de expresión que tiene el sujeto de comunicarse 
con la divinidad a través de los ritos, los rezos, los rituales o las oraciones que son 
una forma de diálogo espiritual y tienen un valor positivo dentro del lenguaje 
religioso que tiene un código concreto. 

 
La Real Academia de la Lengua señala que religión es el “conjunto de creencias o 
dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, 
de normas morales de conducta y de práctica para darle culto. Virtud que nos 
mueve a dar culto a Dios.” 
 
Puede observarse que si la tradición ciceroniana destacó el aspecto cultural de la 
religión, dado que refiere al hombre religioso como aquel que repasa atentamente 
sus deberes y realiza un conjunto de ritos que lleva a cabo para relacionarse con 
la divinidad; la versión de Lactancio, supuso una relación directa de orden moral, 
que une al hombre con Dios, lo que para algunos se ha interpretado como el 
descubrimiento de una dimensión trascendental del ser humano avalada por su 
íntima relación con un ente supranatural.  
 
Para Mankeliunas (1957) “el estudio psicológico de la religiosidad es de suma 
importancia, porque la religiosidad bien desarrollada puede influir e influye 
positivamente en la persona humana”.  
 

La psicología de la religiosidad se ocupa del estudio psicológico del hecho 
religioso en la conciencia individual y social, y otras ciencias pueden 
suministrarnos luces necesarias para poder comprender mejor el mismo hecho 
que estudiamos. Estas fuentes pueden servirnos mucho a título de información 
necesaria. Pueden ayudarnos mucho la psicología filosófica y la metafísica, como 
también la teología.  
 

Cabe señalar que si bien hay cierta ambigüedad al emplear los vocablos 
religiosidad y espiritualidad no son conceptos excluyentes y por tanto pueden 
superponerse. Lo espiritual está relacionado con la plenitud, transcendencia, 
conexión, alegría y paz que no tienen por qué derivarse necesariamente en una 
religión organizada, sin embargo, lo religioso -que se basa en ritos, oración, 
conocimiento de la fe, entre otros- es el medio que contribuye a fortalecer y 
desarrollar la espiritualidad de las personas.  

 

 
 
 

https://www.ecured.cu/Religi%C3%B3n
https://www.ecured.cu/Dios
https://www.ecured.cu/Dios
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Santidad 
 

 
 

(Una actitud que nos da una idea de la santidad) 

 
 
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.  
 

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 
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religión. No obstante, la santificación, entendida correctamente, y armonizando con 
la Palabra, es tan importante como la justificación.  

 
En cambio, 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”. 
 
“La ambición es miseria adornada, veneno secreto, oculta, ejecutora del engaño, 
madre de la hipocresía, progenitora de la envidia, el primero de los defectos, 
ofensora de la santidad y aquella que ciega los corazones, transformando 
medicamentos y remedios en males.” 
 

San Benito en su regla señala que la humildad es instrumento para llegar a la 
santidad. 
 

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 
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”.  
 

“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).”  
 
“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).” 
 
“Santa Teresa de Jesús nos habla de que hay que tener una "determinada 
determinación", una decisión seria de querer ser santos. Evidentemente, las 
personas que tienen una voluntad muy débil y que se quedan en bonitos deseos, 
pero no ponen de su parte y no se esfuerzan, nunca podrán llegar a ser santos, 
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mientras no adquieran esa fuerza de voluntad que es necesaria para hacer 
grandes cosas.” 
 

“La santidad 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 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. Doy 
gracias al Señor que me ha concedido beatificar y canonizar durante estos años a 
tantos cristianos, y entre ellos a muchos laicos, que se han santificado en las 
circunstancias más ordinarias de la vida. Ahora es el momento de proponer de 
nuevo a todos con convicción este “alto grado” de la vida cristiana ordinaria”.”  
 
Si analizamos la historia de la Iglesia, veremos cómo ha habido santos de todas 
las razas y en todos los tiempos y lugares. Ninguna profesión tiene la exclusiva de 
la santidad y ninguna está excluida de ella. Hay santos para todos los gustos, 
desde niños pequeños a abuelitos, desde débiles doncellas a robustos soldados, 
desde reyes o Papas a agricultores analfabetos.  
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Contexto histórico, social, cultural y religioso 
 
 

 
 

(Escena del conglomerado virreinal) 

 

Histórico 

Benito Rodríguez (2009) nos recuerda que “el antiguo imperio de los incas 
representaba una realidad geográfica amplísima, el Tahuantinsuyo, mucho más 
allá del Perú actual, hasta los ríos Ancasmayo (Colombia) al norte y Maule (Chile) 
al sur, unos 3.000.000 km2 y una población de 9.000.000 de habitantes. Esta 
unidad geopolítica estaba formada por un mosaico de etnias (contenido al norte 
por los Chibchas y al sur por los araucanos) y culturas que, aunque se vieron 
sometidas por el control incaico, mantuvieron vivas sus propias tradiciones”.  

Sobre dos pilares fundamentales se basa el Incario: el religioso y el estatal. La 
base del primero lo constituía el "ayllu" o grupo con sus divinidades propias o 
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tótems, sobre los que los incas imponen los suyos. Sobre este politeísmo animista 
prevalecía en la Sierra el culto a Viracocha y en la Costa a Pachacamac. Los incas 
aceptaron este dualismo convergente y, considerándose hijos del sol, 
sobrepusieron a ambos el culto del sol (Apu Inti o Punchao). En otro nivel inferior 
se daba culto al rayo (Illapa), a la luna (Quilla), a las siete cabrillas (Orcoy y 
Choque Chinchay), al mar (Mamacocha), a la tierra (Pachamama), a las piedras 
(Pururaucas), a los dobles o momias del Inca (Huanques), a los cerros (Apus) y a 
las Huacas, adoratorios diversos de cosas insólitas. Hubo dioses de culto 
restringido como Tunupa entre los aimaras, Pariacaca entre los yauyos, Atagujo 
en Huamachuco, Huari en los nevados centrales, Rímac en Lima...  

En la conciencia popular, la cosmovisión del indio se nutría esencialmente del 
animismo de la naturaleza y adoraba fuentes, ríos, cerros y toda realidad 
extraordinaria en "huacas". Con la decadencia del imperio, la religión, que se 
identificaba con el mismo Estado y que estaba vinculada con la magia y la 
idolatría, deriva hacia un culto demoníaco donde los augurios, maleficios, 
sortilegios inculcan al indio una mentalidad fatalista; se puede hablar que eran 
religiones muertas o en ruinas, aún antes de que llegasen los europeos. Pese al 
alto grado de desarrollo técnico agropecuario, los diversos pueblos pretendían 
continuamente su independencia y florecían los levantamientos y las 
sublevaciones por todos sus rincones. Si no prosperaban era debido al poder 
centralista y autocrático que velaba por regular las relaciones interétnicas de unos 
grupos con otros, cortando así todo tipo de alianzas. Ahora, había surgido una 
crisis social como consecuencia del desarrollo de las élites regionales frente a la 
prepotencia de la incaica. La espoleta la marcará la muerte de Huayna Cápac, a 
finales de 1529, que enfrentará en lucha a sus sucesores Huáscar y Atahualpa.  

Pero, como acabamos de señalar en la introducción en este trabajo nos interesa el 
período comprendido entre 1538 y 1645, es decir entre el nacimiento de Santo 
Toribio de Mogrovejo y el fallecimiento de San Juan Macías. 

Comencemos entonces con decir que, con la entrada de los españoles en la 
ciudad del Cusco en 1534, concluyó la conquista militar del Perú, llevada a cabo 
por Francisco Pizarro, y dio comienzo el desarrollo del asentamiento español en el 
área dominada hasta ese momento por el Imperio inca o Tahuantinsuyo. 

Entonces se desató un conflicto entre los conquistadores. Para concluirla, el 20 de 
noviembre de 1542, el rey Carlos I de España firmó en Barcelona por Real Cédula 
las llamadas Leyes Nuevas, un conjunto legislativo para las Indias entre las cuales 
dispuso la creación del Virreinato del Perú en reemplazo de las antiguas 
gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva León al tiempo que la sede de la Real 
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Audiencia 8   de Panamá fue trasladada a la Ciudad de los Reyes o Lima, capital 
del nuevo virreinato 9  . 

El Virreinato Peruano abarcó inicialmente los territorios comprendidos entre 
Panamá y el Río de la Plata, llegando sus límites orientales hasta la selva 
amazónica; la capital de tan vasto virreinato se estableció en Lima, llamada 
durante la colonia "La Ciudad de los Reyes". Durante las Reformas Borbónicas el 
virreinato sufrió una serie de mutilaciones, en el reinado de Felipe V se pierden los 
territorios de Panamá, Colombia y Ecuador (estos pasaron a formar parte del 
Virreinato de la Nueva Granada), posteriormente con el gobierno de Carlos III se 
desprenden del Perú: Puno, Charcas y Buenos Aires (allí se conformó el Virreinato 
del Río de la Plata), en 1796 Puno volvió al Perú y a inicios del siglo XIX el rey 
Carlos IV  devolvió Guayaquil y Maynas al Virreinato Peruano   

Fue su primer virrey Blasco Núñez Vela, nombrado por real cédula del 1 de marzo 
de 1543. Sin embargo, no pudo ejercer la autoridad real debido a los 
enfrentamientos entre los partidarios de Francisco Pizarro y Diego de Almagro por 
el dominio del Perú, pereciendo asesinado por Gonzalo Pizarro. El asesinato de la 
primera autoridad del rey produjo mucha consternación en España; la corona 
dispuso castigar severamente a quien había atentado contra el virrey, el 
representante del rey en territorios conquistados. Para ello, Carlos I envió a Pedro 
de la Gasca con el título de Pacificador para solucionar esta situación. Ya en el 
Perú, La Gasca, seguro de haber infundido la semilla de la traición entre los 
partidarios de Gonzalo Pizarro, se enfrentó al conquistador cerca del Cuzco, en 
1548. Gonzalo Pizarro vio a sus capitanes pasarse al bando de la Gasca y la 
derrota para él resultó aplastante. Conducido a la ciudad del Cuzco, fue ejecutado 
por delito de alta traición al rey. Unos años después, en 1551, fue nombrado virrey 
Antonio de Mendoza y Pacheco, luego de haber ejercido el cargo en el virreinato 
novohispano. 

Tras casi cuarenta años de desorden administrativo, el virreinato peruano encontró 
a un eficiente conductor en el virrey Francisco Álvarez de Toledo quien, 

 
8 La Real Audiencia estaba conformada por Oidores, fiscales y otros funcionarios menores, su residencia se 
encontraba en Lima. El objetivo político de esta institución era equilibrar el poder  
en el Perú, es decir evitar que el virrey sea la única autoridad suprema. 

 

 9 Para Noejovich y Salles (2011), “el Virreinato del Perú en los siglos XVI-XVII puede decirse que se 

encontraba en los confines del imperio hispanoamericano. Un primer y obvio obstáculo para el “buen 
gobierno” de esos territorios era la distancia y, especialmente, la dificultad en las comunicaciones. Y una 
cuestión que surge es cómo se defendía un territorio tan extenso, cuya jurisdicción iba desde el istmo de 
Panamá hasta Tierra del Fuego. Desde este ángulo, nuestra tesis apunta a poner de relieve que, más allá de 
ver a Hispanoamérica como una fuente de recursos para la Corona, a través de las transferencias de oro y 
plata, desde el punto de vista político de los Habsburgo, las Indias eran un reino más en esa unión que se. 
había iniciado con Carlos V y era importante para la posición política en el mundo de España mantener su 
posicionamiento en América del Sur; la cuestión era cómo sostener esa complicada relación entre el interés 
político y las necesidades económicas de la Corona. En términos institucionales, existía un alto grado de 
autonomía, tanto formal como informal. El solo hecho de tener consejo y legislación exclusivos, 
independientes de los otros reinos, marcaba una diferencia, el rey quedaba solamente como unión y, por 
supuesto, la política global seguida por la Corona.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Toledo
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entre 1569 y 1581, logró establecer el marco político-administrativo que regiría por 
muchos años en el Perú virreinal. 

Apenas llegado a tierras peruanas, Francisco Álvarez de Toledo se informó de 
todo cuanto había sucedido en el virreinato y de cuáles habían sido las políticas 
seguidas hasta ese momento. Reconoció la inexistencia de un adecuado sistema 
tributario, pues no había un registro del total de habitantes del virreinato. Álvarez 
de Toledo realizó personalmente varias extensas visitas generales a distintas 
partes del virreinato y, por primera vez, se tuvo registro de los recursos humanos y 
naturales del Perú. Tras saber el número de posibles tributarios, estableció 
las reducciones: pueblos indígenas en los que se agrupaba a un número de 
alrededor de quinientas familias. Así se sabía con exactitud la cantidad de tributo 
que debían entregar. 

El Virrey Álvarez de Toledo impulsó la distribución del trabajo indígena por medio 
de la mita. Mediante el empleo de ésta se proveyó de mano de obra a las 
ricas minas de Potosí, provincia de Charcas, productoras de inmensas cantidades 
de mineral de plata, y Huancavelica, de la que se extraía mercurio o azogue, 
necesario para la purificación argentífera, logrando así convertir al Perú en uno de 
los centros más importantes de producción de plata en el mundo. 

Francisco Álvarez de Toledo fue el virrey más destacado del Perú, ya que, debido 
a sus éxitos alcanzados como funcionario, sentó las bases del virreinato peruano, 
pues consiguió la ordenación administrativa del gobierno y la legalidad política de 
todo su amplio territorio. 

El proceso de independencia hispanoamericana inició el fin del virreinato, conflicto 
en el que se mantuvo en el bando realista, y funcionó como un importante bastión 
y centro estratégico de la corona española en América del Sur. Esto provocó la 
guerra con el Río de La Plata, el cual por el contrario había elegido el camino de la 
independencia y desde 1810 enviaba fuerzas libertadoras en todas direcciones. 
Tras independizar Chile, el general rioplatense José de San Martín giró 
nuevamente su atención hacia Perú y preparó un ataque naval. La campaña fue 
un éxito y San Martín declaró la República del Perú, para acto seguido retirarse de 
su carrera militar. Aún quedaban áreas bajo control colonialista, así que continuó 
con la tarea independentista el general grancolombiano Simón Bolívar, quien 
utilizó el apoyo de las guerrillas peruanas y todos los recursos de logística de la 
sierra peruana, requisando todo lo necesario para una guerra de posiciones. Tras 
la Batalla de Ayacucho lo único que quedaba del virreinato eran unos pequeños 
focos. Con divisiones internas, sin auxilios de España y prácticamente aislado del 
mundo, el virreinato peruano sucumbió en 1824. 

Social 

Vargas León (2007) sostiene que “desde los Reyes Católicos en España, la 
nobleza fue considerada el tipo selecto dentro de las clases sociales y será así 
como se difunda en el Virreinato del Perú. Esta clase privilegiada estaba 
conformada por tres grupos: la de los descubridores y conquistadores que por 
derecho propio se habían establecido en nuestras tierras; la de los miembros 

https://es.wikipedia.org/wiki/1569
https://es.wikipedia.org/wiki/1581
https://es.wikipedia.org/wiki/Reducci%C3%B3n_de_indios
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Mita
https://es.wikipedia.org/wiki/Minas
https://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Charcas
https://es.wikipedia.org/wiki/Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Huancavelica
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(elemento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_de_independencia_hispanoamericanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_realista_en_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_La_Plata
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1824
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administrativos y funcionarios que detentaban los títulos nobiliarios de condes, 
duques y marqueses, siendo conocidos como los nobles peninsulares; y la 
de los industriales ricos, que habían podido comprar los ansiados títulos que 
les otorgaban un ascenso social. Cabe mencionar que, si bien el clero no 
constituyó una clase especial, fue considerado dentro de la nobleza debido a su 
fuerza social que radicaba en su gran poder político y económico”. 

“Siguiendo el orden jerárquico, nuestra sociedad contó con una clase media 
numerosa y activa, situada entre los dirigentes y la clase popular, y conformada 
por españoles, criollos y mestizos carentes de títulos de nobleza, pero 
poseedores de una mediana posición económica. Esta clase buscó en todo 
momento un mejor bienestar para los suyos y fue también la que se inclinó 
decididamente, en un determinado momento de la historia, a favor de la 
emancipación peruana.” 

Entre otras de las clases sociales definidas en la colonia se encontraba el pueblo, 
los indios y los negros. El pueblo estaba integrado también por españoles, 
criollos y mestizos que se desenvolvían como pequeños comerciantes, 
artesanos y jornaleros libres. Los negros, el escalón más bajo de la sociedad 
limeña, se dedicaron al servicio doméstico o, en la mayoría de los casos, 
laboraron como jornaleros en provecho de sus amos. En el caso de los indígenas, 
si bien estaban considerados por la ley como una raza digna, ocupando el 
segundo escalón en la pirámide social, la realidad era distinta. Los jornaleros 
indígenas fueron considerados por debajo del estatus del esclavo negro.” 
 
Peña (2013) escribe que a fines de siglo XVI y principios del XVII, “Lima era una 
ciudad próspera. Había muchos mercaderes, cerca de doscientos, dedicados a 
vender ropa de Castilla, de México y de la China. Los dueños de pulperías eran 
más de doscientos y así otros mercaderes de vino y de otros alimentos. También 
eran numerosos los trabajadores de las distintas profesiones. El cronista 
mercedario fray Martín de Murúa dice: Cosas de regalos, de dulces y conservas 
las hay en gran multitud por las calles y las tiendas de la misma manera que en 
Sevilla.  

Espinoza Soriano (1997) nos dice que “ raza", término que hoy está desprovisto 
de contenido científico, funcionaba en la colonia como una realidad total, (...), 
por cuanto servía de base a ordenamientos y a prácticas discriminativas con 
derivaciones en lo económico y social. Decir, como lo sostienen algunos, de 
que no existió el más mínimo prejuicio racial y que se fomentó el mestizaje sin 
restricciones, es un error. Porque el color de la piel determinaba enormemente 
la posición social de la gente, ocupando las jerarquías altas los de cutis claro. 
(...). En tal sentido, los españoles y criollos por ser blancos se sentían llamados a 
ser los señores y ocupar los mejores puestos; los indios a ser los 
campesinos y trabajadores; los negros, los esclavos y sirvientes. Mientras que 
los mestizos y demás castas quedaban encasilladas como la plebe." 
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Cultural 

Vargas León (2007) escribe que “durante el período colonial, el Virreinato del Perú, 

a través de un proceso de aculturación con el Viejo Mundo, asimiló las corrientes 
del pensamiento y siguió los moldes artísticos que durante aquel entonces 
imperaban en Europa. Recordemos que si bien durante los siglos XVI y XVII, 
España se encontraba frente a corrientes modernas como las del Renacimiento y 
las del Barroco, respectivamente, los ideales y las expresiones que imperaron 
fueron los de la Edad Media. Así, el barroco europeo trató de rescatar y revivir la 
tradición del arte medieval que se asentaba sobre el ideal religioso católico, pero 
dentro del contexto de la Contrarreforma”. 

Este sentir medieval no se hizo esperar en el virreinato peruano, donde se 
dio con mayor intensidad y con diferencias propias de una realidad totalmente 
distinta. De esta manera, este estilo, que imperó y se expresó en diversas 
manifestaciones artísticas como la pintura, la imaginería y la arquitectura, tuvo 
un carácter eminentemente religioso, ocupando un lugar especial en las 
iglesias y conventos de las distintas órdenes, no sólo como elemento ornamental 
y distintivo de riqueza, sino principalmente como elemento catequizador de la 
época. Su propósito tenía un sentido esencialmente didáctico, ya que a través 
de estas imágenes se podía transmitir, de manera sencilla, los dogmas y misterios 
de la religión cristiana. 

Aunque en un primer momento el arte occidental se alejó y prohibió la 
presencia del mundo clásico en las manifestaciones artísticas, esto cambió a 
principios del siglo XVII. En su lugar se buscó una conciliación con la Antigüedad 
Clásica, permanente fuente de inspiración, la cual debía presentar un discurso 
ético cargado del pensamiento teológico virreinal. Así, la temática no se 
circunscribió sólo a un arte religioso, sino también a uno pagano, 
compartiendo el escenario lo clásico y lo mitológico en la plástica colonial, 
aunque se practicaran con menor intensidad. Es de notar que la gama temática 
profana (retratos, túmulos, paisajes, bodegones y temas histórico y mítico) 
existentes desde inicios de la colonia, subsistirán y se verán plasmadas a lo largo 
de la centuria siguiente. 

Con el advenimiento de la dinastía Borbón en el siglo XVIII, se comenzó a 
sentir, en los distintos planos político, económico, social y cultural del virreinato, 
la influencia de la corriente racionalista y empirista de la Ilustración. Las ideas 
liberales de este movimiento ideológico e intelectual gestado en Francia y en 
Alemania a comienzos del siglo, produjeron una toma de conciencia del pueblo 
con respecto a la Metrópoli, encontrando gran acogida en la sociedad colonial, 
especialmente entre los intelectuales de las clases criolla y mestiza28. Los 
varios intentos de parte de los criollos de formar agrupaciones de intelectuales 
para reflejar el sentido de sus actividades a favor del suelo donde nacieron se 

vieron recompensados con la creación de la "Sociedad Amantes del País" 29, 
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institución donde se debatía y reflexionaba en torno a las nuevas ideas, 
estructurándose la personalidad americana, y apuntando sus críticas hacia las 
instituciones vigentes: Monarquía absoluta, Sociedad e Iglesia. Mientras estas 
ideas renovadoras reflejaban el deseo de un cambio frente a la realidad, para la 
sociedad estamentaria aliada a la monarquía absoluta, conjuntamente con las 
autoridades virreinales, significaron una gran amenaza, debido a que atentaban 
contra el Antiguo Régimen existente. Este contexto dio lugar a la concepción de 
Patria Americana, abriéndose de esta manera paso a la difusión de las ideas de 
la emancipación. 

Asimismo, debido al racionalismo imperante de la época, se hizo presente, como 
un medio de expresión de la ideología de la Ilustración, la corriente literaria y 
artística del Neoclasicismo. Este estilo, inspirado en los valores asociados al 
arte de la antigüedad grecorromana, surge a mediados del siglo XVIII como una 
reacción racionalista y fría frente al dinamismo del Barroco y los excesos 
decorativos del Rococó. Dos acontecimientos históricos contribuyeron en su 
origen y difusión: el primero fue la circulación por toda Europa del hallazgo de 
las ruinas de Pompeya y Herculano; y el segundo se dio con la Revolución 
francesa: los revolucionarios identificaron en las líneas severas de la Antigüedad, 
la ética del nuevo espíritu de la sociedad. 

Este estilo encontrará en Francia la mejor definición, convirtiéndose en la 
capital del nuevo gusto de la época. De esta manera, España, y por 
consiguiente el Virreinato de Perú, al estar bajo el dominio de la Casa 
Borbónica, no serán ajenos a la presencia del estilo imperante, alcanzando 
gran difusión a través de la pléyade de intelectuales, quienes buscaron reformar 
la ideología y costumbres de la sociedad. 

Lima como centro político del más importante virreinato durante el siglo XVI fue 
plaza importante para destacados artistas que no dudaron en venir y ofrecer su 
arte a la Iglesia. Destacan Angelino Medoro, Bernardo Bitti, Mateo Pérez de 
Alesio, entre otros.  

El primer pintor italiano en llegar fue el jesuita Bernardo Bitti (escuela italiana o 
escuela limeña), quien desde 1575, difundió su obra por todo el virreinato, a pesar 
de que su taller se encontraba en Lima. Con la llegada de Bitti se produce la 
época de mayor auge de la influencia del renacimiento italiano en el virreinato.  

En el siglo XVII, surgió una pintura mestiza, cuya máxima expresión sin duda se 
dio en el Cusco dando así lugar al estilo denominado “Escuela Cuzqueña“; que se 
caracteriza por el colorido brillante y profusa riqueza de los retratos y marcos. Sus 
principales representantes fueron: Diego Quispe Tito, Basilio de Santa Cruz  Puma 
Callao, Juan Espinoza de los Monteros, Marcos Zapata, Basilio Pacheco 

La arquitectura virreinal alcanzó su máxima expresión en la edificación de iglesias, 
claustros, casas y mansiones señoriales, y en menor medida fortalezas y 
cuarteles. Su desarrollo fue incentivado fundamentalmente por la actividad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_Bitti
http://es.wikipedia.org/wiki/1575
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escuela_Cuzque%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Diego_Quispe_Tito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Basilio_de_Santa_Cruz_Pumacallao&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Marcos_Zapata_(pintor)
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religiosa, la cual construyó catedrales, claustros y conventos urbanos y rurales, 
dispersos por toda su geografía 

Se esculpieron, mayormente, imágenes religiosas, para embellecer los altares, en 
los que predominaba el dorado y la policromía; igualmente, otras estatuas de 
santos, como aquellas que adornan las fachadas de los templos, a la vez de 
altares, púlpitos y confesionarios. En todos los casos se empleó mayormente, la 
madera y excepcionalmente la piedra.  

Las primeras manifestaciones literarias del Perú virreinal recibieron marcada 
influencia renacentista e italiana, expresada en los depurados modelos 
grecolatinos en prosa y verso (gusto aristocrático). Luego, el florecimiento de la 
literatura española entre los siglos XVI y XVII, llamado siglo de oro, sentaron su 
influencia sobre las letras peruanas, pero sus características, al fusionarse con el 
espíritu del Perú colonial, dieron resultados que prestigian a la literatura mestiza. 
Los principales representantes fueron: Inca Garcilaso de la Vega, autor de la 
célebre obra “Los comentarios reales de los incas” y “La florida del inca”. Juan 
Espinosa Medrano, su obra titula “Apología a favor de Don Luís de Góngora y 
Argote”. Antonio de León Pinelo, autor de “Paraíso en el Nuevo Mundo”. Pedro 
Peralta y Barnuevo, escribió numerosas obras de las que se destaca “Lima 
Fundada”. Amarilis, desconocida poeta huanuqueña, que escribiera “Epístola a 
Belardo” (dirigida al dramaturgo español Lope de Vega).  

Religioso 
 
Escobar Mena (2008) considera que “tal vez una de las batallas más duras que 
tuvieron que librar los conquistadores al arribar a tierras peruanas fue la labor 
evangelizadora que se llevó a cabo durante todo el proceso de la conquista y 
durante la época colonial motivo por el cual en el Perú hubo mayor cantidad 
de santos y siervos de Dios que en todos los virreinatos españoles. La mayoría 
apareció entre 1570 y 1660, desde un primer momento de la conquista se estaba 
pensando en llevar a cabo el plan evangelizador ya que desde el primer momento 
en que la empresa conquistadora emprende sus primeros viajes se cuenta con un 
personaje religioso que lleve a cabo tal vez una de las batallas más duras. Así 
luego comienzan a llegar las órdenes religiosas que tuvieron que enfrentarse con 
la tan arraigada religión del imperio donde sus costumbres al verse amenazadas 
por el cambio que iba ser eminente comienzan a fortalecerse aún más, aferrarse e 
intentar no ser tocades ni mucho menos destruidas”. 
 
Según Peña (2011) “el mismo año de la fundación de Lima se creó la parroquia 
del Sagrario, adjunta a la catedral. Después se erigió la parroquia de San 
Sebastián (1554); Santa Ana (1570); Santiago del Cercado (1571); la de San 
Marcelo (1573); la de Nuestra Señora de Atocha (1614) y la de San Lázaro hacia 
1626. Todas ellas existían en tiempo de nuestros santos.  

Vargas León (2007) nos dice que “durante los siglos XVI y XVII, el clero católico 
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en España se extendía por todos sus dominios. Así, gran porcentaje de la 
población colonial se inclinó a la vida conventual, ya sea por vocación, por 
su modesta situación económica, o por alcanzar un ascenso en la pirámide 
social. Sea cual fuese el motivo que los llevase a los claustros, el clero regular o 
secular compuesto por la tercera parte de la población generalmente de origen 
español, cumplió durante la colonia un rol importante, no sólo por confirmar 
un sistema evangelizador, sino también por ser los depositarios de la cultura. 

El clero regular que se estableció en el virreinato estaba conformado por diversas 
órdenes que se diferenciaban entre ellas, según Wuffarden, por su antigüedad 
de residencia (...), riqueza, prestigio intelectual y actividad que desempeñaban. 
Entre las más importantes que llegaron a América y al Virreinato del Perú en 
el siglo XVI estuvieron: la dominica, la franciscana, la mercedaria, la agustina 
y la jesuita. Si bien la Compañía de Jesús fue la última en establecerse hacia el 
año 1568, esto no impidió que fuese considerada una de las órdenes más 
sobresalientes e importantes en el aspecto de la educación hasta la fecha de su 
expulsión de los territorios del Nuevo Mundo, en 1767. 

La labor de dichas órdenes fue la de afirmar y difundir la fe católica, sirviéndose 
para ello de la evangelización, la enseñanza y la catequización. Así, 
desplegaron los lineamientos establecidos en el Concilio de Trento (1545-1563), 
difundiendo y consolidando a todos los niveles la Reforma Católica o 
Contrarreforma. El propósito de este movimiento, que nace a consecuencia del 
surgimiento de la Reforma Protestante creada por Martín Lutero en 1520, fue 
renovar la vida religiosa de la cristiandad, mediante el retorno a la pureza de 
las costumbres y a la disciplina eclesiástica. Los decretos establecidos en el 
Concilio de Trento fueron difundidos en el Virreinato del Perú por 
ordenanza del rey Felipe II en los años de 1565-66. En el segundo Concilio 
Límense (1567) y en el tercero (1582-83) se determina la aplicación de estos 
decretos, indicándose la manera en que se debía enseñar la doctrina a los 
indios. De esta manera, en la sesión 25 del Concilio de Trento celebrada el 3 
de diciembre de 1563 en tiempo del Sumo Pontífice Pio IV, se ordena: "Todos 
los obispos y demás personas que tienen el cargo y obligación de enseñar, 
que instruyan con exactitud a los infieles ante todas las cosas, sobre la 
intercesión e invocación de los santos, honor de las reliquias, y uso legítimo de 
las imágenes, según las costumbres de la Iglesia católica, recibida desde los 
tiempos primitivos de la religión cristiana y según el consentimiento de los 
Santos Padres, y los decretos de los sagrados concilios (...). 

Asimismo manda: "Enseñen con esmero los obispos que por medio de las 
historias de nuestra redención, expresadas en pinturas y otras copias, se 
instruye y confirma el pueblo recordándoles los artículos de la fe, y 
recapacitándoles continuamente en ellos: además que se saca mucho fruto de 
todas las sagradas imágenes, no solo porque recuerdan al pueblo los beneficios y 
dones que Cristo les ha concedido, sino también porque se exponen a los 
ojos de los fieles los saludables ejemplos de los santos, y los milagros que Dios 
ha obrado por ellos, con el fin que den gracias a Dios por ellos, y arreglen 
su vida y costumbres a los ejemplos de los mismos santos; así como para que 
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se exciten a adorar, y amar a Dios, y practicar la piedad." 

Vargas León dice que “la educación en el virreinato fue impartida por lo 
general en escuelas que funcionaban en las iglesias o conventos, siendo 
denominadas Colegios Menores. Peña (2011) apunta que “posteriormente, a 
partir de 1560, se fundan primero en Lima y después en el resto del Virreinato 
del Perú, los Colegios Mayores, encargados de impartir estudios de arte, 
teología y filosofía. Ya en el siglo XVII, las órdenes organizan y fundan los 
colegios para seglares, labor que tuvo como fin monopolizar la educación y la 
enseñanza. Esta orientación de la educación no fue exclusividad de los 
colegios regentados por las órdenes o por los de propiedad real, sino 
también de las universidades; tal es el caso de la Universidad Mayor de San 
Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551 por los dominicos”, y de los Colegios 
mayores de San Felipe y San Marcos (1575), San Martín (1582), Colegio 
Seminario (1594), Colegio máximo de San Pablo de los jesuitas en 1570 y el 
Colegio mayor de San Ildefonso (1612). El de los agustinos y el de los 
franciscanos se fundaron en 1614. En 1626, los mercedarios fundaron el Colegio 
mayor de San Pedro Nolasco; y los dominicos el Colegio máximo de santo 
Tomás en 1645. En cuanto a conventos de religiosas, estaban los de la 
Encarnación de agustinas, fundado en 1561; el de clarisas de la Concepción 
hacia 1573; el de bernardas en 1584; de las Carmelitas descalzas de San José 
en 1602. El de Santa Clara en 1604 y de dominicas de Santa Catalina hacia 
1624.  

Además de estos dos tipos de colegios, existieron en la colonia los seminarios, 
que formaban a los futuros sacerdotes. Entre ellos se cuenta el de Santo Toribio 
de Mogrovejo (Lima), San Antonio de Abad (Cusco), San Cristóbal (Huamanga), 
San Jerónimo (Arequipa), San Marcelo y San Carlos (Trujillo) 

Por otra parte, la Iglesia fundó los primeros hospitales: el de San Andrés para 
españoles en 1559; el de Santa Ana para indios en 1550; el de San Cosme y 
San Damián para españolas en 1559; el del Espíritu Santo para navegantes en 
1573; el de San Lázaro para llagados y leprosos en 1563; el de San Diego para 
convalecientes españoles en 1594; el de San Pedro para clérigos pobres en 
1594 y el de Nuestra Señora de Atocha para niños expósitos hacia 1600. 

La población de Lima mostró un gran interés por la vida conventual. Era difícil 
no encontrar algún miembro de la familia, sea hombre o mujer, que no 
perteneciese a alguna de las órdenes existentes. Así, las costumbres de la 
sociedad virreinal estuvieron muy imbuidas del sentimiento religioso, girando 
todas las actividades individuales y colectivas entorno a ella.  Un claro ejemplo 
del sentimiento religioso que imperaba fueron las devociones populares de 
Cristo, Vírgenes y Santos, exaltadas aún más con el establecimiento de las 
Cofradías, llamadas también Archicofradías, Congregaciones o Hermandades. 
Para promover y acercar al pueblo a la fe católica, las cofradías se ocuparon 
de la construcción de templos, altares, capillas y se valieron de diversas 
representaciones expresadas en pinturas o esculturas. Asimismo, para afianzar 
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la fe y la creencia, las cofradías realizaron diversas festividades anuales o 
actividades destinadas a la salvación de las ánimas de los vivos y de los difuntos. 
Estas festividades religiosas se daban por lo menos dos veces al año, una en 
Semana Santa y otra en el Corpus Christi; sin embargo, también se 
celebraron otras fiestas relacionadas por ocasiones especiales, tales como la 
fundación de algún templo, la llegada de un nuevo virrey o arzobispo, etc.  

En referencia a la importancia de las cofradías en la sociedad colonial, Egoavil 
(1886) afirma: "las cofradías de Lima ejercieron notable influencia dentro del 
proceso económico, social y político del virreinato, vinculando a la iglesia con la 
elite del poder de la época, así como con las clases más pobres de la ciudad y 
con los indios de las zonas marginales. Con un flujo constante de capital basado 
en inversiones de compra-venta de inmuebles y mediante un sistema de 
préstamos hipotecarios, las cofradías participaron activamente en calidad de 
empresas financieras." 

 
Respecto a las fiestas religiosas, las más concurridas fueron Navidad y Semana 
Santa. También fue muy difundido el culto al Corpus Christi y que hoy goza de 
tanta popularidad en Cuzco y Cajamarca. Por ello, a diferencia de otras regiones 
de América, en el Perú los cultos populares más difundidos están dedicados a 
Cristo. Entre todos los “cristos” coloniales destaca, sin duda, el Señor de los 
Milagros que, desde hace más de tres siglos, recorre en procesión las calles de 
Lima. Junto al Cristo moreno, pintado por un esclavo negro, tenemos al Señor 
Cautivo de Ayabaca (Piura), al Señor del Mar (Callao), al Señor de los Temblores 
(Cuzco), al Señor de Muruhuay (Tarma) y al Señor de Luren (Ica), entre muchos 
más.   

También hay que señalar que en el Virreinato Peruano el Tribunal de la Santa 
Inquisición se estableció durante el gobierno del virrey Toledo en 1569.La misión 
de la Inquisición era otra combatir a los herejes.. Se buscaba, con esto, preservar 
la Fe Católica. Las atribuciones de esta institución se ampliaron al seguimiento de 
causas por blasfemia, poligamia, hechicería, idolatría, etc., comprendiendo dentro 
de sus alcances al pueblo nativo. Los trasgresores eran condenados a la 
“vergüenza publica” con azotes y otras flagelaciones. La pena máxima fue la 
muerte. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/1569
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Santo Toribio de Mogrovejo  
 

 

 
 
("Milagro de Santo Toribio", del pintor italiano Sebastiano Conca) 

 

Al estudiar a Santo Toribio tendremos en cuenta su perfil biográfico, su 
religiosidad, el hecho que fuera inquisidor en Granada, el Tercer Concilio de Lima, 
los Catecismos, el que fuera considerado Santo Padre de América, sus hazañas 
apostólicas, el santo y su poder político, sus milagros y su reconocimiento y 
vigencia. 

Perfil biográfico 

Cuando el Consejo de Indias 10 de España se dirigió al Rey Felipe 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 

 
10 El Consejo de Indias fue creado en 1523 por Carlos I. Se encargo del gobierno de América, tenía su sede 

en Madrid y tuvo un gran poder hasta el siglo XVIII cuando se aplicaron las reformas borbónicas.  
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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 11, 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.12 

A los doce años Toribio fue enviado por sus padres a estudiar Gramática y 
Humanidades en Valladolid 13, donde se impuso a la admiración de todos por su 
comportamiento ejemplar, sus virtudes y sus dotes intelectuales. 

 

11 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.  

12 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 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”.  

13 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 las Leyes Nuevas, asiento del Consejo de Indias... En dicha ciudad, corazón del 
mundo hispano, donde por aquellos años se encontraba Felipe II, quien tenía apenas 25 años y allí 
permanecería hasta el traslado definitivo de la corte a Madrid, residió Toribio durante una década. No 
hacía cincuenta años que en la iglesia de San Francisco habían sido inhumados los restos de Colón, cuya 
casa se encontraba en aquella ciudad. Podríase decir que la tierra americana palpitaba en Valladolid, 
siendo la ciudad entera latido y pulso del emprendimiento glorioso de las Indias. Si en Sevilla se 
embarcaban las expediciones, Valladolid las preparaba y equipaba. Ningún sitio, pues, más sugerente 
para suscitar la llamada de las Indias”. Además eran años cruciales, pletóricos de acontecimientos: las 
sesiones del Concilio de Trento, el nacimiento de Cervantes, el primer concilio de Lima, la muerte de San 
Ignacio, la coronación de Felipe como rey. Ya desde entonces comenzaron a manifestarse los quilates del 
alma de Toribio, un verdadero ejemplo para sus compañeros de estudios, a quienes no vacilaba en 
decirles, según ellos mismos nos relatan: «No ofendáis a tan gran Señor [a Dios], reventar y no hacer un 
pecado venial».  

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
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Después de algunos años se trasladó a la Universidad de Salamanca 14 donde 
recibió la influencia de su tío Juan de Mogrovejo, profesor en dicha Universidad 
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» 15.  

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 

 
14 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”.  

15 Sáenz nuevamente nos dice que “durante el transcurso del viaje ocurrió un hecho pintoresco, que de 

algún modo adelanta la actitud pastoral que luego lo caracterizaría. Cerca ya de Santiago, entraron a rezar 
en la iglesia de un pueblo. Como ambos estaban vestidos de manera humilde, una esclava negra, que se 
encontraba esperando en la puerta la salida de sus amos, peregrinos también, al ver a los dos jóvenes 
sacó del bolso un maravedí y se los dio de limosna. Toribio declinó amablemente el obsequio: «Dios os lo 
pague, señora, que aquí llevamos para pasar nuestra romería». La pobre mujer, creyendo que no le 
aceptaban su limosna por demasiado insignificante, insistió: «Hermanos romeros, perdonadme, que no 
tenía más que este cuarto, y así no os di más; el conde, mi señor, está ahí dentro, oyendo misa, pedidle 
que os dará un real o medio». Los dos estudiantes, que eran de noble linaje, besaron conmovidos el 
maravedí y se lo devolvieron.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salamanca
https://es.wikipedia.org/wiki/Coimbra
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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.  

En 1574, tal vez por influencia de uno de sus amigos, Diego de Zúñiga, fue 
nombrado por Felipe II para el cargo de Inquisidor en Granada. De tal manera se 
desempeñó con sabiduría, prudencia, justicia y rectitud, que el rey, conocedor de 
las altas cualidades morales e intelectuales de Toribio, resolvió indicarlo para una 
misión más elevada y más espinosa. 

En efecto, estando vacante la sede episcopal de Lima tras la muerte en 1575 de 
su primer Arzobispo, Jerónimo de Loayza 16, en 1578 Felipe II comunicó a Toribio 
su 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.17 

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 

 

16 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 
indios atendidas por curas que conocían la lengua nativa de sus feligreses. Cuzco llegó a tener seis y Lima 
tres.  

17 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”.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Salamanca
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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.  

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 
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 18. 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 embarcose 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 19, 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, 

 
18 “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.  

19 Si bien Santo Toribio no se contó entre los primeros españoles que pisaron tierra incaica, sí lo estuvo 
uno de sus parientes, el capitán Juan de Mogrovejo, primo carnal de su padre, quien acompañó a Pizarro 
en Cajamarca y en la fundación de Lima. Al itinerario de su tío se referiría luego Toribio en carta al Rey, 
donde le recomendaba a su cuñado Francisco de Quiñones: «Tuvo asimismo en este Reino un hermano 
de su madre y tío que fue de los de Cajamarca y vecino de esta ciudad [Lima] y en la ocasión del 
levantamiento general de los indios, fue con la gente de esta ciudad al socorro del Cuzco, y llegado a la 
provincia de Jauja castigó a los indios que allí parecieron estar alzados y prosiguiendo su viaje en paso 
estrecho le tiraron los indios una galga y le mataron y comieron».  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Corregidor
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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 20.  

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 
seiscientas leguas; el de Panamá, por mar, quinientas; el de Popayán, en el 
Nuevo Reino, unas cuatrocientas; el de Cuzco, ciento cincuenta; 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 convivieron casi al mismo tiempo, 

 

20 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.  
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con pocos años de diferencia, cinco santos, tres de ellos nacidos en España —
Santo Toribio, San Francisco Solano y San Juan Masías— y dos nativos, Santa 
Rosa y San Martín de Porres. Éstos, sumados a los numerosos siervos de Dios 
que habitaban la ciudad, perfumaron con la santidad de su vida y sus virtudes la 
ciudad de Lima de la segunda mitad del siglo XVI y comienzos del siglo XVII.  

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". 

Durante su trabajo episcopal, obedeciendo las directrices del Concilio de Trento 21 
convocó y presidió el III Concilio Limense (1582-1583), al cual asistieron prelados 
de toda Hispanoamérica, y en el que se trataron asuntos relativos a la 
evangelización de los indios. De esa histórica asamblea se obtuvieron importantes 
normas de pastoral, así como textos de catecismo en castellano, quechua y 
aymara (los primeros libros impresos en Sudamérica). 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.  

 
21 El Decimonono Concilio Ecuménico se inauguró en Trento el 13 de diciembre de 1545, y se clausuró allí el 4 
de diciembre de 1563. Su objetivo principal fue la determinación definitiva de las doctrinas de la Iglesia en 
respuesta a las herejías de los protestantes; un objetivo ulterior fue la ejecución de una reforma a fondo de la 
vida interior de la Iglesia, erradicando numerosos abusos que se habían desarrollado en ella. Inicialmente 
Carlos V y Clemente VII se reunieron en Bolonia en 1530 y el Papa estuvo de acuerdo en convocar un 
concilio, si era necesario. El cardenal legado Lorenzo Campeggio se oponía al concilio convencido de que los 
protestantes no eran honestos al solicitarlo. A pesar de ello, los príncipes católicos alemanes, especialmente 
los duques de Baviera favorecían el concilio como el mejor modo de vencer los males que la Iglesia estaba 
padeciendo. Carlos nunca vaciló en su determinación de que se efectuara el concilio tan pronto como hubiera 
un período de paz general en la cristiandad. El emperador y Francisco I fueron invitados a enviar a los 
cardenales de sus países a Roma de modo que el Colegio de Cardenales pudiese discutir el asunto del 
concilio. Giovanni Morone trabajaba en Alemania como legado para el concilio y el Papa estuvo de acuerdo en 
celebrarlo en Trento. Tras otras consultas con Roma, Paulo III convocó el 22 de mayo de 1542 un concilio 
ecuménico que se reuniría en Trento el 1 de noviembre del mismo año. Finalmente el 19 de noviembre de 
1544, se promulgó la bula "Laetare Hierusalem" con la que se convocaba de nuevo el concilio en Trento para 
el 15 de marzo de 1545. El Concilio Ecuménico de Trento ha demostrado ser de la mayor importancia para el 
desarrollo de la vida interior de la Iglesia. Ningún concilio ha desarrollado sus tareas en circunstancias más 
difíciles y ninguno ha tenido que decidir tantas cuestiones de la mayor importancia. La asamblea demostró al 
mundo que a pesar de la repetida apostasía en la vida de la Iglesia, había aún abundancia de fuerza religiosa 
y de fiel defensa de los principios inmutables del cristianismo. Aunque desafortunadamente el concilio, sin que 
los padres reunidos fueran culpables, no fue capaz de curar las diferencias religiosas de Europa occidental, 
sin embargo la verdad divina infalible fue claramente proclamada en oposición a las falsas doctrinas de su 
tiempo y de esta forma se pusieron unos firmes fundamentos para vencer la herejía, así como para ejecutar 
una genuina reforma interna de la Iglesia. 

 

http://www.fatima.org.pe/articulo-25-san-francisco-solano
http://www.fatima.org.pe/articulo-27-san-juan-masias
http://www.fatima.org.pe/articulo-26-santa-rosa-de-lima-rosa-de-santa-maria-rosa-flores-de-oliva
http://www.fatima.org.pe/articulo-26-santa-rosa-de-lima-rosa-de-santa-maria-rosa-flores-de-oliva
http://www.fatima.org.pe/articulo-29-san-martin-de-porres
http://ec.aciprensa.com/wiki/Concilios_Generales
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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 
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 
Loaysa 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 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 22. 

 

22 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 
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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 23 . 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 24  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 

 
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".   

23 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.  

24 Zaña es 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... Entre las tradiciones que perviven en Zaña 
destaca la celebración de la fiesta de cada 27 de abril con diversas actividades religiosas, culturales y 
deportivas.  
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casa del párroco Juan de Herrera. El médico 25  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". 

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 26  de 
Lima el traslado de sus restos a la Iglesia Catedralicia 27. 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 

 
25 Se dice que dio como recompensa al buen médico lo único que le quedaba, su mula, y recuerda a sus 
acompañantes el compromiso de honor con su cuñado y limosnero Francisco de Quiñones de repartir entre 
los pobres lo que se obtenga de la venta de sus vestiduras litúrgicas.  

 
26 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.  

27 Curiosamente sobre la catedral, en 1589 Mogrovejo escribía al Rey diciéndole que “no se ha puesto 
piedra en ella y los cimientos de media iglesia...están a medio estado de mucho tiempo a esta parte”. Fue 
Mogrovejo muy celoso del decoro de la Catedral como lo demuestran sus desvelos por mejorar su fábrica 
y las visitas de inventario realizadas. Nos lo demuestra un documento forrado en pergamino, mandado 
comprar por el santo, y que se titula “Inventarios de esta Santa Iglesia de 1604 hasta 1852”. La razón es 
patente: “habiendo su señoría visto el inventario de ellos y la poca claridad con que se habían puesto, 
mandó se comprase este libro donde de nuevo se asentasen y pongan con más distinción, y así 
resumidos los dichos bienes de los demás inventarios de ellos, su señoría mandó hacer el inventario 
siguiente, por el cual de aquí en adelante, se haya de tomar y tome cuenta, y se visiten los dichos bienes y 
ornamentos”. Sin embargo, sólo en 1625 se pudo inaugurar el nuevo templo. 
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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 28 . Hoy sus restos son venerados en su 
capilla de la Basílica Catedral. 

Religiosidad  

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. 

Su vida era de continua oración y contemplación, que a todos edificaba. Según 
sus contemporáneos, verlo rezar era como oír un sermón de la más alta 
espiritualidad. Dedicaba a la meditación varias horas al día, hecho inexplicable 
en medio de las múltiples ocupaciones que su cargo exigía. 

Nieto (2005) apunta que “cuando iba de visita pastoral viajaba siempre rezando. 
Al llegar a cualquier sitio su primera visita era al templo. Reunía a los indios y 

 

28 Algunos historiadores afirman que su cuerpo, cuando fue llevado a Lima, un año después de su muerte, 
todavía se hallaba incorrupto, como si estuviera recién muerto. 
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les hablaba por horas y horas en el idioma de ellos que se había preocupado 
por aprender muy bien. 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. 

Celebraba la misa con gran fervor, y varias veces vieron los acompañantes que 
mientras rezaba se le llenaba el rostro de resplandores. 

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". 

Cuando llegó una terrible epidemia gastó sus bienes en socorrer a los 
enfermos, y él mismo recorrió las calles acompañado de una gran multitud 
llevando en sus manos un gran crucifijo y rezándole con los ojos fijos en la cruz, 
pidiendo a Dios misericordia y salud para todos. 

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»”.  

“Un contemporáneo, añade Sáenz, cuenta cómo, en cierta ocasión, habiéndole 
dicho un cura a un indio de la sierra que no podía ir por la noche a confesarle 
por estar atendiendo al Obispo, «el dicho siervo de Dios, sin hablar palabra, 
luego instantáneamente llamó a un criado y le mandó ensillar una mula y 
subiéndose en ella sin avisar a otra persona se fue solamente en compañía del 
dicho indio que había venido a llamar al dicho cura para que guiase a la parte 
donde estaba el enfermo que distaba de allí más de dos leguas de cuestas y 
sierras asperísimas y habiendo llegado al lugar y confesado al dicho enfermo 
en su lengua general porque la sabía y dejándole el dicho siervo de Dios muy 
consolado, se volvió al lugar de donde había salido y reprendió gravemente al 
dicho cura».” 

Y Sáenz comenta que “se ha comparado a nuestro Santo con San Carlos 
Borromeo, los dos obispos postridentinos, pero no se pueden equiparar las 
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visitas pastorales de uno y de otro, sobre todo si consideramos la diversidad 
geográfica de las dos arquidiócesis, la de Lima y la de Milán. La áspera 
geografía del territorio peruano, sumada a los caminos casi inexistentes, cervis 
tantum pervia, según decía con gracia el Padre De Acosta, resalta la 
diferencia”.  

“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».”  

Toribio, hombre realmente virtuoso, era incapaz de decir una mentira. Quien fue 
su vicario general en Lima, en carta al Rey decía de él: «Es hombre de tanta 
verdad, que no hará pecado venial por todas las monarquías del mundo». 
Juntaba de manera admirable, como sólo logra realizarlo la caridad, la 
mansedumbre con la severidad, en los casos en que ésta se tornaba necesaria.  

La anécdota que cuenta Sáenz nos lo pinta de cuerpo entero. “En cierta 
oportunidad se enteró de que un enfermo grave pedía ayuda a muy pocas 
cuadras de la Plaza de Armas, donde se encontraban el Palacio del Virrey y el 
Arzobispado. Enseguida se dirigió a socorrer al enfermo, un modesto trabajador 
que sufría fuertes dolores. Al verlo tan mal, decidió llevárselo al Arzobispado de 
modo que allí lo atendieran, para lo cual debió cargarlo a ratos sobre sus 
hombros, ya que el pobre apenas si podía caminar. Cuando pasaron frente al 
Palacio del Virrey, los guardias de turno, observando en la oscuridad los pasos 
lentos de dos hombres y oyendo algún que otro quejido, gritaron: «Alto, 
¿quiénes sois? ¿Acaso no sabéis que por aquí sin permiso no se puede 
pasar?». La respuesta del Arzobispo fue escueta: «Soy Toribio, el de la 
esquina». Al acercarse los guardias, con gran sorpresa comprobaron que el 
Toribio de la esquina era el Arzobispo en persona, quien cargaba con el 
enfermo para llevarlo a su Palacio. Sorprendidos, sólo atinaron a decirle: «Pero 
Su Ilustrísima ¡cómo podéis estar haciendo esto a la media noche! Para algo 
está la servidumbre que tiene Su Señoría». Sin decir palabra, el Arzobispo 
siguió su camino para desaparecer pronto, al abrirse la puerta grande del 
Palacio Arzobispal”. 

Así de grande fue la irradiación espiritual de un obispo tan santo como Toribio 
de Mogrovejo, quien desde la Ciudad de los Reyes expandió su influjo en todo 
el Virreinato. 
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Vida diaria 

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 obediencia 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 
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...”.  

“Continuamente ayunaba” 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 lo era tal pues entraba en su dormitorio 
“para afligirse con los ejercicios de crueles penitencias”.  
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Sancho Dávila, el escudero del prelado Mogrovejo por 52 años, 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 
mala sospecha de nadie ni creía mal que le dijesen de otro, antes volvía por 
todos y les defendía con modo santo y discreto”.  

La Eucaristía 

Benito Rodríguez (2009) escribe que “los Jesuitas introducían la práctica de 
administrar la Sagrada Comunión tanto en Lima como en las doctrinas y 
misiones. Santo Toribio no esperó al Tercer Concilio y lo administró en la visita 
pastoral por Nazca y Huánuco, disponiendo en el Sínodo de Lima de 1582 que 
"en adelante, a los indios capaces de ellos, se les administre el Sacramento de 
la Eucaristía". En relación con la pastoral eucarística y la disciplina encaminada 
a hacerla efectiva de acuerdo con el Concilio de Trento, el Santo se fijó en 
varios puntos: La enseñanza eucarística, la comunión pascual y por viático, la 
reserva y exposición y las procesiones eucarísticas en Corpus Cristi”. 

De este modo el Tercer Concilio Limense, a pesar de sus cautelas, como el 
permiso escrito de su cura, decreta que se les administre (Acc.2ª, cap.20) 
Cuando algunos misioneros y encomenderos ponían trabas para dar la 
comunión a los indios alegando incapacidad, el Arzobispo de Lima les dirá 
resueltamente: "Pues hacedles vosotros capaces, instruyéndolos" (Pinelo, 
1906). El tercer sínodo tuvo lugar en Santo Domingo de Yungay (Ancash) en 
1585 y advertirá a los sacerdotes que debían administrar a los indios el 
Sacramento de la Eucaristía después de haberlos instruido, amenazándolos 
con la privación de la parroquia si no se cumple con presteza lo dispuesto en el 
Concilio sobre la comunión y sobre la instrucción especial que debe dárseles 
sobre los misterios eucarísticos y de del viático.  

Tal celo dará sus frutos. Así, en la carta que escribe Mogrovejo a Felipe II, 
desde Andages, 13 de marzo de 1589, dirá que los sacerdotes diocesanos son 
"muy observantes de administrar los santos sacramentos, así el de la Eucaristía 
por la Pascua de Resurrección, como el viático a los indios". Precisa León 
Pinelo el esmerado cuidado puesto en atender las iglesias: "Y en muchas puso 
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sagrarios que no los había y en algunas de indios en que le parecía que había 
seguridad y posibilidad para sustentar lámparas y estar con decencia". 

Una noche, se asoma a la ventana de su cuarto y observa que uno de sus 
criados, negro, tenía un fuerte dolor de costado, por el que a las dos de la 
mañana se presenta un Cura y un criado para alumbrarle. Al preguntarle el 
Arzobispo sobre el motivo de la visita, vio que era conveniente darle el Viático al 
enfermo y así se lo manifestó al Cura. Éste le contestó que no le parecía capaz 
de recibirle, por "ser el negro muy bozal", a lo que el Santo "le replicó que le 
hiciese capaz. Y sin aguardar más, bajó y se fue con el Cura al aposento del 
negro; y sentándose en la cama, con sumo amor y humildad, le empezó a 
disponer; y con caricias y palabras de su espíritu fervoroso le dio a entender lo 
que había menester para aquella hora; y consiguió en el modo posible y 
suficiente, el poderle dar el Viático, y que el enfermo le recibiese. Y, llamando a 
los criados, mandó que limpiasen y aderezasen el pobre aposento y pusiesen 
altar decente, y por dentro de sus Casas Arzobispales pasó con el Cura a la 
iglesia y con alguna gente que se juntó al toque de la campana, hizo llevar el 
viático, con palio y pendón y fue detrás alumbrado. Y, habiéndole recibido el 
negro, con gran consuelo suyo y edificación de los circunstantes, volvió con el 
acompañamiento a la Iglesia, hasta dejar a Cristo Sacramentado en su lugar. 

Su devoción a María 

El mismo Benito Rodríguez (2009) nos dice que “recibió su primera educación 
en torno a la Virgen María en su familia. Varias son las imágenes de María 
veneradas en Mayorga. Al estar tan cercano el Santuario de la Virgen del 
Camino (de Santiago) es probable que lo visitase en peregrinación. Sabemos 
que en su juventud iba a rezar en la iglesia de San Benito ante la Santísima 
Virgen del Sagrario, hoy en el Museo Nacional de Escultura, que le curó de un 
doloroso “lobanillo” 29  en la mano. La imagen forma parte del conjunto 
escultórico de la “Piedad” en la que destaca el gesto amable, juvenil, casi 
infantil de la Dolorosa.  

Tanto en Salamanca como en Valladolid se encontró el Santo con la devoción a 
la Virgen de la Peña de Francia. Parece ser que Santo Toribio llevó esta 
advocación a Lima y fomentó su culto entre el pueblo. La imagen fue venerada 
en su fundación predilecta y donde dejó su corazón como reliquia, el 
Monasterio de Santa Clara. Así lo manifiesta en la carta escrita al Papa 
Clemente VII, con motivo de su visita ad limina de 1598: “Está en este 
monasterio una imagen de la Virgen de la Peña de Francia, de mucha devoción 

 
29 Es un quiste o tumor subcutáneo, debido a la dilatación de un folículo mucoso o sebáceo por la 

acumulación en su cavidad del producto de la secreción. Se desarrollan sobre todo en la cara, cabeza, 
espaldas, labios, las manos, la vulva y el prepucio.  La membrana del quiste es gruesa y resistente; está 
formada por un tejido semejante a la dermis; la cara externa de esta membrana se une débilmente a los 
tejidos vecinos. Su contenido varía mucho. 

 



49  

para el pueblo, adonde acude mucho número de gente y clérigos a decir 
muchas misas”. Favoreció la creación de la ermita de Nuestra Señora de 
Copacabana para los indios del Cercado de Lima, siendo testigo el 28 de 
diciembre de 1591, junto con su provisor Antonio Valcázar, sacerdotes y fieles, 
de ver sudar milagrosamente a la imagen. Merece la pena conocer el auto 
expedido por el legalista Mogrovejo: “En la ciudad de los Reyes, a 26 días del 
mes de enero de 1592 años, el Arzobispo de los Reyes, del Consejo de S.M., 
habiendo visto esta información y los pareceres de los teólogos y varones píos, 
atrás contenidos y, tomando consejo de ellos, en conformidad de lo proveído 
por el Santo Concilio de Trento y, habiéndolo encomendado a Dios Nuestro 
Señor y exhortando a las demás personas que se hallaron en la dicha 
Congregación y vista del proceso, hiciesen lo propio como negocio tan 
importante y grave lo requiere, invocando el nombre de Cristo, dijo que 
reconocía y reconoció, aprobaba y aprobó por milagro el sudor que la imagen 
de Nuestra Señora de Copacabana, que está en la iglesia nueva y parroquial 
del Cercado y su precioso Hijo, tuvieron alteración y mudanza de color, el día 
de los inocentes, que se contaron 28 días del mes de diciembre del año 
próximo pasado de noventa y uno, y los demás que resultan de la dicha 
información y por tales los declaraba y declaró y mandaba y mandó se publique 
en esta Santa Iglesia Catedral Metropolitana y en las demás partes y lugares 
que convengan, con toda la brevedad y solemnidad posible, para honra y gloria 
de Nuestro Señor y Nuestra Señora la Virgen María”.  

La imagen, obra de Diego de Rodríguez en madera de cedro de Nicaragua, fue 
trasladada a la catedral, colocándola en la capilla ubicada junto a la puerta del 
perdón. Se formó una cofradía para alentar su devoción y el propio Arzobispo 
costeó el retablo. Aquí estuvo hasta 1606 de donde, por las obras de la nueva 
catedral, pasó al altar mayor y de donde se llevó en 1633 al barrio de San 
Lázaro, donde sigue hasta la actualidad.  

León Pinelo describe en su libro cómo “el Prelado se gozaba con la escena de 
la Visitación de María a su prima Isabel porque la Virgen Santísima fue a las 
montañas a visitar con alegría, porque no se contentaba con obrar lo que era a 
su cargo, sino con que esto fuese con gusto, haciéndole deleite del trabajo y 
entretenimiento de la fatiga, sólo por ser en servicio de Dios”. Su secretario 
personal y secretario del Cabildo catedralicio, Diego Morales, recoge lo que en 
el Prelado sería una costumbre muy arraigada. Acabada la visita, como a las 
cuatro de la tarde, "partió para el pueblo de Mala, y, habiéndole anochecido en 
el camino por ser muy pedregoso y de cuesta, pasó mucho trabajo, y en todo él 
iba alabando a Dios y cantando la letanía de la Madre de Dios, y el dicho padre 
Fray Melchor de Monzón que venía con este testigo y el dicho licenciado 
Cepeda le respondían, que no parecía, sino que venía allí algún ángel cantando 
aquella letanía, con lo cual no sintió el camino". 
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Jueves y viernes santo y Navidad 

El Jueves Santo por la mañana celebraba de Pontifical y consagraba los Santos 
Óleos. Al acabar el Oficio se iba al palacio donde daba de comer a doce indios 
pobres, sirviendo él mismo los platos y la bebida. A las dos se sentaba a comer 
un poco de pescado cocido en agua. A las 3 volvía a la iglesia y lavaba los pies 
a los doce indios, con aguas olorosas y se besaba con suma humildad; a cada 
uno daba un vestido, un paño de manos y una limosna. Luego asistía a la 
publicación de la Bula de la Cena y en el Coro a las Tinieblas. Se recogía en su 
cuarto a rezar, hacía colación de pan y agua y a las doce salía con dos criados 
a las Estaciones y volvía cerca del Alba. Reposaba un poco y el viernes de 
madrugada se iba a la Iglesia donde se estaba en oración delante del Santísimo 
Sacramento hasta que se empezaban los oficios que también celebraba o 
asistía a ellos. A la una del día comía solo pan y agua y hasta el sábado a la 
misma hora lo pasaba en ayunas. Repetía mucho las palabras escuchadas al 
predicador Padre Lobo, en Salamanca: “Juicio, infierno, eternidad”. 

El jesuita Padre Francisco de Contreras, que le conoció desde 1592 y fue 
ordenado de sacerdote por él, nos rescata de su memoria un gesto entrañable 
en tiempos de Navidad: "Y asimismo vio este testigo que habiéndole enviado de 
esta ciudad con grande regalo de dulces por ser tiempo de Navidad su hermana 
doña Grimanesa, el dicho Sr. Arzobispo lo repartió todo entre pobres yendo él 
mismo a los ranchos de los indios enfermos a visitarlos y dárselo sin quedarse 
con cosa y le dijeron a este testigo que aquella noche de la vigilia de Navidad 
había hecho colación con solo un durazno o manzana sin otra cosa". 

Penitencia 

Las penitencias que se imponía eran de tres clases: en el sueño, en la 
alimentación y en la mortificación del cuerpo. No se acostaba en la cama, que 
tenía muy bien preparada, sino en una tabla o en una almohada. 

En materia de alimentación, los rigores del sacrificio iban hasta extremos 
inimaginables. Según testigos de la época, nunca se lo vio ingerir aves, huevos, 
mantequilla, leche, tortas y dulces. No comía por las mañanas, y su cena 
consistía en pan, agua y una manzana verde. En los días de abstinencia, 
también ayunaba, mientras que en las Cuaresmas pasaba semanas enteras sin 
comer, ingiriendo solamente un poco de pan seco y agua cuando se sentía en 
el límite de su resistencia.  

Se infligía castigos corporales desde sus tiempos de estudiante. Además del 
uso del cilicio, se flagelaba con tanta frecuencia que producía graves y 
extensas heridas en sus espaldas y hombros. Tales actitudes, en circunstancias 
corrientes, no son para ser imitadas; lo que no excluye que puedan serlo en 
otras excepcionales. 
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Inquisidor en Granada  

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. De hecho, varios inquisidores fueron 
declarados santos, y hubo entre ellos mártires, como San Pedro Arbués. En 
tiempos particularmente recios, se hacía necesario poner recaudos especiales 
para conservar la fe virgen de errores. Sea lo que fuere, la función de inquisidor 
en la España del siglo XVI era de gran trascendencia”.  

Por su parte Benito (2009) escribe que “según el historiador Agostino 
Borromeo, profesor de Universidad «La Sapienza» de Roma, y redactor de 
«Actas del Simposio Internacional “La Inquisición”» de 1998 en el Vaticano, 
afirma que la Inquisición en España celebró, entre 1540 y 1700, 44,674 juicios. 
Los acusados condenados a muerte fueron del 1,8% y de ellos el 1,7% fueron 
condenados en «contumacia», es decir, no pudieron ser ajusticiados por estar 
en paradero desconocido y en su lugar se quemaba o ahorcaba a muñecos”.  

Pero pasemos ahora a Santo Toribio. Sáenz (2005) cuenta que cuando Toribio 
tenía 35 años de edad y se estaba preparando para afrontar las pruebas que 
exigía el doctorado en Derecho, “una noche, cuando todos estaban 
descansando, recios golpes se escucharon en las puertas del Colegio. Por lo 
insólito del caso debía tratarse de algo urgente. Ciertamente lo era. Tratábase 
nada menos que de una carta del Rey en persona, dirigida a Toribio, que había 
de entregarse en manos del destinatario. El caballero que había llamado era el 
gentilhombre del Santo Oficio de Salamanca. La carta del monarca, anexa a 
pliegos del Consejo Supremo, le informaba que había sido nombrado Inquisidor 
en Granada. Una altísima designación oficial, mucho más sorprendente por lo 
prematuro, ya que Toribio no era todavía sino un simple estudiante, por 
aventajado que fuese”.  

Al principio creyó que se trataba de una broma, tan propia de los estudiantes. 
Pero cuando leyó «Yo, el rey» sobre la firma del secretario real y el agregado 
«Por mandato de Su Majestad», entendió que la cosa iba en serio. En el 
documento se decía: «En el dicho licenciado concurren las cualidades de 
limpieza que se requieren para servir en el Santo Oficio de la Inquisición». Y 
también: «Nombro al licenciado Toribio Alfonso de Mogrovejo para el cargo de 
Inquisidor del Tribunal del Santo Oficio de Granada. Yo, el rey, Felipe II».  

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.  
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A nuestro novel inquisidor le esperaba en el tribunal de Granada, más allá de 
los asuntos comunes y de los cuestionamientos ideológicos que se iban 
planteando por las infiltraciones en España de la Reforma protestante, un 
problema específico, el de los moriscos y abencerrajes 30 .  

Benito señala que corría el año de 1574; “estaba reciente la insurrección 
morisca que Juan de Austria apaciguase en Las Alpujarras. Palpita el espíritu 
misional de Fray Hernando de Talavera. Los vencidos encuentran en Toribio, el 
más joven de los tres inquisidores del Tribunal, un padre, consejero y protector. 
Sus compañeros “in solidum” eran Diego Messía de Lasarte y Diego Romano; 
éste último fue obispo de Tlaxcala y tío del capitán Juan Reinoso, quien declaró 
en el proceso de beatificación relatando la decisiva intercesión del prelado 
Mogrovejo para salvar a su hermano, condenado a muerte por agraviar al 
caballero Luis de Navares. En frase de sus enemigos sería un “encubridor” 
como le calumniarán después, misionando en Perú”.  

Toribio permaneció en Granada durante cinco años. Sáenz apunta que 
“diariamente debía recibir en audiencia tres horas por la mañana y tres por la 
tarde. Los asuntos eran tan diversos como exóticos: iluminados que se sentían 
enviados directamente por Dios, perjuros, blasfemos, falsos conversos judíos y 
moros. El joven inquisidor estaba complacido de poder trabajar en lo que más le 
gustaba: el campo del derecho, para hacer justicia, ganándose merecidamente 
fama de rectitud y ponderación en cada una de las situaciones en que tuvo que 
intervenir. Nos dice uno de sus biógrafos: «Sentía en su alma notable 
desconsuelo cuando se ofrecía castigar delitos de blasfemias, herejías, 
judaísmo y otros semejantes. Amaba mucho a Dios y así era celoso de su 
honra. Quería con extremo a los prójimos y quería con extremo el ver usar de 
rigor con ellos. Pero como en Dios los atributos de la justicia y de la 
misericordia, aunque son diferentes, no son contrarios, sino conformes y 
compatibles [...] 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. Por aquellos años, los casos de entrega al 
brazo secular eran rarísimos. Varias fueron las causas concretas que pasaron 
por sus manos, entre ellas la de una beguina iluminada, que pretendía recibir 
extrañas inspiraciones divinas, la de otra que hacía propaganda de la bigamia, 

 

30 Los abencerrajes fue una familia musulmana oriunda de Granada. de origen norteafricano del Reino de 
Granada gobernado por los nazaríes: los Banu (literalmente, 'hijos del talabartero').Durante el siglo XV 
destacó políticamente y rivalizó por el poder con los cegríes en luchas civiles que provocaron el debilitamiento 
del reino nazarí. Los Abencerrajes fueron muy importantes en la vida política granadina del siglo XV y 
participaron en las diversas revueltas sociopolíticas que tuvieron lugar en ese periodo clave, contribuyendo a 
desencadenar la guerra civil que debilitó al reino nazarí y condujo al fin del dominio musulmán con la Guerra 
de Granada. Sublevados en Málaga en 1469, en tiempos del sultán Muley Hacén, los abencerrajes fueron 
duramente reprimidos, lo que empujó a muchos de ellos a huir desde 1473 a tierras de Castilla. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Musulmana
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazar%C3%ADes
https://es.wikipedia.org/wiki/Guarnicioner%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cegr%C3%ADes&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_civil
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_nazar%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Granada
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1laga
https://es.wikipedia.org/wiki/1469
https://es.wikipedia.org/wiki/Sult%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Muley_Hac%C3%A9n
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https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla
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la de un iluminado para el cual la prostitución no era pecado. Por lo general los 
condenaba a penitencias que consistían en oraciones, ayunos y limosnas. En 
los casos de aquellos moriscos de dudosa conversión, numerosos en la región, 
se mostró especialmente prudente.  

Según Benito, “fueron numerosos los casos tratados en los cinco años, 
dirigiendo más de un centenar de cartas al Consejo Supremo de la Inquisición. 
Resuelve una compleja querella entre la Chancillería granadina y el Tribunal del 
Santo Oficio. En toda su gestión granadina da muestras de rectitud como lo 
evidencia el hecho de que, tras una visita oficial al tribunal, todos sus miembros 
son removidos menos Toribio”.  

El Tercer Concilio de Lima  

Benito Rodríguez (2009) considera que “pocos obispos como Mogrovejo 
encarnan el perfil trazado por San Juan Pablo II en su exhortación postsinodal 
“Pastores gregis”: en el rostro del Obispo los fieles han de contemplar las 
cualidades que son don de la gracia y que, en las Bienaventuranzas, son como 
un autorretrato de Cristo: el rostro de la pobreza, de la mansedumbre y de la 
pasión por la justicia; el rostro misericordioso del Padre y del hombre pacífico y 
pacificador; el rostro de la pureza de quien pone su atención constante y 
únicamente en Dios”. Aunque las tres funciones y misiones de enseñar, 
santificar y regir están indisolublemente unidas e imbricadas, las separamos por 
fines didácticos. Está claro que el último responsable de la evangelización y de 
la plantación de la Iglesia es el obispo. Como padre y pastor enseña cuando 
gobierna y cuando “santifica”. 

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». 

A más de un lector podrá parecerle extraño el tenor de este documento. Ante 
todo, hay que tener en cuenta la situación peculiar de la Iglesia en España, con 
su antiquísima y gloriosa tradición sinodal, que se remonta a la época de la 
monarquía visigoda y de los concilios toledanos. Dichos sínodos no sólo tenían 
carácter eclesiástico sino también civil. Como organismos vertebrales de la vida 
nacional, sus cánones eran también leyes del Estado.  

Por su parte, los reyes de España, a partir de Felipe II, entendían que el 
derecho de convocar sínodos, cuando lo juzgasen oportuno, se encontraba 
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contenido en el Patronato que la Sede Apostólica les había reconocido. No sólo 
se fundaban en el privilegio pontificio, sino también, como lo explicó el jurista 
español Juan de Solórzano Pereira, oidor por aquellos tiempos en Perú y 
Consejero de Indias en Madrid, en la convicción de que los reyes de España 
eran y debían ser los ejecutores de los concilios que se celebraban en sus 
Reinos, para el mejor gobierno de la Iglesia, pues a los reyes y príncipes de la 
tierra, según decía una de las leyes de la Recopilación de Castilla, les 
encomendó Dios la defensa de la Santa Madre Iglesia.  

En carta al virrey del Perú le decía, pues, Felipe: «Ya tendréis entendido cuánto 
hemos procurado que se congregasen en esa ciudad todos los prelados de su 
metrópoli.... Y porque el demonio no ponga estorbo en cosas que nuestro Señor 
ha de ser tan servido, y conviene que ya no se dilate más, os mandamos que, 
juntamente con el arzobispo de esa ciudad, tratéis y deis orden cómo luego se 
aperciban [los prelados] para tiempo señalado, enviándole con vuestras cartas 
las que van aquí nuestras... Vos asistiréis con ellos en el dicho Concilio... y 
ordenaréis que se haga con mucha autoridad y demostración para que los 
indios tengan reverencia y acatamiento que conviene... y que los dichos 
prelados sean estimados y acariciados el tiempo en que en esa ciudad se 
detuvieren».  

En la misiva que iba al Arzobispo le agregaba: «...Y porque esto importa tanto 
como tendréis entendido, os ruego y encargo que, juntándoos para ello con el 
nuevo virrey de esas provincias, ambos escribáis y persuadáis a los dichos 
obispos [los sufragáneos] para que con mucha brevedad se junten, enviándoles 
las cartas nuestras... advirtiéndoles que en esto ninguna excusa es suficiente ni 
se les ha de admitir, pues es justo posponer el regalo y contentamiento 
particular al servicio de Dios, para cuya honra y gloria esto se procura».  

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 Loaysa, 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.  

Era Toribio un pastor joven y todavía sin experiencia, lo que no le impidió 
lanzarse con denuedo a la empresa. Sin embargo, contra lo que se hubiera 
podido esperar, tomó una decisión extraña, como lo son a veces las que toman 
los santos. En vez de abocarse inmediatamente a la preparación del Concilio, 
se le ocurrió abandonar Lima, para visitar algunas regiones de su vasta 
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diócesis, que nunca habían sido recorridas por ningún prelado. Ardía en deseos 
de entrar en contacto con sus ovejas.  

Su viaje de venida por tierra, desde Paita, le había permitido conocer ya la zona 
norte de su inmensa diócesis; ahora se encaminó hacia el sur, hasta Nazca, a 
fin de visitar la zona meridional. Luego de un retorno brevísimo a Lima, salió de 
nuevo, pero esta vez hacia el este, a Huánuco, ciudad que se encuentra al otro 
lado de los Andes, por lo que debió cruzar la cordillera, que en esa zona 
alcanza una altura de más de cinco mil metros. Cuando regresó a Lima sólo 
faltaban quince días para la apertura del Concilio.  

Antes de partir a ese viaje tan prematuro, había hecho llegar la debida 
convocatoria a sus obispos sufragáneos. 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 Cuzco, la Imperial, 
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 
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 Cuzco, 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 



56  

adelante. El obispo de Cuzco se sintió agraviado en su dignidad, y con él se 
solidarizaron los de Tucumán y del Río de la Plata.  

El único que apoyó a Toribio fue el obispo de la Imperial. 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. 

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: 
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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, hombre de simpatía arrolladora, era teólogo, canonista, 
pero sobre todo misionero y misionólogo. Su amplia experiencia en las Indias y 
su ferviente amor al Perú le llevaron a escribir un magnífico tratado al que puso 
por título De procuranda indorum salute, donde daba respuesta a muchas 
cuestiones teológicas, jurídicas y pastorales. Pronto dicha obra fue publicada en 
Salamanca para uso de los catedráticos de su Universidad.  

“El Tercer Concilio de Lima fue, entre nosotros, algo así como el eco del 
Concilio de Trento. Pues bien, señala Jean Dumont que el papel del Padre de 
Acosta en el Concilio de Lima recuerda al del Padre Diego Laínez, primer 
sucesor de San Ignacio, en el del Concilio de Trento. Ambos, señala, eran de 
origen converso, de familias judías recientemente convertidas al catolicismo, al 
igual que lo fueron en esos mismos tiempos santos tan grandes como San Juan 
de Ávila y Santa Teresa”. 

«Se manifestaba así, en Perú, como en Trento y en España, esa confluencia 
del genio judío y de la Reforma católica, que fue el gran logro de la Inquisición 
española, así concebida en el alma lúcida y santa de su fundadora, Isabel la 
Católica. Como por doquier entonces en tierras hispánicas, en Lima se daban la 
mano la vieja cristiandad española, especialmente aristocrática, incluida la 
Inquisición, de la que venía doblemente Toribio, y la nueva cristiandad 
conversa».  

Además del libro sobre la salvación de los indios, el Padre de Acosta escribió 
otra obra bajo el nombre de “Historia natural y moral de las Indias”, 
consagrando dos de sus libros, el sexto y el séptimo, a demostrar que en la 
obra de conversión de los pueblos indígenas podían ser mantenidas varias 
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manifestaciones de su herencia cultural autóctona, con tal de que se excluyese 
de manera categórica cualquier inclinación a la idolatría.  

El principal propósito del Concilio fue tender las líneas de una pastoral 
inteligente para la evangelización de los aborígenes, hacia lo que se orientaba 
también la intención de la Corona de España, siempre sobre la base de la 
enseñanza de Trento. Si bien no nos es posible detallar acá sus diversos 
logros, y menos aún reproducir los 118 109 decretos que integran sus cincos 
partes, llamadas «Acciones», no podemos dejar de expresar nuestro asombro 
por la seriedad con que fueron tratados los principales temas de la doctrina 
católica en relación con la labor pastoral.  

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 los catecismos de que enseguida hablaremos, 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.  

Los Catecismos  

El mismo Sáenz, señala que “uno de sus propósitos principales de las 
disposiciones del Concilio fue asegurar la defensa y cuidado que se debía tener 
de los indios. Luego de que los Padres conciliares manifestaron su dolor por el 
maltrato que a veces aquéllos recibían, amonestaron a todos, sacerdotes y 
funcionarios, que los considerasen como eran, hombres libres y vasallos de la 
Majestad Real. Los sacerdotes, por su parte, en el trato con ellos, debían 
acordarse de que eran padres y pastores”.  

Buscando la mejor educación de los indígenas, Santo Toribio se preocupó por 
consolidar el sistema de reducciones-doctrinas, iniciado por su antecesor, que 
eran entidades parroquiales a la vez que políticas. Para mayor eficacia pastoral, 
los pueblos debían tener más de mil habitantes indios por doctrinero. Este 
recurso apostólico posibilitó la aparición de numerosos centros poblados en 
regiones que distaban cientos de leguas de la ciudad de Lima, de modo que el 
paisaje americano se vio cubierto de campanarios que convocaban a los 
aborígenes en torno a Dios y a la Corona.  

Con el mismo fin el Concilio, en la «Acción Segunda», casi toda ella destinada 
al modo como se ha de instruir a los naturales en la fe, dispuso la redacción de 
un Catecismo que, traducido a las lenguas indígenas más comunes, sirviese 
para la instrucción de los recién convertidos. En México ya se había hecho algo 
parecido. Estos catecismos indianos serían breves, sin pretensiones eruditas, 
incluyendo solamente las verdades fundamentales del cristianismo, de modo 
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que los doctrineros, a partir de aquellos textos sucintos, las explicasen de viva 
voz, y los sacerdotes las desarrollaran luego en sus sermones. El principal 
objetivo pastoral era que los indígenas, al tiempo que abrazaban la doctrina 
católica y se disponían a adorar al único y verdadero Dios, repudiando la 
idolatría, se comprometiesen a cumplir las exigencias morales derivadas de 
dicha doctrina.  

Hacía poco había aparecido el Catecismo del Concilio de Trento, llamado 
también Catecismo de San Pío V, o Catecismo Romano. En base a él y a otras 
fuentes, el Padre de Acosta, por encargo del Concilio, e inspirándose en el que 
ya había compuesto su colega en la Orden, el Padre Alonso de Barzana, 
misionero en el Tucumán, redactó dos Catecismos. Uno se llamó Catecismo 
Mayor, y estaba destinado a los más capaces. Otro se denominó Catecismo 
menor, o Catecismo Breve, para los indios rudos o ancianos, que no estaban en 
condiciones de instruirse con prolijidad. Luego se los tradujo a los idiomas 
quechua y aymará 31. Poco después aparecería un Tercer Catecismo, ordenado 
más bien a la predicación, escrito asimismo por el Padre de Acosta, bajo el 
título de “Exposición de la Doctrina por Sermones”, en castellano y quechua.  

En el «Capítulo tercero de la Segunda Acción» ya se presenta como hecha y 
aprobada la traducción del Catecismo en las lenguas quechua y aymará: «y 
para que el mismo fruto se consiga en los demás pueblos, que usan diferentes 
lenguas de las dichas, encarga y encomienda a todos los obispos que procuren, 
cada uno en su diócesis, hacer traducir el dicho catecismo por personas 
suficientes y pías en las demás lenguas». Esta insistencia en la necesidad de 
verter el catecismo a las diversas lenguas indígenas implica una concepción 
pastoral que tiene en cuenta la perentoriedad de la «encarnación» del mensaje 
evangélico en la idiosincrasia del pueblo. Lo señala expresamente el Concilio 
de Lima al afirmar que «cada uno ha de ser de tal manera instruido, que 
entienda la doctrina, el español en romance, y el indio también en su lengua, 
pues de otra suerte, por muy bien que recite las cosas de Dios, con todo se 
quedará sin fruto su entendimiento». De ahí la consecuencia: «Por tanto ningún 
indio sea de hoy en más compelido a aprender en latín las oraciones o cartillas, 
pues les basta y aun les es muy mejor saberlo y decirlo en su lengua, y si 
algunos de ellos quisieren, podrán también aprenderlo en romance, pues 
muchos le entienden entre ellos; fuera de esto no hay para qué pedir otra 
lengua ninguna a los indios». El Concilio ordenó además que «los que han de 
ser curas de indios» fuesen examinados «de la suficiencia que tienen así en 
letras como en la lengua de los indios» y «de preguntarles por el catecismo 

 

31 Las traducciones se debieron al Padre Blas Valera, experto en quechua y al Padre Bartolomé de 
Santiago, experto en aymara. Se titula Doctrina cristiana y catecismo para instrucción de indios, resultando 
ser el primer libro impreso en Perú y por el que se instruirán españoles, mestizos, indios y negros de 
América.  
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compuesto y aprobado por este sínodo, para que los que han de ser curas lo 
aprendan y entiendan, y enseñen por él la lengua de los indios». La situación 
requería, de parte de España, una política lingüística. Muy a los comienzos se 
había creído conveniente, y hasta obvio, imponer el uso del español. Pero a 
partir de 1578, año en que Felipe II estuvo mejor informado de la situación, se 
sancionó con fuerza de ley el método privilegiado por los misioneros, 
estableciéndose la obligatoriedad del aprendizaje de la lengua vernácula para 
todos los sacerdotes que pasaran al Nuevo Mundo con la intención de ocuparse 
de los indios. Es cierto que la cosa no resultaba tan sencilla, dado que el 
Imperio de los Incas constituía una verdadera torre de Babel. Si bien el quechua 
era el idioma más general, ya que se hablaba en todo el Imperio, desde el 
Cuzco hasta Tucumán, sin embargo, con él coexistían numerosas lenguas y 
dialectos locales. Santo Toribio se propuso abordar varias de esas lenguas, 
aprendiendo por sí mismo el quechua, el guajivo, el guajoyo quitense y el 
tunebe. Se habló de que tenía don de lenguas, porque «predicaba a los indios 
en su misma lengua materna».  

Santo Padre de América 

Benito Rodríguez (2009) narra que “Bernardo Díez de Alcocer, Fiscal general 
del Arzobispado desde 1596 y su fiel compañero en las visitas generales como 
camarero, notario, maestresala y cuidador de la casa, confesará por todos en el 
proceso de beatificación: “y mientras el mundo durare le parece a este testigo 
que durare esta memoria y que se ha quedado muy corto en esta declaración 
por lo mucho más que había que decir de la santidad y vida inculpable del dicho 
Santo arzobispo”. Porque, efectivamente, pocos peruanos tan conscientes de 
su misión como este “santo padre” de la Iglesia de América, como lo definiese 
Dussel 32 . Fiel a la consigna del Concilio de Trento de que el obispo fuese un 
espejo para sus fieles, elevará muy alto el listón de humanismo y de santidad, 
dibujándonos una personalidad modélica que todos podemos copiar. Este 
universitario salmantino, natural de Mayorga (Valladolid), trazará una estela 
singular, recorrerá un camino por que podrán caminar todos los peruanos con el 
único objetivo de llegar hasta la meta: Dios. A tal fin no ahorrará trabajo ni fatiga 

 

32 Enrique Domingo Dussel Ambrosini nació el  24 de diciembre de 1934, en el departamento de La 
Paz, Provincia de Mendoza, Argentina. Se naturalizó mexicano. Es 
un académico, filósofo, historiador y teólogo. Fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México.E reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la Ética, la Filosofía Política, 
la Filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la Filosofía de la liberación, 
corriente de pensamiento de la que es uno de los arquitectos. Ha mantenido diálogo con filósofos como Karl-
Otto Apel, Gianni Vattimo, Jürgen Habermas, Richard Rorty, Emmanuel Lévinas y Adela Cortina. Su vasto 
conocimiento en Filosofía, Política, Historia y Religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos –
muchos de ellos traducidos en más de seis idiomas–, lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores 
filosóficos del siglo XX, que ha contribuido en la construcción de una filosofía comprometida. Ha sido crítico de 
la modernidad apelando a un "nuevo" momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del 
helenocentrismo, del eurocentrismo y del occidentalismo. Defiende la postura filosófica que ha sido 
denominada bajo el rótulo de "giro descolonizador" o "giro descolonial". 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Mendoza)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz_(Mendoza)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mendoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
https://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Aut%C3%B3noma_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_latinoamericana
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_liberaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl-Otto_Apel
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl-Otto_Apel
https://es.wikipedia.org/wiki/Gianni_Vattimo
https://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Habermas
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Rorty
https://es.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_L%C3%A9vinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Adela_Cortina
https://es.wikipedia.org/wiki/Eurocentrismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Occidentalismo


61  

hasta llegar a visitar el último rincón de su dilatada diócesis, convirtiendo sus 
encuentros, sus visitas pastorales, en jornadas familiares en las que se cimenta 
la futura convivencia peruana, sobre la base de la dignidad personal y la 
proyección social. Con la ley en la mano, su rostro “lleno de alegría”, 
acariciando a todos con su mirada y con el amor de Dios en el corazón, roturará 
la geografía del Perú, humanizándola, asentando la nueva cristiandad de las 
Indias confirmando a sus hermanos. Gracias a un carácter equilibrado, 
armónico, evangeliza sin imposiciones, hermana razas sin abrir heridas, crea 
lazos forjados en amistad exigente y gratuita. Impulsa la Universidad de san 
Marcos, crea cátedras de quechua, legisla en sínodos y concilios, funda casas 
como la de las divorciadas o conventos como el de Santa Clara, erige nuevas 
parroquias, y, sobre todo se entrega de lleno a la tarea de formar, desde el 
Seminario, una minoría selecta con su clero que esculpirá un nuevo rostro en el 
nuevo ser del Perú; un Perú forjado en la santidad, un Perú aglutinador de 
culturas, ilustrado, justo y solidario; un Perú, que a las puertas del Tercer 
Milenio, si quiere ser fiel a sí mismo, debe bucear en su intrahistoria y toparse 
con este personaje singular a quien todos llamaban “padre”. Así lo reconoce el 
académico de la Historia, J. Toribio Polo: “gran Prelado que puede considerarse 
como el Apóstol y Padre de la Iglesia Peruana; y que, durante 25 años, llevó la 
mitra y el cayado en beneficio de su numerosa grey y de las diócesis 
sufragáneas, y como perfecto modelo de Pastores. Sobre las ruinas y 
escombros del Imperio secular de los incas, que Pizarro y los suyos 
destruyeron, se destaca la hermosa figura de este ángel de paz, que sólo trató 
de disipar por completo las tinieblas de la idolatría, de evangelizar a los indios, 
de predicar la clemencia y el perdón, de reconciliar por la cruz al vencido y al 
vencedor, al amo y al siervo, y de crear un sacerdocio digno, que persevera 
después que él, en las mismas faenas de la conquista espiritual”.  

Cien años atrás, en 1899, se reunían en Roma, por vez primera en toda su 
historia, obispos de Hispanoamérica, con el deseo de preparar el nuevo siglo 
cristiano de América. A la hora de redactar las Actas, no dudan en colocar en 
primer lugar la fórmula de consagración al Corazón de Jesús, proclamando 
enfáticamente a Santo Toribio Alfonso Mogrovejo como el “Astro más luciente 
del episcopado del Nuevo Mundo reiterando en la conclusión de la 
consagración: “Tú más que ninguno, acuérdate de nosotros, oh Toribio bendito, 
ejemplo y esplendor sin igual de Prelados y Padres de Concilios”. Más 
adelante, el obispo de San Luis Potosí, Mons. Ignacio Montes de Oca, recuerda 
ante los Padres sinodales las egregias figuras del episcopado americano para 
concluir en la proclamación de nuestro protagonista como “ejemplar y prototipo 
entre estos varones apostólicos...de cuya luz y fulgor han recibido cuantos 
fueron llegando después de él...espejo de Pastores”. Y, dentro del cuerpo del 
Concilio, ya en la sesión última, las “Aclamaciones” le declaran “ejemplar y 
ornamento esplendente de todos los Prelados y sinodales de la América 
Latina”. 

Casi un siglo después, ha vuelto a reunirse la Iglesia del nuevo continente, en el 
Sínodo de América de 1998, para acometer el reto de la nueva evangelización 
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en el Tercer Milenio, a las puertas del Jubileo del 2000. Nuevamente, el Papa 
Juan Pablo II llama la atención acerca de lo esencial y fundamental para la 
auténtica renovación: la santidad; reconociendo que “el mayor don que América 
ha recibido del Señor es la fe, que ha ido forjando su identidad cristiana [...] La 
expresión y los mejores frutos de la identidad cristiana de América son sus 
santos” (Ecclesia in America nn.14 y 15). El 2006 celebra el Centenario de la 
muerte de los dos únicos obispos de América que han conocido el honor de los 
altares. San Ezequiel Moreno, el I Centenario, y Santo Toribio, el IV. Nadie 
como ellos encarna el perfil trazado por Juan Pablo II en su exhortación 
postsinodal “Pastores gregis”: “Venerados y queridos Hermanos, os repito la 
invitación que he dirigido a toda la Iglesia al principio del nuevo milenio: ¡Duc in 
altum! Más aún, es Cristo mismo quien la repite a los Sucesores de aquellos 
Apóstoles que la escucharon de sus propios labios y, confiando en Él, 
emprendieron la misión por los caminos del mundo: Duc in altum (Lc 5, 4). 

Hazañas apostólicas 

Benito Rodríguez (2009) en uno de sus artículos llama quijote a Santo Toribio y 
Sancho a Sancho Dávila. Y dice que “protagonizaron aventuras sin cuento. 
Aquí, la primera, relatada por el propio Sancho en el testimonio dado para la 
beatificación: “Fue un vivo retrato de los santos en toda su vida y acciones y fue 
[...] aclamado por Santo, y Siervo de Dios y de vida inculpable. Y sabe este 
testigo que andando visitando la provincia de Moyobamba en este Arzobispado, 
trescientas leguas de esta ciudad, que es a la orilla del río Marañón, en 
compañía y servicio del Sr. Arzobispo y teniendo noticia que en unos pueblos 
contiguos que estaban despoblados se habían quedado algunos indios 
cimarrones 33  y delincuentes, por estar ocultos y no queriendo venir a reconocer 
sus curas ni a [...] determinó ir allá, no habiendo descubierto camino por donde 
ir por ser montañas y no había” 34 .  

Fue desde la ciudad de Moyobamba hasta el pueblo de los Naranjos y de allí al 
pueblo de los Olleros, a pie más de 30 leguas, por ríos, ciénagas y montañas, 

 
33 El término fue usado en América colonial para describir a los esclavos que escapaban de su cautiverio. 
En Cuba, Jamaica, Panamá y algunos países sudamericanos (Colombia, Venezuela, etc.) el término cimarrón 
está asociado con los esclavos negros fugitivos que llevaban una vida de libertad en rincones apartados de 
los centros urbanos, o creaban pequeñas cabañas en medio de la selva evitando a toda costa ser 
descubiertos.  

34 El virrey Marqués de Cañete le dio el apelativo de “rueda en continuo movimiento”. Nos recuerda al que 
le dieran por las mismas calendas a Teresa de Jesús “fémina inquieta y andariega”. Le servirán al prelado 
para mantener un contacto directo con los sacerdotes y sus fieles; a nosotros nos aporta valiosísimos 
datos para una radiografía del Perú: censos de población, tipos de cultivos y ganados, condición y calidad 
de los doctrineros, comportamiento de los corregidores, trato recibido por los indios, situación y distancia 
de los caminos, condiciones meteorológicas, menú de los acompañantes del obispo, estudio etnográfico, 
estado del proceso evangelizador...  
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solo a buscar aquellos indios cimarrones que tiene dicho y a doctrinarlos y 
confirmarlos y sacarlos y reducirlos adonde pudiesen tener curas que les 
administrasen los Sacramentos y halló en los dichos pueblos más de cien 
ánimas, entre chicos y grandes, unos de más de 20 años por bautizar y otros de 
más de 80 de los que allí se habían quedado. Los bautizó por su persona, los 
confirmó a todos, sacó los que pudo por buenas razones adonde estaba el cura 
que los doctrinase y yendo a los pueblos por la montaña, ríos, ciénagas y lodos, 
ayunando como ayunaba, a pie descalzo, porque en los dichos ríos y ciénagas 
se quedaban los zapatos y medias y aun los pellejos de los pies. Vino a 
desmayarse y a quedar sin vigor ni fuerza ninguna y los indios que con este 
testigo iban con los ornamentos para decir misa y con los óleos y crisma para 
confirmar y bautizar, viéndole desmayado, tendido en el suelo que no hablaba, 
tomaron un palo largo de la, montaña y con tres o cuatro mantas de los dichos 
indios le ataron a manera de andas y le cargaron, lloviendo gran suma de agua 
del cielo y ríos del suelo y caminaron a alcanzar a este testigo que se había 
adelantado y cuando llegaron, preguntando por su amo este testigo a los dichos 
indios, le dijeron: ”ya murió”. Este testigo sacó lumbre de unos palos que en la 
montaña había, sin yesca ni pedernal e hizo candela. Este testigo solo con los 
dichos indios, porque los demás criados no habían llegado y le cercó de lumbre 
alrededor y con un paño de una almohada de su cama, que en las andas iba, 
calentándolo fuertemente y refregándole el corazón y pecho y lo demás del 
cuerpo, vino a tomar calor y hablar, al cabo de dos horas, con tanta alegría y 
como si no hubiera pasado nada por él [...] ni cenó nada, lo uno porque 
ayunaba... y lo otro, como no era tierra poblada sino montaña, no había cosa 
que comer. Durmió aquella noche en el suelo en la dicha montaña que no había 
horado ni peñas donde meterse, más que gran cantidad de osos y leones y 
monos, tan grandes como carneros. Y al fin amaneció y era día de fiesta e iban 
llegando los criados, poco a poco, descalzos y bien mojados y con todo esto, 
armaron en la montaña debajo de unos árboles, una barbacoa; hecha de palos 
y cañas y con los fieltros y capotes, hicieron un cerco a manera de capilla y dijo 
misa Su Señoría Ilustrísima como si no hubiera pasado nada por él y ¡volviendo 
a caminar por la montaña hasta llegar a un pueblo que llamaban los Olleros”. 

Vargas Alzamora (1991) escribe que “en sus continuas visitas a la extensa 
arquidiócesis Santo Toribio de Mogrovejo escribió algunas de las páginas de 
mayor heroísmo en la historia de la evangelización constituyente. En palabras 
de León Pinelo, sus andanzas fueron “un milagro continuado” donde se juntaron 
sus infinitas virtudes. Para el Arzobispo la Arquidiócesis no se circunscribió a la 
ciudad de Lima. Apremiado por el ansia apostólica quiso ver con sus propios 
ojos la realidad pastoral en que habitaban sus ovejas. Realizó hasta tres visitas 
importantes y varias "salidas" cortas, siempre por caminos inaccesibles. El 
padre Acosta, empedernido viajero también, se refiere a los caminos de estas 
tierras, “más bien para los gamos y las cabras que para los hombres”. Las 
cabañas donde usualmente establecía morada el Arzobispo “más son corrales 
de ovejas y establos que moradas dignas de la especie humana”. 
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La primera visita la inicia en 1581, con anterioridad al Concilio, como para 
tomarle el pulso a las cosas. Se dirige a Huánuco, donde, como ya se dijo, 
nunca antes había entrado prelado alguno. De sus observaciones extrae una 
serie de propuestas pastorales, enviándoselas a Felipe II en un extenso 
memorial. Explica al monarca que ya ha visitado una extensa porción del 
territorio peruano. Comprueba la urgente necesidad de adoctrinar a los indios, 
quienes carecen de sacerdotes preparados en la catequesis indiana. En otros 
casos éstos tienen a su cargo demasiadas doctrinas separadas por extensas 
distancias. Ello motivaba que muriesen “de ordinario los indios sin confesión y 
bautismo y demás sacramentos”. Las consecuencias inmediatas de este 
abandono fueron la idolatría y las borracheras. Santo Toribio propone al Rey 
que se dote a cada pueblo de indios con sacerdotes y salarios suficientes. No 
faltaban clérigos en Lima: “pues hay hartos...que pueden ir a las doctrinas”.  

La segunda visita la emprende en 1584 demorando casi siete años. Recorre 
Ancash, Chachapoyas, Checras y Cajatambo. La tercera, en 1592, lo conduce 
a Lambayeque, Trujillo, Cajamarca, Chachapoyas y Moyobamba.  

En la tercera hallará la muerte, como un gran guerrero que muere en pleno 
combate. Como hemos visto, la muerte lo sorprendió en marzo de 1606 en la 
ciudad de Zaña, donde pretendía celebrar los oficios de Semana Santa. 
Acababa de visitar minuciosamente la Catedral, inventariando sus bienes. 
Parece que marcha con el presentimiento de no volver a la Ciudad de Los 
Reyes. Así lo refiere su secretario Diego de Morales quien recoge las palabras 
de despedida del santo a su hermana Grimanesa: “Hermana, quédese con 
Dios, que ya no nos vemos más”.  

Según Benito Rodríguez (2009) “entre una y otra, realizó viajes a pueblos de 
Lima, Callao, Mala, Cañete, Chincha y Nazca. La mayor parte del recorrido lo 
hizo generalmente a pie, indefenso y a veces solo; expuesto a las inclemencias 
del clima, desiertos, animales salvajes, fiebres y tribus de indígenas hostiles. En 
esta visita, bautizó y confirmó a cerca de medio millón de personas. 

Fue en uno de esos viajes que, en la localidad de Quives (Canta), administró el 
sacramento de la Confirmación a Santa Rosa de Lima, entonces con 13 años. 

Nieto (2005) escribe que “insistió y obtuvo que los religiosos aceptaran 
parroquias en sitios supremamente pobres. Casi duplicó el número de 
parroquias o centros de evangelización en su arquidiócesis. Cuando él llegó 
había 150 y cuando murió ya existían 250 parroquias en su territorio”. 

“Una vez una tribu muy guerrera salió a su encuentro en son de batalla, pero al 
ver al arzobispo tan venerable y tan amable cayeron todos de rodillas ante él y 
le atendieron con gran respeto las enseñanzas que les daba.” 
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Como acabamos de ver, sus visitas eran auténticos encuentros vitales con los 
indios y sus curas doctrineros. Del espíritu de las visitas nos habla su carta 
dirigida al Rey Felipe II, desde Trujillo, el 10 de marzo de 1594: “...sin atender a 
más que al servicio de Nuestro Señor [...]visitando mis ovejas y confirmando y 
ejerciendo el oficio Pontifical por caminos muy trabajosos y fragosos, con fríos y 
calores, y ríos y aguas, no perdonando ningún trabajo, habiendo andado más 
de tres mil leguas y confirmado quinientas mil ánimas, y distribuyendo mi renta 
a pobres con ánimo de hacer lo mismo si mucha más tuviera, aborreciendo el 
atesorar hacienda...”. 

Benito Rodríguez transcribe parte de una carta dirigida al Rey con motivo de su 
tercera visita en abril de 1602: “Salí habrá 8 meses en prosecución de la visita 
de la provincia de los Yauyos, que hacía 14 años que no habían ido a confirmar 
aquella gente, en razón de tener otras partes remotas a que acudir y en 
especial al valle asiento de Huancabamba, que hará un año fui a él, donde 
ningún prelado ni visitador ni corregidor jamás había entrado, por los ásperos 
caminos y ríos que hay. Y habiéndome determinado de entrar dentro, por no 
haberlo podido hacer antes, me vi en grandes peligros y trabajos y en ocasión 
que pensé se me quebraba una pierna de una caída, si no fuera Dios servido 
de que yéndose a despeñar una mula en una cesta, adonde estaba un río, se 
atravesara la mula en un palo de una vara de medir de largo y delgado como un 
brazo de una silla, donde me cogió la pierna entre ella y el palo, habiéndome 
echado la mula hacia abajo y socorriéndome mis criados y hecho mucha fuerza 
para sacar la pierna, apartando la mula del palo, fue rodando por la cuesta 
abajo hacia el río y si aquel palo no estuviera allí, entiendo me hiciera veinte 
pedazos la mula. Y anduve aquella jornada mucho tiempo a pie con la familia y 
lo di todo por bien empleado, por haber llegado a aquella tierra y consolado a 
los indios y confirmándolos y el sacerdote que iba conmigo casándolos y 
bautizándolos, que con 5 ó 6 pueblos de ellos tiénelos a su cargo un sacerdote 
que, por tener otra doctrina, no puede acudir allí si no es muy de tarde en tarde 
y a pie, por caminos que parece suben a las nubes y bajan al profundo, de 
muchas losas, ciénagas y montañas”. 

Toribio y el poder político 

Pini (1995) señala que Toribio “se atrevió a desafiar a los virreyes y a corregir a 
los corregidores. Pero lo hizo con un estilo peculiar, como sólo un santo de su 
talla podía lograrlo”, sin levantar ampollas, sin herir, sanando, uniendo. El 16 de 
abril de 1596, el Santo ofreció al Virrey su perdón, a pesar de haberle 
calumniado tildándole de “incapaz” y de andar con sus criados los indios”.  

Benito Rodríguez (2009) sostiene que “el delicado régimen de Regio Patronato 
por el que se regulaban las relaciones Iglesia-Estado encontró en el Prelado 
una exquisita fidelidad a la Iglesia de Roma, unida a la amistad con los 
monarcas y funcionarios españoles. Sin embargo, mantiene siempre su libertad 
e independencia eclesiástica como manifiesta en la carta al Rey cuando quiso 
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prohibirle la celebración del IV Concilio de 1591: “Acudiendo a lo ordenado con 
tanto rigor por el Santo Concilio de Trento y Breves de Su Santidad he 
procurado acudir al cumplimiento de lo que estaba obligado, como quien ha de 
dar estrecha cuenta a Dios”.  

Aunque fue Inquisidor en Granada no parece que fuese demasiado puntilloso. 
J. Pérez Villanueva nos dice que el santo no asistía a los autos de fe y que 
procuraba enviar representante y él marchar a las visitas. Fue un gran luchador 
para hacer valer los derechos de sus indios, aunque este empeño le 
enemistase con los políticos de la época. De este modo, aunque, gracias al 
arzobispo, la Corona Real había dispuesto que se dedicase parte del dinero de 
la Caja de Comunidad para hospitales y parroquias de indios, algún corregidor 
no se dio por enterado. Así, cuando Santo Toribio visitó Jauja en 1588, exigió a 
su corregidor Martín de Mendoza que cumpliese con lo prescrito y que el santo 
llamaba “sudor de los indios”. Le dio 50 días de plazo y, aunque el corregidor se 
apoyó en la Audiencia, fue excomulgado por el Arzobispo.  

“Las relaciones del Santo con el virrey Martín Enríquez Almansa (1581-3) 
fueron cordiales y de apoyo mutuo. Con el nuevo virrey Fernando de Torres y 
Portugal, Conde Villar don Pardo (1586-89) fueron discretas. El problema vino 
con el virrey García Hurtado de Mendoza, Marqués de Cañete (1589-96), quien 
llega a difamarle ante el Rey, acusándole de no parar en la ciudad de Lima, de 
andar de continuo entre los indios comiéndoles la miseria que tienen y 
metiéndose en todas las cosas de patronazgo, entrometiéndose en todo lo que 
toca a los hospitales y fábricas de iglesias, hasta decir que: “todos le tienen por 
incapaz para este arzobispado y no acude como sería razón a las cosas del 
servicio de Vuestra Majestad”. Termina por aconsejarle que se le llame a 
España a declarar.  

La tensión se acentuó por el problema de la doctrina arzobispal de San Lázaro 
con la de Santiago del Cercado de los Jesuitas y por la creación del Seminario 
de Santo Toribio de Astorga, así como el supuesto memorial al Papa, del que 
Mogrovejo negó su autoría. Citado ante la Real Audiencia, presidida por el 
virrey, escuchó de pie el santo la tremenda filípica. Una vez terminada, el 
prelado se limitó a pronunciar dócil pero firme al mismo tiempo: “¡Enojado 
estaba nuestro rey! ¡Sea por amor de Dios! Satisfacémosle, satisfacémosle!”  

Sus milagros 

Si, como señala Benito Rodríguez (2009), “consideramos el milagro tal como lo 
define la Real Academia de la Lengua: “Hecho no explicable por las leyes 
naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural”, en torno a nuestro 
santo se han recogido más de un centenar. Muy abundante se muestra uno de 
los primeros seguidores del santo a quien le tocó en suerte comprobar la 
veracidad de los mismos para informar en el proceso de beatificación. En Zaña, 
la memoria de varios milagros está muy presente en sus habitantes. El del 



67  

Humilladero hace referencia a una luz que salió de la capilla donde murió Santo 
Toribio y llegó hasta la Plaza Mayor de Zaña antigua. Entre los testigos estaba 
el esclavo José de la Selva (Testimonio de 3 de julio de 1705, día en que llegó 
a Zaña la reliquia del santo remitida por el arzobispo Liñán de Cisneros.). La 
curación del negro Francisco Curo en Zaña, quien padecía de una grave 
enfermedad (Testimonio de 1705). 

Favoreció la creación de la ermita de Nuestra Señora de Copacabana para los 
indios del Cercado de Lima, siendo testigo el 28 de diciembre de 1591 junto con 
su provisor Antonio Valcázar, sacerdotes y fieles, de ver sudar milagrosamente 
a la imagen. 

Otro de los milagros es el del agua, ubicado en el pueblo de Macate, 
departamento de Ancash. Cuentan las crónicas que el Santo “al ver que las 
buenas tierras se quedaron sin agua, rogó por los habitantes del lugar, e 
inspirado por Dios subió a una altura a media legua del pueblo. Allí, revestido 
de pontifical, golpeó cual otro Moisés con su báculo tres veces las rocas, y de 
ellas brotaron tres brazos de agua cristalina que hasta ahora da vida, verdor, 
lozanía a aquella región.”  Márquez Zorrilla añade: “Este hecho no sólo está 
autenticado por una tradición constante en el pueblo, sino también porque en la 
festividad de Santo Toribio, cada 27 de abril, se repite, en el mismo lugar del 
milagro, el gesto del Santo. Hay además en la iglesia de Macate una pintura 
que reproduce la escena, mandada pintar por el cura de Huaraz, Julián 
Morales”. 

También se habla de la curación instantánea de Juan de Godoy, a quien habían 
traspasado el pecho con una espada. Sirvió para la causa de beatificación.” 

Reconocimiento y vigencia. 

No cabe duda que los 25 años de trabajo pastoral de Santo Toribio Mogrovejo 
fueron decisivos para la formación del Perú y la Iglesia de América. Así lo han 
entendido muchas personas e instituciones como veremos a continuación.  

Los últimos Papas. 

Juan Pablo II 

En 1983 San Juan Pablo II lo proclamó Patrono del Episcopado 
latinoamericano. Con motivo de su visita al Perú en 1985, el Santo Padre 
propuso a Santo Toribio como modelo de obispo para la nueva evangelización 
por su santidad de vida, por su compromiso en la defensa de los derechos 
humanos de los indígenas, por su sintonía con la Iglesia de Roma y por su 
eclesiología de comunión. 
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"En Santo Toribio descubrimos el valeroso defensor o promotor de la dignidad 
de la persona. Él fue un auténtico precursor de la liberación cristiana en vuestro 
país. Él supo ser a la vez un respetuoso promotor de los valores culturales 
aborígenes, predicando en las lenguas nativas y haciendo publicar el primer 
libro en Sudamérica: el catecismo único en lengua española, quechua y 
aymara".  (En Lima, en 1985, a los obispos de la Conferencia Episcopal 
Peruana). 

Benedicto XVI 

Benedicto XVI, con motivo del cuarto centenario de su tránsito a la gloria en el 
2006, destacó "su abnegada entrega a la edificación y consolidación de las 
comunidades eclesiales de su época. El profundo espíritu misionero de Santo 
Toribio se pone de manifiesto en algunos detalles significativos, como su 
esfuerzo por aprender diversas lenguas, con el fin de predicar personalmente a 
todos los que estaban encomendados a sus cuidados pastorales. Pero era 
también una muestra del respeto por la dignidad de toda persona humana, 
cualquiera que fuere su condición, en la que trataba de suscitar siempre la 
dicha de sentirse verdadero hijo de Dios". 

Francisco 

El actual Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires y primado de 
la Argentina, cardenal Jorge Mario Bergoglio, en la IV Jornada Foro de 
Educación, recordó, a Santo Toribio de Mogrovejo, que "apostó mientras fue 
arzobispo de Lima, a comprender al pueblo yendo a cada rincón del territorio 
que llegaba hasta la capitanía de Chile". 

Nuestros últimos Cardenales 

El Cardenal Vargas Alzamora 

Vargas Alzamora (1991) nos recuerda que en 1984, en la Conferencia 
Episcopal Latinoamericana cebrada en Santo Domingo, el Papa Juan Pablo II 
dijo: “En el seno de una sociedad propensa a ver los beneficios materiales que 
podía lograr con la esclavitud o explotación de los indios, surge la protesta 
inequívoca desde la conciencia crítica del Evangelio, que denuncia la 
inobservancia de las exigencias de dignidad y fraternidad humanas, fundadas 
en la creación y en la filiación divina de todos los hombres. ¡Cuántos no fueron 
los misioneros y obispos que lucharon por la justicia y contra los abusos de 
conquistadores y encomenderos”! 

“Uno de los capítulos de la Gesta Evangelizadora más importantes y 
aleccionadores para nosotros fue el protagonizado por un intrépido Obispo y 
Misionero: Santo Toribio de Mogrovejo. La vida y obra del segundo Arzobispo 



69  

de Lima se desarrolla en pleno proceso de lo que la Conferencia Episcopal de 
Puebla llamó acertadamente “Evangelización constituyente”.” 

El mismo Papa Juan Pablo II llamaba a conmemorar el V Centenario del 
encuentro entre dos mundos iniciando una nueva evangelización. “Nueva en su 
ardor, en sus métodos, en su expresión”. En suma “una evangelización que 
continúe y complete la obra de los primeros evangelizadores”.  

Esta “Nueva Evangelización” debe inspirarse en el testimonio de innumerables 
misioneros, tanto religiosos como laicos que, junto a pastores como Santo 
Toribio, contribuyeron al surgimiento de los nuevos pueblos de América Latina 
predicando la Buena Nueva, denunciando las injusticias y promoviendo la 
dignidad de los hombres.  

El Cardenal Juan Luis Cipriani 

El 28 de julio de 2003 decía “Acudimos a la intercesión de nuestro venerado 
predecesor en el arzobispado de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, uno de los 
forjadores de la nacionalidad peruana –hombre que en el ejercicio apostólico y 
en la evangelización de la población andina no olvidó el respeto que merece la 
libertad de la persona humana- para que la justicia y la verdad, sin retórica ni 
prejuicios, presidan la vida peruana, y para que la lucha contra la pobreza sea 
un empeño veraz de todos los días”. 

El 28 de julio de 2004, nos recordaba su perenne vigencia: “Desde esta cátedra 
y desde este solar varias veces centenario, pienso una vez más en mi egregio 
predecesor Santo Toribio de Mogrovejo, quien recorrió buena parte del Perú, 
quien respetó la libertad del hombre andino en el proceso fecundo de 
cristianización, y quien muriera hace casi 400 años en el pueblo de Zaña, 
cuando se hallaba en una Semana Santa en plena visita pastoral. Él, en su 
santidad, y al lado de ella, sirvió a la educación de los peruanos, y fue un 
modelo de vida limpia y de fidelidad a los deberes de su consagración 
episcopal. Lo imagino y lo siento con nosotros, en estas horas en las cuales 
debemos reiterar nuestra creencia en el Perú, al igual que en el siglo XIX la 
proclamaron hermanos míos en el episcopado como Bartolomé Herrera o 
Manuel Tovar”. 

Opinión de algunos personajes.  

Entresacamos la de quienes nos ha parecido que eran importantes, según 
Benito Rodríguez, y no habían sido citados antes: 

En 1632, Feliciano de Vega, obispo de Popayán, del Consejo de SM, 
gobernador provisor y vicario general del Arzobispado, concluye los testimonios 
del proceso de beatificación: ”que desde más tiempo de cuarenta años a esta 
parte conoció, trató y comunicó al Ilmo. Sr. D. Tam y que fue de esta ciudad, de 
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buena memoria hasta que salió a la visita de este arzobispado y murió por el 
año de 1606 y que en todo aquel tiempo le tuvo por un gran Prelado de 
proceder y modo ejemplar en todas sus (acciones) y de tan gran pureza en su 
vida que comúnmente era tenido por un gran siervo de Nuestro Señor en tal 
manera que públicamente le apellidaban y llamaban Santo porque fue prelado 
manso, llano, humilde, amigo de la justicia y hombre de mucha caridad y amor 
de Dios y de los prójimos 1653: “Porque el Arzobispo es una rueda en 
movimiento continuo” (Antonio de León Pinelo, su primer biógrafo).  

En 1906 Carlos García Irigoyen, arzobispo de Trujillo, cronista de las fiestas del 
III Centenario decía: “Purísima gloria de la Iglesia y gloria también de nuestra 
patria que santificó con sus virtudes pastorales y en cuyo cielo, a costa de 
sudores y fatigas sin cuento, hizo despuntar el sol de la cristiana civilización”. 

En 1942 Víctor Andrés Belaunde, en “Peruanidad” sostenía que “pocas veces 
un hombre estuvo más preparado moralmente y mejor apercibido para llevar a 
cabo un glorioso destino...Santo Toribio fue el paradigma del pastor ambulante”.  

En 1978 la Conferencia de Puebla, III CELAM: “Un obispo, Santo Toribio de 
Mogrovejo, es factor de primer orden en ese jalón fundamental de la Iglesia 
latinoamericana; por su libertad ante el Estado, su inteligencia y voluntad de 
servicio, es modelo e inspiración de pastores”.  

En 1987 Fernando Aliaga, de Serpaj-Chile, escribe “La figura de Santo Toribio 
refulge en Hispanoamérica por una santidad que, junto con ser fidelidad al papa 
y a la Iglesia, es la opción evangélica por el pobre y el oprimido”.  

En1993 José Agustín de la Puente Candamo. Presidente de la Academia 
Nacional de Historia, Perú: “Uno de los grandes forjadores de la nacionalidad y 
el gran educador del hombre de la sociedad peruana”. 

En 1993 el antropólogo Luis Rocca: “El pueblo de Zaña tiene lazos profundos 
con Santo Toribio de Mogrovejo, quien pasó los últimos días de su vida en 
dicha ciudad. Fue protector de los pobres y defendió a negros e indios”. 

Santo Toribio de Mogrovejo patrono de la Misión 
Jubilar “Remar Mar Adentro” 

En 2006 tuvo lugar la Misión “Remar Mar Adentro” cuyo patrono, paradigma, 
protector y padre fue Santo Toribio de Mogrovejo. Así lo dio a entender en su 
mensaje jubilar Mons. Juan Luis Cipriani quien expresaba la necesidad de 
“suscitar en cada fiel un verdadero anhelo de santidad, un fuerte deseo de 
conversión y de renovación personal en un clima de oración siempre más 
intensa y de solidaria acogida del prójimo, especialmente del más necesitado”. 
Para seguir las huellas de nuestros santos, dirá explícitamente: “La Gran Misión 
Jubilar de Lima busca fundamentalmente suscitar en el alma de cada uno de 
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los fieles la decisión de seguir las huellas de nuestros santos y protectores, que 
con sus vidas y merecimientos santificaron nuestro suelo. Por eso hemos 
decidido que nuestro antecesor, Santo Toribio de Mogrovejo, Arzobispo de 
Lima, sea patrono de esta Misión Jubilar”.  

Congreso Académico Internacional sobre Santo Toribio 

Se llevó a cabo del 24 al 28 de abril de 2006 para conmemorar el IV Centenario 
de la muerte del santo. Fue un evento abierto que buscó suscitar atención y 
adhesión dentro y fuera de la Iglesia, sobre un personaje de especial impacto 
en la configuración y consolidación de la vida eclesial en la región, e incluso en 
el alumbramiento del Perú como sujeto histórico. 

La organización del evento contó con la participación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Tuvo la presencia de obispos del país y de otros 
lugares, incluyendo invitados especiales como el arzobispo de Valladolid y el 
obispo de León, en atención a la patria de nacimiento y primeros años del 
santo. Lo inuaguraron SE. El Cardenal Juan Luis Cipriani Thorne y el Cardenal 
de Santo Domingo Nicolás López Rodríguez, legado pontificio, quien leyó una 
carta de Su Santidad el Papa Benedicto XVI, enviada para la ocasión. 

En la clausura del Congreso, el Enviado Especial manifestó que una de las 
enseñanzas que debemos rescatar de Santo Toribio de Mogrovejo es su 
valentía de aceptar la voluntad del Señor con total disponibilidad y de 
entregarse al ejercicio de su ministerio sin reservas hasta el momento de su 
santa muerte: “He quedado muy impresionado con la polifacética personalidad 
de nuestro Santo y puedo asegurarles que, si bien conocía algo de su santa e 
intensa vida, es ahora cuando he podido conocerlo y quiero junto con ustedes 
dar gracias al Señor por haber regalado al Perú y a toda América tan Santo y 
egregio Pastor…Hoy, a cuatro siglos de su paso por este mundo, los esfuerzos 
del Santo Arzobispo se notan en cada templo y poblado del territorio peruano, 
donde la devoción a la Eucaristía y a la Virgen son los medios que acrecientan 
y alimentan su fe y esperanza y, sobre todo, lo que enciende sus corazones de 
caridad…Debe decirse en la celebración del IV Centenario de la muerte de 
Santo Toribio que su testimonio de vida, su santidad, sabiduría, celo apostólico, 
caridad y gobierno pastoral han dejado huellas imborrables en la historia 
eclesial del Perú y del Continente y que los llamados a ejercer el ministerio 
episcopal hoy en nuestra América Latina debemos estudiar y conocer mejor su 
ejemplar vida porque es mucho lo que nos puede enseñar”. 

IV Centenario de la muerte de Santo Toribio  

La figura del segundo auténtico Santo Padre de América, va cobrando el puesto 
histórico que le corresponde. Tenemos la mejor prueba con motivo del IV 
Centenario de su muerte, celebrado el pasado 27 de abril del 2006, diez años 
atrás. Nuestra olvidadiza Lima, celebró por todo lo alto el IV Centenario de su 
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muerte. La Universidad Nacional de San Marcos en la persona de su rector Dr. 
Manuel Burga conmemoró la incorporación del Santo como doctor honoris 
causa, el Presidente del Congreso, Marcial Ayaipoma, a nombre del Congreso 
de la República, condecoró a Santo Toribio de Mogrovejo con la con el grado 
de Gran Cruz en Grado Póstumo. Mientras que el alcalde de Lima, Luis 
Castañeda Lossio, entregó la medalla de la ciudad de Lima al Santo Arzobispo. 

Uno de los frutos del IV Centenario fue la creación del Instituto de Estudios 
Toribianos en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima por decisión de 
su sucesor, S.E. Juan Luis Cipriani. 

Reconocimiento de la Universidad de Compostela 

Con motivo de la canonización en 1726, la Universidad de Compostela le 
dedicó, en la galería de retratos de académicos ilustres, un lienzo alegórico 
ubicado sobre la puerta de la capilla en el claustro bajo, con la siguiente 
leyenda (traducida del latín): “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. 
Por su sabiduría y piedad fue elevado a la Sede Arzobispal de Lima. Por bula 
del Papa Benedicto XIII, de 15 de diciembre de 1726, fue puesto en el número 
de los santos. ¡Oh feliz Universidad que diste hombre tan ilustre para honor de 
España! 

Santo Toribio y Salamanca 

Un recuerdo de su estancia salmantina es el altorrelieve conservado en uno de 
los patios del Museo de Salamanca, junto a la famosa estatua de Fray Luis de 
León. Es obra del célebre escultor Luis Salvador Carmona y se titula “Aparición 
de la Virgen y San Bernardo a Santo Toribio de Mogrovejo”. Se representa la 
escena alusiva a un milagro atribuido a la vida del santo. Sucedió que al 
sentirse ingresar en la Orden Cisterciense y dedicarse a la vida contemplativa 
fue disuadido por el propio San Bernardo que le indujo a seguir en la vida 
activa. El santo, en hábito de Colegial, se halla arrodillado ante un fondo de 
librería que seguramente recuerda a la rica biblioteca heredada de su tío Juan 
de Mogrovejo, canónigo y catedrático de Coimbra. Aparece justo en el 
momento de recibir la beca de colegial de manos de la Virgen ayudada por un 
ángel en presencia de San Bernardo sentado sobre trono de nubes. 

“La estrella convertida en sol” 

Este título corresponde al libro de Francisco Echave y Assu (1688) “La estrella 
de Lima convertida en sol”.  
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Benito Rodríguez (2009) narra que “el sucesor en la silla arzobispal, colegial 
también de San Salvador de Oviedo en Salamanca, natural de Castroverde de 
Campos (Zamora) y sobrino del santo, Pedro Villagómez, tuvo la suerte de 
tramitar la beatificación, para la que escribió una “Vida de Santo Toribio” en 
verso heroico. La primera biografía la escribe León Pinelo aprovechando el 
proceso seguido para la beatificación. Fue publicada en Madrid en 1653. Cinco 
años después, se imprimió el Interrogatorio o Memorial, luego salieron a luz en 
latín, en 1670, Roma y Padua, los libros de los agustinos Cipriano de Herrera, y 
Francisco de Macedo”.  

“En 1679 el Papa Inocencio XI lo beatifica el 28 de junio, aunque la solemnidad 
se celebra el dos de julio. La revista “El Amigo del Clero” recoge una viva 
descripción del jubiloso momento en el que trabajó magnánimamente el 
maestreescuela Juan Francisco de Valladolid: “La vasta máquina del templo de 
San Pedro se vistió toda de damasco carmesí y de franjas de oro, habiéndose 
primero adornado su gran pórtico de preciosos brocados en que competían 
igualmente la variedad y la riqueza. Las grandiosas puertas de esta mayor 
basílica se mostraron aderezadas con singular primor y hermosura. Sobre las 
armas de su Beatitud y de la majestad Carlos II se descubría el retrato del 
bienaventurado Toribio en una gran tabla de valiente pincel y de figura esférica 
porque no saltase la esfera a los lucimientos deseados de esclarecido sol.” 

“La noticia no llegó a Lima hasta el 17 de abril de 1680. En cuanto las 
campanas voltearon para comunicar la noticia Lima se convirtió en una fiesta. 
Por coincidir con la Semana Santa -miércoles santo- hubo que postergarlo para 
10 días después. De este modo el sábado 27 amaneció con las calles tapizadas 
de flores y el retumbar de campanas, clamor de clarines, trompetas y chirimías. 
Todos los tribunales, cuerpos colegiados, cabildos, órdenes religiosas, pueblo 
en general, presididos por el arzobispo virrey Melchor de Liñán y Cisneros y la 
Real Audiencia, se dieron cita para el magno acontecimiento. Comenzó con el 
“Te Deum Laudamus” al que siguió la misa solemne cantada por el deán del 
cabildo D. Juan Santoyo de Palma.”  
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Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

 

(Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo en Chiclayo) 

La Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (USAT) fue fundada el 23 
de marzo de 1996 por el obispo Ignacio María De Orbegozo y Goicoechea y el 
padre Dionisio Quiroz Tequén en Lambayeque, Perú, y puesta en 
funcionamiento por su sucesor, el obispo Jesús Moliné Labarta, el 19 de 
diciembre de 1998.  

El antecedente inmediato para la fundación de USAT fue el Instituto 
Pedagógico Santo Toribio de Mogrovejo que estableció el Padre Quiroz y que a 
sus 13 años de vida se consolidó académica y administrativamente, alcanzando 
particular aceptación e imagen en la comunidad regional. La resolución de 
autonomía universitaria fue otorgada por las autoridades del CONAFU en mayo 
de 2005. 

Es una universidad de derecho privado, sin fines de lucro y de duración 
permanente al servicio de la comunidad. Su principal propósito es alcanzar una 
síntesis entre la fe y la cultura, que conduzca a la formación integral de las 
personas, y al desarrollo de la sociedad. En ese sentido, la universidad forma 
profesionales y personas que demuestran, en todo momento y en todo ámbito, 
respeto a la persona humana y a su libertad, con tolerancia y capacidad de 
diálogo; amor a la sabiduría, aprendiendo a compartir y enseñando con 
humildad; y pasión por la investigación, siendo contemplativos y profundos en 
su quehacer universitario. 
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Esta universidad lambayecana abre sus puertas a todos los que compartan sus 
fines y a quienes hagan suyos los principios que la inspiran. 

Seminario de Santo Toribio 

 

(Frontis del Seminario) 

El Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo de Lima, fue fundado el 7 de 
diciembre de 1591 por el Arzobispo Toribio de Mogrovejo buscando instruir a 
los futuros sacerdotes de la Ciudad de los Reyes. De conformidad con los 
cánones de la época, se le dio el nombre del Santo cuyo nombre llevaba el 
fundador del colegio: "Colegio Seminario de Santo Toribio" por Santo Toribio de 
Astorga.  

Inicialmente estuvo cerca del palacio Arzobispal y de la Catedral de Lima, y del 
que era local de la Real y Pontificia Universidad de San Marcos, con la que 
siempre mantuvo estrecha vinculación. En 1592 el Colegio obtuvo el patronato 
regio. Luego del terremoto 1655 se trasladó al costado del Hospital de San 
Bartolomé. Posteriormente el Seminario volvió a ocupar su espacio de origen, 
en la calle de Santo Toribio. 

En 1813, el arzobispo Bartolomé de las Heras, deseando dar al Seminario la 
extensión de que carecía para contener cómodamente un mayor número de 
alumnos y establecer el mismo plan de estudios adoptado en el Colegio de San 
Carlos compró con sus propias rentas la casa inmediata al Seminario y amplió 
el edificio. Hacia mediados del siglo xix, el arzobispo Francisco Javier de Luna 
Pizarro realizó una reforma profunda del plan de estudios y del sistema de 
finanzas y trasladó el Seminario a los claustros de San Francisco Solano y de 
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San Buenaventura, del convento de San Francisco. A mediados del siglo XX el 
Colegio Seminario pasó a su nuevo local del distrito de Pueblo Libre. 

Instituto de Estudios Toribianos 

 

 

(Escudo de Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo) 

Benito Rodríguez (2010) nos cuenta que “S.E. Cardenal Juan Luis CIPRIANI, 
sucesor de Santo Toribio en el arzobispado de Lima, en el marco de la clausura 
del Congreso con motivo del IV Centenario de la muerte del Santo, 27 de abril 
del 2006, anunció su “decisión el crear la Cátedra de Santo Toribio con sede en 
la Facultad de Teología de la Pontificia y Civil de Lima, con vocación de 
proyectarse e integrar en su labor a diferentes universidades de América Latina 
y de España. (Actas del Congreso Académico Internacional; Arzobispado de 
Lima, PUCP, Lima 2007)”. 

“La Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, por decisión unánime de su 
Consejo, en abril del 2010, decidió la creación del Instituto de Estudios 
Toribianos cuyo objetivo fundamental es incentivar la investigación en torno al 
que es considerado “santo padre de la Iglesia de América”, patrono del 
episcopado latinoamericano, forjador de la identidad continental americana. Los 
medios serán la organización de congresos, seminarios, cursos, conferencias, 
en torno a la vida, obra y misión del santo prelado, su contexto, así como su 
influjo en la nueva evangelización. Y la base del trabajo ha sido la creación de 
un centro documental que recoge el mayor número posible de fuentes de 
archivo y la bibliografía más competente. De igual manera, se apoya la edición 
y difusión de material que faciliten el estudio y promuevan la devoción del 
santo”. 
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Patronazgos 

Es patrono del Episcopado Hispanoamericano, de la Arquidiócesis de Lima, de 
la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, de las ciudades de 
Mayorga, Valladolid y Villaquejida (León) y del Escultismo.  

La fiesta del Vítor en Mayorga 

 

(Ermita De Santo Toribio De Mogrovejo en Mayorga) 

 

La Secretaría General de Turismo de España otorgó el título de Fiesta de 
interés Turístico Nacional a la celebración de "El Vítor" 35  el 27 de junio del 
2003.              

Al ser proclamado santo universal Mayorga se llenó de luz, se estremeció y 
cantó alborozada. Esta ciudad reclamó para sí alguna reliquia de su cuerpo. El 

 

35 La Universidad de Salamanca otorgaba el vítor, el símbolo de vencedor, a sus doctores. El clásico historiador 
salmantino M. Villar recoge esta popular tradición: "No sólo se trazaban los vítores en las paredes de la 
universidad, sino principalmente en los muros de las casas, colegios o conventos que habitaban los agraciados 
ya con algún título académico, ya con la propiedad de una cátedra; expresando el vítor el nombre del catedrático, 
la cátedra obtenida y a veces el año; aún existen muchos vítores, conservándose legibles los letreros de 
colorado almagre. La palabra vítor, se halla escrita casi siempre en abreviatura, acompañada en muchas 
ocasiones de una palma y una espada. También se escribían los vítores en tarjetones que los estudiantes 
paseaban a modo de estandarte, por plazas y calles". 
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Cabildo Catedralicio de Lima realizó las gestiones y se la envió con gozo. La 
nueva reliquia consistió en un peroné montado verticalmente dentro de un 
relicario piramidal de cristal sobre monturas de plata. Sucedió en 1752, 26 años 
después de su canonización. Tras surcar las aguas del Pacífico y recorrer los 
12.500 kms. de distancia, llegaron a la tierra castellanoleonesa un 27 de 
septiembre a las 11 de la noche. No tenemos pruebas documentales definitivas 
sobre la primera celebración del vítor. Aunque se da como fecha la de 1752, por 
la llegada de las reliquias, sin embargo, no aparece documentado hasta 1775 
en el Libro de cuentas del Archivo Parroquial. En el Libro de Actas de la 
Congregación folio 49, hay que esperar hasta 21-9-1828 para la que denominan 
"Función de la Santa Reliquia": En 21-9-1728 se hizo la función de la santa 
reliquia de nuestro santo por esta BC (Beata Congregación) por no haber 
habido mayordomo dijo la Misa por turno D. Jerónimo Fernández uno de los 
señores sacerdotes congregantes y predicó Fray Juan Pérez de Prado, 
religioso de San Francisco. y natural de esta villa y por verdad lo firmo como 
prioste dicho día, mes y año. Alberto Revaque. Es lo que parece recoger el 
primer Libro de Actas cuando al hablar de la "Función de la Santa Reliquia" el 
26 de septiembre de 1852 afirma con rotundidad: "La venerable congregación 
de Santo Toribio Alfonso Mogrovejo natural de esta villa de Mayorga celebró el 
aniversario de la entrada en la misma de la Santa Reliquia de su glorioso 
patrono y paisano verificada a mediados del siglo pasado con vísperas, misa 
solemne, completas y procesión. Dijo la misa D. Santiago Santerbas por el 
hermano seglar Toribio Casilla, predicó el Padre Jacobo Fonseca, exclaustrado 
de la orden de San Bernardo y natural de Villacid. Fdo. Santiago Santebajo". 

La tradición no se ha interrumpido y año tras año se saca el vítor, la reliquia y 
en festiva procesión se pasea por el pueblo, para que lo bendiga de nuevo, 
para darle la enhorabuena.  

Comienzan los actos con la Misa mayor, a las 12 del mediodía, en la ermita. A 
continuación, los congregantes de Santo Toribio -fundados en 1733-, 
personalidades ilustres, mayorganos visitantes se dirigen al Ayuntamiento, que 
tradicionalmente - por su voto de la villa de atender a todos los menesteres de 
la fiesta- invita a todos a celebrar la fiesta con un fraternal aperitivo. 

 A las cinco de la tarde sale la procesión por todo el pueblo. Las calles de la 
villa sienten de nuevo el paso benéfico de la imagen del mayorgano más ilustre. 
Quizá no marchan tan bien formados como antaño, pero el santo da cohesión y 
unidad a todos, pequeños y grandes, los de dentro y los de fuera, rompiendo 
todas las fronteras. La comitiva se dirige hasta la Iglesia de las Dominicas, 
convento seis veces centenario donde vivió María Coco - hermana del santo - y 
donde se canta un himno propio por parte de las Religiosas Dominicas y el 
habitual por todo el pueblo.  

Todos los vecinos, amigos y curiosos marchan a cenar y se preparan para la 
fiesta del vítor. La vestimenta se compone de la ropa más "vieja" y desusada, o 
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un mono, acompañada del sombrero con el ala más abierta y guantes. Hay que 
prevenirse bien para evitar las previsibles manchas al caer la pez prendida. La 
muchedumbre que participa en la procesión se concentra en la explanada de la 
ermita.         

A las 10.30, los cohetes disparados al aire y el repique alborozado de las 
campanas dan la salida a la "maravillosa y grandiosa procesión cívica del Vítor 
que con su optimismo y originalidad recorre el tradicional itinerario del pueblo. 
Los niños van en primera fila y luego el resto, al final el vítor escoltado por las 
insignias. 

Himno de Mayorga a Santo Toribio  

Brillante sol de América del Sur, 
Mayorga fue la cuna de tu luz, 
dos mundos pues tu lumbre recorrió, 
la misma fe que fulguró en la cruz. 
Ángel de paz, nacido en nuestro suelo, 
tu corazón, es nuestro corazón, 
la sangre real, que corre por tus venas, 
aquí brotó mágico raudal (BIS). 
Toribio, singular, pastor celoso de tu grey. 
Las almas al salvar, 
en nombre vas de Cristo Rey. 
América te vio cruzar su basta inmensidad, 
y al eco de tu voz, 
un nuevo mundo vio la paz. 
Vuelve ya tu hermoso corazón, 
a este pueblo que te dio la vida, 
y te implora con tu fe rendida, 
tu amorosa y santa bendición (BIS). 

Santo Toribio y el dragón 

El prestigioso grupo musical Takillakta logra una acabada canción en que se 
armoniza la música andina con una letra de profundo mensaje, creación de 
Martín Scheuch, titulada Santo Toribio y el dragón: 

Ídolos de arcilla rugían en la espuma 
su lumbre es la bruma 
mi pluma   acunaba un dios y otro dios 
Tierra de la luna sin nombre todavía 
se bautizaría bajo un Nuevo Sol 
Cuando por la pampa fluyente de los mares 
llegaron las naves cargadas de pasión 
su misión bordada en las velas flameantes 

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Mayorga
https://es.wikipedia.org/wiki/Luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoguera
https://es.wikipedia.org/wiki/Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruz_latina
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81ngel
https://es.wikipedia.org/wiki/Venas_pulmonares
https://es.wikipedia.org/wiki/Toribio_de_Mogrovejo
https://es.wikipedia.org/wiki/Almas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_Rey_(t%C3%ADtulo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(fonolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Fe
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_bendici%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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la cruz tremolante fue mi liberación 
Evangelizando, Evangelio abanderando, 
nunca rezagando la estocada al gran caimán 
siempre enarbolando la verdad que está matando 
al dragón nefando que asolaba la heredad. 
Fue tal epopeya como el ser humano 
entramado de sombra y de luz, 
sueña la centella que destella en mi verano 
con el Arzobispo del Sur... 
Santo Toribio, caballero de los Andes, 
heraldo andante de la Evangelización 
protector, el defensor de los humildes, 
de los que gimen bajo el yugo del dragón. 
Como fauces de una serpiente emplumada 
apretaba el diente 
el cauce que arreciaba muerte en caudal 
Hasta que insurgente contra la bestia armada 
otro Cristo andaba con vara episcopal 
Vuela como el cóndor arrullando las alturas, 
besa la blancura de la nieve virginal, 
su cabalgadura pisando con premura 
la estatura muda del Ande colosal. 
Evangelizando... 
Fue su mano alzada fecunda en bendiciones 
su cayado fue el del Buen Pastor, 
fue su lengua fuego que incendiaba las razones, 
su mirada alejaba el temor... 
Santo Toribio... 
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San Martín de Porres Velázquez 
 

 
 
(Glorificación de San Martín de Porras del artista italiano Fausto Conti encargada por el Papa Juan XXIII para 
la canonización en San Pedro de Roma.  
Se encuentra actualmente en la basílica del Santísimo Rosario, en el Convento de Santo Domingo de Lima) 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fausto_Conti&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Canonizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_y_convento_de_Santo_Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
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En el caso de San Martín de Porres, vamos a desarrollar su perfil biográfico, su 
religiosidad y la expansión del culto al santo, el reconocimiento de que es objeto y 
su vigencia. 
 

Perfil biográfico 
Martín de Porras 36 Velázquez o Martín de Porres 37 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 38. 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. 

 
36 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.  

 
37 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.”  

38 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/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
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Bautizaron a Martín el 9 de diciembre de 1579 en la Iglesia de San Sebastián de 
Lima 39. Como hemos visto, fue la tercera parroquia de Lima fundada en 1554; la 
antecedieron el Sagrario, en 1535, y Santa Ana, en 1550. En esta iglesia fueron 
bautizados Santa Rosa de Lima, San Martín de Porras, Francisco Bolognesi, José 
Santos Chocano, José María Eguren y otros ilustres personajes limeños. 

En 1581 Ana y Juan tuvieron una hija, Dos años después 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 
mantener 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 ya 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 

 
39 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, horra. Fueron padrinos Juan de Briviesca 
y Ana de Escarcena y fírmélo. Antonio Polanco”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/9_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1579
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_de_Porres
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_Santos_Chocano
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Eguren
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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 los medicamentos. Y, como en aquellos tiempos, las 
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 40, 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 41. 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.  

 
40 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.  

 
41 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”.  

 

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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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 42. Su humildad era 
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 la ropa de los enfermos. 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 

 
42 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 
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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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. 

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 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. 43 

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 

 
43 Benito (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”. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Guzm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Domingo_de_Guzm%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Nazaret
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_Siena
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Ferrer_(santo)
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_Lima_(santa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3jimo
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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, 
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. Si 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. A todos, pues, llegaba su caridad, dando así muestra 
clara de lo que sucede cuando un cristiano, muriendo por completo a sí mismo, se 
deja mover por el amor de Cristo a los hombres.  
 
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. Por otra parte, eran muchos 
los que acudían a él para pedirle oraciones o consejo, lo mismo frailes o seglares 
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que oficiales de la guardia o licenciados, encomenderos o esclavos, y también el 
gobernador o el virrey. 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.44 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 nuevo y otro fraile lo felicitó risueño, Martín, le respondió: «pues con éste 
me han de enterrar» y efectivamente, así fue.  

El desapego que tenía por sí mismo fue heroico. Oyendo decir un día que la 
pobreza del convento había llegado a tal punto, que el prior, teniendo algunas 
deudas contraídas en la fábrica del mismo, viose atropellado por los acreedores 
que le exigieron la cuantía del dinero. No tenía en casa con qué satisfacerlos, por 
lo cual tomó uno de los mejores cuadros que los religiosos habían traído de 
España y fue a venderlo. Otros objetos de valor acompañaban al cuadro. Fray 
Martín supo el apuro del prior y supo la determinación del mismo de vender todo 
aquello. Voló al sitio donde se hacía la venta y tomando al prior aparte, le dijo así: 
"Ya sé, padre, que tenemos que pagar esa deuda; pero le ruego que no venda el 
cuadro. Tengo yo otro medio para el pago; quizá lo acepten mejor. 
¿Cómo? “Padre, yo pertenezco al convento. 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”.  

Con el correr del tiempo, Martín fue ganando no sólo fama por su santidad, sino 
que empezó a ser temido. La imaginería popular se desconcertaba ante sucesos 
sobrenaturales, algunos de ellos no presenciados pero conocidos de oídas. Por 
ejemplo, cierto ensamblador llegó a asustarse porque con mucha frecuencia se 
aparecía sin ser visto. Comenzaron a correr rumores de que deambulaba por el 
claustro por las noches, rodeado de luces y resplandores. También causaban 
miedo sus apariciones inesperadas y sus desapariciones inexplicables. 

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.   

 

44 Se cuenta que, para no olvidarse de sus funciones por el cansancio, un gato de tres colores entraba a la 
enfermería y empezaba a rasguñarlo avisándole de su deber.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetarianismo


89  

Hacia fines de octubre de 1639, con casi 60 años, llevaba días de decaimiento, 
flojedad, las fuerzas le abandonaban y cayó con la enfermedad, llamada tabardillo 
o tifus. A los dolores físicos sobrevinieron los ataques del diablo. El enemigo, que 
durante la vida le había combatido sin cesar, redobló en aquella hora sus ataques 
y sus tiros. El diablo llegó a aparecérsele entre resplandores siniestros de llamas 
devoradoras. La lucha debió de ser brava, pues Fray Martín sudaba hasta 
empapar toda la ropa de la cama, y en alguna ocasión, se le oyó rechinar los 
dientes, en señal de lo rudo de la acometida diabólica y de la valentía con que él la 
rechazaba.  

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 hicieron. 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, 
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 Cuzco, don Pedro Ortega; don 
Juan de Peñaflor, miembro de la Cámara Real, etc. Religiosos de todas las 
Ordenes 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 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Virrey_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Jer%C3%B3nimo_Fern%C3%A1ndez_de_Cabrera_y_Bobadilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Cielo
https://es.wikipedia.org/wiki/Credo_(liturgia)
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/3_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1639
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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.  

Toda la ciudad le dio el último adiós en forma multitudinaria donde se mezclaron 
gente de todas las clases sociales.  

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.  
 
Fue grandísimo el concurso de gente de todos los estados que concurrió a la 
misa, que casi no cabía en la iglesia, porque asistió personalmente el señor virrey, 
los señores de la Real Audiencia y Cancillería de la ciudad, del Tribunal mayor de 
Cuentas, el Cabildo, Justicias y Regimiento, y muchos religiosos de todas las 
Órdenes, y capitanes y otros oficiales de la milicia, caballeros y otras muchas 
personas particulares. Acabada la misa, entre todos cargaron las andas donde 
iban los huesos, dando principio el señor virrey y oidores y después los demás 
tribunales por antigüedad a trechos, hasta llegar a la capilla en una bóveda que 
está debajo de la tierra, en ella se pusieron los huesos y todos generalmente le 
aclamaban y veneraban por santo. 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. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_y_convento_de_Santo_Domingo
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https://es.wikipedia.org/wiki/1660
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Arzobispos_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Villag%C3%B3mez
https://es.wikipedia.org/wiki/Mulato
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Negro_(persona)
https://es.wikipedia.org/wiki/Beato#Proceso_de_beatificaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/1837
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
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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 
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. En diversas ciudades del Perú se efectúan fiestas patronales en su 
nombre y procesiones de su imagen ese día, siendo la procesión principal la que 
parte de la Iglesia de Santo Domingo en Lima. 

Religiosidad 
 
En la primera parte hemos visto que por la religiosidad el creyente reconoce que 
es criatura divina y sabe que tiene obligaciones hacia su Creador. San Martín de 
Porres es uno de los prototipos de religioso por su agradecimiento por lo recibido 
de Dios y también por su deseo de seguir recibiendo bendiciones en beneficio de 
sus hermanos. 
 

Virtudes 
 
De las muchas virtudes que adornaban a fray Martín analizaremos las siguientes: 
 

Humildad  
 
De todas sus virtudes sobresalía la humildad, siempre puso a los demás por 
delante de sus propias necesidades. Desde muy pequeño se distinguió entre ellos 
por su humildad, servicialidad y alegría.  
 
Su humildad fue probada en el dolor de la injuria, incluso de parte de algunos 
religiosos dominicos. Incomprensión y envidias: camino de contradicciones que 
fue asemejando al mulato a su Reconciliador. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_XXIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Canonizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_del_Vaticano
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1962
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay
https://es.wikipedia.org/wiki/1948
https://es.wikipedia.org/wiki/Amputaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Gangrena
https://es.wikipedia.org/wiki/Tenerife
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/1956
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudades_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_y_convento_de_Santo_Domingo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Humildad
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Peña (2011) 45 nos cuenta que “Fray Martín era muy humilde y se consideraba el 
último y el más pecador. Antonio José de Pastrana afirma haberle oído decir, 
cuando se disciplinaba: Ven acá, perro mulato. ¿Por qué no eres muy agradecido 
a Dios por tantos beneficios como te ha hecho de haberte traído a la religión a la 
compañía de tantos buenos para que fueses bueno y no te perdieses? ¿Y no 
acabas de entender, mulato? Si te hubieras quedado en el siglo, ¿hubieras llegado 
a esta edad? No, porque te hubieran ahorcado por ladrón. Y teniéndote Dios en su 
casa, por no dejar de ser ladrón, hurtas el tiempo a las obligaciones de tu 
ocupación y oficio y de servir a tus amos que son los enfermos y religiosos, y te 
has hecho un haragán. Vuelve en ti y acuérdate de las misericordias de Dios y sé 
muy agradecido.  
 
“Cuando algunos religiosos lo trataban mal de palabra, con mucha humildad 
respondía, echándose en el suelo para quererles besar los pies, mientras le 
decían las dichas palabras”.  
 
Iraburu (2005) afirma que “nunca usó ropa o zapatos nuevos. Siempre sus 
prendas eran usadas, y con él se estaban, continuamente remendadas, hasta que 
se caían a pedazos, o hasta que dejaban ver la ropa interior de saco y el cilicio de 
crin de caballo. Una vez su hermana Juana le llevó con todo cariño un hábito 
nuevo, pero no consiguió que se lo quedara: «Hermana, en la religión no desdicen 
pañetes pobres y remendados sino costumbres asquerosas y sucias. Si tuviera 
dos túnicas poco sintiera la necesidad del pobre religioso, que advierto que para 
lavar la túnica me quedo con sólo el hábito, y para lavar éste, cubro mi modestia 
con la túnica. Así que tengo todo lo que he menester»”.  
 
Y Peña (2011) añade que “su cama era un ataúd con una estera por colchón y un 
pedazo de madera por cabecera. Y con ser tan rigurosa, la usaba pocas veces, 
porque las más de las noches se dejaba llevar del poco rato de sueño en un poyo 
o banco a los pies de algún enfermo, cuando le veía fatigado o de riesgo”. 
 
“El Padre Antonio de Estrada declara que estando muy enfermo el siervo de Dios 
de unas cuartanas muy rigurosas que padecía todos los años por el tiempo de 
invierno y, viendo que no tenía cama donde dormir, por la humildad y menosprecio 
con que se trataba sin más abrigo, le mandó el padre Fray Luis de Bilbao que era 
Provincial, que por obediencia echase sábanas en la dicha cama y tuviese 
colchón; visto lo cual le dijo al padre provincial con mucha humildad: “¿A un perro 
mulato que en el siglo no tuviera qué comer ni qué dormir, manda vuestra 
paternidad que se acueste entre sábanas? Por amor de Dios, que vuestra 
paternidad no me lo permita.”  
 

 
45 Como iremos viendo a lo largo del estudio, gran parte de los  extraordinarios trabajos del P. Peña se basan  

en los textos de los testigos del Proceso de beatificación, en los volúmenes del Archivo secreto del Vaticano, 
que están en el fondo de la Sagrada Congregación de Ritos y en el Archivo del Arzobispado de Lima. 
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“El Padre Cristóbal de San Juan afirma que a los religiosos enfermos les servía de 
rodillas y estaba de esta suerte asistiéndolos de noche a sus cabeceras los ocho y 
los quince días, conforme a las necesidades en que los veía estar, levantándolos, 
acostándolos y limpiándolos, aunque fuesen las más asquerosas enfermedades, 
todo con un encendido corazón de ángel.”  
 

Caridad  
 
Uno de los rasgos característicos de la vida de San Martín fue su gran caridad con 
todos. Benito Rodríguez (2015) escribe que “sabía que el amor es la ley suprema 
y su caridad con el prójimo nacía de la unión íntima con Jesús y con María”.  
 
Peña nos habla de la caridad de Fray Martín con los hombres y con los animales. 
 
Caridad con los seres humanos 
 
“Su caridad la desplegaba en primer lugar con sus hermanos religiosos de quienes 
era enfermero. Algunos hombres ricos le daban dinero para sus limosnas y gracias 
a ello llegó a tener en la ropería para los enfermos ropa que se llegó a evaluar en 
más de seis mil pesos, de donde vestía a los religiosos pobres que no tenían de 
donde les viniese. Y era tanta su caridad que todos los sábados, una canasta 
grande que tenía, la cargaba de ropa limpia e iba de celda en celda de los 
religiosos pobres a dársela para vestirse; y los lunes volvía de la misma suerte a 
recoger la que se habían quitado, teniendo cada túnica sus brevete por la 
limpieza. Y en la celda en que habitaba tenía sus cajones de madera con sus 
números que correspondía a los dichos brevetes de las túnicas para que no se 
cambiasen.”  
 
“Algunos años antes de que muriese, hizo en la enfermería del convento más de 
80 camisas de lana; las cuales repartía entre los religiosos a fin de que no se las 
pusiesen de lienzo sino de lana, para que observasen la Constitución que trata de 
no vestir lienzo. Y también para que le diesen las de lienzo para los enfermos de la 
enfermería. Para ello, salió el venerable Fray Martín con grandísima humildad a 
pedir limosna por las calles de los mercados y otras partes de esta ciudad. Y como 
era tan querido y estimado de las personas más principales, juntó lo que fue 
bastante para que cada religioso, así maestros, sacerdotes, mozos y novicios, 
tuviesen tres túnicas de anascote.” 
 
Peña apunta que “a mediodía, a horas de comer, iba el siervo de Dios al refectorio 
y llevaba una taza y una olla para recoger su comida y lo demás que sobraba a los 
religiosos que comían a su lado. Y acabando de comer, sacaba su olla y su taza 
llena de comida y se iba a la cocina de la enfermería, donde le esperaban, a 
aquellas horas, pobres españoles, negros e indios enfermos y hasta perros y 
gatos que a aquella hora anhelaban el sustento por mano del siervo de Dios. Y 
antes de repartir, les echaba la bendición, diciendo: “Dios lo aumente por su 
infinita misericordia”. Y así parece que sucedía, que se lo aumentaba Dios por su 
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mano, pues comían todos y llenaban sus ollitas y quedaban todos contentos hasta 
los perros y gatos. Y en acabando, quedaba tan gozoso que decía que no había 
tal gusto como dar a pobres. Y, estando repartiendo la comida a los pobres, 
cuando parecía que ya se acababa y que no podía alcanzar para cuatro o seis de 
ellos, por más y más que acudiesen, para todos había; y sobraba para otros que 
viniesen”.  
 
 “Fray Francisco de Santa Fe declara que andaba en las haciendas del convento, 
enseñando la doctrina cristiana y la fe de Jesucristo a los negros e indios y gente 
rústica que asistían en ellas. A la gente rústica, como negros e indios, los 
procuraba atraer al camino verdadero de la salvación, exhortándolos en Dios a 
que guardasen sus mandamientos y no le ofendiesen. A todos encargaba mucho 
que no ofendiesen a su divina Majestad y le amasen sobre todas las cosas y a sus 
prójimos como a sí mismos, dándoles saludables consejos y procurándoles 
encaminar al camino verdadero de la salvación.” 
 
“En una oportunidad, se preocupó de un holandés (antiguo corsario) que vivía en 
la ciudad. Se llamaba Esteban y era tenido por cristiano. Estando para morir en el 
hospital de San Andrés de esta ciudad y agonizando tres días con admiración de 
los que le asistían y veían tanto penar, el último día fue al hospital el siervo de 
Dios a toda prisa y dijo al enfermero: “¿Cómo es esto? ¿Estaba sin bautizarse y se 
quiere morir?”  Y así después se averiguó que no estaba bautizado y le dijo tantas 
cosas en orden a su conversión que lo consiguió y le pidió bautizarse; y el siervo 
de Dios fue a toda prisa a llamar al cura, a quien hizo que bautizase a aquel 
enfermo y lo casase. Luego murió.  
 
“En muchas ocasiones manifestó su deseo de ser mártir en el Japón. A este 
respecto, al Padre Francisco de Arce manifiesta que oyó decir a un religioso de 
probada virtud, que iba al Japón los más de los días en espíritu y que allá se 
comunicaba con los de aquellas naciones. Fray Francisco de Santa Fe recuerda 
que en algunas ocasiones oyó este testigo tratar al venerable hermano de los 
mártires del Japón y que iría de buena gana allá, si le dieran licencia, a morir por 
Dios nuestro Señor y su ley; y se dijo en el convento que de hecho pretendía la 
dicha licencia para irse a México con el Arzobispo Don Feliciano de Vega y de allí 
irse al Japón al dicho efecto.”  
 
Con los animales  
 
Ibarburu (2005) nos dice que “el amor de Martín llegaba también a los animales, a 
quienes trataba con amigable bondad, y al mismo tiempo con el señorío que 
corresponde. El pueblo de Lima venera hoy su dulce y sencilla imagen, con su 
escoba en la mano dando de comer, de un mismo plato, a perro, ratón y gato. 
 
“Son muchas las anécdotas contadas por testigos presenciales. El Padre 
Aragonés iba con Fray Martín cuando encontraron un pobre gato sangrando, 
descalabrado por alguno. «Véngase conmigo y le curaré -le dijo Martín-, que está 
muy malo». Le hizo una cura en la cabeza y quedó el gatucho como si en la 
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cabeza llevara un gorrito de dormir. «Váyase y vuelva por la mañana, y le curaré 
otra vez». Y el gato vino puntualmente, y se quedó aguardando en la puerta de la 
celda, hasta que vino Fray Martín y le curó.”  
 
“Trajeron en una ocasión al convento cuatro becerros bravos para lidiarlos en el 
patio del estudiantado, y entre tanto quedaron encerrados en un lugar sin que les 
dieran de comer. A Fray Martín le dio pena verlos con hambre y sed, y por la 
noche les bajó unas brazadas de hierba y unos cubos de agua. El Padre Diego de 
la Fuente, desde una ventana, vio con asombro cómo Martín daba de comer 
tranquilamente a los animales, y apartaba al más bravo, cogiéndole de un cuerno, 
pues molestaba a sus compañeros, al tiempo que le decía que se portase bien y 
no fuese abusador, que había comida para todos”.  
 
“Fray Bernardo Medina cuenta otro suceso no menos sorprendente y gracioso. 
Los ratones roían a veces la ropa que estaba guardada en la enfermería, y un día 
que atraparon a uno estaban ya para matarlo. San Martín no lo permitió, sino que 
lo tomó en la palma de su mano izquierda y le amonestó muy seriamente: «Vaya, 
hermano, y diga a sus compañeros que no sean molestos ni nocivos, que se 
retiren todos a la huerta, que yo les llevaré allá el sustento de cada día». Y así fue. 
Los ratones ya no merodearon la ropería de la enfermería, y cada día podían ver 
los religiosos cómo acudían a recibir la comida que a la huerta les llevaba Fray 
Martín.  
 
García Figari (1952) abunda en este asunto diciendo que “un día Fray Martín vio 
en la calle un perro sangrando por el cuello y a punto de caer. Se dirigió a él, le 
reprendió dulcemente y le dijo estas palabras: "Pobre viejo; quisiste ser demasiado 
listo y provocaste la pelea. Te salió mal el caso. Mira ahora el espectáculo que 
ofreces. Ven conmigo al convento a ver si puedo remendarte." Fue con él al 
convento. Acostó al perro en una alfombrita de paja, le registró la herida y le aplicó 
sus medicinas, sus ungüentos. Una semana entera permaneció el animal en la 
casa. Al cabo de ella, le despidió con unas palmaditas en el lomo, que él 
agradeció meneando la cola, y unos buenos consejos para el futuro. "No vuelvas a 
las andadas -le dijo-, que ya estás viejo para la lucha."  
 
“Todos los hermanos de obediencia estaban quejosos de los ratones. De cuando 
en cuando aparecían grandes ratas, blancas de pelo y voraces como el cáncer. El 
hermano sacristán se aprestó al exterminio porque era en la sacristía donde 
causaban más daño. Delante de Fray Martín manifestó su propósito, y preparaba 
algunos venenos para darles muerte. No haréis eso, hermano, que son criaturas 
de Dios y ellos, como los demás seres, tienen derecho a vivir. Dios no hizo nada 
sin un fin determinado. En la creación nada estorba, todo demuestra alguna 
perfección del Creador. ¿Pero es que nos vamos a quedar sin ropas en la iglesia? 
Venga, hermano Martín, y vea por sus ojos los destrozos que han hecho ya. La 
verdad es que no han estado correctos. No es ése su alimento; pero hermano, la 
necesidad les ha precipitado y llevado a lo que nunca debieran tocar. ¿Y quiere su 
caridad que no nos armemos contra ellos? Hay una solución; llevarlos a otra parte. 
¿Adónde, Fray Martín? Hay unos terrenos más allá de la casa de mi sobrina, 
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donde se les puede acomodar muy bien. ¿Os atreveríais a conducirlos allí como si 
fueran mansos corderos? Con la ayuda de Dios lo intentaré. En aquel momento, 
por debajo de la tarima sobre la que se abría el cajón de las ropas mejores, 
apareció un ratoncito embigotado, alargando el hocico y moviendo a uno y otro 
lado los ojos. Fray Martín le llamó amorosamente. "Un momento, hermano ratón, y 
acércate un poco más sin miedo. No sé si tú serás culpable o no de los 
desperfectos que habéis ocasionado en las ropas de la sacristía. De todos modos, 
hoy mismo tenéis que salir del convento todos. De manera que llevas el recado a 
los demás para que, sin falta, inmediatamente, os reunáis aquí". El hermano 
sacristán quedó atónito. El ratoncito dio una vuelta en redondo con mucha gracia y 
salió corriendo hacia el interior de la tarima.”  
 

Amistad 
 
“San Martín, señala Peña (2011), era tan bondadoso y caritativo con todos, que, 
especialmente los pobres, lo consideraban como un padre. Algunas personas, 
incluso quisieron que él los considerara hijos formalmente.”  
 
“Sería interminable la lista de nombres, porque lo querían y consideraban, no sólo 
un amigo cercano sino también como un padre, a quien podían acudir con 
confianza, especialmente en los momentos difíciles para recibir una ayuda, un 
consejo o curación de sus enfermedades.”  
 
“El virrey, como amigo, lo visitaba alguna vez y le daba mensualmente 100 pesos 
para sus pobres. También lo visitó en la última enfermedad. Y desde el arzobispo 
de Lima, Fernando Arias de Ugarte, hasta el Arzobispo electo de México, Feliciano 
de Vega, a quien curó de una enfermedad, todos sin excepción, pequeños y 
grandes, querían tenerlo por amigo.”  
 
“Uno de sus grandes amigos fue el Padre Andrés Lissón. Francisco de santa Fe 
refiere que un religioso, al morir el Padre Lissón, había visto salir de su celda al 
venerable hermano Fray Martín, ya difunto, diciendo a voces que allí iba y que 
había asistido a la muerte del dicho religioso, que había sido grande amigo suyo 
en vida.” 
 
Francisco Ortiz lo consideró íntimo amigo suyo, lo mismo que el capitán Juan de 
Figueroa. Otros amigos fueron Ultrilla el barbero, Juan Crespo, del mismo oficio; 
Villarroel, el doctor, y Zúñiga el cirujano.  
 
“De modo especial, amaba a los novicios del convento, a quienes llamaba hijos. 
Pero todos lo querían, porque a todos hacía el bien con caridad y alegría. Por eso, 
podemos decir que era amigo de todos.” 
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Alegría 
 
“Los santos, considera Peña, son las personas más felices del mundo, porque 
están más cerca de Dios, que es la alegría del mundo. San Martín no era una 
excepción, por más que algunos se espanten de sus grandes penitencias. 
Podemos decir que era un hombre alegre y feliz. Era realmente muy alegre, 
aunque no lo manifestaba externamente con grandes carcajadas, sino con una 
sonrisa sencilla, que transmitía amor y paz.” 
 
Francisco Ortiz lo encontró un día con grande alegría y muy risueño, hablando la 
lengua china. El Padre Francisco de Arce pudo decir de él que fue muy pacífico y 
amoroso y jamás se le vio airado o impaciente, sino que trajo siempre el rostro 
alegre y el corazón pacífico y quieto, dando a entender que en él y en su alma 
moraba la gracia del Espíritu Santo y regía sus acciones.  
 
El Padre Antonio Gutiérrez recalca que ayudaba a todos con mucho agrado y con 
el semblante alegre y risueño. El Padre Cristóbal de San Juan certifica que cuando 
algunos lo trataban mal, el semblante de su rostro era más alegre que si le 
hicieran alguna grave honra o lisonja, respondiendo a los oprobios con palabras 
de grandísimo amor y mansedumbre.  
 

Devociones 
 
Los hagiógrafos de Martín cuentan que tenía varias devociones, pero sobre todo 
amaba al Santísimo Sacramento y a la Virgen María, en especial la Virgen del 
Rosario, patrona de la Orden dominica y protectora de los mulatos.  
 
Benito Rodríguez (2015) narra que Fray Martín rezaba en su celda, en la Iglesia, 
ante el Santísimo Sacramento, ante la Virgen de los Santos, en los altares del 
templo, en las capillas y oratorio del convento. Oraba arrodillado y echado en cruz 
sobre el suelo. 
 

Amor al Santísimo Sacramento  
 

Iraburu (2003) sostiene que “su devoción predilecta era la Eucaristía. Le fue dado 
permiso, cosa rara entonces, de comulgar todos los jueves, y para no llamar la 
atención, esos días recibía la comunión fuera de la misa. En el coro había hallado 
un rincón donde podía ver la Eucaristía, escondido de todos, en adoración 
silenciosa, durante horas del día y de la noche”.  
 
Benito Rodríguez escribe que “comentan sus compañeros dominicos que recibía a 
Jesús Sacramentado "con muchas lágrimas y grandísima devoción", ocultándose 
de todos para "mejor poder alabar al Señor".  
 
Peña (2011) dice que “Jesús Eucaristía fue el amor de su vida y el centro de su 
corazón. Se confesaba a menudo y recibía el Santísimo Sacramento. El día que lo 
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recibía no aparecía en el convento y se metía dentro de una cátedra que está en 
la sala del Capítulo para poder estar oculto y rezar con más devoción y 
recogimiento. El sargento Francisco de la Torre declara que era tan devoto del 
Santísimo Sacramento que se acuerda que, en una ocasión, andando buscándole 
por todo el convento. Y fue en busca suya y lo halló que estaba en el tejado de la 
iglesia en un escondido rincón que había en él muy solitario, haciendo oración, 
hincado de rodillas y puestas las manos con grandísima devoción, mirando a la 
parte donde estaba colocado el Santísimo Sacramento. Estaba suspendido en el 
aire más de dos tercios en alto de la tierra y tan transportado y fuera de sí que lo 
llamó tres veces, no le respondió cosa alguna y que parecía inmóvil, con lo que, 
por no interrumpirle, lo dejó y se fue”.  
 
“El Padre Antonio Gutiérrez anota que el tiempo que le sobraba, después de hacer 
lo que tenía que hacer en la enfermería, se ocupaba en hacer oración delante del 
Santísimo Sacramento y de la imagen de Nuestra Señora la Virgen María y de 
otros santos de quienes era muy devoto. Nunca estaba ocioso, su vida era 
continua oración, hiciera lo que hiciera, pero le gustaba el silencio y estar a solas 
con Dios, en especial disfrutando de su presencia en la Eucaristía. Por eso, el día 
que comulgaba era para él el cielo en la tierra y se escondía para que nadie lo 
pudiera interrumpir en su oración.”  
 

Amor a la Santísima Virgen  
 
El mismo Peña (2011) apunta que “María estaba siempre presente en su vida 
como una buena madre.  A ella rezaba el santo rosario todos los días como buen 
dominico”.  
 
“Se sabe que traía siempre un rosario colgado al cuello y otro en las manos en 
que ejercitaba la oración del avemaría; no soltando el rosario sino cuando se 
había de ejercitar en algún acto de ministerio de sus oficios. Algunos religiosos 
certificaron que en diferentes ocasiones le había hablado una imagen de la Virgen 
que estaba en el “de profundis” y hoy está colocada en una capilla que hay en la 
portería principal del convento.”  
 
Le consultaba todo lo que había de hacer, valiéndose de su intercesión ante su 
divino Hijo. Por lo cual, en todo cuanto ponía mano, le sucedía bien. Procuraba 
adornar con flores los altares de la Virgen y también le gustaba poner velas 
encendidas ante las imágenes de María.  
 
La amaba tanto que no es de extrañar que en la última enfermedad se le 
apareciera la Santísima Virgen, su patrona y abogada con otros ángeles y santos.  
 

Los ángeles  
 
Fray Martín muchas veces tenía comunicación con los ángeles, aunque no se 
conoce mucho sobre este aspecto de su vida.  
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Se cuenta que un ángel de Dios lo despertaba de madrugada para que tocara la 
campana.  Otras veces cuando salía de rezar con la Comunidad, los religiosos 
veían que dos ángeles le iban alumbrando con antorchas en las manos.  
 

Penitencias 
 
García Figari (1962) considera que “De Santo Domingo de Guzmán tomó Fray 
Martín la costumbre de darse tres disciplinas diarias: la una, por la conversión de 
los pecadores; la otra, por los agonizantes, y la tercera, por las almas del 
purgatorio.  
 
Si sangrientas eran las disciplinas de Santo Domingo, no lo eran menos las de 
Fray Martín: "Todo este rigor es por mis muchos pecados. La penitencia, decía, 
“es el precio del amor. ¿Cómo podré salvarme sin penitencia? ¿Cómo podré 
expirar mis culpas sin martirizar mi cuerpo?" 

 
Iraburu (2003) señala que “llevaba normalmente cilicio y se ceñía con una gruesa 
cadena. Ayunaba casi todo el año, pues la mayor parte del tiempo se limitaba a 
pan y agua, y en cuarenta y cinco años de vida religiosa nunca comió carne. El 
domingo de Resurrección, «como gran regalo, comía algunas raíces de las 
llamadas camotes, el pan de los negros. El segundo día de Pascua tomaba un 
guisado y algo de berzas, sin nada de carne».  

 
No tenía celda propia, sino una de la enfermería, en la que su catre era de palos 
con una estera o piel de borrego y un trozo de madera como cabezal. Dormía muy 
poco tiempo, y las más de las veces pasaba la noche en un banco del Capítulo, 
junto a la cama de algún enfermo, tendido en el ataúd en el que depositaban a los 
religiosos hasta el momento de su entierro, o en el coro, donde sus hermanos le 
encontraban al alba cuando venían a rezar las Horas.  
 
Otras penitencias suyas fueron tan terribles que apenas pueden ser descritas sin 
herir la sensibilidad de los cristianos de hoy. Él siempre quiso mantener sus 
mortificaciones en el secreto de Dios, y cuando era preguntado acerca de ellas, 
sufría mucho y salía por donde podía.  
 
Por información de Juan Vázquez sabemos que San Martín se disciplinaba con 
una triple cadena después del Ángelus de la tarde, uniéndose así a Cristo, 
azotado en la columna del pretorio. A las doce y cuarto de la noche se azotaba 
con un cordel de nudos, ofreciéndolo por la conversión de los pecadores. La 
tercera disciplina era en un sótano, poco antes del alba, y la ofrecía por las almas 
del Purgatorio.  
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Para esta disciplina pedía a veces el concurso de Juan46 o de algún indio o negro 
de sus beneficiados. Y cuando alguna vez el chico Vázquez le ayudaba a curar las 
heridas causadas por tan duras disciplinas, Fray Martín le consolaba asegurándole 
que esto era muy bueno para la salud.  

 
Resistencia a las tentaciones  
 
En la vida de San Martín, como en la de todos los grandes santos, se manifestaba 
el espíritu del mal, que no podía permanecer indiferente ante tanto bien que 
realizaba y tantas almas que llevaba al cielo. 
 
Iraburu (2005) nos cuenta que “viendo el demonio que para perder a Martín ya no 
podía contar para nada con la complicidad de la carne, y menos aún con la del 
mundo, tuvo que asediarle él mismo en varias ocasiones. Es cosa que vemos en 
la vida de todos los santos. En una ocasión en que Fray Martín iba por una 
escalera solitaria, normalmente sin uso, llevando entre las manos un brasero 
encendido, se le atravesó en el camino el enemigo mirándole con odio. Allí mismo 
trazó Martín en la pared una cruz con un carbón del brasero, y de rodillas dio 
gracias a Cristo por la victoria”.  
 
“Otra vez don Francisco de la Torre, el guardia amigo que compartió dos meses la 
celda de Fray Martín, durmiendo en una alcoba próxima, vio una noche con 
espanto como el Santo, mientras oraba era sacudido por los demonios y volteado 
por éstos en todas direcciones, al tiempo que se producía un incendio. Después 
se hizo la paz y el silencio. Cuando a las tres de la noche, según costumbre, se 
levantó Fray Martín para tocar el Ángelus, su amigo Francisco se levantó para ver 
a la luz de una vela los destrozos causados en la habitación, pero lo halló todo en 
orden y sin ninguna señal de quemaduras.” 
 
Peña (2011) añade que “el capitán Juan de Guarnido certificó que, de ordinario, 
tenía grandes luchas con el demonio y que, la noche que murió, se dijo en el 
convento que habían entrado en su celda los religiosos a verle, entendiendo que 
se moría, y que habían oído que estaba luchando con el demonio, a quien le 
decía: “Quita, maldito, vete de aquí, que no me han de vencer tus amenazas”.”  
 
El mismo capitán aseguró que en el caso, que ya hemos visto, Martín le contó que 
le había conminado a que se fuese a sus profundas cavernas malditas y que 
queriéndolo hacer se había quitado el cinto que llevaba puesto y le había dado con 
él diciéndole muchas palabras. Y, desde entonces, hubo pasaje por dicha escalera 
sin que sucediese mal alguno a ninguna persona de las que pasaban por ella.  
 

 
46 Juan era un chicuelo que llegó de España con catorce años -como tantos otros, que iban a las Indias como 

grumetes o polizones, y que allí desembarcaban sin oficio ni beneficio-, y que él recogió por compasión como 
ayudante y recadero.  
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Finalmente, diremos con Peña (2011), que “el sargento Francisco de la Torre, que 
estuvo hospedado en la celda de Fray Martín, declaró que el siervo de Dios le 
llevaba de comer y de cenar con mucha caridad. Una noche, habiéndose recogido 
en la celda... vio que el siervo de Dios llegaba a la celda y se encerraba por 
dentro. Al poco rato le oyó decir enojado, como hablando con alguna persona: 
“¿Para qué has entrado aquí? ¿Qué tienes que buscar? ¡Vete!”.  
 

Curaciones y milagros 

La virtud de San Martín de Porres, su intensa vida religiosa, sostenían su entrega, 
pero aquello que más recuerda el pueblo de Lima, así como sus devotos de 
mundo entero, son sus curaciones y milagros.  

No cabe duda que realizó numerosas curaciones milagrosas. Es decir, en realidad 
todo era milagro. Sin embargo, para establecer un cierto orden hemos elegido ese 
título para este apartado, y hablaremos primero de las curaciones y luego de los 
milagros propiamente dichos.  

 
Curaciones 
 
Hay muchísimos casos que podríamos narrar, pero tendremos que contentarnos 
con unos pocos, de los que podemos sacar la conclusión de que, como sostiene 
Peña (2011), Fray Martín fue enviado a la tierra, especialmente como médico de 
Dios.  
 
García Figari (1952) considera que “en la curación de las enfermedades, Fray 
Martín disponía de varios recursos, todos ellos eficaces. Era el primero la oración. 
A los enfermos graves los encomendaba a Dios y a su Santísima Madre, y las 
curaciones no tardaban en realizarse. Era éste el supremo medicamento suyo.  
 
El segundo procedimiento era la aplicación de las medicinas usadas ya para las 
diferentes dolencias. Fray Martín era un experto cirujano y un médico de "medicina 
general". El estudio de las plantas le dio bastante penetración para conocer sus 
virtudes, que utilizaba dosificadas para los dolientes. No hay duda alguna que las 
plantas guardan secretos curativos desconocidos para nosotros; y que la divina 
Providencia no ha dejado herida ni mal que no tenga su correspondiente medicina 
47. Fray Martín recogía en los campos flores maduras y hierbas en plena 
vegetación con las que fabricaba sus drogas y las administraba a los enfermos.  
 

 
47 Ahora nos hemos visto sorprendidos por la penicilina, que en fin de cuentas, no es sino una planta [sic] y no 
de las más vistosas. ¿Qué secretos no nos descubrirá el tiempo? Hemos torcido el camino buscando en los 
preparados químicos lo que tenemos a la mano y sin grandes dispendios para obtenerlo, en las plantas. Se ha 
de volver a ellas porque, además de contener aquellas sustancias curativas más eficaces en la naturaleza, 
esta misma las ha dosificado de modo que el organismo con facilidad las absorbe, mientras las químicas son 
de difícil incorporación al organismo, y a veces, perjudiciales para el mismo. 
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El tercer medio que usaba Fray Martín, a petición de los enfermos, era aplicarle su 
propia mano al sitio del dolor. Las curaciones eran repentinas. Los otros dos 
medios, sobre todo el segundo, eran más lentos. El contacto de su mano era 
eficacísimo y la curación instantánea 48. En las curaciones usaba Fray Martín de 
medios a todas luces ineficaces para curar, pero que, para satisfacer la fe de los 
enfermos, se los proporcionaba, sin engaño, como alivio solamente, y surtían sus 
efectos.” 
 
Peña (2011) relata que “el Padre Gonzalo García recuerda que en muchas 
ocasiones vio que en el convento entraban en la enfermería por la portería falsa 
algunos hombres que los traían heridos y con algunas heridas penetrantes y de 
muerte, y aplicando Fray Martín un mediano remedio a la herida y haciendo la 
señal de la santa cruz sobre ella, sin otros remedios, dentro de pocos días 
quedaban sanos y buenos. Muchas veces se iba a la ranchería, donde estaban los 
negros a quienes llamaba tíos. Y en viendo al siervo de Dios, cada uno salía con 
un achaque; unos de llagas, otros descalabrados y otros con dolores que 
padecían; y a todos los curaba con una cajita de ungüentos y trapos que llevaba, 
dejándolos consolados a todos; y les reprendía sus vicios y a algunos les decía lo 
que habían hurtado aquel día y les reñía mucho. Y luego se iba a los aposentos de 
las negras enfermas viejas y las curaba y consolaba, doliéndose de sus trabajos 
todo lo cual era su recreación, su gusto y su deleite. Y no sólo se preocupaba de 
los cuerpos, sino también de sus almas.” 
 
“Por ese tiempo hubo una peste en Lima de una enfermedad que llaman 
alfombrilla o sarampión y Martín tuvo en su enfermería a sesenta enfermos, los 
más de ellos mancebos novicios. Esta enfermedad daba crueles calenturas que se 
subían a la cabeza. El siervo de Dios estuvo sin parar de día y de noche, 
acudiendo a dichos enfermos con ayudas, defensas cordiales, unturas, llevándoles 
también a medianoche azúcar, panal de rosa, calabaza y agua para refrescar a 
dichos enfermos.” 
 
“En el mismo convento de Santa María Magdalena de Lima, perteneciente a los 
dominicos, un joven se había seccionado dos dedos de la mano izquierda con un 
cuchillo. La sangre corría abundante sin poder restañarla. El joven gritaba de dolor 
y se retorcía como un energúmeno. Era novicio. Se llamaba Fray Luis Gutiérrez. 
En aquel momento entró por las puertas del convento Fray Martín. Dios le guio a 
aquella casa y a aquella hora. En ella vivía otro santo: Juan Masías, elevado a los 
altares. Los dos santos se visitaban mutuamente y hablaban de Dios. ¿Fue aquel 
día el elegido para la visita al santo amigo? Martín examinó las heridas del novicio, 
y le dijo: "No temas, hijo mío; el Señor, que tiene el poder sobre la vida y sobre la 
muerte, sabrá curar tus heridas; no importa lo graves y peligrosas que ellas 
sean." Como la sangre continuaba brotando de las mismas, Fray Martín acudió a 

 
48 Jesucristo curaba así a los dolientes. Bastaba con que tocaran su mano para que su virtud curativa saliera 

de sí y satisficiera la fe de los enfermos. Los cuerpos y reliquias de los santos han poseído esta virtud. Dios se 

la ha comunicado. 
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sus frascos, tomó unos polvos, los echó sobre los dedos y aquélla quedó detenida. 
Dice la leyenda que aquellos polvos los denominaba "Yerbas de Santa 
María”. Hizo sobre la mano la señal de la Cruz, invocó a la Santísima Trinidad, y 
Fray Luis Gutiérrez se encontró con los dedos perfectos, enteros y sanos.” 
 
“El Padre Luis de Guadalupe padecía una pulmonía tan recia, que todos en el 
convento del Rosario rogaban a Dios le concediera una buena muerte. No era él 
hombre que no reconociera su gravedad y lo inútil de muchos remedios que le 
habían aplicado, sin resultado satisfactorio. Ante la gravedad del caso, pidió a un 
Padre que le confesara, teniendo por cierto que pronto había de dar a Dios cuenta 
de sus pecados e ingratitudes. Hízolo con todo fervor y devoción. Lloraban los 
Padres y Hermanos. Entró en este momento en su celda Fray Martín. Sonreía. 
Llevaba preparadas algunas medicinas para aplicárselas al Padre Luis. Éste, que 
había visto cómo las anteriores no le habían hecho efecto, dijo al 
Hermano: "Dejaos a un lado vuestras medicinas y aplicad vuestra mano a mi 
costado. Siento unos agudísimos dolores." Cedió el Hermano a la súplica del 
enfermo y llevó su mano al costado, como se lo pedía. "Dios sea loado -exclamó el 
Padre Luis de Guadalupe-; me siento mucho mejor; ya estoy curado." Así fue, en 
efecto. De todos modos, y ante la realidad del milagro, Fray Martín quedó atónito y 
como avergonzado del prodigio. Mientras salía por la puerta de la celda del Padre 
Luis, iba diciendo a media voz y para sí: "¿Es justo que a un mulato como yo le 
hagan una travesura semejante?"  
 
El mismo Peña (2011) anota que “Juan de la Parra, viniendo al convento del 
Rosario halló que el venerable hermano Fray Martín estaba en Limatambo y, 
hallándose sólo y sin su amparo, partió a pie hacia   ese lugar con las piernas tan 
hinchadas que cada una estaba más gruesa que el cuerpo. Y, pasando la acequia, 
se arrimó a un barranco que allí estaba de puro cansancio y de la fatiga que traía, 
tapándose la cabeza con su capa. Al cabo de gran rato, sintió que sobre la capa le 
daban con un palo y, desenvolviendo la capa, oyó la voz del venerable hermano 
que le decía: “Juancho, ¿a dónde vienes?”. Le respondió con ojos llorosos: 
“Padre, a buscar a vuestra reverencia; ya que me muero, me dé su bendición… 
Sonrióse y le dijo: “No os aflijáis, tened confianza en Dios, que esta no es 
enfermedad que os ha de llevar”. Y, metiendo la mano en la manga del hábito, 
sacó un pedazo de acemita (pan de afrecho) y le dijo: “Toma y come”. Volvió a 
meter la mano y sacó un puñado de pasas y le dijo: “Toma esta acemita con 
pasas”. Comiendo de la acemita y las pasas, le estuvo mirando los pies tendidos 
en el suelo, miró al cielo y comenzó a decir: “Señor, no permitáis que este 
muchacho muera en este tiempo, que, como os lo pido, espero en vuestra bondad 
infinita me lo concederéis”. Y poniendo las manos encima de las piernas, se las 
comenzó a tentar y le dijo: “Tened bien las piernas”. Y haciendo cruces en ellas, le 
dijo: “Levantaos, Juancho, y vámonos de Limatambo”. Le dijo que no podía y, 
dándole la mano, le levantó y le dijo: “Caminemos” … Y comenzaron a caminar… 
Y, apenas habían andado una cuadra, cuando se sintió tan aliviado de las piernas 
que parecía que no había tenido enfermedad ninguna… A las tres de la tarde, 
salieron de Limatambo y se fueron poco a poco al convento, donde, al día 
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siguiente, al levantarse, halló sus piernas tan secas que no parecía que había 
tenido enfermedad.”  
 
“Un día llegó a la chacra (finca) de un español, llamado Francisco de Cáceres 
Manjarrés, donde le salió al encuentro un negro alto. Y preguntándole Fray Martín: 
“Hijo, ¿hay algún enfermo aquí?”. Le respondió el negro: “Sí, padre, mi mujer está 
muy achacosa de un flujo de sangre en las partes bajas y la olearon (dieron la 
extremaunción) hoy al mediodía”. Nos llevó a su rancho donde estaba la negra y 
allí la vio Fray Martín… Ella dijo que había rodado con un caballo en las lomas y 
éste había caído encima de ella. Fray Martín respondió: “Hija, no te desconsueles 
que todo se te quitará con la ayuda de Dios”. Llamó al negro y le dijo que saliese a 
una acequia y cogiese tres animalejos, que eran tres sapos vivos, y los metiese en 
una olla y los pusiese a quemar sin que saliese humo alguno dentro de la olla y, 
hecho lo que ordenó el siervo de Dios, se quemaron y luego se molieron y hechos 
polvos los amarró con un trapo y se los colgó en la cintura a la enferma, diciendo: 
“Hija, yo te curo y Dios te sane”. Al regresar yo al día siguiente, la negra dijo: “He 
dormido muy bien toda la noche, a Dios gracias, con la cura que me hizo el padre 
de santo Domingo, Dios se lo pague”.  
 
“Monseñor don Feliciano de Vega, obispo de la Paz y electo Arzobispo de México, 
estaba desahuciado de todos los médicos, quienes recomendaron que le dieran el 
viático y la extremaunción. Llamaron a Fray Martín y el obispo mandó que se 
llegase a la cama y le diese la mano. “¿Para qué quiere un príncipe la mano de un 
pobre mulato donado?”. Y el señor arzobispo le dijo: “Poned la mano en este lado 
donde tengo el dolor”. Y luego al punto se sintió sin el dicho dolor, poniéndole la 
mano el dicho Fray Martín. Y reconociendo él la acción, se turbó y se le puso el 
rostro muy colorado y comenzó a sudar en extremo y dijo: “¿No basta ya, señor?”.  
 
“Pero lo más espectacular fue la resurrección de un religioso. Cuenta el Padre 
Fernando Aragonés que había un hermano lego enfermo al que Fray Martín lo 
atendía con mucha caridad, habiendo puesto a su cuidado a un mozo español. Un 
día, a cosa de las nueve o diez de la mañana, el mozo metió unas brasas de 
candela para calentarle una mazamorra y unas yemas de huevo, que era su 
comida de todos los días, y habiéndosela dado de comer sacó las brasas y lo dejó 
solo hasta la una del día. Al volver, halló al enfermo muerto. Y, viéndolo sin vida, 
salió corriendo y se lo dijo al siervo de Dios que estaba en la ropería, de donde 
fueron juntos y lo hallaron muerto y frío. El siervo de Dios le dijo al enfermero 
menor que tocase las tablas para que viniese la Comunidad, y empezaron a rezar 
el Salterio.  Acabada la oración, el siervo de Dios se llegó al oído del difunto y le 
dio una voz, diciendo: “Fray Tomás”. A este grito, primero respiró como que 
echaba una ventosidad de vientre por la boca y el siervo de Dios… volvió a 
llamarlo por segunda vez y respiró, como cuando una persona está en las últimas 
boqueadas, y el siervo de Dios le llamó por su nombre por tercera vez y, entonces, 
respiró recio. Y dijo el siervo de Dios: “¿No veis que está vivo?”.  
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Por todo esto, podemos decir con Juan de Barbazán: El siervo de Dios era un 
instrumento vivo de las maravillas de Dios para la salud de los enfermos como lo 
comprobaban tantos casos singulares.  

 

Milagros  
 
García Figari (1962) se pregunta “¿Quién puede hacer milagros sino el Señor? 
¿Cómo se ha de convencer al Señor que los haga sino postrándose delante de Él 
y pidiéndoselo con humildad? Era en esto tan solícito Fray Martín y era tanta la 
humildad con que lo pedía, que el Señor le escuchaba siempre. No pedía para sí, 
sino para el prójimo; no quería nada para su glorificación, sino para la del Señor.  
De los relatos que se guardan de sus milagros, parece deducirse que Martín de 
Porres no les daba mayor importancia. A veces, incluso, al imponer silencio acerca 
de ellos, solía hacerlo con joviales bromas, llenas de donaire y humildad. En la 
vida de Martín de Porres los milagros parecían obras naturales. 
 
A Fray Martín se le atribuyen milagros durante su vida y luego de fallecido. 

 
Durante su vida 
 
Una sobrina suya que residía en el campo relató que su madre había tenido una 
seria desavenencia con su esposo, tan prolongada que le impidió preparar 
almuerzo ese día. En tal circunstancia, hacia la una de la tarde apareció de 
repente Fray Martín en la chacra. Venía a pie, apoyado en un bordón y 
protegiéndose del sol con un sombrero. Llevaba canasta con “empanadas, roscas 
de pan regalado, frutas y vino”, diciendo que venía a descansar y almorzar con 
ellos, y que sabía del disgusto. Los amistó y se quedó con ellos hasta el día 
siguiente. El episodio fue después narrado a su compañero de oficio en la 
enfermería, Fray Fernando Aragonés, pero este negó rotundamente que hubiese 
podido ocurrir, porque el día indicado Fray Martín “no había faltado a su compañía 
un instante” y “había estado en el dicho convento sin salir de él” ... 
 
Se cuenta también que estando con otros hermanos lejos del convento, cuando 
llegó la hora de regresar, a fin de no faltar a la virtud de la obediencia, les dio la 
mano a los demás, y todos levantaron vuelo, llegando así al convento al momento 
previsto. 
 
Ricardo Palma (2003) escribe que “nuestro paisano Martín de Porres, en vida y 
después de muerto hizo milagros por mayor. Hacía milagros con la facilidad que 
otros hacen versos.  
 
Uno de sus biógrafos (no recuerdo si el Padre Manrique o el médico Valdez) dice 
que el prior de los dominicos tuvo que prohibirle que siguiera milagreando 
(dispénsenme el verbo).  
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Y para probar cuán arraigado estaba en el siervo de Dios el espíritu de obediencia, 
refiere que, en momento de pasar Fray Martín frente a un andamio, cayóse un 
albañil desde ocho o diez varas de altura, y que nuestro lego le detuvo a medio 
camino gritando: "¡Espere un rato, hermanito!"  Y el albañil se mantuvo en el aire 
hasta que regresó Fray Martín con la superior licencia.” 
 
Peña (2011) considera que fray Martín tenía control de la naturaleza. El año 1634 
ó 1635 comenzó el río a llevarse la iglesia de Nuestra Señora de las Cabezas y, 
viendo el siervo de Dios aquel suceso, fue a la celda con gran prisa y cogió la 
capa y se fue allá. Halló un tumulto de gente. Estaban sacando la imagen y lo 
demás que había en la iglesia. Entró y les dijo que no se alborotasen que ya el río 
no haría daño y, cogiendo del agua tres piedras pequeñas, las tiró; una para 
arriba, otra para abajo y otra al medio, diciendo. “En nombre de la Santísima 
Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo”. Y, quedando hincado de rodillas, se retiró 
el río y sosegó la avenida. Acabado esto, dando gracias a Dios se fue a su 
convento.  
 
A Fray Martín le gustaba plantar manzanillas por los cerros de Amancaes. Juan 
Vázquez Parra refiere que un día, como a las cuatro de la tarde, nos pusimos, en 
las huellas que el ganado vacuno hacía, a sembrar manzanilla. Y yo, 
preguntándole para qué sembrábamos aquello allí, porque el ganado lo había de 
comer, se rió muy en forma, respondiéndome que aquello serviría de poda y 
brotaría con más fuerza. Yo le repetí que era disparate plantar allí, porque se lo 
había de comer el ganado y él respondió que no, que yo tendría cuenta de ir cada 
dos días y dar una vuelta para ahuyentar el ganado, lo cual hice a los tres días de 
plantado. Fui a aquel sitio y hallé alrededor mucho ganado y las plantas vivas que, 
al parecer, tenían más de un año de sembradura… Al cabo de cinco días, 
volvimos y me dijo que cada rama de aquellas la cortase e hiciese tres partes de 
ella, que él iría plantando como lo hizo. Y viendo que era tarde, yo me puse a 
plantar también y metía tres o cuatro ramas en cada agujero y él volvió a mí y me 
dijo con mucho amor: “Esto no se ha de hacer, si no es como yo lo voy poniendo, 
que Dios es Dios y obrará en todo que nada de esto se nos ha de perder”. Aquí 
Vásquez manifiesta su extrañeza, porque la manzanilla sembrada hacía pocos 
días, estaba tan grande que al parecer tenía más de un año de sembradura, algo 
realmente fuera de lo natural. 
 
Pocos son hoy los limeños que saben que el actual Olivar de San Isidro es apenas 
el resto de una extensa plantación realizada personalmente por el benemérito Fray 
Martín en la hacienda Limatambo, con el propósito de abastecer de aceite de bajo 
costo a la ciudad. En cuestión de horas, las sucesivas plantaciones tuvieron un 
desarrollo milagroso, así narrado por José Manuel Valdés, biógrafo del santo: 
“Plantó Fray Martín en Limatambo más de seis mil pies de olivo, los cuales, al día 
siguiente de plantados, tenían retoños y hojas, sin que ninguno se malograse, los 
que han dado copiosísimos frutos para socorro de la comunidad”. Como es 
sabido, cada esqueje de olivo demora meses en retoñar, y un año en hojear, por lo 
cual “es claro que fue milagroso el desarrollo en pocas horas de todos los pies 
plantados por Fray Martín”. Es más, todos los pies sin excepción prosperaron, y 
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ninguno se malogró. “Llenó de admiración este suceso a cuantos fueron testigos 
de él, se probó la verdad con declaraciones auténticas, y para perpetuar su 
memoria, se le llamó desde entonces, el Olivar de Fray Martín”. 
 
Luego de fallecido 
 
Pero los milagros de Fray Martín no cesaban y su devoción se extendió por 
muchos países del mundo en especial en España, Italia, Irlanda, Estados Unidos, 
Canadá y otras naciones latinoamericanas.  
 
Peña (2011) escribe que Doña Isabel de Astorga declara que estaba enferma con 
tercianas dobles muy fuertes y habiéndose acostado, sacó doña Mariana de 
Villarroel una camisa o túnica que había sido del venerable hermano Fray Martín 
de Porres y, diciéndole a esta testigo que se encomendase a él muy de veras, se 
la echó encima y luego, de inmediato, se le quitó el frío y nunca más le volvieron 
las dichas tercianas.  
 
Juan Criollo, negro libre, declara que, estando muy enfermo con calenturas 
(fiebre), un día, Fray Laureano de los Santos, religioso lego y sacristán menor del 
convento de Nuestra Señora del Rosario, le envió un poquito de tierra de la 
sepultura en que había estado enterrado el siervo de Dios, diciéndole que aquella 
era de la que le había quitado y la tenía pegada a los huesos por haberlos sacado 
para trasladarlos y que la bebiese en un poco de agua y le pidiese muy de veras 
que intercediese con su divina Majestad para que le diese la salud, si le convenía. 
Y habiendo recibido con mucha devoción la dicha tierra, hizo lo que le dijo fray 
Laureano y, al día siguiente, sin otro medicamento se le quitaron las calenturas y 
dentro de pocos días, se levantó de la cama bueno y sano.  
 
El Padre Antonio Gutiérrez manifiesta que, estando para morir Fray Martín, le 
había dicho que le sería de más provecho después de muerto. Pues bien, a los 
pocos días de la muerte de Fray Martín, él cayó enfermo grave de la misma 
enfermedad que había muerto Fray Martín. Y el médico, viendo que no había 
mejoría, lo mandó sacramentar como en efecto le dieron los santos sacramentos. 
Y aquella noche vio en sueños que entró por la puerta el siervo de Dios, 
acompañado de la Virgen Santísima, del glorioso Santo Domingo y de santa 
Catalina mártir y, haciendo acatamiento, se pararon delante de él y el venerable 
hermano se llegó a la cama y le dijo: “Con esta visita estará bueno, hermano Fray 
Antonio”. Y con esto despertó y no halló cosa alguna de las que había visto en 
sueños. Y, quedándose otra vez dormido, no despertó hasta el día siguiente en 
que, viniéndole a ver, le hallaron sin calentura, ya bueno, pidiendo que le diesen 
de almorzar; y dentro de cuatro o seis días se levantó de la cama bueno, que, a no 
hallarse tan flaco, lo hubiera hecho el día referido.  
 
El Padre Cipriano de Medina dice que, en el año 1642 y principios del 1643, sufrió 
de una enfermedad gravísima de dolores en los brazos y las piernas, como si le 
punzaran con agujas… Estuvo desahuciado de los médicos… El padre maestro 
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Fray Gaspar de Saldaña le envió el rosario que siempre trajo al cuello el hermano 
Fray Martín, para que se lo pusiese al cuello y se encomendase a él. Como a las 
nueve de la noche, asistiéndole muchos religiosos que le velaban, y volviéndose 
con el cuerpo y el rostro hacia la pared en un continuo grito, vio a los pies de la 
cama al hermano Fray Martín sentado, las manos dentro de las mangas del hábito 
y con su continua modestia le miraba y se sonreía diciéndole: “¿Dónde está su 
amor a Fray Martín? ¿Cómo me olvida tanto?” Y, mirándolo y sonriéndose otra 
vez, moviendo la cabeza, le dijo que con esa enfermedad no moriría… y se quedó 
dormido, siendo así que había estado tantos días sin dormir ni comer; y a las seis 
de la mañana, entrando los médicos, reconocieron la mejoría y mandaron darle 
una sangría con la cual no fue necesario otra medicina alguna y quedó libre, 
bueno y sano.  
 
Doña María Beltrán certifica que, estando para dar a luz, no podía, por estar 
atravesada la criatura, y la tenían sin esperanza de vida y mandada confesar. Y, 
aunque le pusieron algunas reliquias de algunos santos, no por eso pudo echar la 
criatura hasta que la comadrona dijo que a menos que se abriera para sacar la 
criatura, no podía parir. Y acordándose Lupercia González de que tenía guardado 
un pedazo de la manga de hábito del venerable siervo de Dios, lo sacó y se lo 
puso a esta testigo sobre la barriga y se encomendó muy de veras al siervo de 
Dios y le pidió encarecidamente intercediese con su divina Majestad para que le 
diese buen alumbramiento. Y luego, al punto, sin otra diligencia parió esta testigo 
la criatura viva en presencia de los circunstantes, sin quedar lisiada ni con otro 
achaque alguno, por lo que todos dieron gracias a Dios Nuestro Señor por las 
mercedes y favores que habían recibido por intercesión de su siervo el venerable 
hermano Fray Martín de Porres.  
 
En 1948, una señora de 97 años que vivía en Asunción, Paraguay, tenía una 
obstrucción intestinal y no podía ser operada por su avanzada edad. El caso era 
desesperado y le había venido ya un colapso cardíaco. Su hija que vivía en 
Buenos aires, acudió a su lado y, desde el primer momento, puso el asunto en 
manos de nuestro santo. Este milagro fue aprobado como inexplicable para la 
ciencia por la Comisión médica del Vaticano.  
 
Otro caso ocurrió en 1956. Un muchacho, llamado Antonio Cabrera Pérez, de 
poco más de cuatro años, de Tenerife (Canarias-España), recibió un golpe en un 
pie, producido por un bloque de cemento de treinta kilos de peso. Prácticamente el 
pie quedó deshecho y el estado del herido era de cuidado. Apareció la gangrena y 
no la podían detener. La amputación se veía necesaria. Pero la familia invocó con 
fervor a San Martín de Porres, aplicando la imagen del santo al pie deshecho, y la 
misma noche despareció la gangrena y la cicatrización se inició normalmente. 
También este milagro fue aprobado por la Comisión médica del Vaticano para 
proceder a su canonización.  
 
Como vemos, Dios siguió haciendo milagros en los años posteriores a su muerte y 
los sigue haciendo hoy, si lo invocamos con fe.  
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Dones sobrenaturales 
 
Ibarburu (2005) se hace la siguiente reflexión: “Cuando se leen los numerosos 
testimonios sobre la vida y milagros de San Martín de Porres, son tantas las obras, 
trabajos y milagros que de él se cuentan, que a veces es como para dudar de si 
están hablando de una sola persona o de varias. ¿Cómo pudo hacer tantas cosas, 
acudiendo a tan innumerables personas y trabajos? ¿De dónde sacaba tiempo 
para dedicar tantas horas a la oración y a la penitencia? ¿Cómo podía llegar a 
tantos sitios y multiplicar su presencia de tal modo?”  
 
No cabe duda que Dios lo colmó de extraordinarios dones sobrenaturales de los 
que él sacó el máximo provecho de sus hermanos. 
 
Pues bien, en este apartado seguimos la clasificación que sobre estos dones 
establece Peña (2011), con algunas pequeñas modificaciones, de cuyo excelente 
trabajo hemos extraído algunos párrafos que hemos considerado más 
significativos. 

 
Bilocación  
 
Se tiene por cierto que se le vio a la vez en distintos lugares ejerciendo su caridad. 
Aún más; algunos hombres favorecidos por él en lugares muy distantes lo 
reconocieron al verlo. 
 
“Fray Bernardo Medina cuenta que un comerciante amigo, estando gravemente 
enfermo en México, se acordó de fray Martín, queriendo tenerlo consigo en su 
última hora. Al poco tiempo se presentaba éste en su habitación: «¿Qué es esto? 
le dijo Fray Martín, amenazándole con el índice ¿Queríase morir? ¡Oh, flojo, 
flojo!». Extrañado el comerciante, le preguntó de dónde venía. «Del convento». Al 
día siguiente el comerciante, completamente sano, anduvo buscando por los 
conventos de la ciudad a Fray Martín, para darle las gracias, pero no le halló. 
Vuelto a Lima, los dominicos le informaron que el Hermano no había salido de la 
ciudad, con excepción de una corta visita a Limatambo. Y cuando halló a Fray 
Martín, éste le dijo, abriendo sus brazos: «¿Queríase morir? ¡Oh, flojo, flojo!».” 
 
“Sin salir de Lima, se dice que fue visto en México, en África, en China y en Japón, 
animando a los misioneros que se encontraban en dificultad o curando enfermos 
49.  
El doctor José Manuel Valdés en su biografía, bien documentada, sobre nuestro 
santo, nos habla de un comerciante de Lima, amigo de Fray Martín, que debió 

 
49 Iraburu (2005) nos recuerda que “el obispo de la Paz, don Feliciano Vega, cuando iba a marchar a México 

quiso con toda insistencia llevarse a fray Martín consigo a México, y en un principio a éste le agradó la idea, 
pues desde México era más fácil pasar a las misiones de Filipinas, China o Japón, en las que siempre había 
soñado. Pero el Provincial no lo quiso permitir””. 
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viajar a México. Estando en esa ciudad le sobrevino una grave enfermedad y, 
entonces, se acordó de su amigo fray Martín, que ya le había curado en alguna 
ocasión estando en Lima, y lo invocó, diciendo: Mi amado Fray Martín, mi 
enfermero. Estoy gravemente malo en esta ciudad, pídele a Dios que me libre de 
esta enfermedad”. Y diciendo estas y otras semejantes súplicas, vio entrar por la 
puerta de su dormitorio al beato Fray Martín, quien le dijo: “Confíe en Dios, que de 
esta enfermedad no morirá” …, y le aplicó algunas medicinas. Al preguntarle a 
Fray Martín, dónde estaba, le respondió: “En el convento”. El comerciante creyó 
que estaba en el convento de México. Y, al día siguiente, que ya estaba sano, fue 
a visitarlo, pero allí nadie sabía nada. Y, cuando regresó a Lima, fue a visitarlo al 
convento de santo Domingo, donde algunos religiosos le confirmaron que nunca 
había salido de Lima, sino para ir a la hacienda de Limatambo 50  .”  
 
“Otro caso parecido ocurrió también con un amigo de Fray Martín que, estando en 
Portobelo, Panamá, se enfermó y fray Martín acudió a sanarlo.” 
 
“Francisco de Montoya, en sus declaraciones, anota el hecho de que él había 
hablado largamente con un antiguo cautivo de Argelia, donde había conocido a 
fray Martín que visitaba a los esclavos cristianos, consolándolos y aliviándolos. 
Después de ser liberado y venir al Perú, buscando un futuro, se encontró con Fray 
Martín, y grande fue su admiración, cuando supo por los demás religiosos, que 
nunca había salido del Perú.” 
 
“Fray Jacome de Acuña declara: Estando en la hacienda de Limatambo, fue en 
algunas ocasiones a dicha hacienda el siervo de Dios; y con las noticias que este 
testigo tenía de que los días de comunión se transportaba e iba a socorrer a los 
pobres enfermos y necesitados del Japón, Argel, China y Berbería (Norte de 
África), estaba con cuidado a las acciones del siervo de Dios.” 
 
“Fray Antonio José Pastrana dice que, por casos que se averiguaron, estuvo Fray 
Martín en Bayona (Francia) en un hospital que hay en dicha ciudad y dispuso y 
fundó otro en Berbería para los cristianos cautivos; y estuvo en Japón, consolando 
a los nuevos convertidos.” 
 

 

50 En la Colonia, la hacienda Limatambo tenía rasgos propios, como haber sido uno de los centros religiosos 

prehispánicos más importantes en el Valle de Lima, después del adoratorio de Pachacamac. Asimismo, 
funcionaba en Limatambo un hospital de indios, donde acudía recurrentemente San Martín de Porres a 
atender a los indios yungas enfermos instalados en ese lugar. El primer encomendero de esta hacienda fue el 
secretario del marqués don Francisco Pizarro, Antonio Picado. Posteriormente, en el año de 1568, los 
terrenos de Limatambo y aledaños pasaron a ser operados por la Hacienda San Borja, de los jesuitas. Estos 
terrenos comprendían desde lo que hoy es la avenida Paseo de La República, Corpac, San Borja hasta 
Chacarilla del Estanco o del Estanque. Como anexo debió aportar panllevar, pues el fundo San Borja ya 
consignaba un perfil agroindustrial y agroexportador importante. Posterior a la expulsión de los jesuitas de los 
dominios españoles, en 1767, la hacienda pasó a ser administrada por la Junta de Temporalidades la que 
derivó su venta a distintos propietarios quienes la administraron sin mucho éxito, reduciéndola a un fundo de 
panllevar, establo y huerta. 
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“Juan Vázquez Parra dice que un día fue a visitar con Fray Martín a una señora 
que padecía erisipela en la cara. Pidió un poco de agua y un pollo que tuviese 
todo el pelo negro. Para lo cual cogieron un gallo... y cortándole la cabeza, toda 
aquella sangre que caía en el agua rosada se iba batiendo. Ya incorporada el 
agua con la sangre, mandó que se pusiesen unos paños mojados en aquella agua 
y se aplicasen a la parte donde estaba la erisipela y, habiéndosela puesto, nos 
despedimos… El hombre le preguntó: “Padre, ¿quién usa de estas curas que no 
las he oído otra vez?”. Y respondió el venerable Martín: “Vi hacer estas curas en 
uno de los más grandiosos hospitales que hay en toda Francia, que fue en 
Bayona”. Después yo me he aprovechado de ello y se han hallado mis enfermos 
muy bien y así espero en Dios que esta señora se hallará mejor con este 
remedio.”  
 
“Francisco de Arce declara que oyó decir a un religioso de probada virtud que 
escribió la vida de dicho venerable hermano Fray Martín de Porres, que iba al 
Japón en espíritu y que allá se comunicaba con los de aquellas naciones.  
Francisco Ortiz testifica que, estando en conversación con Fray Martín, alabó 
mucho a un religioso lego de su Orden que tenía la virtud de enseñar a leer y 
escribir la doctrina cristiana a 24 huérfanos... y esto era en la ciudad de Manila… 
De esta relación, se alegró mucho el dicho venerable hermano; y Ortiz conoció en 
él, por sus acciones, el entrañable deseo de ver a aquel religioso... De allí a tres 
días, este testigo fue a hablar al venerable hermano Fray Martín de Porres y le 
halló con grande alegría y muy risueño, hablando la lengua de la China.” 

 
Éxtasis y levitación  
 
Iraburu (2005) señala que “muchos testimonios afirmaron que cuando oraba con 
mucha devoción, levitaba y no veía ni escuchaba a la gente. A veces el 
mismo virrey que iba a consultarle tenía que aguardar un buen rato en la puerta de 
su habitación, esperando a que terminara su éxtasis”. 
 
Peña (2011) escribe que “el Padre Gonzalo García declara que era público y 
notorio en el convento que en la sala del Capítulo se abrazaba con un santo 
crucifijo que está en ella, suspendido de la tierra en alguna distancia de alto, y 
estaba el hermano Fray Martín de Porres con el dicho crucifijo de tal suerte que 
sus brazos los tenía con los suyos, cosa que causaba notable admiración”.  
 
“Juan Vázquez Parra asegura que una vez que habían ido a sembrar manzanilla a 
las lomas de Amancaes 51, se puso a hacer oración hincado de rodillas, dando 

 
51 Amancaes es una pampa elevada ubicada detrás de los cerros del distrito del Rimac. En aquella época para 

llegar a este lugar se  debía cruzar la alameda de los descalzos y seguir el “camino de Amancaes”, senda 
polvorosa que empezaba a un lado del Convento de los Descalzos. Una flora variada crece gracias a la niebla 
y la humedad. En esta zona hay vestigios arqueológicos (probablemente tumbas o depósitos que son 
llamadas “cistas”) correspondientes al curacazgo de amancaes o a la cultura miramar. Se trata de un lugar 
que hoy encierra una paradoja. Y es que su nombre hace alusión a un glorioso pasado, cuando en la zona se 
desarrollaba un concurrido festival. Durante la fiesta de Amancaes, muchos limeños iban a la pampa donde 
crecía la flor de amancae (Hymenocallis amancaaes) lirio amarillo que florece durante los meses de invierno. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Levitaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Virrey_del_Per%C3%BA
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gracias a Dios Nuestro Señor y, dirigidos los ojos al cielo se elevó y, suspendido 
en alto de la tierra, estuvo más de hora y media.”  
 
“El mismo Vásquez certifica que un día, yendo como a las dos de la tarde a entrar 
en la celda del venerable hermano, que estaba en oración delante de la imagen de 
un santo crucifijo que tenía en la celda, lo vio con los brazos en cruz y en la mano 
derecha una cruz, inclinados los ojos en el dicho crucifijo. Y de esta suerte lo vio 
suspendido en el aire de altura de un hombre poco más o menos. Visto lo cual, 
quedó tan espantado y despavorido que le obligó a retirarse atrás a toda prisa y 
fue a llamar a un religioso lego llamado Fernando que asistía en la botica y, 
contándole el caso, le dijo que callase la boca y cerrase la puerta y que vería tanto 
de lo referido que no se espantase de cosa alguna.” 
 
“El Padre Antonio de Estrada declara que le contó Fray Pedro de Mendoza, 
religioso lego, persona de mucha virtud y penitencia, que una noche, estando Fray 
Martín orando en el altar de Nuestra Señora del Rosario, hubo un temblor muy 
grande y que había visto en el altar de nuestro Padre Santo Domingo que estaba 
hincado el siervo de Dios, haciendo oración, levantado del suelo como una cuarta 
en alto elevado, con las manos puestas en cruz.” 
 
“Otro día fue un negro a encender una vela a la sala del Capítulo y salió al 
instante, llamando a Marcelo de Ribera para que fuese a ver lo que había en el 
Capítulo. Y de Ribera entró y vio al siervo de Dios suspenso en el aire y puesto en 
cruz con las manos pegadas a las de un santo Cristo crucificado que está en un 
altar de dicho Capítulo.” 

 
Agilidad  
 
“El Padre Alonso de Arenas afirma que un día, en la hacienda de Limatambo, 
estando trillando los mayordomos y chacareros trabajadores en una era de trigo, 
habían huido unas yeguas chúcaras con que trillaban; y habían saltado una tapia 
y, habiéndose hallado presente el dicho venerable hermano Fray Martín de Porres, 
había corrido tras ellas y las había alcanzado y traído por delante a la dicha era, 
de donde habían huido. Y entonces el padre de Arenas que había tenido por cierto 
que el dicho venerable hermano tenía el don de la agilidad.” 
 
“Juan Vázquez Parra dice que estando sembrando manzanilla con el siervo de 
Dios, acabando de sembrar, estaba ya puesto el sol por más de tres cuartos de 
hora. Y le decía: “Acabemos, padre, vámonos”. Pero él se despojó de su ropa y 
sacó un látigo que llevaba e, hincado de rodillas, comenzó con su ejercicio, que 
era darse tres disciplinas cada día. En el uso de este ejercicio, cerró la noche, la 

 
Cronistas de Lima como Bernabé Cobo y Juan Antonio Suardo hablaron de este lugar. Los viajeros 
republicanos Max Radiguet, Botmiliau, Tschudi estuvieron allí. Las plumas de Manuel Ascencio Segura, 
Carlos Augusto Salaverry y Abelardo Gamarra “el Tunante” trazaron una visión romántica y costumbrista de 
este lugar. 
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niebla cubrió la tierra y el frío apretaba. Volviendo en sí del éxtasis, nos vinimos al 
convento y yo, trotando la cuesta abajo, le hallaba siempre a mi lado, 
pareciéndome que no andaba. Desde que salimos del olivar de Medrano, yo no sé 
cómo fue, porque en aquel instante nos hallamos en medio del puente de Lima, 
que hay un cuarto de legua por lo menos. Y entramos en el convento. Pero algo 
más maravilloso fue hacer que un grupo de religiosos pudieran cubrir en un 
instante una gran distancia de modo sobrenatural. Lo cuenta uno de los que 
vivieron esta experiencia, Fray Francisco Velasco Carabantes.” 
 
“Un día de primavera había salido un grupo de religiosos jóvenes al cerro de 
Amancaes, que está del convento más de media legua. Concluida la merienda y 
viendo que cerraba la noche, hizo (Fray Martín) recoger a toda prisa todo el 
carruaje y dijo a los hermanos religiosos que eran en número más de treinta: “Ea, 
chiquitos, tomen las capas que es hora ya de recogernos y hacemos falta en 
casa”. Y, viniendo todos a pie el trecho referido y habiendo oído la oración en un 
callejón que dista casi media legua del convento, se hallaron en él en medio de 
cuatro credos, sin saber por dónde ni cómo habían venido, más entretenidos y 
divertidos con la misma actividad y fervor del siervo de Dios que los alentaba a 
caminar.”  
 
“El Padre Gaspar de Saldaña relata que, hablando sobre la vida de Fray Martín 
con el Padre Tristán de Silva, predicador general de la Orden, le había dicho que 
una noche, estando velando en el claustro principal, vio una luz grande. Y 
pareciéndole que ya era de día, miró qué era aquello y vio que pasaba volando el 
dicho Fray Martín de Porras y entraba por el arco que está antes del dormitorio de 
los hermanos legos, donde tenía su celda el hermano Barragán. Aquí se habla de 
volar. Por supuesto, traspasando puertas y paredes.” 
 

Invisibilidad 
 
“Esta era también una característica de San Martín, pues los días que comulgaba 
no aparecía por el convento por más que lo buscaban a no ser que hubiera una 
grave necesidad o fuera mandado venir en virtud de la obediencia.” 
 
“Juan Vázquez de Parra asegura que un día, a las dos y media de la tarde, entró 
don Cristóbal de la Cerda, alcalde de la Corte de la Real Audiencia de Lima, a 
buscar a dos delincuentes que estaban en los sótanos que están debajo de la 
cocina de la enfermería. Y, entrando por la cocina principal a la lavandería, 
entraron en la huerta y prosiguieron hacia el sótano. Los delincuentes, que 
tuvieron noticia de que iban en busca suya, subieron por la cocina de la 
enfermería y se fueron a la celda del venerable hermano diciendo: “Padre, por 
amor de Dios, socórranos, que viene la Justicia tras nosotros y está ya aquí”. A lo 
que respondió el siervo de Dios: “Vengan acá e hínquense de rodillas y 
encomiéndense a Dios”. Apenas se hincaron de rodillas, cuando entró el Alcalde 
de Corte en la celda donde estaban los delincuentes y también Fray Martín, 
hincado de rodillas; y poniéndose delante de ellos, el señor Alcalde dijo a los 
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ministros: “Miren esos colchones, si están por ahí”. Y eran los tres cuerpos los 
colchones y se salió de allí sin haber visto nada, cuando los tenía debajo de sus 
pies.”  
 
“El mismo Vásquez manifiesta que un día, a las diez de la mañana, estaba el 
Padre Maestro Osorio buscando a Fray Martín. Se encontró con Vásquez y 
habiéndole preguntado por él, le dijo que no estaba en su celda, siendo así que 
estaba en ella en oración como lo hacía de ordinario en su celda. Y quitándole la 
llave, abrió y entró. Y estaba el venerable hermano de rodillas en su oración, 
suspendido de la tierra en alto.” 
 
“En una oportunidad llegaron los enemigos a su habitación a hacerle daño y él 
pidió a Dios que lo volviera invisible y los otros no lo vieron.” 

 
El don de la sabiduría  
 
“Este don era en Fray Martín tan notorio y reconocido, que las más altas 

personalidades de Lima le tenían por amigo y consejero, como el Virrey Conde de 
Chinchón, Don Luis Fernández de Bobadilla que iba de vez en cuando a visitar a 
Fray Martín al convento para consultarle cosas de gobierno, Don Luis Jerónimo de 
Cabrera; el Arzobispo de Lima Monseñor Fernando Vargas de Ugarte; el Acalde 
de Lima Don Juan de Figueroa; el rector de la Universidad de San Marcos don 
Baltasar Carrasco de Orozco, etc.” 

 
“Martín poseía asimismo una sabia y santa astucia. Cierta vez, por ejemplo, un 
hombre que iba a cometer un acto pecaminoso fue retenido por él en la portería 
del convento, en agradable y edificante conversación, haciéndole olvidarse del 
tiempo. Cuando continuó su camino, supo que la casa a donde iba se había 
desplomado, hiriendo gravemente a la mujer que estaba dentro.” 

“Otra de las facultades que se le atribuyen es la clarividencia. Solía presentarse 
ante los pobres y enfermos llevándoles determinadas viandas, medicinas u objetos 
que no habían solicitado pero que eran secretamente deseadas o necesitadas por 
ellos.” 

“Porque conocía los corazones y porque Dios le daba una especie de ciencia 
infusa sin haber estudiado, le consultaban como a oráculo del cielo los prelados 
por la prudencia, los doctos por la doctrina, los espirituales para la oración, los 
afligidos para el desahogo, siendo medicina general para todos los achaques.  
Juan de Arguinao, obispo de Santa Cruz de la Sierra y electo arzobispo de la 
ciudad de Santa Fe en el reino de Granada, afirma que siempre tuvo al siervo de 
Dios por muy prudente y santo, porque el Señor le había dado la sabiduría de los 
santos con que se comportaba en todo como verdadero siervo de Dios.” 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clarividencia
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Sutileza  
 
“Consta que llegó a adquirir en algunas ocasiones cualidades propias de los 
cuerpos gloriosos, atravesando puertas cerradas o incluso gruesas paredes, 
aparecía repentinamente en aposentos donde su presencia era necesaria, para 
satisfacer su caridad. Así, varias veces se presentó avanzada la noche en el 
Noviciado, ya cerrado por dentro con llaves o trancas, en momentos críticos 
llevando exactamente lo que cada paciente requería —cántaros de agua, 
remedios, toallas, camisas, etc.—, sin que se supiera cómo había podido ingresar. 
Cuando se lo preguntaban, asombrados, simplemente respondía: “De eso cuido 
yo.” 

“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».” 

“Una noche, estando el Noviciado ya cerrado, uno de los religiosos jóvenes 
llamaba afiebrado a Fray Martín, y éste se presentó a servirle, sin que el otro 
supiera cómo había podido entrar. «Callad -le dijo el Hermano-. No os metáis en 
eso». Fray Andrés de Lissón, maestro de novicios, que le vio en ello, sin ser visto, 
salió con cautela, y se quedó en el claustro, sabiendo que el Noviciado estaba 
cerrado con las llaves que él guardaba. Esperó un rato, para ver por dónde salía 
Fray Martín, hasta que se cansó de esperar, y entró en la celda del novicio. Pero 
ya el enfermero se había ido, y estaría haciendo algo bueno en otro sitio.” 
 
“Doña Catalina Ramírez declaró que estaba enfermo de erisipela en una pierna el 
que fue después su marido, Rodrigo Meléndez. Se hallaba en una celda del 
convento y una noche, muy afligido, estando la puerta de la celda con llave, dijo el 
dicho Rodrigo Meléndez: “¡Quién tuviera ahora agua caliente para darse un baño!” 
Y al punto había entrado el dicho siervo de Dios con el agua caliente y le había 
dado el baño con que había quedado admirado sin saber por dónde había 
entrado. Y que, preguntándoselo al dicho siervo de Dios, le había respondido que 
él tenía modo para ello.” 
 
“Fray Francisco Guerrero estaba de portero en el noviciado y se encontraba 
enfermo Fray Matías de Barrasa. Estando cerradas las puertas y echados los 
cercos, y entregadas las llaves al Padre Fray Juan Fernández que era maestro de 
novicios, le sobrevino a Fray Matías un accidente grave del que murió. Y, estando 
en él con muchas aflicciones, pidió que para consuelo suyo le llamasen al 
venerable hermano Fray Martín de Porres... Y estando como estaban cerradas las 
puertas, se halló dentro de la celda el dicho venerable hermano con grande 
admiración de todos los que lo supieron. Y para salir, este testigo, como portero, le 
hubo de abrir las puertas para que saliese como lo hizo.” 
 
“El presbítero Pedro Quijano declara que oyó muchas veces a su hermano Fray 
Vicente Ferrer que, estando enfermo de calentura en el noviciado, una noche a 
deshora, estaba afligido con la calentura y sudando, lo que le obligó a lamentarse 
diciendo: “Oh Fray Martín, ¡quién me diera una camisa para mudarme! Y luego 
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entró en su celda el dicho siervo de Dios con candela, sahumador y una camisa, 
de lo que se admiró el dicho Fray Vicente por ser a dicha hora y estar cerrado el 
noviciado y echado el cerco. Y que le había preguntado: “Fray Martín, ¿por dónde 
entró?”. A lo que le respondió: “Callad y no os metáis en eso”. Y que le mudó la 
camisa y se salió de la celda. Y después Fray Vicente preguntó, si le habían 
abierto la puerta al entrar o salir y se averiguó que no se había abierto por ser a 
deshora y estar cerradas las puertas y echado el cerco y estar todos durmiendo.” 

 
Profecía 

También se le atribuye facultades para predecir la vida propia y ajena, incluido el 
momento de la muerte. 

“Un día, Fray Martín fue llamado por el cirujano Zúñiga. Al llegar a su casa lo 
encontró muy mal de tabardillo (fiebre tifoidea). El cirujano le dijo: “Padre, muy 
malo me siento y conozco que esta enfermedad es mi muerte”. Y respondió el 
venerable Fray Martín: “Téngalo así entendido y dele muchas gracias a Dios por 
las mercedes que le hace, que en otro peor tiempo le pudiera coger”. Le dijo el 
paciente: “Padre, si mi hora es llegada, cúmplase la voluntad de Dios”. Pues hijo, 
así lo puede hacer y disponga su testamento que mañana a estas horas ha de dar 
cuenta a Dios. Y así sucedió.” 
 
“Juan Vázquez Parra dice que fue con el siervo de Dios a casa de la familia 
Villarreal, donde el papá, muy amigo del siervo de Dios, estaba desahuciado por 
los médicos. Fray Martín le preguntó: “¿Qué es esto?”. Él respondió: “Morir, 
padre”. “Amigo, dele gracias a Dios que para morir nacimos”. Y volviendo la cara a 
su mujer, le dijo: “¿No le ha dado algún desayuno?”. “Padre, no lo puede ya 
llevar”. Fray Martín mandó sacar algunas almendras y dijo que él le daría de 
comer, que no era nada su enfermedad y él mismo hizo una almendrada con 
pepitas de melón. Y le dijo: “Amigo mío, para morir nacimos y es de fe que el que 
no come se muere, mire cómo como yo”. Y comiendo dos cucharadas de la 
almendrada, le dijo a su mujer: “Levántele la cabeza”. Y le fue dando a cucharadas 
y, habiéndola bebido, se despidió de él y de toda la gente y le dijo: “Hoy es 
sábado, el martes, si Dios quiere, me ha de ir vuesa Merced a ver”. Y así sucedió, 
pues vino el martes en silla de manos a ver a Fray Martín.” 
 
“Fray Fernando Aragonés tuvo un disgusto con un prelado (Superior). Por lo cual, 
andaba triste, pensando qué medio o camino tendría para ordenarse sacerdote 
(era hermano lego) como lo habían conseguido otros. A lo cual, entró el dicho 
siervo de Dios y le dijo: “¿Qué tristeza es esa? Consolaos, de aquí a 14 años 
estaréis quitado de estas cosas”. “¿Porque me habré muerto?” “No, vos aspiráis a 
ser de corona (sacerdote). Para entonces ya lo habréis conseguido y, cuando 
volváis, ya no me hallaréis vivo y conoceréis esto”. Y sucedió todo como lo dijo a 
este testigo.” 
 
“El Padre Cipriano de Medina cuenta algo personal. Un día, estaba con los demás 
novicios y otros religiosos en la rasura (corte de pelo). Algunos compañeros, como 
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haciendo burla de este testigo, le dijeron al hermano Fray Martín: “Hermano, haga 
la rasura al hermano Fray Cipriano que es el feo de la casa”, porque en aquella 
edad este testigo era muy pequeño y muy grueso, y tenía tanto vello en el rostro 
que le afeaba demasiado, por cuya razón le llamaban en todo el convento, el feo. 
Habiendo oído Fray Martín la risa con que lo decían, con la modestia que 
acostumbraba, dijo: “Feo lo llamáis, porque lo veis chiquito, pero él crecerá y será 
honra de nuestra Religión (Orden) y religioso de grande estatura.” Al cabo de un 
año, poco más o menos, tuvo este testigo una enfermedad de calenturas muy 
grandes y estuvo en la cama cuatro o cinco meses y, sanando del achaque, se 
levantó con media vara de cuerpo más de lo que tenía cuando se enfermó, de 
modo que no le pudieron servir los hábitos que antes tenía y fue necesario hacerle 
otros nuevos con mucha admiración de todo el convento. Y desde ese tiempo, 
empezó a obrar la profecía del espíritu de dicho hermano, porque ha llegado hasta 
hoy por su trabajo y estudios, sirviendo a su Religión continuamente.” 
 
“Fray Fernando Aragonés asegura que sabía los enfermos que se habían de morir 
desde el principio de sus enfermedades y se lo decía a este testigo con mucha 
sencillez algunas veces. Sabía los hurtos que se hacían de la ropa y de la ropería 
y quién se lo había hurtado y dónde lo tenía. Iba y lo sacaba de donde estaba y lo 
volvía a ella. Decía a algunos lo que les había de suceder y a otros los 
pensamientos que tenían como a este testigo le sucedió muchas veces.” 

 
Discernimiento de espíritus  
 
San Martín tuvo el don de conocer los secretos del corazón de las personas y 
también el conocimiento de muchas cosas de modo sobrenatural. “En una 
ocasión, a un negro de la enfermería le hurtaron su cama, que era un colchón y 
una frazada (manta). Y habiéndoselo dicho el negro al siervo de Dios, le 
respondió: “Aguardadme aquí”. Y fue a la celda de un fraile y la sacó de ella, 
diciéndole: “Padre, si su muchacho no tiene cama, cómpresela usted y no vaya el 
muchacho a hurtarle la cama al negro”. Y la cargó y se la entregó.” 
 
“En otra ocasión, invitó a merendar a un grupo de novicios en su celda. Entró el 
hermano Fray Martín con pescado, miel, pan y otras cosas y, sentándose en el 
suelo en un rincón, les dijo a todos: “Ea, hijos, merendad” ... Y volviéndose a uno 
en particular le dijo por su nombre: “Fray fulano, poned ahí el patacón (moneda) 
que tomasteis, que no es nuestro y tiene dueño”. Y asombrados todos y el tal 
religioso en particular, éste le dijo: “Qué patacón hermano, ¿quién ha tomado aquí 
el patacón?”. Y, sonriéndose, le respondió: “Sacadlo del zapato que no está ahí 
bien la cruz de Jesucristo que tiene”. Y la sacó, dejándolos a todos admirados y 
absortos del caso.” 

“La misma sobrina afirma que su madre Juana de Porres, había mandado hacer 
una llave de un escritorio grande, donde su esposo Agustín Galán guardaba el 
dinero, con ánimo de sacárselo sin que él lo supiera. Al día siguiente, Juana se 
encontró en la calle con Fray Martín que le dijo: “Hermana mía, ¿cómo ha hecho 
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una cosa tan mala en haber hecho llaves para robar a su marido dinero?”, 
afeándole mucho la acción y dándole muchas reprensiones. Le dijo que la echase 
por allí y no se valiese de ella, que allí estaba él para socorrerla en lo que se le 
ofreciese, como lo hizo, mientras vivió. Su hermana no salía de su asombro, ya 
que nadie sabía del hurto.” 

“Y Catalina también afirma que estaba en el valle de Bocanegra a tres leguas de 
Lima en compañía de su madre y de Melchor González, su marido; sobre cosas 
de poca importancia tuvo esta testigo un disgusto con su madre y a horas de 
mediodía recibieron un papel del venerable hermano Fray Martín de Porras en que 
decía que había sabido el disgusto que había tenido esta testigo con su madre, 
porque había vuelto con su marido. Y visto el dicho papel por las personas que se 
hallaron presentes, se quedaron espantados de haber visto un suceso tan raro 
como el referido, mayormente sin haberle avisado de cosa alguna de dicho 
disgusto ni haber habido con quién en aquella ocasión.” 
 
“El Padre Alonso de Arenas, siendo lector de Artes en el convento, había salido 
una mañana muy afligido de flaqueza de estómago y venía pensando dónde 
hallaría una escudilla de mazamorra de chuño; y yendo por los claustros con este 
pensamiento, se había encontrado con el venerable hermano y le había dicho: 
“Hermano lector, ¿quiere vuestra paternidad una escudilla de chuño?”. Y 
quedándose admirado de ver una cosa tan rara y que él sólo había pensado, le 
dijo que sí y se la había llevado a su celda y había socorrido su necesidad.” 

 
Luces o resplandores  
 
“Juan Vázquez Parra declara: Una noche, estando yo acostado y Fray Martín 
tendido en el suelo boca abajo con un ladrillo arrimado a la narices, hallé la celda 
muy clara y resplandeciente. Y un religioso sacerdote que había venido de 
Huancavelica, llamado Fray Juan, me dijo: “Ten, no abras la puerta que estoy toda 
la noche dando gracias a Dios de ver tanta luz donde no hay vela”.” 
 
“El mismo Vásquez afirma que una noche, como a las once, hubo un temblor muy 
recio y se levantó de la cama, dando voces, llamando al venerable hermano, al 
cual halló echado en el suelo boca abajo y puesto en cruz con un ladrillo en la 
boca y el rosario en la mano, haciendo oración. Y por ser tanta la claridad y 
resplandor que había en dicha celda, que era más que de sol, no habiendo 
quedado encendida luz alguna, admirado este testigo de ver una cosa tan rara y 
resplandor tan brillante, se llegó al venerable hermano y se abrazó a él, que no le 
respondió cosa alguna ni hizo acción alguna ni movimiento, que parecía estar 
muerto… Salió a vestirse al claustro y dio cuenta a Fray Miguel de Santo 
Domingo, contándole lo que pasaba, y lo vio de la misma suerte que este testigo y 
dentro de la celda aquel resplandor.” 
 
“El Padre Gaspar de Saldaña refiere que, tratando un día de las virtudes y 
santidad de Fray Martín con el Padre Tristán de Silva, le dijo cómo el hermano 
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Fray Juan, religioso virtuoso y de muy buena opinión, le había dicho cómo una 
noche, estando velando en el claustro principal, vio una luz grande. Y pareciéndole 
que ya era de día, miró aquello y vio que pasaba volando Fray Martín de Porres y 
entraba por el arco que está antes del dormitorio.” 
 
“El Padre Gonzalo manifiesta que Fray Martín traía amedrentado al convento, 
porque le veían salir de la sala del Capítulo rodeado de luces y resplandores, que 
alumbraban el claustro principal donde está la dicha sala y de allí volvía hasta el 
coro alto de la iglesia del dicho convento donde desaparecía.” 

 
Perfume sobrenatural 
 
“Sobre el particular, cuenta el Padre Juan Ochoa de Verástegui que, viéndole 
limpiar los baños del convento y, aunque pudiera pensar que tuviera algún mal 
olor, siempre estaba con lindo olor de su persona y que jamás le olió mal, trayendo 
como traía el siervo de Dios un saco a raíz de las carnes y, con lo que trabajaba 
todos los días, sudaba mucho; y aunque este testigo llegó muchas veces a 
abrazarle, siempre le halló con un suave olor de su persona.” 
 
“Francisco Ortiz asegura que, estando para morir en su última enfermedad el 
siervo de Dios, queriéndose despedir de él, se llegó a su cama, porque estaba 
vuelto de espaldas a este testigo y le dio un ósculo en el pescuezo; y sintiéndolo el 
venerable hermano, sacó el brazo y lo asió de la cabeza y pescuezo y lo apretó 
contra el suyo tan fuertemente que lo hizo sudar muchísimo. Y todo el tiempo que 
estuvo de esta forma con el brazo del venerable hermano encima de su cuello, 
este testigo gozó de un olor de cielo tan suavísimo y tan grande que hasta 
entonces jamás lo había olido ni gustado.” 
 
“Igualmente, Francisco de Santa Fe afirma que a su muerte acudió grandísimo 
concurso de gente de todos los estados sin ser llamados a la iglesia del convento 
a venerar su cuerpo, tocando rosarios, besándole las manos y los pies y que su 
cuerpo quedó tan tratable y de olor tan suavísimo que parecía estar vivo y todos lo 
veneraban por santo.” 
 
“Juana de Reyes declaró que, habiendo puesto el cuerpo de Fray Martín en la 
capilla Mayor, sintió un olor tan suavísimo que le pareció no haber otro alguno en 
el mundo con quien compararlo y así se lo dijo a las demás sus amigas con quien 
iba, preguntándoles si sentían lo mismo, a lo que le respondieron que sentían y 
olían lo mismo.” 
 
“Antonio de Alarcón recuerda que, después de la muerte de Fray Martín, este 
testigo tuvo a muy grande suerte alcanzar entre las reliquias que se repartieron a 
la devoción del pueblo, un jubón; el cual despedía de sí un olor y fragancia 
suavísima, especialmente a lirios y azucenas, en que, reparando este testigo, para 
certificarse de esta verdad, lo mostró a otras muchas personas que verificaron lo 
mismo.” 
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“Incluso, después de varios años, en 1664, al hacer el traslado de su cuerpo a la 
iglesia, los huesos estaban frescos y con alguna carne viva y un olor tan agradable 
que parecía haberlo allí presente.” 

Expansión del culto a San Martín, reconocimiento y 
vigencia 

En este apartado vamos a exponer  estos tres aspectos de lo que significa en 
nuestros días la presencia de San Martín de Porres.  

Expansión  del culto  

En 2016 José Miguel Silva llevó a cabo una interesante entrevista a Celia L. 
Cussen 52  sobre el tema. Aquí presentamos el texto completo pues, si bien no 
compartimos muchas de las ideas de Cussen, con la entrevista y el libro del que 
se habla se demuestra que San Martín de Porres tiene vigencia.  

-En su libro 53 usted dice que el culto a los santos es una ventana al 
imaginario de una sociedad católica. ¿Qué representa el culto a San Martín 
de Porres en la sociedad peruana? 

Creo que Martín es una ventana a lo que significó en un primer momento el 
barroco en Lima, que es una época peruana de muchísima imaginación en la que 
la gente era capaz de inventar símbolos nuevos o ubicar héroes que eran como un 
pararrayos y que consolidaban muchos sentimientos, ideas y realidades sociales 
de la época. Hay que tener en cuenta que la Lima de 1630, durante la época de 
San Martín, tenía una mitad (de su población) afro descendientes, y por lo tanto un 

 
52 Celia Langdeau Cussen nació 18- de abril de 1957 . Tiene la nacionalidad: chilena / norteamericana. Obtuvo 

el Bachiller de Artes en Relaciones internacionales y Economía, con honores en Stanford University, Palo Alto, 
California, EEUU, en 1979. Y se doctoró en Historia en la  Universidad de Pennsylvania, Filadelfia, 
Pennsylvania, EEUU, 1996.  Es profesora asistente en el Departamento de Ciencias Históricas de la Facultad 
de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Uno de sus libros es The Life and Afterlife of Fray 
Martín de Porres, Afroperuvian Saint , publicado por la Cambridge University Press y traducido al castellano. 
Su principal tema de interés es la formación social y cultura de América, y las variadas maneras en que los 
diversos grupos que conformaban el mundo colonial se relacionaban y buscaban dar sentido a la experiencia 
humana. Ha trabajado en particular la historia religiosa colonial y la historia de la esclavitud africana en Perú y 
Chile. 

 
53 Dos décadas le tomó a la historiadora chileno-estadounidense Celia L. Cussen investigar sobre Martín de 

Porres, uno de los santos más emblemáticos de este país y que, quizás para sorpresa de algunos, es objeto 
de culto en casi todos los continentes. Los resultados  de este trabajo han sido publicados en” “Martín de 
Porres. Santo de América”, libro presentado por el Instituto de Estudios Peruanos en la Feria Ricardo Palma. 
La obra logra un acercamiento pormenorizado sobre aspectos hasta hoy desconocidos de Martín de Porres, 
apuntes sobre su lado familiar y datos sobre las dificultades que debió sortear hasta llegar a ser reconocido 
como santo de la Iglesia Católica en 1962.  Asimismo, esta publicación –originalmente lanzada en 2014 en 
inglés bajo el título “Black Saint of the Americas” (Cambridge University Press) —consigue ir más allá de la 
vida natural del referido personaje, mostrando así las claves de su expandida devoción en varios rincones del 
planeta. 

 

http://elcomercio.pe/autor/jose-miguel-silva
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santo negro tenía mucho sentido en ese momento, y yo creo que fue el resultado 
de un impulso muy católico pero también de una mirada social amplia que existía 
en ese momento. Entonces, de ahí él siguió una trayectoria captando nuevos 
significados en el tiempo. En el siglo XIX, San Martín fue una especie de símbolo 
de la abolición del tráfico de esclavos y de la esclavitud, y en el XX fue como una 
persona que encapsuló muy bien las ideas de la opresión de los afro 
descendientes en América. Es así como justo en su canonización se le reconoce 
como el santo de la justicia social, de lo universal que es la Iglesia.  

-¿Qué problemas aquejaban Lima hace 400 años? 

Los problemas que había entonces tenían que ver mucho con el mestizaje, con 
una población muy mezclada de indígenas que venían de la sierra a trabajar a 
Lima, de los criollos que ya se sentían en su propia patria y no tan españoles, y 
también de los esclavos africanos que llegaron a trabajar en casas, obrajes, 
talleres. Era una sociedad muy mezclada en donde el problema social principal era 
cómo entender precisamente esa mezcla. Me parece que se abrió un espacio para 
entender y resolver lo que pasaba a través estos símbolos y figuras. 

-¿Se podría decir que en un inicio la iglesia rechazó el culto a San Martín de 
Porres?  

No creo. Él tuvo un apoyo muy grande desde el comienzo. Vivió 40 años en el 
Convento de Santo Domingo y la jerarquía de los Dominicos le tenía mucho 
respeto. Ellos y sus familias, que veían en Martín a su sanador y amigo, fueron los 
que promovieron su culto. Hubo mucha presión. Sin embargo, la Iglesia se demoró 
mucho en reconocerlo oficialmente. ¿Por qué? No creo que fue tanto por culpa de 
Roma. De hecho, los primeros testimonios llegaron a Roma desde Lima y fueron 
estudiados por la congregación de los ritos, y ellos dijeron que sí valía la pena 
volver a investigar, recoger más testimonios con más preguntas, y enviaron un 
interrogatorio de regreso a Lima. Lamentablemente, el barco en el que viajaban 
los papeles se hundió en el Caribe. Hubo una demora porque había que sacar 
copias de los testimonios. Luego llegarían al Vaticano pero hubo una cierta 
desviación de la atención. Santa Rosa de Lima fue canonizada, varios santos 
peruanos fueron declarados venerables, pero creo que ese impulso de los criollos 
peruanos hacia sus santos en algún sentido languideció. En 1773 fue declarado 
venerable, es decir, se le reconoció como una persona con virtudes de nivel 
heroico. Luego SMP tomó nuevos aires en el siglo XIX con la abolición de la 
esclavitud, donde surge la relevancia de una figura como él por sus orígenes 
africanos. 

Más allá  de lo anecdótico, y este es un tema que usted menciona en su libro, 
¿qué representa la imagen de San Martín haciendo comer de un mismo plato 
a un perro, a un pericote y a un gato? 

Un fraile que conoció a Fray Martín cuenta ese episodio en 1663. Él dijo que Fray 
Martín tenía la capacidad de hacer entrar en razón a los animales, que llegó a 



122  

dominar a un toro bravo en un convento. Asimismo, según él, Martín pudo calmar 
a animales como perros y aves. Con el tiempo esto se fue transformando, y ya en 
el siglo XX se le vio trabajando la convivencia entre las tres razas peruanas. Y ese 
fue el énfasis que le dio Ricardo Palma en una de sus tradiciones peruanas. 

- ¿Hasta dónde llega el culto a San Martín de Porres a nivel internacional? 

Me ha sorprendido mucho encontrarlo en varias partes del mundo. En Europa, en 
toda América Latina, también en muchas partes de Estados Unidos e inclusive en 
Asia. Al parecer, donde iban los dominicos llevaban al santo en el bolsillo. Y, por 
cierto, hay que mencionar que también lo llevaron al África. Es un culto que llegó a 
ser muy universal en el siglo XIX. Hubo muchas traducciones de la hagiografía 
tradicional de San Martín de Porres a distintos idiomas. En algún momento incluso 
los negros de Estados Unidos conocen a este peruano y lo ven como alguien que 
les interesa por ser un ejemplo de que hasta un afro descendiente puede llegar a 
ser santo. Incluso se formó una capilla en Washington D.C a nombre del beato 
Martín de Porres, pidieron fondos a Abraham Lincoln para hacer una kermés en la 
Casa Blanca. Ahí sacaron fondos para construir una escuelita donde los niños afro 
descendientes pudieran estudiar, porque no estaban admitidos entonces en 
escuelas públicas. 

¿Aún existe ese colegio? 

Ese colegio tuvo que cambiar de nombre porque llegó a independizarse. Pero 
debo decir que actualmente en Estados Unidos hay 50 parroquias con el nombre 
San Martín de Porres. 

¿Cuál fue la etapa más difícil del proceso que devino en Fray Martín de 
Porres convertido en santo? Esto si lo comparamos con, por ejemplo, Santa 
Rosa de Lima. 

Santa Rosa de Lima gozó de la unanimidad, como bien ha estudiado Ramón 
Mujica. Ella captó el interés de la gran mayoría de peruanos, especialmente en 
Lima. Martín de Porres fue más una figura de los dominicos, y es bien difícil saber 
quién se opuso a su culto porque ellos no dejan por escritos sus reclamos, pero 
asumo que su color no le habrá favorecido entre ciertos sectores. Es indudable 
que se demoró más por ese factor. 

Usualmente los libros sobre santos son escritos por católicos practicantes 
que solo buscan elogiar el lado bueno, sin mirar al personaje de forma 
global. En ese sentido, ¿cuál cree usted que es el gran aporte de su 
investigación? 
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Creo que el aporte es que le pongo carne a los huesos de este santo y trato de 
verlo como un hombre. Investigué mucho sobre su familia. Pude conocer que tuvo 
un hermano en Guayaquil, porque su padre se casó con una criolla en dicha 
ciudad. Martín tiene una vida familiar muy profunda y detallada. Y creo que otro 
gran aporte es la explosión de su culto en el siglo XX y todo mirado desde los 
documentos y no desde la fe. Respeto mucho la hagiografía, pero este libro es un 
intento de mirarlo más bien desde el ángulo de la historia y sin tantos detalles 
religiosos. 

Estamos en un país con gran proporción de católicos. ¿Cuándo conoció de 
la existencia de San Martín de Porres? 

Mi infancia la llevé en colegios católicos. Yo era muy devota de todos los santos y 
Martín de Porres era uno de ellos. Ahí lo conocí. Pero mi segundo contacto, y el 
que motivó esta investigación, se dio en 1983, cuando vine a Lima como turista y 
conocí su culto en Santo Domingo. Como adulta ya lo vi con otra mirada. ¿Cómo 
llegó a ser santo una persona de orígenes africanos y en el Perú? Eso me obligó a 
investigar durante dos décadas en muchos lugares. Por entonces la mayoría de 
santos eran criollos, blancos, obispos, fundadores de órdenes religiosas o 
personas con educación. 

¿Para qué público está dirigida su investigación? 

Quisiera que lo lean mis colegas académicos, pero también hice un gran esfuerzo 
para llegar al público en general, a los laicos, a los devotos de San Martín de 
Porres y también a los que no lo conocen. Traté de hacer el libro atractivo para 
que sea una ventana que permita conocer parte de la historia peruana y de los 
descendientes en América. 

¿Tiene algún otro proyecto parecido que esté trabajando en el presente? 

De la mano de Fray Martín de Porres llegué al tema de la esclavitud y actualmente 
estudio la esclavitud urbana en Santiago de Chile. Y este es un lugar que, a 
diferencia de Lima, donde se negaba y aún se niega la existencia de esclavitud. Y 
como hoy en dicho país hay una inmigración afro latinoamericana muy fuerte, me 
parece importante mostrarles a los chilenos la presencia de los afro descendientes 
en su país. Espero terminar pronto un libro sobre ese grupo en Santiago. 

Recuerdo de autoridades eclesiásticas 

Juan XXIII 

Su Santidad Juan XXIII, el día el 6 de mayo de 1962 en la homilía de misa de la 
canonización de San Martín de Porres, se expresó sí: 
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“Nuestro corazón y el de todos los que profesan la fe de Cristo, está pendiente del 
importante acontecimiento que es el Concilio Ecuménico Vaticano II; en el cual 
están puestas las esperanzas de un rejuvenecimiento con mayor vigor del Cuerpo 
Místico de Cristo, la Iglesia. A esto tienden especialmente en estos momentos 
nuestras tareas y actividades, que el Redentor Santísimo de los hombres nos 
encomendó, aquí en la tierra, para gobernar y dirigir a su esposa incontaminada. 
Por esta razón el rito solemne, que ahora con gran majestad se realiza en la 
basílica vaticana tiende, de una manera especial, a este mismo fin; pues al 
inscribir en el número de los santos del cielo, con gran solemnidad, a un varón 
insigne y de singulares virtudes, hemos pretendido significar que no puede 
esperarse cosa mejor del Concilio que un nuevo acicate a los hijos de la Iglesia 
para una vida mejor. 

Martín, con el ejemplo de su vida, nos demuestra que es posible conseguir la 
salvación y la santidad por el camino que Cristo enseña: si ante todo amamos a 
Dios de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente; y, en 
segundo lugar, si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismo (Cf. Mt 22, 
36-38). 

Por lo cual, ante todo, Martín, ya desde niño, amó a Dios, dulcísimo Padre de 
todos: y con tales características de ingenuidad y sencillez que no pudieron menos 
que agradar a Dios. 

( … ) 

Venerables hermanos y queridos hijos. Como ya hemos afirmado al comienzo de 
nuestra homilía, juzgamos muy oportuno el que este año en que se ha de celebrar 
el Concilio, sea enumerado entre los santos Martín de Porres. Pues la senda de 
santidad que él siguió y los resplandores de preclara virtud con que brilló su vida, 
pueden contemplarse como los frutos saludables que deseamos a la Iglesia 
católica y a todos los hombres como consecuencia del Concilio Ecuménico. 

Porque este santo varón, que con su ejemplo de virtud atrajo a tantos a la religión, 
ahora también, a los tres siglos de su muerte, de una manera admirable, hace 
elevar nuestros pensamientos hacia el cielo. No todos, por desgracia, comprenden 
cómo son precisos estos supremos bienes, no todos los tienen como un honor; 
más aún, hay muchos que siguiendo el placer y el vicio los desestiman, los tienen 
como fastidiosos, o los desprecian. ¡Ojalá que el ejemplo de Martín enseñe a 
muchos lo feliz y maravilloso que es seguir los pasos y obedecer los mandatos 
divinos de Cristo! 

Venerables hermanos y queridos hijos. Tenéis trazada a grandes rasgos la imagen 
de este santo celestial. Miradla con admiración y procurad imitar en vuestra vida 
su excelsa virtud. Invitamos a esto especialmente a la juventud animosa que hoy 
se ve rodeada de tantas insidias y peligros. Y que especialmente el pueblo 
peruano para Nos tan querido emule sus glorias en la religión católica, y por la 
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intercesión de San Martín de Porres, produzca nuevos ejemplos de virtud y 
santidad. Amen, Jesús”. 

Benedicto XVI 
 
Benedicto XVI recordó durante el rezo del Regina Coeli el 50 aniversario de la 
canonización de San Martín de Porres y pidió al fraile dominico peruano “que haga 
florecer la santidad en la Iglesia”. 

“Hoy recordamos el 50 aniversario de la canonización de San Martín de Porres, al 
que pedimos que interceda por los trabajos de la nueva evangelización, que haga 
florecer la santidad en la Iglesia. Invoquemos a la Virgen María para que nos 
acompañe en este camino”. 

El Papa Francisco 
 

 
 
(Papa Francisco con cuadro de San Martín de Porres y Obispos del Perú. Foto: L'Osservatore Romano) 
 
 
 

El 15 de Mayo de 2017 el Papa Francisco recibió a 43 Obispos del Perú, al 
comenzar su visita Ad Limina al Vaticano, y recibió como obsequio un cuadro con 
la imagen de San Martín de Porres, el primer santo negro de América. 

Al recibir la imagen, Francisco señaló que mientras algunos “son devotos del 
santo, otros de la ecología y yo soy devoto de la escoba”, causando las risas entre 
los presentes. 

http://elcomercio.pe/tag/60656/benedicto-xvi
http://elcomercio.pe/tag/60656/benedicto-xvi
http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_de_Porres
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Cardenal Juan Luis Cipriani. 
 
En su homilía pronunciada el 3 de Noviembre de 2013 dijo: “La única manera de 
ser santo es por el amor que pones a todo lo que haces. Por eso busca la santidad 
en la vida diaria, que es la mejor manera de vivir. 
 
Ese pequeño esfuerzo que realizas el amor de Dios lo convierte en algo infinito. Y 
San Martín de Porres fue un hombre pobre pero que atendía a los enfermos. 
 
Por eso le pedimos a San Martín de Porres que interceda con Dios para que limpie 
de nuestra alma el pecado, que quite el egoísmo y que limpie nuestros 
pensamientos. No veamos a los santos como seres extraños. Son igual a la gente, 
pero por dentro de su alma hay un cielo y una experiencia de Dios” 
 
 
 

 
 
(Casa natal de San Martín de Porres) 

 
Muy cerca del santuario de Santa Rosa existe un inmueble en cuyo solar estuvo la 
casa natal de Martín de Porres. El edificio que hoy vemos es una suntuosa casa 
de estilo republicano, que, salvo la placa recordatoria y algún objeto conservado 
en su interior, en muy poco se relaciona con la vida del santo.  
 
Sus restos se guardan en el altar de reliquias de la iglesia de Santo Domingo, a la 
izquierda del cráneo de Santa Rosa. En el convento está la capilla subterránea 
que los alojó previamente. 
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Universidad de San Martín de Porres 
 

 
 
(Convento de Santo Domingo sede inicial de la Universidad) 

 
 

Según su página web, “la Universidad de San Martín de Porres, remonta sus 

orígenes al Instituto Pro-Deo, una casa dedicada al cultivo de la filosofía y la 
teología que fundara el RP Dr. Vicente Sánchez 54 Valer de la orden de 
predicadores (Dominicos). Poco después que el Papa Juan XXIII elevara a los 
altares al beato Fray Martín de Porres Velásquez de la Orden Dominica del Perú, 
se funda la Universidad bajo la advocación del nuevo santo; el 17 de Mayo de 
1962. 
  

Las primeras Facultades fueron las de Educación y Letras incluyendo los 
Institutos de Filosofía, Castellano, Literatura, Historia, Geografía y Periodismo. El 
Primer Rector fue el fundador, el RP Vicente Sánchez Valer. Aquella fue una 

 
54 Vicente Sánchez Valer nació en el distrito de Huanca, provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, 
Perú, el 27 de Agosto de 1907. En 1952 constituyó el Instituto de Estudios Filosóficos-Sociales (IPEFS)  como 
filial del Instituto de Realismo Social de la Universidad con sede en Roma. Su objetivo era dotar al laico de 
conocimientos y fundamentos filosóficos sustentados en la Doctrina Cristiana de la Iglesia. En 1960 logró el 
reconociendo "valor oficial". El 17 de Mayo de 1962 fue una fecha clave para la creación de la Universidad 
"San Martín de Porres". Después de la Misa invitó al Presidente  a ingresar al convento de Santo Domingo a 
visitar las aulas recientemente cedidas al alumnado. El Presidente pidió Padre Sánchez dar una clase 
inaugural, quien aprovechando sus dotes de buen orador, habló acerca del significado de la presencia del 
Presidente de la República y la trascendencia que tendría la creación de una Universidad con el nombre del 
Beato San Martín de Porres en el mismo lugar donde había transcurrido su vida y donde en 1551 se había 
creado y funcionado la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Había hecho realidad sus sueños con 
gran esfuerzo, dedicación y sacrificio personal. Falleció el 6 de Octubre de 1983. 
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época recordada con nostalgia por los fundadores debido al espíritu innovador y 
de crecimiento que los llevó a incorporar las carreras de Ciencias Contables, 
Economía, Administración, Derecho, Trabajo Social, Sociología, Psicología y los 
Institutos de Relaciones Industriales y Cooperativismo. 
  

Los años setenta estuvieron marcados por una gran actividad en lo que 
concierne a infraestructura como, por ejemplo, la adquisición del extenso terreno 
de la Ciudad Universitaria en el entonces lejano distrito de Santa Anita. Tiempo 
después se construirían las instalaciones para los programas de Sociología y 
Trabajo Social. Durante los años ochenta la Universidad se dedicó a sentar las 
bases de su futuro desarrollo, capacitando profesores y desarrollando 
cuidadosamente su oferta académica mediante estructuras curriculares que 
respondieran a las necesidades del país y de su desarrollo. 

 
Instituto de Teología Pastoral “Fray Martín” 
 

 
 
(Sede del Instituto de Teología Pastoral “Fray Martín”) 

 
 
El Instituto de Teología Pastoral “Fray Martín” de la Diócesis de Chosica fue 
fundado por  monseñor Norbert Klemens Strotmann Hoppe, M.S.C. 55. 

 
55 Norberto Strotmann nació en Riesenbeck , Alemania, el 14 de agosto de 1946. Después de los estudios 

primarios y secundarios, ingresó a los Misioneros del Sagrado Corazón en 1966. Realizó los estudios 
filosóficos y teológicos en Innsbruck en Austria. Después vino al Perú como diácono en 1972. Hizo trabajo 
pastoral en Puquio en Ayacucho, siendo ordenado sacerdote en el mismo lugar por Monseñor Luis Bambarén 
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Su Misión es: Somos un Instituto de Teología Pastoral, que promueve la reflexión 
teológica pastoral como respuesta a los desafíos más urgentes de la Iglesia, a 
través de cursos de Teología, Biblia y catequesis, con atención preferencial a los 
laicos. 

Y su Visión: Al 2021, ser un Instituto que aporta de manera proactiva en la 
reflexión teológica pastoral de América Latina, en diversos temas eclesiales y en la 
formación de los colaboradores pastorales. (Cfr. Plan Estratégico 2021 de la 
Diócesis de Chosica) 

Ofrece el Diploma de Estudios Teológicos, en la modalidad a distancia, tiene la 
finalidad de brindar una preparación básica e integral a los laicos que estén 
interesados en la formación teológica y pastoral. Asimismo, pretende contribuir a 
la formación de colaboradores eclesiales, profesores de religión, postulantes a 
comunidades religiosas y a toda persona que necesita un conocimiento básico y 
sistemático de la Teología Católica.  

Los cursos ofrecen una formación básica de la Teología Católica, a través de 16 
asignaturas (área de Biblia, Dogma, Moral y Pastoral). El Diploma dura cerca de 
dos años y medio. También se ofrecen talleres presenciales, que se llevan a cabo 
en diversas sedes en todo el país, para un mejor acompañamiento de los 
estudiantes.  

Parroquia de San Martín de Porres en Burgos 

 

(Vista global de la parroquia) 

 
en 1973. En 1974 se doctoró en Sagrada Teología en Innsbruck y en 1974 recibió la Licenciatura en 
Sociología de la Universidad de Bielefeld en Alemania. Fue Superior Regional y Director del Seminario Mayor 
de los Misioneros del Sagrado Corazón y Profesor de Teología en el Instituto Superior de Estudios Teológicos 
y en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. En 1992 fue elegido Rector de la Facultad de Teología 
y es nombrado por la Santa Sede miembro de la Comisión Teológica Internacional.  En 1992 el Santo Padre le 
nombra Obispo Auxiliar de Lima y Titular de Cerveteri. Su ordenación Episcopal fue en Roma en enero de 
1993 por su Santidad Juan Pablo II.  De 1992 a 1995 ha sido miembro del Grupo de Reflexión Teológica del 
CELAM y en 1995 fue confirmado por otro trienio. El 14 de Diciembre de 1996 fue nombrado Administrador 
Apostólico de la Nueva Diócesis de Chosica y el 10 de Enero de 1997 es nombrado Primer Obispo de esta 
Diócesis.  

 

https://sanmartinporres.files.wordpress.com/2013/12/san-martin-de-porres-fachada.jpg
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Tras el desarrollo del segundo ensanche de la ciudad de Burgos, España, en los años 60 y 70, 
tuvo lugar una nueva ampliación urbanística con el desarrollo de dos avenidas que 
radialmente partían de un centro, la Plaza de España. En ellas se levantaron más de seis mil 
nuevas viviendas. Para la atención religiosa de las establecidas en la Avenida de los Reyes, el 
Arzobispado programó la construcción de un conjunto parroquial con el nombre de San Martín 

de Porres, tal vez porque don Juan de Porres, padre de Martín era de esa ciudad. 

La iglesia es de planta rectangular, desarrollada en tres niveles, organizados en 
cinco tramos, y un presbiterio alineado en anchura con dichas naves. Los espacios 
se distribuyen a partir de una composición clara y ordenada, situando el presbiterio 
en uno de los lados menores de la planta. En el lado opuesto, se compuso un atrio 
de acceso. 

Distrito San Martín de Porres 

 

 
(Munipalidad del distrito) 

 

San Martín de Porres es un distrito de la provincia de Lima situado al norte 
del río Rímac. Limita por el norte con los distritos de Ventanilla, Puente 
Piedra y Los Olivos; por el sur, con los de Lima (Cercado); por el este, con los 
del Rímac, Independencia; y, por el oeste el Callao. Conforma parte integral 
del área urbana de Lima Metropolitana.  

El distrito recibe su nombre en referencia al santo peruano Martín de Porres. 
Este distrito fue creado durante el gobierno de Manuel A. Odría mediante el 
Decreto Ley Nº 11369 del 22 de mayo de 1950, con el nombre del Distrito 
Obrero Industrial 27 de Octubre. El 25 de octubre de 1956, cambia de nombre 
a Fray Martín de Porres por Decreto Ley N° 12662 y finalmente con la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_R%C3%ADmac
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Ventanilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Puente_Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Puente_Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Los_Olivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cercado_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_del_R%C3%ADmac
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Independencia_(Lima)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_del_Callao
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_urbana
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima_Metropolitana
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_de_Porres
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_A._Odr%C3%ADa
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canonización del hasta entonces Beato adquiere su actual denominación 
mediante Decreto Supremo N° 382 A- M (11 de mayo de 1962). 

En su estudio sobre San Martín de Porres, Carlos Iván Degregori, Cecilia 
Blondet y Nicolás Lynch, refiriéndose a pobladores de este distrito que ellos 
entrevistaron, establecieron que la mayoría provenían de lugares 
como Ayacucho, Cajamarca, Huancayo, Huánuco, Ancash, Piura y Chiclayo, 
entre otras ciudades. En su libro “Conquistadores de un nuevo mundo” los 
investigadores, después de analizar las causas que llevaron a estas personas a 
emigrar hacia Lima, sostienen que” … la motivación predominante para la 
búsqueda de nuevos horizontes es el rechazo a la situación de opresión y 
pobreza en el pueblo natal.”  

 

Poema a San Martín de Porres 

 
Luis Bárcena Giménez 

 

Humilde santo hoy por todos aclamado 
que llevaste una vida de obediencia 
no cesaste jamás en dar audiencia 
a quien más la hubo necesitado. 
Al reo, al hambriento, al postrado 
tus manos socorrieron con amor 
porque tú comprendiste su dolor 
y actuando a costa de tu sacrificio 
hiciste del auxilio un oficio 
convirtiéndote en el santo protector. 
 
Tu santidad, Martín, pasó de nuestro suelo 
y son muchos tus milagros y testimonios 
de que corriste a un trío de demonios 
llamados hambre, enfermedad y desconsuelo. 
Tuviste para los animales un gran celo 
quedando sometidos a tu mandato 
y es así que perro, pericote y gato 
de ser tradicionales enemigos 
tu voz los convirtió en amigos 
y los hizo comer del mismo plato. 
 

 
Himno a San Martin de Porres coro 
 
¡Gloria inmortal a tu bendito nombre 
sol de amor de los pobres, San Martín 
astro divino del Perú de América, 
de la Iglesia invencible paladín! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Iv%C3%A1n_Degregori
https://es.wikipedia.org/wiki/Cecilia_Blondet
https://es.wikipedia.org/wiki/Cecilia_Blondet
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Lynch
https://es.wikipedia.org/wiki/Ayacucho
https://es.wikipedia.org/wiki/Cajamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Huancayo
https://es.wikipedia.org/wiki/Huanuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Ancash
https://es.wikipedia.org/wiki/Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Chiclayo
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Son tus hermanos de ideal y patria 
los que hoy llegan fervientes a tu altar; 
danos la luz que iluminó tu mente, 
danos la fe que te enseñó a triunfar. 
 
ESTROFA 
¡Radiante flor del suelo americano 
que diste olor de augusta santidad; 
gala y blasón del pueblo peruano; 
que en ti encendió la antorcha de piedad! 
Protégenos, tu caridad sagrada 
todo el Perú ardiente en su emoción; 
si viene a él tu excelsa llamarada 
de un pueblo hará tan sólo un corazón. 
 

Patronazgos 

Patronazgos generales 

Santo Patrono de la Justicia Social (nombrado por Juan XXIII el día de su 
canonización, el 6 de mayo de 1962), Patrón Universal de La Paz, Patrón de los 
enfermos. Protector de los pobres (junto a San Vicente de Paúl y San Camilo de 
Lelis), Patrón de los barberos (junto con Cosme y Damián, y Catalina de 
Alejandría), Patrón de los barrenderos, Patrón de la intercesión de los animales, 
Patrón de Caritas (junto con la santa Teresa de Calcuta y el beato Óscar Romero). 

Patronazgos por países  

Perú: Patrón de los Químicos Farmacéuticos, Patrón de la Sanidad de las Fuerzas 
Policiales, Patrón de los Trabajadores Municipales, Patrón de la Compañía de 
Bomberos Voluntarios "San Martín de Porres" Nº65 (Lima), Patrón tutelar 
del Distrito de San Martín de Porres (Lima), Patrón del distrito de La Perla (Callao), 
Patrón de la Universidad de San Martín de Porres (Lima), Patrón de Editora Perú y 
del diario El Peruano. 

Ecuador: Patrono de la Parroquia Canchimalero del Cantón Eloy Alfaro, Provincia 
de Esmeraldas. 

Venezuela: Patrono de la capilla filial San Martín de Porres de la parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción en Margarita. 

México: Patrono de la Parroquia San Martín de Porres, Colonia Metropolitana 1a 
sección, Ciudad Nezahualcoyotl, Patrono de la Parroquia San Martín de Porres en 
la colonia Monraz, en Guadalajara, Jalisco, Patrono de la comunidad de Xadani, 
Guevea de Humbolt, Tehuantepec, Oaxaca. 

Argentina: Patrono de la Parroquia San Martín de Porres en Buenos Aires. 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Vicente_de_Pa%C3%BAl
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Camilo_de_Lelis
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Camilo_de_Lelis
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosme_y_Dami%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_Alejandr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Caritas
https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Calcuta
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_Romero
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_San_Mart%C3%ADn_de_Porres
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_La_Perla
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Constitucional_del_Callao
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_San_Mart%C3%ADn_de_Porres
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina


133  

Panamá: Patrono de la Parroquia San Martín de Porres en Cerro Batea en San 
Miguelito. 

Guatemala: Patrono de la Parroquia San Martín de Porres en la Ciudad de 
Guatemala, Patrono del municipio de Melchor de Mencos, Petén, Patrono del 
municipio de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. 

Costa Rica: Patrono de la filial San Martín de Porres de la Parroquia Nuestra 
Señora de los Dolores en Alajuelita, Patrono de la filial San Martín de Porres en la 
Parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Heredia. 

Bolivia: Patrono de la Parroquia San Martín de Porres, diócesis de El Alto, 
Patrono de la Parroquia San Martín de Porres, Vicaria San Lorenzo, Santa Cruz 
de la Sierra. 

España: Patrón de la capilla San Martín de Porres, barrio de La Romera y 
Placeres, Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, Patrón de la Parroquia 
San Martín de Porres, barrio de Chamberí, Santa Cruz de Tenerife (capital) 
Canarias, Patrón de la Parroquia San Martín de Porres, barrio de Los Andenes, 
Santa Cruz de Tenerife (capital) Canarias, Patrón de la ermita San Martín de 
Porres, barrio de Pirul, La Matanza de Acentejo, Santa Cruz de Tenerife, Canarias, 
Patrón de la parroquia San Martín de Porres, barrio de Cabo Blanco, Arona, Santa 
Cruz de Tenerife, Canarias, Patrono de la Parroquia San Martín de Porres en 
L'Oliveral Valencia, Patrono de la Parroquia San Martín de Porres en Burgos.  

El Salvador: Patrono de la Parroquia San Martín de Porres, Santa Ana. 

Puerto Rico: Patrono de la Capilla San Martín de Porres, del Barrio Coto de 
Isabela. 

Honduras: Patrono de Parroquia San Martín de Porres, Barrio Morazán, 
Tegucigalpa, D.C.  

Películas y telenovelas sobre San Martín 

La primera película sobre la vida de San Martín, fue Fray Escoba, española 
de 1961, del director Ramón Torrado y protagonizada por el actor René Muñoz. 

Valentín Pimstein produjo en 1964, en México, la telenovela San Martín de Porres, 
repitiendo René Muñoz, el papel del santo mulato. 

En 1968, se produjo en Brasil la telenovela O Santo Mestiço, inspirada en la vida 
de Fray Martín, e interpretada por Sérgio Cardoso. 

En el año 1974, nuevamente René Muñoz volvió a encarnar al santo limeño, en la 
película méxico-peruana Un Mulato llamado Martín, dirigida por Tito Davison. 

En 1972 se produjo, en Argentina, la telenovela El cielo es para todos, recreando 
la vida del santo. En México adaptaron la misma historia y produjeron la telenovela 
con el mismo nombre: El cielo es para todos en 1979, llevando por última vez 
a René Muñoz en el papel de Fray Martín de Porres.  
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En 2006, Raimundo Calixto, dirigió al actor Pedro Telémaco, en Fray Martín de 
Porres, película para la televisión. 

En el 2016, se estrenó la producción peruana “Los ratones de Fray Martín”, 
protagonizada por el actor Miguel Carty. 
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Santa Rosa de Lima 
 

 

 

(Santa Rosa de Lima. Detalle de un óleo de Claudio Coello, 1683) 
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En el estudio de la Rosa de América trabajamos su perfil biográfico, su 
religiosidad, su desposorio con Jesucristo, los dones sobrenaturales con que Dios 
la dotó, otros varios aspectos sobre la santa, la expansión de su veneración y su 
permanente vigencia. 

Perfil biográfico 56 
 
Isabel Flores de Oliva nació el 20 de abril 57 de 1586 en la vecindad del hospital del 
Espíritu Santo de la ciudad de Lima 58, entonces capital del virreinato del Perú, hija 
de Gaspar Flores 59, arcabucero natural de Baños de Montemayor, municipio de la 
provincia de Cáceres (España) y de María de Oliva y Herrera 60.  

 
56 El primer texto hagiográfico fue el de un anónimo dominico, quien conoció a la joven y fue testigo directo del 
entierro; escribió siete folios, redactados a la semana de la muerte y con la intención de coronarla con la 
santidad que merecía. Fue escrito poco antes de iniciado el proceso ordinario (1617-1618), consignando una 
serie de acontecimientos en la vida de Rosa que luego se tomaron en otras hagiografías. Le siguió su 
confesor, el dominico Fray Pedro de Loayza cuyo escrito de 1619 cuenta con 29 capítulos que tratan desde el 
nacimiento hasta las exequias de la Santa y fue incluido en el expediente complementario del proceso 
canonización (1630 y 1632) donde se llegaron a sumar 210 declaraciones totales que hubo en ambos 
procesos, sobre las virtudes y milagros de la Santa.  

57 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 Loaiza, confesor de Rosa y su primer biógrafo— declararon 
como fecha de su nacimiento el día 20 de abril.4 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".  

58 Peña (2016) nos cuenta que “Lima, llamada la ciudad de los Reyes, fue fundada el 18 de enero de 1535 por 

Francisco Pizarro. En ese tiempo, reinaba en España el rey Felipe II y ocupaba la cátedra de San Pedro el 
Papa Sixto V. Lima era gobernada en aquellos años por la Audiencia, debido a la muerte del sexto virrey, don 
Martín Enríquez. Santo Toribio de Mogrovejo era el arzobispo de Lima, segundo desde su fundación. En 
cuanto a la ciudad de Lima, diremos que en 1613, según el censo realizado por el virrey marqués de 
Montesclaros, tenía 24.454 habitantes. De ellos 9.616 eran españoles y criollos; 1978 indios, 10.836 negros; 
744 mulatos y 192 mestizos; además otras razas. Los limeños estaban felices de su ciudad, que en aquellos 
tiempos era una gran ciudad donde brillaba la fe católica. Rosa vivió entre: Santo Toribio de Mogrovejo (1538- 
1606), San Francisco Solano (1549-1610), San Martín de Porres (1579-1639), san Juan Macías (1585-1645). 
En Arequipa floreció la beata sor Ana de los Ángeles Monteagudo (1602-1686). Y podemos citar a los siervos 
de Dios: Diego Martínez (1542-1626), jesuita; Luis López de Solís (1535-1606), agustino; Gonzalo Díaz de 
Amarante (1540-1618), mercedario; Juan Sebastián de la Parra (1546-1622), jesuita; Pedro Urraca (1583-
1657), mercedario; Juan de Alloza (1597-1666), jesuita; y Francisco del Castillo (1615-1673), jesuita”.   

59 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).  

60 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 
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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 
Sebastián, en la pila bautismal que todavía se conserva, 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 futuro santo católico el Arzobispo e 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 61. 

 
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.  

 
61 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.  
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El día de su confirmación en el pueblo de Quives, Toribio de Mogrovejo, la llamó 
Rosa 62 sin que alguien pudiese darle noticia al arzobispo de este nombre tan 
particular e íntimo 63. Aunque le mortificaba que la llamasen así, a los 25 años 
aceptó y quiso que la llamaran «Rosa de Santa María» porque, según relató su 
madre, fue a conversar con un sacerdote a la iglesia de Santo Domingo 
manifestándole la molestia que le causaba que la llamen "Rosa", pero el sacerdote 
la tranquilizó diciéndole: "Pues, hija, ¿no es vuestra alma como una rosa en que 
se recrea Jesucristo?". Con esto quedó tranquila y segura del nombre que le 
habían dado. Más adelante, según sus biógrafos, ella afirmó que en episodios de 
tipo místico, la Virgen de la Merced y el Niño Jesús (cuando se casó con él en 
desposorio místico) le confirmaron el nombre. 
 
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 produjeron 
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. Por aquel entonces, Lima vivía un ambiente de efervescencia religiosa al 
que no fue ajena Santa Rosa: era una época en que abundaban las atribuciones 
de milagros, curaciones y todo tipo de maravillas por parte de una población que 
ponía gran énfasis en las virtudes y el ideal de vida cristiano. Alrededor de sesenta 
personas fallecieron en "olor de santidad" en la capital peruana entre finales del 
siglo XVI y mediados del XVIII. Ello originó una larga serie de biografías de santos, 

 
62 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!."  

 
63 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. 
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beatos y siervos de Dios, obras muy parecidas en su contenido, regidas por las 
mismas estructuras formales y por análogas categorías de pensamiento. 
 
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 64, Rosa cortó su cabello y se echó pimienta a 
la cara, molesta por haber atraído pretendientes. Su madre deseaba para su hija 
un casamiento ventajoso 65, pero Rosa deseaba el silencio y el recogimiento. 
Rrechazó a todos sus aquellos que la pidieron en matrimonio, a pesar de la 
oposición de amigos y familiares. 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 

 
64 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, 
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”.  

 
65 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». 
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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.  
 
Hacia 1615, y con la ayuda de su hermano favorito, Hernando, construyó una 
pequeña celda o ermita en el jardín de la casa de sus padres. Allí, en un espacio 
de poco más de dos metros cuadrados (que todavía hoy es posible apreciar), 
Santa Rosa de Lima se recogía con fruición a orar y a hacer penitencia, 
practicando un severísimo ascetismo, con corona de espinas bajo el velo, 
emulando la corona de espinas de Jesucristo, cabellos clavados a la pared para 
no quedarse dormida, hiel como bebida, ayunos rigurosos y disciplinas constantes. 
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. También 
atendía a muchos enfermos que se acercaban a su casa buscando ayuda y 
atención, creando una especie de enfermería en su casa. 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, 
médico extremeño muy versado en asuntos de espiritualidad, con quien compartió 
las más secretas minucias de su relación con Dios. Dichos consejeros espirituales 
ejercieron profunda influencia sobre Rosa 66. 
 
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. 

 
66 No sorprende desde luego que su madre, María de Oliva, abominase de la cohorte de sacerdotes que 
rodeaban a su piadosa hija, porque estaba segura de que los rigores ascéticos que ella misma se imponía 
eran "por ser de este parecer, ignorante credulidad y juicio de algunos confesores", según recuerda un 
contemporáneo. 
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La santa sufrió la tentación del demonio 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 de El 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 Sto. 
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 
un gravísimo dolor de ijada 67 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?”. 

 
67 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. 
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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, 
un contador notable del gobierno virreinal, cuya familia le tenía particular cariño. 
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. 
 
Se requirió la fuerza de la guardia del virrey para impedir que Rosa fuera 
desvestida por los devotos que deseaban llevar alguna reliquia. A pesar de ello, 
tuvieron que cambiarle tres veces los hábitos e incluso en el traslado algún 
irreverente seccionó uno de sus dedos del pie. 
 
En el lecho de muerte, Gonzalo de la Maza hizo retratar el rostro de Rosa. A su 
efecto llamó al pintor italiano Angelino Medoro 68, quien realizó el primer testimonio 
de su apariencia física, que presentamos a continuación. 

 

68 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 
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(Retrato de Santa Rosa por Angélico Medoro) 

 
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 69 el 12 de abril de 1671, proclamándola por "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"https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_Lima_(santa) - cite_note-13 , y la 

 
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. 

 
69 El mismo Papa, al morir, dejó en testamento 5.000 ducados para que en la catedral de Pistoia se erigiese 
una capilla en honor de Santa Rosa y mandó a Lima una estatua de Rosa yacente, obra del escultor maltés 
Melchor Caffa, que se halla en la iglesia de Santo Domingo de Lima. 
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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” 70.  
 
Al parecer, el pueblo que estuvo de rodillas se levantó y volvió la solemne 
procesión acompañando las cinco imágenes de la santa, con clarines, tambores, 
banderas desplegadas, repiques de campanas, la salva de trescientos cañones. 
Ésta fue la señal para que todos los pueblos de la catolicidad empezasen sus 
regocijos, levantasen templos, escribiesen y tradujesen su vida, le dedicaran 
oraciones y también la iniciación a la virtud de tantas como llevan su nombre.  
 
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. 
 

Religiosidad 
 
El alma humana, anota Bilbao (1861), es el mejor libro, cuando conserva y 
desarrolla la vitalidad que encierra. Ella es la medida, la noción, la iluminación, y la 
medida de su amor es hacer desaparecer toda medida. En la vida y palabras de 
Santa Rosa y, especialmente en lo relativo a su unión con Dios hallamos mucha 
semejanza con Santa Teresa. Santa Teresa decía: «Sólo tienen habilidad las 
potencias, para ocuparse todas en Dios. No parece se osa bullir cosa alguna, ni la 
podemos hacer menear» . . .  Y «Háblense muchas palabras en alabanza de Dios, 
sin concierto, si el mismo Señor no las concierta; al menos el entendimiento no 
vale aquí nada. Por su parte Santa Rosa decía: «Oh ¡válgame Dios! Cual ésta una 

 
70 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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alma, cuando está así, toda ella quería fuese lenguas para alabar al Señor. Dice 
mil desatinos santos, atinando siempre a contentar a quien la tiene así.  
 
Pero no vamos a quedarnos aquí, vamos a analizar algunas facetas de la 
religiosidad de Santa Rosa basándonos en extractos de los escritos de Bilbao 
(1861), de Benito (2012) y sobre todo de Peña (216) con algunas ligeras 
modificaciones.  
 

Oración  
 
Siendo Rosa de unos cinco años, escribe Peña (2016) 71, empezó a tener oración 
vocal, repitiendo constantemente: Jesús sea bendito y sea con mi alma. Amén. 
Esta oración, repetida noche y día, la hacía vida de su vida. El Padre Diego 
Martínez, jesuita y uno de sus confesores, declara que entre otros ejercicios que 
tenía era el de agradecimiento y reconocimiento a Dios Nuestro Señor y cada día 
decía tres mil veces estas palabras: “Gracias a Dios”. (…) Y también usaba de 
estas palabras: “Glorificado sea Jesucristo y Él sea con mi alma”. Y otras veces 
decía: “Glorificado sea Dios y Él sea con mi alma”. Y, por este medio, alcanzó 
grande perfección y singulares favores de Dios Nuestro Señor. A su confesor Juan 
de Lorenzana le dijo: a cada puntada que doy con la aguja, hago alguna especial 
alabanza a Nuestro Señor.  
 
Según el Padre Pedro de Loaysa, entre día y noche, tenía unas doce horas de 
oración. Y nuestro Señor le hacía grandes mercedes dándole arrobos y 
suspensiones y éxtasis. Algo muy interesante en la vida de Santa Rosa es que 
acostumbraba hacer vestidos espirituales a Jesús y a la Virgen María, bordados 
con oraciones, ayunos y disciplinas como un homenaje de amor.  
 
A veces, les ofrecía los méritos de estos vestidos espirituales a sus confesores o a 
las personas que más quería, como agradecimiento por lo que le ayudaban. 
Veamos el vestido espiritual que le ofreció al Padre Diego Martínez y que ella le 
escribió de su puño y letra en un papel: “Memoria de un vestido que yo, Rosa de 
Santa María, indigna esclava de la Reina de los ángeles, Virgen y Madre de Dios, 
comenzó hacer con el favor y ayuda de Nuestro Señor. La túnica interior ha de ser 
de seiscientas avemarías y seiscientas salves y quince días de ayuno, en 
reverencia del gozo santísimo que recibió, cuando el ángel le trajo la embajada, 
que había de encarnar el Verbo eterno en sus divinas entrañas. - La tela de que 
ha de ser este vestido, ha de ser de seiscientas avemarías y seiscientas salves, y 
quince rosarios, y quince días de ayuno; en reverencia del gozo santísimo que 
recibió, cuando fue a visitar a su prima Santa Isabel. - La guarnición y bordado de 
este vestido, ha de ser de seiscientas avemarías, y seiscientas salves y quince 
días de ayuno; en reverencia del gozo santísimo que recibió, cuando parió a su 

 
71 La mayor parte de la información que utiliza el P. Peña se basa en el libro“Primer proceso ordinario para la 
canonización de Santa Rosa de Lima (1617-1618)”, publicado por el padre Hernán Jiménez, con los 
testimonios de los testigos que conocieron a nuestra santa, editado en Lima el año 2002.  
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hijo santísimo, mi Señor Jesucristo. - Los broches con que se ha de salpicar este 
vestido, serán de seiscientas avemarías, y seiscientas salves, y quince días de 
ayuno; en reverencia del gozo santísimo que sintió, cuando presentó a su 
Benditísimo Hijo al templo. - El collar que ha de llevar será de seiscientas 
avemarías, seiscientas salves, y quince días de ayuno; en reverencia del gozo 
santísimo que sintió, cuando halló a su benditísimo Hijo, disputando con los 
doctores en el templo. - Un ramillete que ha de tener en sus santísimas manos, ha 
de ser de treinta y tres padrenuestros y otras tantas avemarías, con sus gloria al 
Padre y otras tantas salves, y otros tantos rosarios de gracias a Dios. Y otros 
tantos rosarios de alabanzas a la Virgen en reverencia de la santísima edad de mi 
Señor Jesucristo. - Y este vestido está acabado. Dios sea bendito y su santísima 
Madre supla por su gran piedad mis faltas y perdone mi atrevimiento”. 
 
Al Padre Luis de Bilbao, también confesor suyo por 14 años, le ofreció un rosario 
material y espiritual. Le dijo así: “Salga vuestra paternidad a la iglesia que le traigo 
un regalo”. Salió el padre y le dio la santa un rosario de raíz de rosa, menudo, de 
ciento cincuenta (cuentas), diciéndole: “Por lo mucho que lo quiero, le quiero dar 
este rosario que traerá consigo hasta que muera. Estímelo vuestra paternidad 
siquiera porque es de rosas y se lo da esta su hija, Rosa de santa María. Le he 
rezado a vuestra paternidad, en cada cuenta de estas ciento cincuenta, un rosario, 
ayunándole un día, he tenido una hora de oración mental y me he dado una 
disciplina. Este rosario, con todos estos actos, si son de algún merecimiento ante 
los ojos de mi Dios, se lo doy a vuestra paternidad. Mire que lo guarde mucho y no 
lo dé a nadie”.  
 
El mismo Padre escribió, en su declaración del Proceso, la oración que ella 
acostumbraba rezar y que ella misma había compuesto: “Señor mío Jesucristo, 
Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, a mí me pesa de haberos 
ofendido por ser Vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas. Dios mío 
y verdadero esposo de mi alma, alegría de mi corazón, yo os quiero amar 
benignísimo Jesús, con aquel perfectísimo amor, eficacísimo amor, verdaderísimo 
amor, inefabilísimo amor, intensísimo amor, incomparable amor, incomprensible 
amor, incontrastable amor, invencible amor, que todos los cortesanos del cielo os 
aman. Y más os quisiera amar, Dios de mi corazón y de mi vida, quisiera os amar, 
regalo mío, tanto como la santísima Madre vuestra y Señora mía, Virgen Purísima, 
os amó, y más os quisiera amar, salud y alegría mía y de mi alma. Quisiera os 
amar tanto como Vos. Abráseme yo, deshágame yo, consúmame yo en el fuego 
de vuestro divino amor, benignísimo Jesús”.  
 
Pero no todo era felicidad. Ella misma nos dice que durante 14 ó 15 años pasó por 
las angustias que los grandes místicos llaman noche del sentido y noche del 
espíritu, antes de llegar al desposorio y al matrimonio espiritual. No era una noche 
cerrada continua. De vez en cuando, se abría el cielo y podía disfrutar de las 
alegrías celestiales. Ella misma le decía al doctor Castillo que, cada vez que salía 
de esas tinieblas, sobreviniéndole la oración de unión, quedaba su alma, si es que 
se podía decir, como impecable.  
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Pero hay más, como decía San Agustín “quien canta, ora dos veces”. Pues, como 
nos dice Peña (2016), a Rosa “le gustaba cantar. A veces, en medio de la costura, 
cantaba con gran regalo de espíritu alabanzas divinas, diciendo algunas letrillas 
muy devotas que ella misma componía con que levantaba su espíritu al Señor. 
Y le dijo al Padre Lorenzana, tratando de este punto de cantar: “Padre, quitarme a 
mí el cantar es quitarme el comer”. La señora Uzátegui asegura que un sábado 
por la noche, estando buena y sana la bendita Rosa, teniendo una guitarra en la 
mano, le oyó cantar: “Padre mío, santo Domingo, antes que yo muera, te 
encomiendo a mi Oliva que sola queda”. El Padre Antonio de Vega afirma que, a 
veces, pasaba la noche de claro en claro en perpetua oración y, algunas veces, 
cantando cosas espirituales y devotas; y algunas chansonetas y villancicos tiernos 
y amorosos a la Virgen y a su bendito Hijo y al ángel de la guarda con suave y 
dulce armonía”.  
 
Ya tarde a veces Rosa podía quedarse en pie y estar tres horas y más cantando y 
cantaba lo siguiente: “Ay, Jesús de mi alma, cuán bien pareces entre flores y rosas 
y olivas verdes”. Y esto repetía algunas veces y otras decía: “Las doce son dadas, 
mi Jesús no viene, ¿quién será la dichosa que lo entretiene?”. Y otras decía: 
“Ángel de mi guarda, vuela y dile a mi Dios, que por qué se tarda”. Otras, rogaba 
con la música por todas las personas que conocía, nombrándolas, pidiendo a su 
esposo que las hiciese una misma cosa consigo. 
 
Hacía oración especial por el estado de la Iglesia católica, por las almas del 
purgatorio, por la conversión de los infieles y pecadores y, muy en especial, por 
esta ciudad de Lima, a quien tenía grande amor por ser su patria.  

 
Virtudes 
 
Veamos ahora algunas de las virtudes con que el Señor la adornó y que ella 
persistía en ocultarlas. Obediente, mansa, moderada, ejemplar en su lenguaje, 
como en su conducta, su lengua revelaba siempre los perfumes de pureza y 
envolvía a cuantos la cercaban u oían; en esa atmósfera de luz y de espiritualidad 
que emana de los espíritus transparentes a través del organismo.   

 
Humildad 
 
Para Bilbao (1861), “la humildad es una virtud que necesita un gran esfuerzo. “Es 
la confianza en el bien a despecho de los hombres y del amor propio. El humilde 
busca tan sólo la aprobación de su conciencia. Era por esto que Rosa pedía a 
Dios que no se descubriesen sus sufrimientos en su rostro. Sólo se contentaba 
con la aprobación interior. ¿Qué era para ella el mundo y todo lo que el mundo 
encierra, cuando llevaba en sí misma lo que valía y dominaba al mundo, la mirada 
de su esposo? No había para ella trabajo u ocupación servil. Todo lo hacía. 
Reemplazaba a una India, su criada, y ante ella se humillaba; lección sublime de 
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la solidaridad y fraternidad de las criaturas, lección de amor, que procura elevar lo 
que vemos caído, lo que consideramos inferior”.  
 
“Si sus hermanos o padres la insultaban, humilde creía merecer más y si una 
desgracia acaecía, ella se culpaba. Hospedada tres años en casa del contador D. 
Gonzalo; edificó a todo el mundo y según la expresión del «Tesoro de las Indias», 
«a todos los dejó enamorados de su virtud». “Para todo pedía permiso. A todos, 
hasta los esclavos servía, exigiendo de ellos que la reprendiesen. Cuando no la 
creían tan pecadora como ella se creía, exclamaba «Nadie me conoce, yo sola me 
conozco, y no hay que discurrir en esto, a mí se me ha de creer, no a los 
discursos, que los discursos no pueden conocerme».”  
 
“Para ella era un tormento cuando oía o sabía que la alababan. Entonces se 
acongojaba, se avergonzaba y llegó un día el caso de desmayarse hasta que el 
llanto vino a desahogar su angustiado corazón. Era tal su contrición, su aflicción, 
cuando se confesaba, que llegaba a confundir a sus confesores, atónitos de tanta 
humildad y de tanto sentimiento.” 
 

Obediencia 
 
Peña (2016) escribe que “Don Gonzalo de la Maza manifiesta que todo el tiempo 
que se relacionó con Rosa de Santa María y sus padres, la vio serles 
obedientísima en extrema manera. Todos sus confesores testifican que fue 
obedientísima a sus padres y que siempre se acusaba que no les obedecía y 
servía como era razón en los oficios más bajos de la casa. Su madre dijo que no 
tiene palabras para significar su obediencia y dice más: que solía probarla en lo de 
las flores, diciéndole al contrario, y la santa las hacía así. Y diciéndole después de 
cansada que las deshiciese, porque no estaban buenas, solía decir: “Bien veía yo, 
madre mía, que no estaban buenas, pero lo hacía, porque usted lo mandaba”.”  
 
“Estando un día en cierta visita con su madre y otras señoras, la importunaron 
mucho que se pusiese en la cabeza una rosa y, viendo que no se movía a hacerlo, 
su madre se lo mandó y, por no dejar de obedecer y para juntamente mortificarse, 
cogió un alfiler y con la rosa se lo clavó en la cabeza de modo que fue necesario 
que otra persona y con fuerza lo sacase. De esta manera, obedecía.” 
 
“El contador Gonzalo de la Maza declara que desde el principio de su vida había 
aborrecido en extremo el parecer bien a las gentes y, viendo que no aprovechaba 
con su madre, siendo de edad como de doce años, se había cortado una cabellera 
muy rubia. Desde entonces, tomó la decisión de vestirse con toca y hábito de San 
Francisco, quizás por insinuación de su abuela que tenía mucha devoción a San 
Francisco. Según la misma Rosa le contó a la señora Uzátegui, su madre no le 
permitía ponerse hábito y aprovechó para pedirle permiso a su padre, una vez que 
estaba enfermo, para orar por su salud. Su padre le respondió que no tenía plata 
para el hábito y ella, deseosa de hacer el dicho hábito y ponérselo para excusar 
las dichas galas, pidió a un vecino plata y secretamente se hizo el hábito sin que lo 
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supiese su madre y, cuando lo supo y lo vio, le dijo que le habían dado también 
licencia sus padres espirituales para que se lo pusiese y ella se lo puso y estuvo 
muy contenta. Este hábito lo llevó hasta que lo dejó para tomar el de santa 
Catalina de Siena.” 
 

Castidad  
 
“El doctor Castillo, que fue su médico y confidente espiritual, afirma saber de boca 
de Rosa de Santa María que desde la edad de cinco años comenzó a ofrecerse 
toda a Dios, profesando virginidad y abominando todo lo que era vanidad del 
mundo y ornato de su persona. Ella misma le aseguró al señor Gonzalo de la 
Maza que, siendo de edad de cinco años había consagrado a Dios Nuestro Señor 
el don de su virginidad con voto.” 
 
“Su hermano Hernando anota que nunca en toda su vida jamás le vio parte 
ninguna de su cuerpo descubierto, sino el rostro y las manos. Su madre recuerda 
que era tan grande su modestia y honestidad que, cuando tenía alguna 
enfermedad y le debían hacer alguna untura, era forzoso que ella la hiciese. Y, 
aunque era su madre, había de ser de manera que no le viese su cuerpo y, 
cuando le habían de hacer alguna sangría, pedía que el barbero ni fuese conocido 
ni supiese a quién había de hacer la sangría; y se hacía cubrir todo el brazo de 
manera que no quedase descubierta más que la sangradera.” 
 
“En su mirar, era tan recatada y cuidadosa que admiraba a todos los que la 
rodeaban. Cuando hablaba con alguna persona de cualquier calidad que fuese, 
nunca se la vio alzar sus ojos para mirarles el rostro, particularmente si eran 
hombres.”  
 
“Don Gonzalo insiste en este punto, diciendo que, en los oídos, fue admirable y 
era tan casta y pura en ellos, que por ningún caso podía asistir a pláticas que no 
fuesen espirituales y en orden al bien de las almas y servicio y alabanza de 
Nuestro Señor; y si sucedía que alguna persona comenzaba a tratar pláticas 
seculares, con muy grande modestia las procuraba hacer cambiar o se ausentaba 
de la conversación, como lo vio en su casa diversas veces.” 
 

Caridad  
 
“Su caridad, apunta Peña (2016), era sin límites y todos sus sufrimientos y 
penitencias eran por la salvación y santificación de los demás. Su amor a Jesús, 
su divino esposo, le hacía identificarse con Él en este deseo incontenible de 
conseguir la salvación de todos los hombres.” 
 
“Lo que hasta ahora conocemos de nuestra heroína, escribe Bilbao (1861), 
 es como una preparación, iniciación, educación, medios para conseguir en sí 
misma un fin superior. Ese fin superior, ese ideal, esa gloria que se busca y en la 
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cual el alma fatigada y hambrienta se satisface y enciende, es el amor. Ese amor 
es la caridad. Esa caridad es Dios. «Deus charitas, etc.».” 
 
“Le comunicó a su confesor que quería ser misionera, quien, temiendo los 
peligros, la disuadía. Pero Rosa le contestó así: «Vaya padre, vaya a convertir a 
esos infieles y vaya y no tema: sacuda esos temores del corazón, mire que es la 
obra más heroica que pueden hacer los hombres en servicio del Señor: y atienda 
que no le ha de faltar la Divina Providencia, en tan santo ministerio y que esta fue 
la ocupación de los apóstoles. ¿Qué mayor dicha puede tener, que bautizar, 
aunque no sea más de un indiezuelo, y entrarse en el cielo, por la puerta del 
bautismo? Éste será todo el premio de su trabajo, y con tanta ocasión de convertir 
innumerables almas, ¿qué más premio quiere? ¡Qué nueva para mí! ¡Qué dicha 
para ellos! ¡Qué gusto para Dios!» A los frailes de su orden les decía: “Idos a 
predicar. Esto importa más que el estudio de la Teología, pues los estudios son 
medios y otro es el fin. De qué servirán los estudios, las disputas sino fructifican 
convirtiendo”.” 
 
“Atendía a las necesidades de la época, se mezclaba en la marcha de los 
acontecimientos para imprimirles la dirección de su corazón. El Padre Antonio de 
Vega, jesuita, afirma que, aunque estuviese enferma y achacosa como de 
ordinario lo estaba, en viendo o sabiendo o entendiendo que su padre o su madre 
o cualquiera de sus hermanos y de las demás personas de su casa y servicio 
estaban indispuestas o enfermas, al punto, aunque estuviese en cama cobraba 
ánimo y esfuerzo y aliento e iba volando a socorrer la dicha necesidad.”  
 
“Su padre, tan parco en palabras, declaró en el Proceso que su bendita hija era 
mujer de grande caridad con su prójimo y su madre afirmó que por ejercitar la 
caridad con su prójimo traía a casa algunos enfermos negros, indios pobres y 
necesitados, aun de enfermedades asquerosas, y los curaba con gran caridad sin 
extrañar ningún mal olor ni hacerle asco.” 

 

Devociones 
 
Rosa de Santa María tenía varias devociones de las vamos a considerar con Peña 
(2016) las siguientes: 

 
Jesús 
 
Tenemos en cuenta tanto al niño Jesús como al Santísimo Sacramento. 
 
El Niño Jesús  
 
“Rosa amaba mucho al niño Jesús, que frecuentemente se le aparecía y le 
alegraba con su presencia. La señora María de Uzátegui manifiesta que Rosa 
tenía un gran amor a un niño Jesús que tenía en su oratorio y, algunas veces, 
entrando el contador Gonzalo de la Maza, su marido, al oratorio a decir requiebros 
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al dicho niño Jesús, le decía a la bendita Rosa: “Mira, hija, qué enamorado está el 
contador de su lindo niño”. Y decía ella: “Muy bien puede, porque el niño se alegra 
en viéndolo entrar y parece que se quiere saltar de la peana donde está y 
venírsele a los brazos”.” 
 
“El Padre Luis de Bilbao nos informa que estando él gravemente enfermo, Rosa le 
dijo que no moriría y que predicaría en la fiesta de Virgen del Rosario, como así 
sucedió. Y cuando le dijo que no moriría, le dijo también: “Yo enviaré a vuestra 
paternidad acá mi médico. Póngale vuestra paternidad allí, en frente de la cama, y 
mire mucho por Él”. Y le envió luego que llegó a su casa un niño Jesús muy lindo, 
enviándole a decir que aquel era el médico que le había prometido.” 
 
Este niño Jesús presidía la sala de su casa donde atendía a los enfermos que 
llevaba a curar. Con él, como médico divino, obtenía curaciones milagrosas, 
cuando no había remedio humano. Actualmente, esta imagen del niño Jesús, 
llamado el doctorcito, se encuentra en su santuario de Lima, en la misma sala que 
ella usaba de enfermería.  

 
Jesús Eucaristía  
 
Peña (2016) escribe que Rosa “fue devotísima del Santísimo Sacramento. Todos 
los años que podía, asistía desde el Jueves, que se encerraba el Señor hasta el 
Viernes (Santo) sin comer ni beber. Y los viernes, de rodillas, sin moverse ni 
acudir a otra acción cualquier del cuerpo; lo cual notaban sus confesores y, 
admirados, decían cómo era posible que un cuerpo pudiese estar, así como 
incorruptible”.  
 
“Comulgaba muy a menudo. Domingo y jueves (al principio), después le dieron 
licencia para que comulgase más veces. Los días de comunión no comía, porque 
era tal la presencia del Señor que no le daba lugar a comer hasta la noche y, 
entonces, se desayunaba con un poco de acemita. Para comulgar, se confesaba 
primero con muchísimas lágrimas… Esos días, sentía una hartura divina y una 
suavidad de dulzura tal que no había acá cosa a qué compararlo.”  
 
“El Padre Juan de Lorenzana nos dice: No había para la santa virgen mayor gozo 
que encomendarle cosas para servicio del Santísimo Sacramento como era 
aderezar andas para la fiesta del Corpus, hacer flores y ramilletes y otras 
curiosidades para ornato del Monumento en la Semana Santa, pues tenía para 
esto gran gracia y manos muy primas.”  
 
“Asimismo declara el Padre Pedro de Loaysa que siempre la santa se ocupó en 
servir al Santísimo Sacramento en labrar (coser), cuando podía, corporales y 
palias y en particular en hacer ramilletes de seda para enviar a las iglesias para 
que los Jueves Santos asistiesen, como ella decía, en presencia de su celestial 
esposo. Le dijo la santa que todas las veces que recibía a Nuestro Señor parecía 
que el sol de este cielo que vemos se le pasaba al pecho; porque, así como este 
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sol con la luz que tiene alumbra al mundo y con la virtud produce varios efectos 
admirables, así este Señor en su alma no parecía sino un sol que la alumbraba 
toda e infundía en su alma afectos de amor, de caridad, de paciencia y 
mansedumbre y de todo lo bueno que se puede desear.” 
 
“El Padre Luis de Bilbao recuerda que, comulgándola muchas veces en la capilla 
de Nuestra Señora del Rosario y queriéndole mirar el rostro con atención, se lo 
abatía al suelo, porque le parecía que lo tenía bañado de resplandores divinos, tan 
venerable, grave y hermoso que le parecía el rostro de un ángel. Y siempre traía 
en la boca estas palabras: “Alabado sea Dios, glorificado sea el Santísimo 
Sacramento del altar”, humillando la cabeza, las cuales oraciones jaculatorias, 
aspiraciones o afectos repetía tan continuamente que no se sabe cómo, sino que 
era ayudada con auxilio especial del cielo.” 
 
“Su hermano Hernando declara que era tan continua en las alabanzas a Nuestro 
Señor que muchas horas del día y muy a menudo todos los días, cuando tenía 
oportunidad, las daba en voz alta cantando y en cualquier parte de casa que 
encontrase a alguien, fuese chico o fuese grande y quien quiera que fuese, lo 
saludaba diciendo: “Alabado sea el Santísimo Sacramento. Loado sea 
Jesucristo”.” 
 

La Virgen María  
 
“La Virgen María fue, después de Jesús Eucaristía, el gran amor de Rosa. El 
contador don Gonzalo relata: La bendita Rosa de santa María tenía singularísima 
devoción con la serenísima Virgen Nuestra Señora, como lo experimentó en 
muchas ocasiones en que la vio con particulares fervores de aclamaciones y 
alabanzas, con muy especial dulcedumbre de palabras y demostraciones de 
agradecimiento de las mercedes y favores que recibía de la soberana Reina, así 
en su capilla del Rosario del convento de santo Domingo, donde estaba días 
enteros en oración, como en la iglesia de la Compañía de Jesús con una santa 
imagen de la soberana Reina que está en el altar mayor.” 
  
“La bendita Rosa tenía particular devoción y lo mostraba a una imagen de Nuestra 
Señora con el niño dormido que María de Uzátegui tiene en su oratorio. A ella le 
refirió que recibió grandes regalos (de la imagen de Nuestra Señora del Rosario 
que está en Santo Domingo) mostrándose, cuando le estaba pidiendo algo, con 
gran gozo y alegría en su rostro como que le placía aquello que le pedía. Y el niño 
Jesús que tiene en sus brazos hacía lo mismo.” 
 
“La Virgen María era para ella como una madre cercana y cariñosa que hasta la 
despertaba por la mañana. Los confesores le habían obligado a acostarse desde 
las doce de la noche hasta las cuatro de la mañana, porque no podía dormir. Y un 
poco antes de que sonase la campana de las cuatro, le venía a recordar la 
Santísima Reina y le decía estas palabras: “Hija, ya es hora, levántate a orar”. Y, 
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una vez, estaba tan dormida, porque hacía poco que le había venido el sueño, que 
se volvió a dormir y la volvió a llamar diciéndole: “Hija, mira que ya es hora”.  
 
“Su hermano Hernando le veía frecuentemente rezar el rosario. Y manifiesta: Traía 
continuamente un rosario pequeñito de cuentas menudas en la mano, atravesado 
desde la muñeca a los dedos por debajo de la palma de la mano, y lo que se 
descubría del rosario, que era lo que daba sobre la muñeca y cuello de la mano, lo 
cubría con la manga. Y con este rosario andaba rezando todas las tantas veces 
que salía de su celda tan disimuladamente que, aunque estuviesen delante 
algunas personas, no lo echaban de ver y, aunque estuviese ocupada en cosas de 
ejercicios o en alguna compañía de amigas o devotas suyas, todas las horas y 
momentos rezaba en aquel rosario con gran disimulación.” 
 

El Ángel Custodio 
 
“Otro de los grandes amores de Rosa, según Peña (2016) “fue su amigo el ángel 
custodio. Dice el Padre Pedro de Loaysa que, una noche, viendo que se había 
pasado la hora y que no venían a abrirle, se asomó a la ventana de su celdita con 
cuidado y vio una cosa blanca que subía hacia la puerta de la huerta. Salió la 
santa de su celda, cerró la puerta y siguió a aquella sombra blanca y, cuando llegó 
a la puerta de la huerta, se abrió luego sin que la santa lo supiese ni viese. Debió 
ser el ángel que no quiso que faltase a la obediencia”.  
 
“Su madre manifiesta en el Proceso: Estando enferma, salió su hija de su celdita 
más temprano que de ordinario para venir a verme y se sentó en una silletita. 
Viéndola a su parecer decaída, sacó dos reales y llamó a una negra suya y le dijo 
que fuese a comprar un real de panecillos y chocolate con medio real de azúcar 
para poder hacer un poco de chocolate para su hija. Pero ella le dijo: “No, madre 
mía, no los dé, que serán mal gastados, que mi madre doña María de Uzátegui me 
lo enviará”. Y de allí a poco, llamaron a la puerta de la calle, siendo ya muy tarde, 
y fueron a abrir y entró un negro de la dicha doña María de Uzátegui con una taza 
de chocolate. Y preguntó con cuidado a su hija le dijese cómo sabía que le habían 
de enviar aquel chocolate y le respondió: “Mire, madre mía, no hay cosa mejor 
cuando hay una necesidad tan precisa como decírselo al ángel de la guarda y así 
lo dije yo a mi ángel de la guarda que se lo dijese a mi madre, doña María, que me 
enviase el chocolate, y así se lo dijo, como lo ha hecho en otras ocasiones”.” 
 
“Y era tanto su amor al ángel que, según cuenta don Gonzalo de la Maza, repetía 
muchas veces, sobre todo cuando Jesús se ausentaba de ella por unos días: 
“Ángel de mi guarda, vuela y dile a mi Dios que por qué se tarda”. Otras veces 
decía: Joven celestial, vuela al Criador, dile que sin vida yo, viviendo estoy. Dile de 
mis ansias el grande rigor, pues vive el que espera y me muero yo. Ruégale que 
venga hacia mí veloz, muéstrame su rostro, que muero de amor.” 
 
“Declara el padre Francisco Nieto que la señora María de Uzátegui le contó que un 
día Rosa le pidió licencia para salir al patio de su casa. Y, habiéndole dado 
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licencia salió con una niña mulata de hasta edad de siete años, la cual dejó a la 
santa y se entró a ver a su madre a un aposento que estaba allí cerca y 
prosiguiendo la bendita santa su oración acostumbrada, pareciéndole a la mulatilla 
o a la niña que ya la bendita Rosa, en cuya compañía fue, habría vuelto a 
recogerse, se volvió al aposento de su señora y, levantando los ojos hacia donde 
había dejado a la santa Rosa, la vio estar en compañía de un niño muy hermoso 
de colorado y azul, que de sí despedía claridad y resplandor. Y lo que se presume 
es: o ser el ángel de su guarda o el niño Jesús.” 
 

Santo Domingo  
 
Peña (2016) nos indica que “según declara el padre Juan de Lorenzana: A nuestro 
padre santo Domingo tenía Rosa tanta devoción y reverencia que le refirió que 
cada día se confesaba dos veces con el glorioso santo: una por la mañana y otra 
por la noche. Y diciéndole que eso sería en general como cuando decimos la 
confesión, respondió: “No padre, sino tan en particular como cuando me confieso 
con vuestra paternidad, de la misma manera me arrodillo delante de mi padre 
santo Domingo y, confesándole mis pecados, le pido me alcance el perdón de 
ellos”.” 
 
“Cuando llegaba la fiesta de Santo Domingo, adornaba con mucho cariño y belleza 
su anda para la procesión y, siempre que podía, iba a la iglesia de santo Domingo 
a oír misa y comulgar. Allí conoció a San Martín de Porres, según afirma Fray 
Francisco de Santa Fe: Algunas veces, el santo solía estar en conversación del 
espíritu con Santa Rosa de Santa María, a quien llamaba “La Rosita” y en estos 
santos coloquios y celestiales pláticas los vio Fray Blas Martínez que ya es difunto, 
religioso sacristán de aquel tiempo, a quien se lo oyó decir en muchas ocasiones.”  
 
“Recibió el hábito dominico el 10 de agosto de 1606, a los veinte años de edad. 
Catalina de María, terciaria dominica, dice: El año pasado de 1617, el día de San 
Sebastián, la Santa Rosa tuvo una grande tentación de dejar el hábito que traía de 
Santo Domingo y, estando en la capilla de Nuestra Señora del Rosario, haciendo 
oración a la santísima imagen, metida dentro del confesionario que está en dicha 
capilla, la vio estar como arrobada y que estaba elevada. Vuelta en sí del éxtasis, 
la bendita santa le dijo, mirándola: “Bendito sea Nuestro Señor que nos juntó, 
hermana de mi corazón”. Y después, supo de algunos padres de Santo Domingo 
que en aquel día se le quitó esta tentación.” 
 

Santa Catalina  
 
Benito (2012) narra que, en el proceso de beatificación, su hermano Hernando 
declaró: “Era devotísima de cantar “Deus in adjutorium meum intende; Domini, ad 
adjuvandum me festina” (¡Ven, oh Dios, en mi ayuda. ¡Señor, date prisa en 
socorrerme!).  Y añadió que le preguntó que quería decir y Rosa le contestó: “Mi 
madre Santa Catalina de Siena lo repetía muy a menudo y pues es mi madre y la 
quiero imitar”.”  
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Peña (2016) también refiere que “su hermano Hernando asegura que era 
devotísima de la gloriosa Santa Catalina de Siena, a la cual llamaba madre y 
procuraba servirle e imitarla cuanto le era posible. Para cuyo efecto leyó muchas 
veces su santa vida y se hizo traer las reglas de su religión (Orden), las cuales 
guardó y cumplió con mucha puntualidad y la servía en todas las ocasiones que le 
fue posible, aderezando su santa imagen para sus fiestas y procesiones. Y de ella 
recibió muchas mercedes y favores”.  
 
“Don Gonzalo de la Maza refiere que teniendo por madre a Santa Catalina de 
Siena y, deseando ser religiosa de su Orden, había llevado su hábito hasta que 
murió, y con él pidió le que la enterraran y que fuese en el convento de Santo 
Domingo de esta ciudad, pidiendo a los Padres de él que le hiciesen la caridad de 
darle sepultura en la parte que fuese su voluntad.” 
 
“Su deseo que tenía de fundar el convento de Santa Catalina de Siena, fue tan 
grande que, además de pedírselo a Nuestro Señor con grandísima instancia, 
ponía todos los medios humanos posibles con grandísima confianza de que 
Nuestro Señor le había de cumplir este deseo.” 
 
“El Padre Loaysa cuenta que, movida de tener más perfección, sin consentimiento 
de sus padres y con el de su abuela, habiendo tratado con las monjas de Santa 
Clara que le diesen el hábito, se salió de su casa con un hermano suyo 
(Hernando) para ir al dicho monasterio. Y, pasando por el convento de Santo 
Domingo donde está la imagen de Nuestra Señora del Rosario, entró en la capilla 
para pedir a su Señora la bendición. Y, puesta en oración, queriéndose levantar 
muchas veces para ir a su camino al monasterio a tomar el hábito, no pudo, 
hallando todo su cuerpo yerto, que parecía que estaba clavada al suelo. Llegó su 
hermano y le dio prisa; trató de levantarse y, viendo que no podía, echó de ver que 
no era la voluntad de Dios que tomase el hábito. Dijo a la imagen: “Yo prometo, 
Señora mía, de volverme a mi casa y de servir a mi madre”. Y diciendo esto, se 
halló suelta y se volvió a su casa.”  
 

Penitencia 
 
“Veamos, con Peña (2016), algunas de sus penitencias que asustan a nuestra 
mentalidad occidental hedonista. Para algunos puede parecer masoquismo, pero 
todo era por amor: amor a su esposo Jesús y amor a las almas. Doña María de 
Uzátegui, en cuya casa vivió los últimos tres años de su vida y que fue su 
confidente, declara que desde los quince o dieciséis años hizo voto condicional, 
dependiendo de la obediencia a sus padres y confesores, de no comer carne y 
ayunar a pan y agua toda su vida. Y este voto lo guardó estrictamente hasta que 
falleció.” 
 
“Sus dolores eran más espirituales que corporales. Y Dios la alimentaba 
milagrosamente, pues se pasaba días y días sin comer nada o sólo a pan y agua y 
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se le veía fresca como una rosa. Algunos días de Cuaresma sólo comía casi por 
obligación unas pepitas de naranja con hierbas amargas, especialmente hojas de 
granadilla.”  
 
“Estaba muy delgada. Así lo asegura doña Luisa Hurtado de Bustamante: Cuando 
algunas veces la abrazaba, no parecía sino un costal de huesos, bien que de su 
rostro nada de esto se transparentase. Igualmente, Fray Antonio Rodríguez afirma 
que no tenía más que armazón y pellejo. Le había pedido a Nuestro Señor que los 
ayunos no se echasen de ver en el rostro, como hasta entonces, y así se lo 
concedió Nuestro Señor; pues siempre tenía el rostro abultado y hermoso como 
una rosa.”  
 
“Otras penitencias que acostumbraba por amor a Dios y a los demás era darse 
todos los días latigazos. A veces, no se medía y tuvo que ponerle límite el Padre 
Juan de Lorenzana. Dice este padre: Fue necesario poner en esto alguna 
moderación, pero fue de manera que la dicha santa virgen con grandes ruegos y 
humildad sacó licencia para poder tomar cada noche una disciplina. Y, algunas 
veces, cuando se ofrecían algunas especiales necesidades públicas o 
particulares, pedía la dicha bendita Rosa licencia para doblar el número de azotes. 
La disciplina que usaba, antes de que se lo prohibiesen, eran dos ramales de 
cadena de hierro. Esta cadena, después que se la vedaron para efecto de 
disciplinarse, se la ciñó al cuerpo y la ciñó con candado y echó la llave donde 
nunca pudiera aparecer.” 
 
“La señora María de Uzátegui afirma que la dio a un padre de Santo Domingo, su 
padre espiritual… Y una vez, dándole un gran dolor de ijada… como no tenía la 
llave para abrir el candado, hubo de abrir la cadena con un hierro que buscó y, al 
tiempo que se lo quitó, le dijo que pensaba que se le hacía pedazos el cuerpo. Y, 
al quitar la cadena del cuerpo, como estaba pegada a las carnes, sacó con ella 
pegada a la piel, el cuero y parte de la carne; y esta cadena hará dos años más o 
menos que se la tomó, porque no se atormentase su cuerpo con ella.”  
 
“Estuvo predicando en Lima San Francisco Solano, que ya entonces era tenido 
por santo. Y, aunque él no afirmó con seguridad que Lima se iba a hundir y 
desaparecer, sino que podía suceder, si no se enmendaban; sin embargo, toda la 
gente lo entendió así. La ciudad entera se conmovió y se pasó la noche en vela y 
en oración. Las iglesias abiertas con el Santísimo expuesto y Rosa orando y 
dándose disciplinas con la cadena de hierro para salvar a la ciudad del supuesto 
castigo divino.” 
 
“Otro instrumento divino de penitencia era su corona de espinas. La criada 
indígena, Mariana de Oliva, que tenía su misma edad y que se había criado en su 
casa desde los dos años, afirma que debajo de la toca de su hábito llevaba una 
corona de espinas. La corona era como de una pulgada de ancho, toda ella por la 
parte de dentro llena de puntas. Para ponérsela hacía que Mariana le rapase la 
cabeza y lo hacía muy a menudo y hallaba la cabeza muy lastimada. Al cabo de 
dos años, poco más o menos, que usaba de ella, sucedió que su padre le llegó 
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con la mano a la cabeza donde tenía la corona y le salieron unos hilos de 
sangre… Y esta fue ocasión para que su madre investigara. Y vino a saber que la 
causa había sido la corona que traía, que antes no lo había sabido.” 
 
“Su cama era también para ella un instrumento de penitencia. Usaba para dormir 
maderos y ponía entre ellos pedazos de tejas que le incomodaban y no la dejaban 
descansar bien. También declara su madre que las almohadas que la bendita 
Rosa usaba y que le quitó de su cama fueron: primero, un adobe; en lugar de éste, 
puso una piedra y, quitándole ésta, en su lugar puso un trozo de madera con un 
hueco, donde ponía la cabeza.” 
 
“Y todo esto sin contar sus continuas enfermedades. Parece que tenía 
tuberculosis, pues escupía sangre. Su padre, Gaspar Flores, dice que cada mes 
padecía dolor de ijada y dolor en los pulmones y escupía sangre y grandes 
calenturas y otras enfermedades.” 
 
“Y en todas estas enfermedades estaba con una grandísima paciencia y 
sufrimiento, sin mostrar en ninguna de ellas ni en otros trabajos, actos de 
impaciencia alguna. Y en todas las ocasiones decía que se hiciese la voluntad de 
Dios. Todo por amor, todo por las almas, todo por Dios. Y Dios la llenaba de 
alegría con constantes éxtasis y maravillas que la hacían inmensamente feliz.”  
 

Resistencia a las tentaciones 
 
“En esos días de ascetismo, de oración, de trabajo, de caridad y de martirio, dice 
Bilbao, había días y momentos en que el espíritu divino y sus santas alegrías 
parecían alejarse. Eran eclipses momentáneos de su cielo. El espíritu malo, 
apoyado en la excesiva delicadeza de sus escrúpulos, la asaltaba, y era entonces 
que se daban en el alma de la Santa esos combates terribles, solitarios, 
tenebrosos, sin más testigos que Dios en el cielo y el dolor de su corazón acá en 
la tierra.”  
 
“Rosa a todos imploraba porque ya no era posible ver esas horas de martirio, 
amontonándose unas sobre otras y recrudeciendo siempre, porque al mal de hoy 
se agregaba el recuerdo de los dolores de todos los días. Nadie, ni su madre 
afligida, pudieron consolarla.”  
 
Y es que como sostiene Peña (2016), “el demonio no podía permanecer 
indiferente ante tanta santidad de Rosa, y que tantas almas llevaba al cielo. 
Envidioso y padre de la mentira, se le presentaba de distintas formas para hacerla 
sufrir. Pero ella, valiente como siempre, todo lo ofrecía con amor a su esposo 
Jesús. Ella le dijo en confianza a don Gonzalo de la Maza que cuando el enemigo 
común de las almas, a quien llamaba el “patón” y el “tiñoso”, le venía con alguna 
tentación o pensamiento de los suyos, en dándose tres golpecitos en la corona (de 
púas que llevaba en la cabeza), quedaba libre.” 
 



158  

“Catalina de Santa María, terciaria dominica, declara que Rosa que, en uno de los 
días, el patón tiñoso le había escondido una cosa de la que ella tenía mucha 
necesidad. Catalina presumió que era la disciplina; y para vengarse del demonio 
por la burla que le había hecho, hizo que un hermano suyo llamado Andrés, le 
pintase en un papel la figura del demonio y, porque se lo había pintado con la 
figura hermosa, riñó con su hermano, diciéndole: ¡Qué mal hermano me dio Dios 
que fue a pintar al tiñoso hermoso! Y le rogó a otro hermano suyo, llamado 
Antonio, que se lo pintase feo y así se lo pintó muy feo y, después de haberlo 
pintado, lo echaba al suelo y lo azotaba y pisaba y escupía en él.” 
 
A veces, la tentaba con muchas torpes imaginaciones que le representaba, de 
manera que algunos tiempos que el Señor permitió que fuese en esto molestada, 
andaba acongojadísima de ver ensuciar su alma según le parecía con tales 
torpezas. Y acudía a Catalina, como a su confesor, a pedirle remedio y consejo, 
pero siempre estaba firmísima en el amor del Señor y de la castidad. De manera 
que, a su parecer, nunca pecó la dicha santa venialmente contra esta virtud.” 
 
“También el enemigo la afligía exteriormente, mostrándosele en horrenda figura y, 
cargándose sobre sus hombros, la abrumaba y molía su cuerpo como ella misma 
contó que le había sucedido una vez, que había quedado como quebrantada y 
hecha pedazos de aquella batalla, pero tenía tan gran confianza en el Señor que 
decía al demonio: “Haz maldito cuanto pudieres, que no me has de vencer, pues 
tengo en mi ayuda tan buen Señor”.” 
 
“Una noche, el demonio se le apareció en figura de mastín, echando fuego por los 
ojos, y, embistiendo con ella la mordió y trajo arrastrando desde el lugar donde 
estaba orando, y llamando ella a su esposo Cristo en su ayuda, se desapareció; y 
ella quedó ilesa y sin ninguna herida... Otra vez, saliendo de la oración, le dio un 
golpe con una piedra grande, que dio con ella en tierra, y esta pedrada no le había 
hecho ningún daño.” 
 
“El Padre Alonso Velásquez, prior del convento de Santo Domingo y confesor 
suyo, declara que, levantándose ella una noche cerca de las doce de la noche 
para hacer oración y yendo a un jardincito que tenía en su casa, donde muchas 
veces la hacía, vio salir de entre unos árboles de plátanos una figura de hombre 
bien dispuesto y vestido de blanco y, llegándose a ella a quererla forzar, la bendita 
santa con un ánimo del cielo, llamando a Dios, comenzó a reprenderle y a afear el 
hecho con tan grande eficacia de palabras que el hombre o demonio, que a ella 
llegaba, tuvo por bien volver de espaldas y dejarla. Y, saliendo la santa del jardín y 
volviéndole a cerrar con la llave, allí, en un patio que está antes de entrar en la 
puerta del jardín, se dio una disciplina (latigazos) con una cadena de hierro hasta 
que derramó mucha sangre de su cuerpo y con lágrimas en los ojos comenzó a 
quejarse a Dios y a decirle que cómo la había dejado en los cuernos del toro; a lo 
cual le respondió Cristo Nuestro Señor: “Si yo no estuviera contigo, ¿vencerías?”. 
Con lo cual la santa quedó muy consolada.” 
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“Por su parte, el Padre Bartolomé Martínez informa que un día Rosa le pidió 
remedios para no dormirse en la oración, porque el tiñoso la apretaba mucho con 
el sueño. Y aquél le respondió que hiciese lo que solía hacerse con un adormilado, 
que era usar vinagre y algunos pellizcos. Y la bendita Rosa se sonrió mucho del 
remedio que le había dado y le respondió: “Padre mío, no basta colgarme de los 
cabellos de un escarpio (clavo) para despertarme, ¿y bastará eso?”.” 

 

Desposorio de Rosa con Jesucristo  
 
Peña (2016) narra que “la señora María de Uzátegui nos declara que un día, 
estando solas con Rosa le dijo: “Esta noche me hallé casada. Madre esta noche 
me casaron con un cantero. No sé cómo fue, pero me hallé casada.  Soñé que 
estaba en casa de mi madre, donde me habían casado con el cantero. El cual me 
mostró unas piedras y me dijo que tuviese cuidado de labrarlas que él tendría 
cuidado de mis padres”. Se fue el cantero y ella se quedó. Iba a labrar las piedras 
y, como estaban duras, labraba poco. Y acudía a las cosas que sus padres 
necesitaban y, de allí a mucho tiempo, vino el cantero y le preguntó qué era lo que 
había hecho y ella le mostró lo poco que había hecho y él la tomó de la mano y le 
dijo: “¿Pensáis que sois vos sola? Andad acá”. Y la llevó a una sala enfrente de 
donde estaba y, en abriendo la puerta, vio un gran número de doncellas muy 
lindas y muy ricamente aderezadas con guirnaldas en las cabezas y todas estaban 
labrando piedras y había muchas piedras a los lados, labradas de lindísimos 
colores; y todo el aposento estaba lleno de grandísima luz. Las doncellas estaban 
destilando de los ojos lágrimas que caían en las piedras y las ablandaban para 
poderlas labrar. Ella se miró a sí misma y se vio con su hábito blanco y el cantero 
se volvió a ella y le dijo: “¿Qué os parece? No sois vos sola”. Y en esto se vio 
vestida como estaban las otras doncellas y, viéndose tan galana, quiso volver a su 
madre a decírselo y en esto despertó.”   
 
“Y la señora María vio, en los hechos, que el cantero tuvo particular cuidado de 
enviarle a Rosa con qué favoreciese a sus padres, pues estando algunas veces en 
necesidad… venían personas religiosas y devotas con algunas limosnas y María 
se las daba a Rosa y le decía: “Mira, hija, qué buen cuidado tiene el esposo 
cantero”. Y ella las recibía con grande gozo, dando gracias a su esposo soberano 
por las misericordias que usaba con ella.” 
 
“En otra ocasión, que fue la cuaresma pasada, le dijo a esta testigo y al dicho 
contador su marido, que se desposaba la mañana de Pascua de Resurrección. Y 
preguntándole qué desposorio era aquel, les dijo lo que había pasado y había 
ordenado hacer, y era que el domingo de Ramos por la mañana, estando en Santo 
Domingo, después de la bendición de ramos y saliendo a la procesión, no le 
habían dado palma ni ramo, como solían otros años, y ella lo sintió naturalmente 
mucho y, pareciéndole que había hecho mal, se volvió a Nuestra Señora y le dijo 
con grande ternura: “No, Señora mía, no quiero palma de los hombres” … Y con el 
afecto que le estaba mirando, vio que la Reina de los ángeles volvió su santísimo 
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rostro a su hijo precioso, muy encendida y muy alegre y que luego el niño Jesús la 
volvió a mirar a ella, también con el rostro muy alegre y le dijo: “Rosa de mi 
corazón, sé mi esposa”; y ella con esta gran merced se había humillado delante 
del Señor y dijo: “Sí quiero, Señor”. Y con aquel cuidado y gozo que sintió su alma, 
poniendo aquella determinación en ejecución mandó hacer una sortija y, 
queriendo que en ella se pusiese un corazón con Jesús, llamó a un hermano suyo 
y le dijo: “¿Qué letras pondremos aquí en la sortija que me diga mi esposo a mí?”. 
Y haciendo un cerquito del tamaño que había de ser para modelo de la sortija, 
tomó la pluma el hermano y puso en él las mismas palabras que el santísimo niño 
dijo a la bendita Rosa, sin habérselas dicho ni comunicado ella, de lo que quedó 
muy admirada y espantada; al ver que había acertado su hermano con aquella 
voluntad suya y de su dulcísimo niño.”  
 
“Y así quedó concertado, que madrugasen el día de Pascua. Y María y Rosa 
llegaron a comulgar en la misa que dijo el padre maestro Fray Alonso Velázquez, 
que tenía la sortija puesta debajo de los corporales. Acabada de decir la misa, 
volvió el dicho padre Fray Alonso y le puso la sortija en el dedo, y esto fue con 
tanto recato y disimulación y secreto. Y esta sortija la trajo en el dedo desde aquel 
día, en el dedo del corazón, hasta pocos días antes que muriese, que mandó la 
diesen, estando enferma de la enfermedad que murió, a doña Micaela de la Maza. 
El desposorio tuvo lugar en el domingo de Pascua de 1617.” 
 
“En una oportunidad, Jesús como esposo celoso le llamó la atención. A Rosa le 
gustaban mucho las flores y las cuidaba con mucho cariño para adornar con ellas 
al Santísimo o las imágenes benditas. Pues bien, habiendo Rosa plantado una 
mata de albahaca, de donde sacaba ramos para hacer ramilletes que llevaba los 
jueves al encierro del Santísimo Sacramento y a la Virgen del Rosario, un día la 
halló pisada y arrancada; y, estando afligida, se le apareció el Señor y le dijo: 
“¿Quién piensas que te arrancó la mata de albahaca? Yo he sido, porque quien 
me tiene a Mí, que soy la flor del campo, no ha de gastar flores de acá en la tierra, 
sino ocuparse en amarme”. Lo que Jesús quiso enseñarle era que no debía 
afligirse por cosa alguna y que no debía estar tan apegada a las cosas de la tierra, 
que se olvidara de Él y no supiera aceptar su voluntad, aun en las cosas 
desagradables 72.”  

 

 

 
72 Peña (2016) dice que “sobre este suceso, el gran poeta catalán Jacinto Verdaguer (1845-1902) escribió una 

poesía, en la que habla de un lirio en vez de albahaca. Y dice así: No hay como Rosa de Lima, si es para 
amar al buen Dios: al rezar, un incensario parece su corazón, y el alma, una llamarada que al cielo sube, de 
amor. Para holgar, cándido lirio en un tiesto ella plantó, como una amorosa imagen de Cristo Nuestro Señor. 
Con sus delicados dedos cava alrededor, con agua la sed le apaga que de sus manos en flor derrama, cual 
mansa lluvia que de los cielos bajó. Yendo a regarlo así un día, roto su lirio encontró y la maceta en pedazos 
por los suelos... Da una voz: “¡Mi Jesús! -muy sorprendida- ¡Mi Jesús! ¿Qué veo yo? ¿Quién de este modo ha 
pisado mi queridísima flor?”. Jesús responde: “Yo soy quien tu lirio ha destrozado, pues, Rosa mía, otro amor 
fuera del mío no quiero que anide en tu corazón”.”  
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Dones sobrenaturales  
 
Peña (2016), de cuyo trabajo extraemos algunos párrafos con ligeras 
modificaciones, escribe que “el Señor le concedía gracias extraordinarias y 
muchos momentos de su oración los pasaba en éxtasis o arrobamientos, 
disfrutando de alegrías celestiales. Según declara el Padre Lorenzana, tenía el 
don muy grande que el apóstol San Pablo llama “discretio spirituum” 
(discernimiento de espíritus), que es saber distinguir y conocer cuándo las hablas 
interiores o visiones son del espíritu bueno o del espíritu malo”.  
 

Sabiduría.  
 
“Un don extraordinario que manifestó a lo largo de su vida fue el don de sabiduría. 
Dice el mismo Padre Lorenzana que oyendo hablar a la bendita Rosa del misterio 
de la Santísima Trinidad, de la Encarnación del Verbo Divino y de otros de nuestra 
fe católica, se admiraba de que una mujer sin letra alguna hablase con tanta 
propiedad e inteligencia… y decían que era sapientísima en el conocimiento de las 
cosas divinas.”  
 
“El Padre Luis de Bilbao afirma que parecía un volcán encendido de amor de Dios 
y así echaba a veces llamaradas por la boca, pues sus razones y sus palabras, 
todas eran de amor a Dios. Entraba en el confesionario, diciendo: “Dios sea en el 
alma de vuestra paternidad, padre de mi alma; amemos mucho a Dios. ¡Oh, quién 
le amase! No le aman, porque no saben lo mucho que merece ser amado”. El 
mismo Padre Luis de Bilbao sigue diciendo: Nunca dudó de sus revelaciones en 
todas las materias de la vida espiritual con tan gran profundidad que muchas 
veces le sucedió en el confesionario enmudecer y reconocer que un superior 
Espíritu en ella hablaba y que sus palabras no eran humanas.”  
 

Profecía.  
 
“También tuvo el don de la profecía. La señora María Eufemia de Pareja fue un día 
con doña María de Uzátegui a la casa de sus padres. Y María Eufemia entró sola 
con la dicha bendita Rosa en su celdita y, ambas sentadas, junto a la puerta de la 
celdita, le dijo que encomendase a Dios a Rodrigo, su hijo…, pues deseaba fuese 
religioso, porque andaba muy distraído. Su padre y ella deseaban que fuese de la 
Compañía y le rogó que hiciese particular oración para este buen intento; y ella le 
dijo: “Yo tengo prometido un vestido a Nuestra Señora para que su divina 
Majestad nos conceda lo que pedimos”. Agradeció lo que le prometía, diciéndole 
que pondría nueve misas para ayudar a hacer este vestido. La bendita Rosa 
estaba mirando al cielo y se volvió luego a ella y le dijo: “Don Rodrigo será 
religioso sin duda ninguna y, más le digo, que no ha de ser de la Compañía”. Y, 
afligiéndose María Eufemia le respondió que le avisaba con tiempo para que 
hiciese el corazón ancho y consolase a don Juan, su esposo, y no importunasen a 
Nuestro Señor, que dejasen hacer lo que era su divina voluntad… Y su hijo 
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negoció entrar por religioso en San Francisco, donde hará ocho meses que tomó 
el hábito.”  
 
“El Padre Luis de Bilbao estaba enfermo y creía que iba a morir. Envió a decirle a 
la santa que le fuese a ver. Por el amor que le tenía y por ser su padre espiritual, 
le fue a ver y, estando una tarde a solas, tratando con él de cosas espirituales y 
consolándole, le dijo: “Hija, le pido que me diga qué siente de mi enfermedad y, si 
le parece que me moriré de ella, para que yo me disponga como mejor pudiere”. Y 
respondió la santa: “El disponerse vuestra paternidad no le puede dañar, hágalo 
así, pero no morirá de esta enfermedad, antes predicará la fiesta de Nuestra 
Señora” … Y sucedió como la santa lo dijo, porque tuvo salud y el primer sermón 
que predicó, luego de su convalecencia, fue el día de Nuestra Señora del 
Rosario.” 
 
“Doña María de Bustamante afirma que estando un día ella y doña Juana de 
Bustamante, su hermana con la dicha Rosa de Santa María en el jardín de su 
casa, les dijo cómo habían de ser monjas ambas y también Luisa de la Cruz, su 
abuela, en el monasterio de la Santísima Trinidad; y que ella lo había de ver. Y 
sucedió puntualmente como ella lo dijo, que dentro de dos años entraron por 
monjas en este dicho monasterio y profesaron en él.” 
 
“Su madre declara que un sábado en la noche, estando buena y sana la bendita 
Rosa y, teniendo una guitarra en la mano, le oyó cantar: “Padre mío, Santo 
Domingo, antes que yo muera, te encomiendo a mi Oliva, que sola queda”, 
reconociendo que iba a morir pronto y antes que su madre, lo que así sucedió. 
También le profetizó a su madre que sería monja. Un día estaba Rosa tratando de 
animar a una joven para que vistiera el hábito dominico y su madre le dijo: ¿Todas 
han de traer su hábito? Yo no soy amiga de beatonas. Y Rosa respondió: ¡Vea, 
hermana, el asco que mi madre hace del hábito! Pues, vuestra merced, la verá 
con él… Y ha sido Dios servido de que se haya fundado el convento de Santa 
Catalina como lo predijo; y, sin saber cómo ha sido, es religiosa profesa en él.” 
 

Milagros 
 
“Dios bendecía a su familia, y aunque pasaba dificultades económicas, nunca los 
abandonó y, por intercesión de Rosa, les daba cuanto necesitaban, tanto en vida 
de Rosa como después de su muerte. Su madre manifiesta: Después que se fue a 
gozar de Dios, algunas personas, particularmente religiosos, que no la conocían, 
la han socorrido y socorren en sus necesidades, diciéndole: “Esto hago, señora, 
en reconocimiento de que después que me encomiendo a vuestra hija, me hallo 
otro del que era. Y os pido me tengáis por vuestro hijo”. Se cumple así la Palabra 
de la Escritura: Dios proveerá a todas vuestras necesidades según sus riquezas 
en Cristo Jesús (Fil 4, 19).” 
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En vida.  
 
“Doña María Eufemia Pareja declara que, teniendo en su casa una negra, su 
esclava, que criaba un niño, estaba muy mal, desahuciada de los médicos. Y, con 
la confianza que tenía en la bendita Rosa de las grandes mercedes y 
misericordias que Nuestro Señor usaba con ella, tomó su manto y fue a casa del 
contador Gonzalo de la Maza, donde estaba la bendita Rosa, y la halló en el 
oratorio y le dijo la enfermedad de la dicha negra y la necesidad que tenía de su 
salud. Y le pidió suplicase a Nuestro Señor muy de veras se la diese y pusiese por 
intercesora a su santísima madre la gloriosa Santa Catalina de Siena. La bendita 
Rosa respondió que no tuviese pena, que la bienaventurada santa se lo pediría a 
Nuestro Señor que le diese la salud. Estando diciendo esto, se volvió a la gloriosa 
santa y dijo: “Madre, ¿no veis esto Vos?... Pedidle a su Majestad que le dé la 
salud”.  Y dentro de tres o cuatro días, tuvo a su negra buena y sana, y dio de 
mamar a su niño como antes que cayera enferma… sin secársele la leche.” 
 
“Catalina de Santa María dice que, estando ayudándole a la Santa Rosa en su 
casa a hacer ramilletes con un grave dolor de oídos, que estaba como desatinada, 
que no le dejaba hacer nada, la dicha Santa Rosa se compadeció y le hizo en el 
oído que le dolía, estando hincada de rodillas, la señal de la cruz, le echó la 
bendición y le dijo ciertas palabras, de las que alcanzó a oír: “Jesús y María”. Y, en 
acabando de decirlas, se halló buena y sana y nunca más le ha vuelto aquel dolor.  
 
“Joris Spilbergen, que profesaba el calvinismo, fue el primer corsario holandés o 
pirata contratado por Holanda que amenazó el Virreinato del Perú. Al mando de 6 
navíos cruzó el estrecho de Magallanes a comienzos de 1615, y el 18 de julio 
derrotó a la flota enviada por el virrey Marqués de Montesclaros en el Combate de 
Cerro Azul, cerca de Cañete. Entonces enrumbó al Callao y se aprestó para el 
desembarco y el saqueo de Lima.” 
 
“Cuando llegó al Callao en todo Lima se esparció el rumor de que sus hombre 
entrarían al Convento de Santo Domingo para profanar el Sacramento del Altar. Al 
oírlo la santa limeña corrió hasta el templo y "subió al altar para escudar la 
eucaristía con su propio cuerpo", dispuesta a morir en su defensa. Al mismo 
tiempo le suplicó a la Virgen del Rosario que protegiera la ciudad.” 
 
“Curiosamente, Spilbergen no desembarcó en el Callao ni atacó Lima; enrumbó a 
Paita y Acapulco, luego a las Molucas para nunca regresar. Los limeños le 
atribuyeron su salvación a Santa Rosa de Lima, y hasta hoy muchos recuerdan el 
episodio como uno de sus principales milagros.” 
 
“Otro milagro ocurrió el 15 de abril de 1617 a las siete de la noche, estando Rosa 
en casa del contador Gonzalo de la Maza, que tenía en su oratorio un rostro de 
Cristo o Ecce homo, obra del pintor Angelino Medoro, Rosa de Santa María recibía 
muy grandes consuelos y mercedes de Nuestro Señor en aquel santísimo Rostro. 
Ese día Doña María, su esposo en contador  y su hija doña Micaela, Angelino 
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Medoro y su esposa, el doctor Soto y doña Luisa, su mujer, y doña Barba Fajardo 
y don Diego Campoverde, su hijo, el padre jesuita Peñaloza y el hermano 
Francisco López todos vieron que del nacimiento del cabello de la cabeza y de la 
barba del santo Rostro, salían muchas gotas de agua, como que sudaba, y 
quedaron con grande admiración, porque les pareció que era milagro que Nuestro 
Señor quiso obrar, para honra y gloria suya, y consuelo de las almas. El padre 
Peñaloza pidió algodones y le dieron unos pocos con que enjugó el agua que 
brotaba del santo Rostro y los repartió entre la gente que estaba presente, que los 
fueron pidiendo” 
 
“Declara doña María de Uzátegui que estando la bendita Rosa mala de un brazo 
que tenía molidos los nervios de una caída que tuvo el segundo día de Pascua 
florida pasada de este año, y habiéndole hecho muchos remedios para ello, 
ninguno le aprovechó, y los cirujanos decían que tenía mal para largo, porque su 
cura era más dificultosa que si fuera quebrado. Doña María le dijo a Rosa que le 
parecía que, si se pusiese unos pañitos de aquellos algodones, se sanaría luego; 
y, diciéndole que se los pusiese, dijo que no, que ella quería padecer aquellos 
dolores por amor de su esposo. Y eran estos dolores de tal manera que no le 
dejaban gobernar el brazo ni ella podía levantar ni mover y, haciendo escrúpulo de 
esto que había dicho, se fue a Santo Domingo y lo comunicó con su padre 
espiritual, quien le mandó que se los pusiesen; y se los pusieron a las doce del día 
y a las dos salió diciendo: “Madre, ya estoy buena, dé gracias a Dios”. Tiraba del 
brazo y lo sacudía como si no hubiese tenido tal.” 
 
Peña (2016) narra que “Hernando, hermano de Rosa, dijo que en su familia hubo 
una enfermedad que tuvo con tanta necesidad y pobreza, que ya no había con 
qué enviar por lo necesario, entró su hermana al aposento donde su padre estaba 
en cama y le dijo: “Gracias a Dios, que nos ha socorrido en esta necesidad, 
porque yo fui a la Compañía de Jesús a pedir a Nuestro Señor remediase nuestra 
necesidad y pobreza y, cuando iba a salir por el cuerpo de la iglesia para venirme 
a casa, me llamó un padre de la Compañía, muchacho, porque era muy mozo, que 
no conozco quién es, y me dio 50 patacones que traigo aquí”. Y declara que, de 
estos lances y cosas semejantes a esto, le sucedieron muchísimas”.  
 
“En una oportunidad, estaba adornando una imagen de Santa Catalina y le decía: 
“Bien sabéis Vos, madre mía, que, si tuviera quince o dieciséis patacones, os 
vistiera muy a mi gusto”. Y, sin haberse movido de allí, dentro de dos horas llegó 
una negra de doña Jerónima de Agama con un papel en que decía: “Hermana 
mía, como sé que está aderezando a nuestra madre le envío esos dieciséis 
patacones que acerté a tener aquí por si tuviera necesidad para el adorno de 
nuestra madre. Y respondió… “¡Bendito seáis, dulce Jesús de mi alma, que fiel 
amigo sois!”. Y con esto envió por un poco de raso blanco y acabó de aderezar la 
imagen de lo necesario.”  
 
Otro milagro hermoso “lo cuenta Catalina de Santa María. Rosa debía adornar el 
anda de Santa Catalina de Siena. Y, estando la bendita Rosa en la huerta de casa 
de su padre mirando todas las matas de los claveles, no vieron en ninguno de 
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ellos ni botón ni vara, porque no era tiempo de ellos ni los podía haber. Y la 
bendita Rosa dijo: “Si Dios Nuestro Señor nos diese a honra de la Santísima 
Trinidad tres clavelinas para la santa imagen, del todo sería galana”. Y, al día 
siguiente, que debían celebrar la fiesta de la santa, por la mañana, dijo la bendita 
Rosa que fuese a la huerta. Ella le dijo: “Hermana, si ayer paseamos la huerta y 
vimos las matas y ninguna de ellas tenía clavelina alguna, ¿cómo me envía por 
ellas? Y la bendita Rosa le respondió: “Válgame Dios, hermana de mi corazón, 
vaya por ellas que Dios nos las ha dado”. Y fue y halló tres clavelinas en una vara 
y muy hermosísimas. Y quedó admirada”.  
 
“En una ocasión, Dios hizo un milagro para dar pan a toda su familia. Fray Antonio 
Rodríguez declara que, habiendo faltado de un arca el pan donde se echaba, se lo 
dijeron a ella que respondió que cómo podía ser, ya que el día anterior había 
echado pan suficiente para dos días, aunque se gastase con abundancia. Y 
certificándose que no había pan ninguno, fue al arca y la halló llena de pan muy 
regalado y diferente del que se vende por acá.”  
 
“Otra vez, Dios hizo el milagro de la miel. Así lo certifica doña María de 
Bustamante que lo oyó a la madre de Rosa: Los padres de Rosa tenían una botija 
con miel en casa y la madre de Rosa le preguntó a ella: “¿No sabes cómo se ha 
acabado la miel de la botija?”. Ella respondió que no y le dijo: “Yo voy a traer miel 
en nombre de Dios”. Y fue y halló en la dicha botija tanta miel que duró ocho 
meses.” 
 

Después de fallecida  
 
“Después de la muerte de Rosa, también Dios hizo milagros por su intercesión. El 
Padre Francisco Nieto cuenta que un alférez tenía una pierna hinchada como una 
bota y, oyendo decir los milagros de la santa, se encomendó a ella y, tomando un 
poco de la tierra de su sepultura y refregándose la pierna con ella, milagrosa y 
repentinamente quedó sano.”  
 
“Una mujer que estaba tullida de un brazo, llamada doña Isabel Durán, viuda de 
Jácome Carlos, aquella mañana que estaba el cuerpo de la bendita santa en la 
capilla mayor, teniendo el brazo tullido, se llegó a la santa con viva fe, 
encomendándose a ella que alcanzase de Nuestro Señor la sanase de aquel 
brazo tullido y tocó a la santa y quedó buena y sana repentinamente.” 
 
“También una india cacique de Chincha, llamada doña Magdalena, estando en 
esta ciudad tullida de los pies en una cama, y estando en este convento un 
religioso conocido suyo, oyendo los milagros que la santa obraba, le envió un poco 
de tierra de su sepulcro; y, refregándose los pies con ella, milagrosamente y 
repentinamente, quedó sana.” 
 
“Fray Blas Martínez nos refiere: Un negro mayordomo de la cofradía de Nuestra 
Señora del Rosario…, al cual vio manco de la mano derecha desde muchos años, 
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y la traía sin poderla mover; el día octavo del entierro de la dicha Rosa, metió el 
brazo en la tierra de su sepultura, invocando a la sierva de Dios. Y sucedió lo que 
era de esperar; a poder de ruegos, logró la gracia, pues salió sano de la manquera 
y le llevaron con “Te Deum laudamus” a la capilla de Nuestra Señora del Rosario; 
y después le conoció muchos años sano y bueno de la dicha manquía.” 
 
“María de Oliva, la madre Rosa declara que un día vio, después de la muerte de la 
bendita Rosa, que habiendo venido el procurador general de Santo Domingo con 
un fraile, llamado Fray Juan García, le dijo que entrase a la celdita de la bendita 
Rosa y sacase la sillita que la bendita Rosa tenía; y el dicho padre entró y, en 
lugar de sacarla, empezó a cortar de la madera de ella y, por cortarla, se cortó la 
mano, una buena herida hacia la muñeca, que se cortó cuero y carne y le salió 
mucha sangre, que se le corría por la palma de la mano.  Y el padre le dijo: “Aquí 
tengo yo con qué curarme”. Y sacó del seno, un pedacito de hábito de la santa 
Rosa y se lo puso en la herida y le parece que también se puso un poco de tierra 
de la celdita. Y de allí a poco, habiéndose entretenido hablando, que le parece que 
no había pasado una hora, miró la herida y la halló sana y lo mostró a todos.” 
 
“El Padre Pedro de Loaysa relata: Con la tierra de su sepulcro sabe que ha obrado 
Nuestro Señor muchos milagros y entre estas personas una es Catalina de Santa 
María que, teniendo de ordinario dolor de corazón, que le daba cada día dos y tres 
veces, y actualmente padecía de una calentura grande, tomó de la tierra del 
sepulcro de la bendita Rosa con agua del cáliz y lo bebió. Y desde entonces, 
nunca más le ha dado mal del corazón y corren seis meses poco más o menos.” 
 

“Y ya recientemente Mario Castro del diario El Comercio en su edición del 30 de 
agosto del 2013 relata un hecho milagroso atribuido a la bondad de Santa Rosa de 
Lima, Patrona del Perú, América y las islas Filipinas.” 
 
“Este episodio ocurrió durante la ocupación japonesa de Filipinas, en la Segunda 
Guerra Mundial. Las batallas entre el Ejército Imperial y la resistencia filipina 
avanzaban lentamente a través de campo y las ciudades hasta llegar a las 
inmediaciones de Santa Rosa Laguna, que en ese tiempo era un poblado cuyo 
nombre oficial era Bucol. Cientos de personas evacuaban sus casas sin tener 
adónde ir, y en su huida muchos aseguraron que un hermosa dama vestida de 
blanco y negro les indicaba que fuesen a la parroquia de Santa Rosa, donde "el 
pescado y el arroz son abundantes, y no pasarán hambre".  
 
“Cuando llegaban a la iglesia, muchos de los desplazados caían de rodillas 
envueltos en llanto, al reconocer a la hermosa dama en la imagen que presidía el 
altar. No pasó mucho tiempo antes de que la guerra arribara a Bucol y a la propia 
parroquia, que fue visitada por las tropas japonesas. Pero los oficiales, montados 
en briosos caballos, nunca pudieron entrar en la iglesia sobre su cabalgadura.” 
 
"Los animales se plantaban en la puerta y no avanzaban, por más que los 
japoneses les clavaban las espuelas para que entraran en el santo recinto" explica 
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Rosa, una joven filipina que cada año llega para depositar un ramo de flores en el 
altar, como pago a un pedido que no quiso comentar." 
 

Varios 
 
En este apartado nos vamos a ocupar de algunos temas que no calzan 
directamente con la estructura que hemos elegido para el estudio de Santa Rosa, 
pero lo complementan: sus sueños, su relación con la naturaleza, el testamento y 
muerte de Gonzalo de la Maza, la Cédula Real de Consagración, los dibujos y 
escritos de la Santa, el trabajo perdido de Pedro de Mena y la génesis de la 
santidad de Rosa. 
 

Los sueños de Santa Rosa de Lima. 
 
Millones (1989), de cuyo trabajo 73 extraemos algunos párrafos con ligeras 
modificaciones, escribe que “den la hagiografía sobre Santa Rosa de Lima se 
desprende que su corta existencia apenas si se apartó del espacio que va entre 
las actuales avenidas Tacna y Abancay, en pleno centro de la capital peruana. 
Quienes escribieron sobre Rosa han insistido en presentarla como el modelo de 
una vida ascética y de auto mortificación, de la que se han popularizado los 
milagros con especial énfasis en los prodigios que rodearon su tránsito, y aquellos 
que producidos más tarde siguieron conquistando devociones. La significación de 
estos milagros -que podríamos llamar tardíos- hay que referirla al proceso de 
beatificación y canonización, que se apoyó en ellos para elevar a la virgen limeña 
a los altares”.  
 
El historiador nos dice que “hubo dos momentos en que se asegura que Cristo 
pidió su mano, uno muy difundido, y otro referido a los sueños que son materia de 
este trabajo”. Nos ocuparemos de este último.  
 
“El encuentro con la divinidad se sitúa en el lugar habitual de sus rezos: 'Estaba en 
su jardín elevado el entendimiento en la oración, arrebatada en éxtasis vio a Cristo 
con hermosura grande de varón perfecto, apréciale que el traje era de cantero. 
Intelectualmente se le representó que Ie solicitaba desposarse de ella. Todas las 
almas, que están en gracia se desposan por fe y caridad con Cristo; pero con 
nuestra Santa quiso celebrar las exterioridades nupciales. Le comunicó afectos y 
gozos, que ni podrá explicar, ni desearse en la vida de mayor felicidad. Causaban 
el efecto de incomparable concordia entre ambas voluntades. Pidióle Cristo el 
consentimiento alegre: humilde se lo dio la Rosa con palabra de perpetua fe. 
Aceptóla Cristo, y para que entendiese que es naturaleza del matrimonio la 
semejanza, mandóla entrase al oficio de cantera, ofrecióle piedras que labrase en 
su ausencia dando a entender que sería breve". "Volvió el celestial cantero, y no 

 
73 Nos referimos al artículo de este reconocido historiador y antropólogo “Los sueños de Santa Rosa de Lima 
publicado en 1989 por la revista Historia, en su volumen 24 de la Pontificia Universidad Católica de Chile.  
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habiendo perfeccionado la obra, la recibió la esposa Virgen si alegre, avergonzada 
y confusa. Discúlpase con la brevedad del tiempo, alegando a favor de sus 
parientes (i.e. padres) haberlo gastado en lo que podía conducir al remedio de su 
necesidad. No dejó de proponer con modestia ser el oficio extraño a las mujeres, y 
como connatural a estas obras su fragilidad". Según González de Acuña, Cristo 
respondió a este reparo diciendo: Rosa labra piedras para mí, enternécelas con 
lágrimas, no te ocupes tanto en cuidar a tus padres que a mi cuido (cuidado) 
están. Quedó enseñada y advertida la Santa, de lo que eran las que trabajaban, 
que el labrar piedras, era el ejercicio de las virtudes en las cosas arduas: que el 
agua fuere que las enternecía, sólo era de lágrimas, que quien las derrama 
merece los atavíos y trajes más preciosos, que la voluntad de Dios era, que toda 
se diese a la contemplación. Dejó cuidados ajenos, de si sola cuidó fiando de Dios 
que es verdadero padre que le tendrá en los suyos (1671)”.  
 
“Días antes de su muerte Rosa reveló su segundo sueño a la esposa del contador. 
La Santa lo consideró como revelación y visión admirable: Vi una muy grande luz y 
en medio de ella un arco muy lindo muy grande de muchas y muy variadas 
pinturas sobre aquel otro tan lindo y hermoso corno el primero y sobre el en un 
segundo arco vide una cruz donde Jesús fue crucificado y luego vi a Nuestro 
Señor Jesucristo debajo del primer arco con tanta grandeza, con tanta majestad y 
con tanta hermosura que no lo puedo ni se explicar y vi el rostro muy grande rato y 
fue su divina majestad servido de darme fuerzas para estarle mirando mucho 
tiempo, rostro a rostro todo entero de pies a cabeza y desde su rostro y cuerpo me 
venían a mi anima y a mi cuerpo unos rayos y llamaradas de gloria que ya pensé 
que había acabado con este mundo y que estaba en la misma gloria.” 
 
González de Acuña comentó la visión de la siguiente manera: "Causó tan ardiente 
celo en la Santa que quería salir por las plazas y calles dando voces para que 
pudiesen entendido todo lo que son los trabajos precio necesario para alcanzar la 
gracia y que el no padecerlos en esta vida es el mayor de los males, no la quien 
eterna el que procura excusarlos. La corona se merece después de la batalla así 
lo entendió el cristiano orador cuando dice doliéndose de sí mismo, que la 
voluntad libre, es causa de nuestros pecados, la tierra en que estamos es la 
posesión de las malezas, pero no nacen de su fertilidad, sino del ocio (1671)”.  
 
“Es visible que, en ambos casos, cuando Rosa enfrentaba situaciones 
trascendentales de su adultez hay imágenes representadas del obraje de su padre 
parecieron ser la forma en que expresa su experiencia mística. Sueña que está 
casada con un cantero es decir con un trabajador que desbasta y afina bloques de 
piedra. Nótese que no es él quien trabaja, pero ordena a su nueva cónyuge que lo 
haga por él. Rosa no cumple, en parte porque no le parece que sea labor propia 
de su sexo y explica entonces a Cristo y hace énfasis en la fe proclamada por los 
ideólogos de Ia Reforma. El "paga fuerte, pero cree fuerte" era un anatema frente 
al que había que estar vitalmente preparado y la visión de Rosa refleja el impacto 
de una prédica que debió escuchar muchas veces. El mensaje es claro y en cierta 
forma previsible, lo interesante es que se ubique en remedición más milagros en lo 
que parece ser la recreación del obraje de don Caspar. El rechazo que en su 
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oportunidad mostrara Rosa por el oficio de su padre se reivindica ahora, cuando 
en lugar de mineral y amalgama se cuantifican las obras de los hombres y la 
gracia del Señor. La profusión de santos en el siglo XVII peruano, y el correlato de 
tal situación con las campañas de extirpación de idolatrías, exigen una serie de 
estudios monográficos que preparen una explicación de un vasto proceso 
desconocido. Las investigaciones que avizoramos encontrarán dificultades de 
diversa índole en el manejo importante y complejo de las hagiografías. Esta es 
una documentación que se propone a sí misma como cerrada y completa en tanto 
que los hechos que narra se ajustan a paradigmas de las dispuestas de esta 
manera a las acciones de los hombres les basta ceñirse a un patrón de santidad 
más o menos prefijado. Si esto es así, al igual que otras vidas gloriosas 
alcanzarán la eterna bienaventuranza.” 
 

Su relación con la naturaleza 
 
Bilbao (1861), con su vena poética, escribe “todo viene de Dios; luego, en todo 
existe una fraternidad indivisible. Todo lo creado es armónico. El alma humana es 
el centro más poderoso de las armonías creadas. He aquí por qué los grandes 
artistas que figuran, que simbolizan, que revelan los destellos del amor, atraen, 
unen, enseñan, civilizan. Todos nos contemplamos en sus obras, como delante de 
una revelación de belleza que poseíamos y que ignorábamos. El amor revela al 
amor y el arte es su lenguaje, bien sea levantando catedrales, erigiendo estatuas, 
decorando las murallas con líneas y colores o pulsando las cuerdas mismas del 
corazón con el arte musical; la música, ese fluido o intermediario que flota entre el 
cuerpo y el espíritu, llama movediza cuyas alas suspenden a los seres para 
precipitarlos en los coros de la armonía universal”.  
 
“Poseer ese bien, es amar, comprender el amor, practicarlo, fecundarlo; 
sacrificarse por él, es ser santo. La santidad llena estas condiciones, luego Rosa 
llevaba en sí la llave del corazón de los seres inferiores y podía imponerles su 
voluntad. Esto nos parece ahora increíble y es porque nos hemos alejado mucho 
de la fraternidad de la creación. Respecto a Santa Rosa, cuenta la tradición, que 
un día encendida con el fuego del amor divino, que había sacado de la oración, 
viendo al abrir la puerta los árboles, que a aquellas horas están con más lozanos 
verdores, libres ya de la molesta pesadumbre de la noche y favorecidos con el 
rocío fresco de la mañana; verdes como hermosos y frescos los renuevos, plantas 
y flores, y pareciéndole que estaban ociosos con tanta hermosura, si no daban 
gracias de ello a su Creador, les dijo: “Bendecid árboles y plantas de la Tierra, al 
Señor”. Luego, al punto obedeciendo, como si tuvieran natural discurso, a lo que 
les mandaba comenzaron a moverse las ramas de los árboles como a compás de 
música que seguían, acompañándolas las hojas al mismo compás y movimiento.” 
 
“Los árboles, que, con la pesadumbre de los troncos, no podían seguir el 
movimiento de las ramas, se inclinaban hasta besar la tierra, en reverencia de 
rendir gracias a su creador, obedeciendo al imperio de la Virgen Rosa. Esto 
significa que la armonía del alma de la Santa, repetía, reproducía la armonía de la 
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creación que creía simbólicamente tributaba homenaje a su creador. El mismo 
espíritu habitaba en ese momento en ella y en los seres inferiores, y hablaba con 
diferencia de intensidad de amor tan sólo en el corazón de Rosa y en las plantas.” 
 
“Pero si el vegetal se armoniza con el alma, el ave que ya posee un grado más de 
elevación en la escala de los seres, con mucha más razón y más intimidad. Quiso 
la Santa que las aves cooperasen y respondiesen a su amor. Lo quiso y creyó 
conseguirlo. Su primer ensayo fue con un ruiseñor que venía a uno de sus 
árboles, poco antes de la caída de la tarde. Rosa interrumpía su concentración y le 
decía: «Pajarito ruiseñor Alabemos al Señor, Tú, alaba a tu Creador Yo alabaré a 
mi Salvador». La voz era encantadora. Se acompañaba de la vihuela. El ave 
respondía y comprendía que aquel era un certamen de amor hacia el padre del 
amor y entonces brotaban sus gorjeos, sus triples, sus bajos y toda la riqueza de 
combinaciones melodiosas con que la naturaleza lo ha dotado. Cesaba el ruiseñor 
y empezaba la Santa. Esto duraba una hora, hasta la entrada del sol. El sol caído, 
el ruiseñor se iba, la Virgen cerraba su ventana. Cesaba la melodía concertante, 
ese matrimonio de alabanzas y de poesías y empezaba la oración profunda, o 
continuaba en el éxtasis esa música silenciosa que reúne en un acento, en un 
corazón, en una palabra, el secreto de la felicidad y de la gloria.”  
 
“Es bello contemplar ese espectáculo. Parece que nosotros mismos recibiésemos 
el rocío de las mañanas del paraíso terrenal, cuando inocentes y llenos de 
vitalidad absorbíamos los elementos completos del bienestar, del movimiento y del 
amor. Es por eso que bendecimos a esos seres que nos repiten esas escenas, 
que son un teatro vivo de las mansiones felices y un cuadro de lo que es, de lo 
que puede ser, el ser humano, cuando tiene la energía de atravesar lo mudable, lo 
accidental y de asentarse en las regiones del ideal. La virgen, pues, se despedía 
de esos momentos de encanto, dirigiéndose al Señor con tristeza. “Cómo te 
amaré, mi Dios, Siendo yo tu criatura ¿Y tú mi Creador?” Todas las tardes el 
ruiseñor, fiel a la cita, volvía y se repetían los mismos o nuevos cantos sobre la 
misma materia. Eran de oírse los arranques de esa alma, conmovida por la 
inspiración, y la belleza y la bondad.” 
 
“En una oportunidad entró a buscar fuego y volviendo con un tizón encendido, al 
pasar por el corredor, oyó cantar a un pajarillo, con tan dulce voz, que, al punto, 
impresionada, se detuvo. Se fue el avecilla y ella entonces se dirigió estas 
palabras. «¿Cómo una ruda bestezuela, alaba a su Creador olvidada de su 
comida; y yo cuido sólo de mi comida y no de alabar a mi Creador? Es su Creador, 
y es mi Creador; le debe menos y le alaba más; y ya debiéndole más, ¿le alabo 
menos? ¿Qué le debe a Dios esta avecilla? ¿Qué le debo yo a mi Dios? Le debe 
una vida, que se acaba; le debo yo un alma que es inmortal, y dura eternamente. 
La avecilla no se acuerda de sí por acordarse de Dios, pues olvida su natural 
sustento, para alabarle, y yo sólo me acuerdo de mí, y no de mi Dios; pues cuido 
más de mi sustento, que de sus alabanzas. ¿Un pajarillo sabe agradecer y yo no 
he de ser agradecida?». Después de este soliloquio, se arrebató en éxtasis y Dios 
la alimentó allá en su diálogo, que es el mejor sustento para la necesidad de esa 
hambre de la divinidad.” 
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Testamento y muerte de Gonzalo de la Maza, “padre” de 
Santa Rosa  
 
Benito Rodríguez (2007), a quien seguimos en este asunto extrayendo algunos 
textos, con pequeñas modificaciones, de su importante trabajo 74, nos dice que 
“Gonzalo de la Maza Sánchez nació el año 15637 en Ogarrio o Ugarro, valle de 
Ruesga, pueblo que perteneció a la provincia de Burgos, y que hoy, tras la división 
administrativa, corresponde a Santander. Tuvo una única hermana, Juana de la 
Maza”.  
 
“La razón de su venida al Perú era el ordenar las cuentas de la Contaduría de 
Cruzada de Lima, en completo desorden tras el asiento de los tesoreros Miguel 
Sánchez de la Parra y Beltrán Aparicio. En Madrid, 12 de enero de 1600, se le 
otorga título y comisión a Gonzalo de la Maza como contador de Cruzada en 
Perú.” 
 
“Tanto él como su esposa, María de Uzátegui Gonzalo, e hijas van a ser 
confidentes de Santa Rosa. La conocieron en 1612, cuando ella había cumplido 
los 26 años. Vivían ambos consortes con sus hijas Micaela y Andrea en la calle del 
Capón, a espaldas del actual monasterio de Santa Rosa, y deseando el uno y la 
otra conocer a la sierva de Dios “por la noticia que tenía de su mucha virtud”, 
hallaron al fin la coyuntura favorable que así refirió María el 15 de julio de 1630, 13 
años después del fallecimiento de la Santa. La de Uzátegui “se la llevó a su casa” 
y pidió a su madre que se la enviase otras veces; la cual lo hizo, a solaz del 
contador de la Maza, que celebró alborozado el encuentro, pues comenzó Rosa a 
ser muy adentrada en el nuevo hogar. Y hasta la madre de la santa, Isabel Oliva, 
se fue haciendo a la idea de que mejor lo pasaría su hija, agotada por las 
enfermedades y las atenciones de la casa, en tan recomendable hogar; aunque 
repugnándolo ella, pues le pareció que “no era razón, viendo (a) sus padres 
enfermos; dejarlos”. La única dificultad que ponía Rosa era mantener en la nueva 
morada su vida penitente y de casi total encierro. Por fin llegaron a un acuerdo: 
“La habitación de la dicha Rosa en la casa fue con gusto de los dichos sus padres, 
y con el de los padres espirituales con quien se comunicaba, y aun algunas veces 
ordenado por ellos, como se lo dijo el Padre maestro Lorenzana, de la Orden de 
Santo Domingo, y el Padre Diego Martínez, de la Compañía de Jesús, sus 
confesores”.  
 
“Un biógrafo de la santa señala que “dedicaba algunos días u horas a la 
enseñanza de las niñas del contador. Se solía admirar por la abstracción de sus 
sentidos, la compostura de su cuerpo y modestia de sus ojos, que pocas veces se 

 
74 Lo publica en el 2007 en la  Revista Catechumenium n° 9 con el títuo “Gonzalo de la Maza, ‘padre’ de Santa 

Rosa, primer contador de Cruzada del Perú”.  
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los vio levantar don Gonzalo, con ser tan familiar que la llamaba Madre y ella a él 
el Padre”.  
 
“Allí vivió Rosa año y medio, supuesto que en los últimos tres años y medio de su 
vida lo pasó sobre todo en la celdita y huerto de la casa paterna. La familia De la 
Maza se convirtió en su auténtica familia. El confesor Lorenzana le daba licencia 
para recogerse en casa de D. Gonzalo “donde la curaban y servían con el mismo 
amor que si fuera su hija”. La casa se convirtió en centro de espirituales tertulias 
en las que participaban selectos cristianos limeños, fundamentalmente seglares 
como Luisa de Melgarejo, esposa del rector de la Universidad de San Marcos en 
1615, doctor Juan de Soto; el médico Juan del Castillo, hombre de ciencia y de 
gran caudal de cultura mística quien examinó a fondo y nos ha legado su 
espiritualidad a través de sus escritos; además figuraban varias “beatas” como 
Ana María Pérez, cocinera mulata en el hogar del Contador, Inés de Velasco, 
sevillana casada con el comerciante Fernando Cuadrado; Isabel de Ormaza, india 
limeña . Van a ser testigos de su caridad heroica, de su vida contemplativa. Su 
oración la expresaba en la canción en la que quedaba embebida toda la familia”. Y 
otras muchas cosas y palabras de grande amor y regalo, con linda voz y 
consonancia, que nos hacía dejar lo que hacíamos por estarla oyendo y 
escuchando...Y les sucedió a María y al Contador su marido, que dejaban de 
cenar por oír cantar a la dicha bendita Rosa”. También serán testigos de su 
muerte. Les asombraba que mientras “la naturaleza iba desfalleciendo, parecía se 
aumentaba su paz y alegría”. Y estando así el martes por la noche del 22 de 
agosto, “con un crucifijo en la mano, con amorosos requiebros le pedía dolores. 
(…) Tuvo largas discusiones con Santa Rosa y examinó con madurez sus 
principios religiosos, doctrinas y prácticas de moral y santidad”. Aunque laico, fue 
director espiritual de Rosa, ingresando al final de su vida en la orden dominicana.” 
 
“Desde 1620, las fuerzas físicas comienzan a faltarle a Don Gonzalo. Ésa es la 
causa principal de no cumplir puntualmente con los finiquitos de las cuentas: 
“Dicen que por la falta de salud que el contador Gonzalo de la Maza ha tenido de 8 
meses a esta parte y hallarse fatigado de achaques penosos y continuos, aunque 
al presente quedaba con alguna mejoría, no se han fenecido las cuentas que 
estaban en estado que se han ajustado por tanteo y que en saliendo del despacho 
de la Armada trataron de su fenecimiento”. Sabemos por una carta del notario de 
Cruzada de Lima, Juan de Tamayo, al Comisario General, Martín de Córdoba, que 
“tiene muy corta salud porque, aunque está mejor su enfermedad es de piedra que 
hay pocas semanas que no eche 2 ó 3 y que así no hay que fiar mucho en su 
memoria”.” 
  
“En tales condiciones de agotamiento físico, con su enfermedad “de piedra” 
(cólico), “estando enfermo del cuerpo y sano de la voluntad, y en mi bueno seso 
juicio y entendimiento natural cual Dios Nuestro Señor fue servido de me dar” el 12 
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de septiembre de 1628 dicta su testamento 75 que reza: “In Dei nomine amen. 
Sepan cuantos esta carta de testamento vieren como yo Gonzalo de la Maza, 
contador de Su Majestad y del tribunal de la Santa Cruzada de estos reinos, que 
en esta ciudad de Los Reyes reside, estando enfermo del cuerpo y sano de la 
voluntad, y en mi bueno seso juicio y entendimiento natural cual Dios Nuestro 
Señor fue servido de me dar y creyendo como firmemente creo en el misterio de la 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios 
verdadero y en todo aquello que tiene, cree y confiesa nuestra Santa Madre 
Iglesia Católica Romana y teniendo como tengo por mi Señora, guía y abogada en 
todos mis hechos, dichos y pensamientos a la gloriosa siempre Virgen María, 
Madre de Dios, Señora Nuestra, deseando poner mi ánima en carrera de 
salvación hago y ordeno esta mi carta última y postrimera voluntad en la forma y 
manera siguiente. Ytem. Declaro que soy natural de Ugarro, valle de Ruesga, de 
donde fueron naturales Gonzalo Pérez de la Massa y Catalina Sánchez de la 
Hermosa, mis padres y quedamos dos herederos que fuimos yo y Juana de la 
Massa, mi hermana y de los bienes que quedaron de los dichos mis padres que 
fueron casas y solares y heredades de pan coger, y frutales los cuales están pro 
indivisos y por partir con la dicha mi hermana y atento a aquella que no tiene hijos 
que la hereden mando que mis herederos hallen y cobren la mitad que les toca de 
los dichos bienes y herencias y para cumplir y ejecutar este dicho mi testamento y 
las mandar y legados en él contenidos dejo y nombro por mi albacea y ejecutores 
y cumplidores de él al Contador Andrés de Zabala mi yerno y a doña María de 
Uzátegui, mi querida y amada mujer de los cuales ambos a dos juntamente y a 
cada uno insolidum doy poder cumplido para que luego que yo falleciere entren en 
todos mis bienes y de lo mejor y más bien pasado de ellos cumplan paguen y 
ejecuten este dicho mi testamento. Y cumplido y pagado en el remanente que 
quedare de todos mis bienes derechos y acciones dejo y nombro por mis hijos 
legítimos y universales herederos en todo a doña Micaela de la Maza mujer de 
dicho contador Andrés de Zabala y a doña Andrés de La Massa mis hijas legítimas 
y de la dicha doña María de Uzátegui mi legítima mujer y revoco y anulo y doy por 
ninguno y de ningún valor ni efecto todos otros cualesquier instrumento de 
testamentos codicilo o codicilos manda o mandas donaciones que antes de este 
haya hecho y otorgado que quiero que no valgan salvo este que al presente hago 
y otorgo que quiero y mando que valga por mi testamento o codicilo y por escritura 
pública y por mi última y postrimera voluntad y en aquella vía y forma que de 
derecho mejor lugar haya y lo otorgué y firmé de mi nombre en estas dos hojas de 
papel con esta a donde firmé yo el presente escribano en la ciudad de los Reyes 
del Perú en doce días del mes de septiembre de mil seiscientos y veinte y ocho 

 
75 Benito señala con mucha razón: “Gracias a las últimas voluntades, testamentos, codicilos, podemos 

aproximarnos a la vida cotidiana de la gente del pasado, especialmente a su religiosidad. Concuerdo en que 
ante el lance definitivo de la muerte, los testamentos nos ofrecen “el balance de las actitudes colectivas de 
una época en la que el testamento espiritual es un elemento mayor del ritual de la muerte”. En el caso de don 
Gonzalo de la Maza es evidente. Al contacto con la santidad de Rosa de Lima, la espiritualidad que vive el 
íntegro funcionario virreinal permea toda su vida y, en consecuencia, el último tramo, el de su enfermedad, 
sus últimas voluntades plasmadas en su testamento y su misma muerte.”  
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años. Gonzalo de la Massa ante mi Juan de Tamayo, escribano de SM. En la 
Ciudad de los Reyes 12.9.1628 ante mí el escribano y testigos”.  
 
 Y Tamayo escribe: “Yo, Gabriel de Rabanal, escribano del Rey Nuestro Señor, 
residente del Perú, doy fe que hoy día de la fecha fui a las Casas del Contador 
Gonzalo de la Massa que son esta ciudad al cual vi muerto naturalmente a lo que 
parecía y amortajado con el hábito del Señor San Francisco, al cual conocí en vida 
y es el mismo que tengo dicho y para que conste de lo susodicho de pedimento 
del Contador Andrés de Zabala di el presente en Los Reyes en días del mes de 
octubre de 1628 siendo testigos Juan de Tamayo y Juan de Uros, presentes y en 
fe de ello hice mi signo en testimonio de verdad”.  
 
“Doña María, viuda del Contador, sobreviviría 16 años a su marido, dictando su 
testamento en Lima el 14 de mayo de 1644, ante el notario Diego Nieto 
Maldonado. Fue enterrada junto a su marido en la iglesia de los PP. Jesuitas de 
Lima, al lado del Evangelio, en la capilla de San Ignacio, hasta que, con la 
construcción del Monasterio de Santa Rosa -su antigua casa- fueron traslados sus 
restos a este lugar en el que actualmente reposan. De su descendencia 
conocemos a su hijo varón Juan, padre del fundador del convento del Carmen de 
Huamanga y del célebre orador jesuita Francisco de la Maza al tiempo que 
consejero del Virrey Marqués de Castellar, catedrático de diversos colegios 
jesuitas y benefactor de la misma.” 
 

Cédula Real de Consagración 76  
 
Cédula Real de la Reina Mariana de Austria sobre la declaración y recibimiento 
como Patrona de la Ciudades de los Reinos del Perú a la Bienaventurada Madre 
Rosa de Santa María, dada a 11 de marzo de 1669. 
 
La Reina Gobernadora: 
 
Por cuanto la Santidad de Clemente Noveno, atendiendo a los piadosos e 
instantes ruegos del Rey, mi hijo y míos, hechos por medio del Marqués de 
Astorga, Embajador de aquella Corte acerca de que la Bienaventurada Madre 
Rosa de Santa María, que fue de la Tercera Orden de Santo Domingo y natural de 
la Ciudad de los Reyes, fuese declarada por Patrona de ella y todo el Reino del 
Perú, y a los méritos que tenemos hechos en servicio de la iglesia juntamente con 
haber sido esta gloriosa Virgen, la primera, que entre los siervos de Dios que las 
Indias Occidentales produjeron, mereció ser decorada con honor de público 
dándosele culto por su admirable copia de virtudes y milagros, ha sido servido 
despachar este Breve, con su data en Roma, a dos de enero próximo pasado, 

 

76 Cédula Real hallada en las Actas del Cabildo Colonial de San Francisco de Quito de 1664 a 1669 - Volumen 
XXXVII. 
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declarándola por Patrona más principal de la dicha Ciudad de los Reyes y todo el 
Reino del Perú, con fiesta de precepto, oficio y privilegios de tal; y habiéndose 
visto en el Consejo Real de las Indias por lo que conviene, tenga debida 
observancia. Por la presente mando al Virrey y Presidentes de las Audiencias en 
las dichas provincias del Perú y a los Gobernadores y Corregidores de ellas, y 
ruego y encargo a los Arzobispos y Obispos de las Iglesias Metropolitanas y 
Catedrales de aquellas provincias, que luego vean la copia auténtica del dicho 
Breve que se remite con ésta, den las órdenes convenientes para que se guarde, 
cumpla y ejecute lo contenido en él; y en todas las iglesias y lugares de sus 
distritos y Diócesis para que por medio de la intercesión de la Bienaventurada 
consigan tanto mayor y más eficaz patrocinio cuanto con más célebre e intensa 
devoción se esmeraren en reverenciarla. De Madrid, a once de marzo de mil y 
seiscientos y sesenta y nueve años. Yo, la Reina. Por mandado de Su Majestad, 
Don Gabriel Bernardo de Quirós. Y a las espaldas de la dicha Real Cédula están 
cuatro rúbricas que parecen ser de los Señores del Real Consejo de Indias. 
 

Los dibujos y escritos de Santa Rosa de Lima  
 
En Aciprensa se lee que “Hacia 1923, el Provincial de España, Padre Getino, 
descubrió unos papeles de aspecto cabalístico, cuya extensión eran de dos 
medios pliegos, y que correspondían a los dibujos y escritos de la santa peruana. 
 
En efecto, los dibujos de Santa Rosa de Lima utilizaron un estilo, lenguaje y forma 
literaria de la tradición emblemática y renacentista y barroca. Como en los tratados 
emblemáticos del amor divino, Rosa relata sus experiencias místicas uniendo la 
palabra y la imagen. El nivel de las experiencias místicas descritas por Rosa 
corresponde en magnitud al milagroso intercambio de corazones que Jesús 
realizara con Santa Catalina de Siena o a las transverberaciones del corazón de 
Santa Teresa de Jesús. De estos dos pliegos, uno se refiere a las Mercedes o 
pruebas interiores de la santa, y el otro a la escala mística. 
 

Primer pliego 
 
En el primer pliego, Rosa ha recortado tres corazones, pegándolos en serie para 
mostrar gráficamente el inicio de la secuencia de comunicaciones o gracias 
místicas. Cuando el Padre Getino da a conocer estos documentos, reparó en la 
similitud del lenguaje místico de Rosa con el de Santa Teresa de Jesús y de Juan 
de la Cruz. Gracias a las inspiraciones que se encuentran en este primer pliego, 
podemos decir que fueron escritas antes de la confesión General a la que fue 
sometida Rosa, encomendada a los frailes dominicos, pues así lo menciona en su 
escrito central. 
 
La posible fecha del diseño de dichos gráficos sería el 23 de agosto de 1614, 
víspera de la fiesta del apóstol San Bartolomé. Rosa parece recibir las Mercedes 
hace 5 años (1609). Los 2 años de padecimientos podrían llevarnos al tiempo de 
su profesión como terciaria secular (30/8/1607) y afirmar en todo caso que ella fue 
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sometida a esta confesión general como requisito previo para la profesión para ser 
laica dominica. 
 
Uno de los textos localizados al lado izquierdo revela que Rosa entregaba estos 
manuscritos a su confesor o guía espiritual para que él los revisase y corríjase sus 
errores, algo que se acostumbraba en aquella época. Estos guías espirituales 
confirman la autenticidad y originalidad de los escritos, ya que en aquella época 
circulaban numerosos y falsos escritos de experiencia mística que podrían haber 
restado la originalidad a los escritos de Rosa. 
 

Segundo pliego 
 
La escala espiritual dibujada por Rosa tenía el mismo sentido que la escala 
espiritual de San Juan Clímaco; una obra que Fray Luis de Granada publicó en 
1562 y que Rosa leyó. Resulta a la vez extraño comprobar cómo el contexto de las 
mercedes divinas tiene su analogía con el cántico espiritualidad de San Juan de la 
Cruz, siendo sorprendente que el diseño gráfico de la novena merced muestre en 
dibujo lo que el mismo Juan de la Cruz declara en el verso de la canción segunda 
de "Llama de amor viva". Sin embargo, las obras de San Juan comenzaron a 
publicarse incompletas en 1618; la primera redacción del cántico apareció en 1627 
y la segunda en 1703, cuando la santa ya había fallecido, de manera que es 
improbable que los escritos de Rosa fueran una copia del gran místico. 
 
También se puede ver la influencia de una tercera mano mucho más docta y 
conocedora de esta riqueza espiritual, en el mismo proceso inquisitorial por el cual 
pasó y de hecho asegura la mano correctora de sus confesores o padres 
espirituales. Habría que acortar que algunos autores ven en la décima merced el 
mejor ejemplo de la manipulación, pues está escrito en latín y la historia nos narra 
que Rosa era iletrada”. 
 

Una Santa Rosa de Lima perdida de Pedro de Mena 
 
García Luque (2012) nos cuenta que “los dominicos recurrieron a escultores de 
valía. Éste sería el caso del célebre Pedro de Mena, quien antes de 1675 realizó 
una talla de la santa con destino al convento de San Pedro Mártir en Lucena. El 3 
de noviembre de aquel año, previa autorización del Provincial, los dominicos 
lucentinos vendían una de las capillas colaterales de su iglesia —la inmediata al 
altar mayor en la nave del Evangelio— a don Martín Nieto Carrillo Hurtado, capitán 
de infantería española y familiar del Santo Oficio, a cambio de 800 ducados. Por la 
primera condición de la escritura, los dominicos se obligaban a “que la ymaxen de 
Santa Rosa, que es echura de Mena, que de presente esta colocada en el altar de 
dicha capilla estará perpetuamente en ella, sin que el dicho convento la pueda 
quitar, si no fuere para sus fiestas y prozesciones [sic]”. De la lectura del 
documento se deduce que la escultura pertenecía a los frailes y no al patrono de 
la capilla, quien adquiría el derecho de sepultura y estaría facultado para costear 
un retablo con su heráldica, pero jamás podría reclamar propiedad sobre la talla.” 
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“Ciertamente la orden de Predicadores no se encontraba entre la clientela habitual 
del artista, aunque Mena ya había trabajado en alguna ocasión para los religiosos 
malagueños por mediación de Fray Alonso de Santo Tomás, prior del convento de 
Santo Domingo y futuro obispo de Málaga. A pesar del escaso contacto con los 
dominicos, es probable que el pintor Bernabé Ximénez de Illescas actuara como 
intermediario entre el escultor y el convento de Lucena, como ya había ocurrido en 
otros encargos para la ciudad. De hecho, por aquel entonces Pedro de Mena 
también debió realizar una escultura de talla completa de San Pedro Alcántara, 
santo franciscano canonizado en 1669, para el convento de la Madre de Dios de 
Lucena.”  
 
“Lamentablemente, todo hace indicar que aquella Santa Rosa desapareció en el 
siglo XIX. Una vez desamortizado el convento dominico, su iglesia comenzaría a 
deteriorarse, hasta el punto que la tarde del 13 de marzo de 1866 se hundió el 
crucero “y el testero del retablo del altar mayor, destrozándose éste, que era de 
jaspe y el colateral del lado del evangelio que era de madera, y se hundió la 
bóveda de los Castilla que estaba delante de este altar”. Se desconoce, por tanto, 
cómo afrontó el escultor la iconografía de la santa peruana, aunque bien pudo 
servirse de los patrones iconográficos fijados en Roma por Lazzaro Baldi, 
difundidos a través de los grabados de Thiboust. Interesa, además, un último 
aspecto en torno a la financiación de la capilla. Aunque la transacción fuera 
efectuada por el mencionado capitán, en realidad, quien se encontraba detrás de 
la fundación era nada menos que el obispo de Huamanga, don Cristóbal de 
Castilla y Zamora (1618-1683), natural de Lucena. En 1653, siendo rector de la 
Universidad de Granada, sería llamado a Indias como fiscal del Santo Oficio en 
Lima. En estos años como inquisidor mayor, don Cristóbal pudo vivir desde la 
capital del virreinato del Perú los trámites de beatificación de la santa y participar, 
en 1669, en los solemnes fastos celebrados tras la llegada”.  
 

Génesis de la santidad de Rosa de Santa María 
 
Millar Carvacho (2003) escribe que “la génesis de la “santificación” de Rosa de 
Santa María está asociada a Luisa de Melgarejo, que informó a la sociedad limeña 
del ingreso glorioso de aquella al cielo, pero también desempeñó un papel 
determinante el entierro y las honras fúnebres que se le dispensaron al cadáver. 
Las circunstancias que rodearon esos acontecimientos fueron, a los ojos de los 
fieles, la demostración más palpable de la acogida que Dios le había dispensado a 
Rosa. Los frailes dominicos, conscientes de la trascendencia de la reacción 
popular, de inmediato buscaron la manera de encauzar institucionalmente ese 
fervor popular, por lo que ello podía representar para el engrandecimiento de la 
Iglesia, de la patria y de la propia Orden”.  
 

“En efecto, este autor de quien extraemos algunas ideas considera que “en la 
historia de la virgen limeña se da una situación curiosa, que fue importante en el 
proceso de canonización, y que hasta ahora no ha contado con una explicación 



178  

mayor. Rosa tuvo una existencia bastante retraída, rehuyó el contacto con la gente 
y vivió su religiosidad de manera muy privada. Solo en los últimos cinco años de 
vida, cuando se vinculó al hogar del contador Gonzalo de la Maza, su persona 
comenzó a adquirir una cierta notoriedad, pero siempre muy limitada a pequeños 
grupos en el contexto de la sociedad de Lima. Ella no fue una mujer que gozara de 
gran popularidad, como aconteció con muchos otros personajes que tuvieron fama 
de santidad. Casi no estuvo asociada a hechos milagrosos que beneficiaran a 
otros sujetos. Pocas personas recurrían a ella buscando conocer el futuro 
mediante visiones o la cura de enfermedades”.  
 
“En vida no desempeñó un especial papel taumatúrgico, que era una de las 
actividades que hacía de alguien un personaje popular y valorado como hombre 
santo. No obstante, lo anterior, Rosa tuvo un entierro multitudinario y la sociedad 
limeña se precipitó a sus exequias, en la que participaron incluso las más altas 
autoridades civiles y eclesiásticas del virreinato. Personas que nunca la 
conocieron se abalanzaron sobre el féretro para tratar de tocarla u obtener alguna 
reliquia. ¿A qué se debió ese fenómeno? En gran medida dicha situación está 
vinculada a los confesores de la joven, que se encargaron de difundir sus virtudes 
y de comprometer a las órdenes religiosas en una participación activa e 
institucional en las exequias. Esto es especialmente clave en lo que respecta a la 
Orden de Santo Domingo. Un miembro de ella tomó nota puntual de las 
revelaciones de Luisa de Melgarejo, durante el velatorio, y otro escribió a los 
pocos días una breve relación de su vida. Los dominicos asumieron a la difunta 
como un miembro de la Orden y el procurador general de ella, a la semana de la 
muerte, solicitará al arzobispo que se reciba información de testigos acerca de “su 
santa vida”.” 
 
“La noticia de su muerte se extendió como un reguero por la ciudad debido a esa 
relativa fama que tenía. Pero sin duda que también influyó de manera muy 
decisiva la visión que a las pocas horas de su muerte y delante del féretro tuvo 
Luisa de Melgarejo. Ésta, arrobada, ante quienes allí estaban, fue narrando 
durante horas la entrada al cielo de Rosa de Santa María y la recepción que la 
divinidad hizo de ella. Luisa era la esposa del doctor Juan de Soto, abogado, 
relator de la Audiencia de Lima y ex rector de la Universidad de San Marcos. 
Dicha señora, desde hacía algún tiempo, gozaba de gran fama como mujer de 
acendrada espiritualidad 77. Los padres jesuitas le tenían especial consideración y 
miembros de la Orden fueron sus confesores y guías espirituales. Incluso más, 
algunos de estos fueron profundos admiradores de ella por estimar que llevaba 

 
77 Millar Carvacho (2003) advierte que en 1622, Luisa fue procesada por la Inquisición, junto a otras mujeres 

visionarias, por ilusa y falsa santidad. De las declaraciones de los testigos, tanto laicos como eclesiásticos, 
quedó en evidencia el fingimiento de los arrobos y visiones de dicha mujer. Con todo, el proceso no llegó a 
concluirse, en parte, debido a la significación social del marido y a la intervención de algunos padres de la 
Compañía de Jesús, confesores de la acusada, que metieron pluma y adulteraron los escritos en que refería 
sus visiones. El prestigio de Luisa era tan grande que ese tropiezo con la Inquisición no le afectó en su fama, 
al punto que gozó de reconocimiento hasta el final de sus días y a su entierro asistieron las más altas 
autoridades del virreinato.   
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una vida virtuosa ejemplar y que gozaba de ciertos dones especiales, indicadores 
del favor divino que le agraciaba. El ex provincial de la Compañía y místico de 
renombre, Diego Álvarez de Paz, fue su confesor y la estimuló para que pusiera 
por escrito sus experiencias místicas 78.”  
 
“Lo expresado por Luisa es bastante inconexo y confuso, no obstante, lo cual hay 
ciertas ideas que quedan más o menos claras. Lo fundamental tiene que ver con 
la recepción que Rosa había tenido en el cielo. Al respecto refiere el recibimiento 
que le hizo la Virgen en “la morada eterna, allá donde no hay hastío, allá donde la 
hartura no empalaga, allá donde mientras más se goza más se desea gozar”. A 
continuación, mencionaba los cánticos celestiales con que la recibieron los 
ángeles. Más adelante enfatizaba que esas maravillas que Rosa estaba 
experimentando, como el vivir eternamente, el gozar del banquete celestial donde 
Dios equivalía al manjar, eran consecuencia de la vida de santidad que había 
llevado, del amor al Señor que había cultivado.”  
 
“Luisa, al describir la recepción de Rosa en el cielo, lo que hizo fue santificarla, 
certificar de manera pública que ya se encontraba en el jardín eterno junto a su 
divino esposo.”  
 
“Pero como si el impacto de las visiones de Luisa entre los asistentes fuera poco, 
resulta que antes de que concluyeran también entró en éxtasis María Antonia, 
mujer de Juan Carrillo, analfabeta, la que, en medio de contorsiones, comenzó 
luego un discurso en el que invocaba al Señor. Entre otras cosas decía que Él, 
como amoroso y benigno padre, engendró a Rosa, la cual había sembrado “el 
amor divino en aquel fértil campo”; era “el grano divino que llevó aquella fértil 
espiga”.”  
 
“Las revelaciones de Luisa Melgarejo contribuyeron a darle a la muerte de Rosa 
una proyección social multitudinaria. Así queda de manifiesto en las declaraciones 
de Gonzalo de la Maza 22 días después del deceso cuando señala que “por haber 
concurrido tanta gente a los arrobamientos y hablas y sido Nuestro Señor servido 
que fuesen con tanta publicidad ha dicho Don Gonzalo y declarado los nombres 
de las personas que los tuvieron y por haberse publicado en esta ciudad”.”  
 
“En Rosa de Santa María se cumplen todos los signos y ritos que rodean la 
muerte de un santo. Desde la larga agonía, la propia anunciación de su muerte, 
pasando por su ocurrencia un día particular a ser interpretado de elección divina, 
hasta la forma edificante en que se producía, unido al clima de exaltación que se 
generaba, propicio a las reacciones imprevisibles y a los actos emotivos.” 
 

 
78 El místico jesuita Francisco del Castillo, en su autobiografía, en que relata acontecimientos hasta 1672, se 

refiere a Luisa Melgarejo como “señora bien conocida en Lima por su gran santidad y ejemplarísima vida”, la 
cual había visto al padre Gonzalo Suárez “en el cielo con otros muchos de la Compañía muy adelantado en 
gloria”.  
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“Hansen escribe al respecto: “Sabía con luces soberanas que en este día había de 
pasar del destierro de este mundo a la patria celestial”. De esa manera se 
enfatizaba el don de la profecía con que Dios la había adornado y que los 
biógrafos y testigos del proceso de beatificación destacarán con variados 
ejemplos. El significado de la intervención divina se hacía más patente al 
enfatizarse la prolongación de la agonía el tiempo necesario para que Rosa 
expirara nada más iniciado el día de San Bartolomé. Lo interesante en el caso de 
Rosa es que el anuncio profético de su muerte fue registrado cuando su cadáver 
acababa de ser enterrado y sin que aún existiera el proceso de beatificación de 
por medio.”  
 
Según las hagiografías, Rosa se preparó para la muerte con bastante antelación e 
incluso pocos días antes, no obstante, su enfermedad, visitó la casa de sus padres 
para despedirse de la pequeña celda que tenía en el jardín.  
 
“Los acontecimientos que rodearon la muerte de Rosa respondían a unas 
prácticas que se daban en casi todos los casos de personas que morían en fama 
de santidad. La reacción multitudinaria y tumultuosa de los fieles, la necesidad de 
recurrir a la fuerza pública para salvar el cadáver del acoso popular que buscaba 
reliquias o el remedio de sus enfermedades, eran la demostración evidente de una 
santidad. Otra prueba de esto, por considerársele una propiedad sobrenatural, lo 
constituía el estado de conservación del cadáver. El que fuese capaz de mantener 
la flexibilidad de sus miembros y no despedir mal olor y por el contrario exhalar un 
perfumado aroma a pesar del paso de las horas, reafirmaba a los ojos de los fieles 
la certeza de la santidad. El morir en “olor de santidad” era una de las razones que 
se esgrimía con más fuerza a la hora de solicitar la beatificación de una persona. 
El primer hagiógrafo de Rosa, testigo directo de los sucesos, escribe a los pocos 
días sobre el particular: “El Señor Arzobispo en compañía de los demás señores 
de esta audiencia, hincados de rodillas ante el bendito cuerpo de esta hermosa 
rosa, le besaron las manos, las cuales tenía con los dedos de ellas tan tratables 
que causaba admiración. Así se jugaban los brazos, dedos y manos como si 
fueran de gonces o cosa viva llevándolos cada uno hasta la parte que quería. 
Exhalaba de sí este santo cuerpo después de 36 horas que le había dejado el 
alma según el dicho de todos una fragancia y olor como de Rosa de Santa 
María”.” 
 
“El último elemento de carácter prodigioso asociado a la muerte y entierro de un 
santo era la materialización de diversos milagros que el contacto con los restos del 
difunto y con la tierra de la sepultura producía. En medio del tumulto y del estado 
de excitación generalizado por acercarse al cadáver, aparecían tullidos 
caminando, ciegos que veían, mudos que hablaban. Lo que en ese aspecto 
ocurrió con Rosa de Santa María lo relatan algunos testigos del proceso y también 
hagiógrafos. Uno de ellos señala que la mujer de Jacome Carlos, que era 
impedida del brazo derecho, sanó luego de tocarlo con una mano del cadáver que 
estaba en el túmulo. Un sacerdote con problemas en un brazo, un “moreno”, 
varios tullidos y otras personas enfermas sanaron después de refregarse con tierra 
de la sepultura en que hacía pocas horas la habían enterrado.”  
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Entrevista del Dr. Juan del Castillo 

El médico Dr. Juan del Castillo entrevistó a Rosa el 5 de setiembre de 1617:  
 
“Señora Rosa, bien sabéis que de dos años a esta parte hemos sido muy  
amigos y me habéis descubierto todas las mercedes sobrenaturales que  
su Divina Majestad ha sido servido de comunicaros, las cuales, tengo  
muy frescas en mi memoria, sabed que quiere ya su Divina Majestad  
llevaros a gozar de su Santa Gloria y de esto no tengáis duda, y otra  
cosa os quiero advertir, que desde que caísteis enferma en esta cama,  
se me ha puesto en el entendimiento, no sé por dónde, ni por dónde no,  
que de ello no me puedo apartar de noche ni de día, con ello duermo y  
con ello recuerdo, y con ello estoy pensando en cualquier hora que  
esté despierto, que no es posible sino que ahora, por la partida de  
este mundo, os ha hecho Dios una muy grande merced sobrenatural, que  
corresponda proporcionalmente, a las otras muchas que Su Majestad ha  
hecho en todo el discurso de vuestra vida; y porque como en sí todas  
las que me declaraste tenían muy grande oscuridad y vos habéis  
confesado que nadie os las entendía, me persuado que habrá sido su Majestad  
Divina servido de haberos dicho alguna cosa muy alta, para que con  
ello, todo lo que me dijisteis esté claro y nadie lo dude.”  

Y a esto Rosa de Santa María respondió:  

“Cierto, que ha algunos días, que tengo muy diversas en mi pecho  
grandísima voluntad de deciros eso, y porque mis dolores y tormentos  
han sido tantos como vos sabéis, y la mucha gente que está aquí,  
siempre, cuando venís a verme, no me ha dado lugar a decirlo, ahora es  
Dios servido, que estoy un poco sosegada y os diré, una muy grande  
merced que Nuestro Señor Jesucristo me ha hecho”. Y antes que  
comenzase a hablar, miró a todas partes, a ver si había alguna  
persona y asegurósele que no había nadie y dijo así como se sigue a  
este testigo: “Ya sabéis que las mercedes que Dios me ha hecho pasadas,  
estaba muy confusa con mi torpe entendimiento, en saberme declarar lo  
que Dios me comunicaba, ahora fue servido, que un día poco antes que  
me viniese esta enfermedad, tuviese un grande arrobamiento en el cual  
vi una muy grande luz, que parecía una cosa infinita; y en medio de  
ella vi un arco muy lindo, y muy grande, y de muchos y muy varias  
pinturas. Y sobre aquel primer arco, vi otro arco tan lindo y hermoso,  
como el primero, y sobre el segundo arco, vi una Cruz, donde Cristo  
fue crucificado; y luego vi a Nuestro Señor Jesucristo, debajo del  
primer arco, con tanta grandeza, y majestad, y hermosura; que no lo  
puedo ni se puede explicar. Y vile muy diferentemente de como las  
demás veces le he visto, porque las demás veces le veía que pasaba de través, 
ahora le vi rostro a rostro, mucho espacio de tiempo, y fue su Divina Majestad  
servido de darme fuerzas, para estado mirando mucho tiempo rostro a  
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rostro, todo entero de pies a cabeza, y de su rostro y cuerpo le  
venían a mí ánima y a mí cuerpo, unos rayos y llamaradas de glorias,  
que ya pensé que había acabado con este mundo y que estaba en la misma  
Gloria, y después de esto, vi que tomó Cristo un peso y unas balanzas,  
y vinieron mucho número de ángeles muy hermosos y muy lindos, y se le  
arrodillaron y reverenciaron, y tras esto; vinieron mucho número de  
ánimas y reverenciaron a Cristo. Y luego comenzaron los ángeles a  
pesar y medir en las balanzas, trabajos y más trabajos, y luego vi que  
no se fiaba Cristo de los ángeles; y tomó Cristo el peso y las  
balanzas en su propia mano y repartió trabajos y más trabajos, a las  
ánimas que allí estaban; vi también que me repartió a mí un muy grande  
trabajo pesado, en esto vi que tomó Cristo otra vez el peso y las  
balanzas con su mano, y comenzaron los ángeles a pesar gracia y más  
gracia; y vi que Cristo no se fiaba de los ángeles, y tomó el peso con  
sus manos y repartió a las dichas ánimas gracia y más gracia; y vi que  
me repartió a mí, mucha gracia y más gracia. Y vi que las ánimas  
estaban tan llenas de gracia, que rebozaban la gracia, por la boca y  
por los oídos. Y vi que a mí me rebozaba la gracia, que no me cabía, y  
declaróme Jesucristo y me dijo: sepan todos, que tras los trabajos,  
viene la gracia y que sin trabajos, no hay gracia. Y que habiendo  
gracia es menester muchos trabajos para que se aumente la gracia. Y  
desengáñense todos, que esta es la escala del cielo y no hay otra  
ninguna”. Y visto a que esto dice este testigo que dijo la dicha santa,  
“así viniéronme entonces unos ímpetus muy grandes que no sé cómo  
declarados, de salirme a esa plaza y dar voces y gritos, y predicar a  
todas las gentes, y decides como Jesucristo me dijo: Que no hay gracia  
sin trabajos, y que sepan todos, que es necesario trabajos y más  
trabajos y más trabajos para alcanzar la Gloria. También tuve grandes  
ansias y fatigas que reventaba mi ánima, que parece que quería salir  
del cuerpo y dar gritos a voces en esa plaza, que si supieran qué tan  
linda era la gracia, y qué maravillas tenía en sí la gracia, y qué  
deleites y gozos daba la gracia, que todos desearan padecer trabajos y  
tormentos, y tuvieran mucha paciencia en padecer trabajos para  
alcanzar la gracia.” 

Expansión y vigencia 
 
Como bien dice Peña (2016) “después de haber hecho un repaso general a la vida 
de Santa Rosa, podemos sentirnos orgullosos de ella. Es nuestra hermana del 
cielo. Ella supo darse a Dios por entero, sin reservarse nada.  
 
Millones (1989) escribe que “las fronteras de su culto cruzan el océano en todas 
direcciones, desde Filipinas a Europa, y lo multiforme de sus festivales transita de 
reuniones cargadas de valores indígenas hasta severos ceremoniales católicos”.  
 

Expresiones de los últimos Papas sobre Santa Rosa 
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Pío XII 

El papa Pío XII, dice Benito (2012), en su radiomensaje del 27 de octubre de 1940 

para el Congreso Eucarístico en Arequipa exclamó: “¿No despuntó y se abrió en el 

jardín de Lima, cual flor primera de santidad de toda la América, cándida como 

azucena y purpúrea como rosa, la admirable Rosa de Santa María, que en el retiro 

y entre las espinas de la penitencia, ¿emuló el ardor de una Catalina de Siena?”. 

San Juan Pablo II  

 
“Queridísimos hermanos y hermanas, reanudando nuestra peregrinación espiritual 
por los santuarios del continente americano, con motivo del V Centenario de la 
evangelización, vamos hoy a Lima, capital del Perú, para visitar el templo 
dedicado a santa Rosa. 
  
Joven mestiza, enamorada de Cristo y de su cruz, Rosa representa una primicia 
de santidad florecida en América precisamente en el alba del anuncio del 
Evangelio. El santuario dedicado a ella, meta de constantes peregrinaciones, lo 
forman la iglesia, el jardín y la casa en la cual vivió y murió el 24 de agosto de 
1617, cuando tenía poco más de 30 años. 
  
Muy jovencita aún Rosa vistió el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo. 
En el jardín de su casa ella misma construyó una ermita, donde se dedicó a la 
oración y a la penitencia, realizando notables progresos en el camino de la virtud y 
de la contemplación de los misterios divinos. La ermita se transformó en un 
grandioso templo, recientemente inaugurado. 
  
Primera santa de América, Rosa de Lima, con su vida sencilla y austera su 
carácter dulce, su ardiente palabra y su apostolado entre los pobres, los indios y 
los enfermos, fue también una intrépida evangelizadora, testimonio elocuente del 
papel decisivo que la mujer ha tenido y sigue teniendo en el anuncio del 
Evangelio. 
  
La próxima Conferencia de Santo Domingo ha de recordar a las santas y santos 
latinoamericanos y proclamar con énfasis que el fruto más luminoso de la 
evangelización es la santidad. Que la Iglesia en América Latina, en continuidad 
con estos quinientos años de fe que celebramos, siga siendo madre de numerosos 
y fieles discípulos de Cristo. 
  
Lo pedimos a María, que ha sido la primera evangelizadora de ese continente rico 
de posibilidades y esperanzas para la difusión del mensaje evangélico.” 

 
Cardenal Ratzinger 
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En la Homilía en el Santuario de Santa Rosa de Lima en 1986 el Cardenal 
Ratzinger (1986) dijo: 

“Rosa de Lima, la cual se llamaba en verdad Isabel, recibió su nombre de una 
mujer india que trabajaba en su casa paterna. Esta mujer simple condensó en este 
nombre todo lo que ella había visto y experimentado en Isabel. La rosa representa 
la reina de las flores y por lo tanto el prototipo de la belleza de la creación de Dios. 
La rosa no es, sin embargo, solamente placentera a nuestros ojos, sino que con 
su perfume crea una nueva atmósfera alrededor de nosotros, tocando así todos 
nuestros sentidos y, por así decirlo, nos arrebata de este mundo cotidiano hacia 
un mundo mejor y más alto. Ella nos alegra precisamente porque, al menos por un 
instante, nos hace experimentar también el bien a través de lo bello. 

Esta mujer india, que ha permanecido desconocida pero que dio a Isabel el 
nombre de Rosa, reaccionó propiamente de esta manera ante la belleza de esta 
pequeña niña y, ciertamente, no sólo ante su belleza exterior y corpórea. 

Así como la rosa no sólo parece hermosa, sino que de su interior difunde a su 
alrededor belleza a través de su perfume, así seguramente debió parecerlo 
también esta niña: por medio de su belleza exterior ella había percibido también la 
belleza interior. Ciertamente, que esta mujer india no habría dado este nombre tan 
lleno de ternura y de veneración si, por parte de esta niña, no hubiera habido algo 
cálido y bueno que llamara su atención: el perfume del bien. En este modo de 
llamarla se puede advertir el afecto de esta mujer, como también, por otra parte, el 
hecho de que después con ocasión de la confirmación, recibida de las manos de 
Santo Toribio de Mogrovejo, Rosa misma haya aceptado definitivamente este 
nombre muestra su "sí", su constante afecto por aquella mujer india. 

En su canonización, la Iglesia ha interpretado este nombre como una forma de 
testimonio profético y lo ha usado en referencia a una bella expresión de San 
Pablo, el cual dice de sí mismo que Dios había difundido el perfume del 
conocimiento de Cristo en el mundo entero a través de él. "Nosotros somos el 
perfume de Cristo entre aquellos que se salvan" (2 Cor 2, 14ss). Aquello que 
Pablo, el apóstol de los gentiles, una vez pudo decir de su acción, vale ahora de 
nuevo para la pequeña Rosa, que proviene del país sudamericano, Isabel de 
Flores: ella se ha convertido en la Rosa de Lima que difunde el perfume del 
conocimiento de Cristo en el mundo entero. 

El afectuoso sobrenombre, que la desconocida mujer había dado a la pequeña 
niña, se ha revelado como una profecía y así también ella, aunque sin nombre, 
toma parte siempre junto a Rosa y ambas en conjunto expresan algo original de 
este país y de su misión: la herencia europea junto con aquella de los indios ha 
dado origen a una nueva expresión de la fe; en esta nueva síntesis se encuentra 
el perfume del conocimiento que emana de Rosa. ¿No es sorprendente, quizá, 
que para una mujer que nunca dejó la ciudad de Lima, valga la misma alabanza 
que se aplicó al infatigable apóstol de los gentiles, el cual recorrió a lo largo y a los 
ancho todo el mundo hasta entonces conocido? El difundió en todo el mundo el 
perfume de Cristo a través de su predicación, a través de su actividad sin 
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descanso, de su acción y de sus sufrimientos. Rosa de Lima lo ha difundido y 
continúa difundiéndolo hasta hoy simplemente a través de su ser. Su figura 
humilde y pura irradia su luz a través de los siglos sin mudas palabras; ella es el 
perfume de Cristo que hace resonar de sí misma su anuncio más fuertemente que 
a través de escritos e impresos. Así ella es también una gran maestra de vida 
espiritual, cuyas palabras están llenas de la profundidad de una experiencia vivida 
de Cristo en la consumación interior de sus sufrimientos vividos en comunión con 
Jesús Crucificado. "Me encontraba, llena de asombro, en la luz de la más serena 
contemplación que une todo, cuando en medio de este resplandor vi brillar la cruz 
del Redentor; y al interno de este arco luminoso divisé la santísima humanidad de 
mi Señor Jesucristo". En estas palabras suyas se manifiesta el fundamento más 
profundo de su existencia: el estar inflamada por las llamas del fuego que 
provienen de Él. "He venido a traer el fuego sobre la tierra, y ¡cómo quisiera que 
ya estuviera prendido!" (Lc 12, 49): Rosa de Lima se dejó encender por este fuego 
y aún hoy de su figura llegan hasta nosotros la luz y el calor, luz y calor que 
transforman esta tierra oscura y fría. 

Rosa de Lima puso en su vida espiritual tres puntos esenciales, que son válidos 
como programas para la Iglesia de hoy, así como lo fueron en su tiempo. 

1.     Como primer punto está la oración, entendida no como recitación de 
fórmulas, sino como un dirigirse interiormente al Señor, como estar en su 
luz, como dejarse incendiar por su fuego santo. 

2.     Los otros dos puntos esenciales provienen de aquí espontáneamente: 
puesto que ella ama a Cristo, el despreciado, el doliente, Aquel que por 
nosotros se ha hecho pobre, ella también ama a todos los pobres que 
llegaron a ser sus hermanos más cercanos. El amor preferencial por los 
pobres no es un descubrimiento de nuestro siglo – al máximo es un 
redescubrimiento, puesto que esta jerarquía del amor era bien clara para 
todos los grandes santos. Era clarísima sobre todo para Rosa de Lima, 
cuya mística del sufrimiento con todos los pobres y los que sufren, que 
brota de la solidaridad con el Cristo doliente. 

3.     De aquí deriva también su tercer punto esencial: la misión. A través de 
sus palabras y de sus reflexiones aparece una perspectiva universalista. 
Ella deseaba poder ir, libre de las ataduras y de los límites que comporta 
nuestra corporeidad, a través de las calles de todo el mundo y conducir los 
hombres hacia el Salvador doliente. Rosa se expresaba de esta manera: 
"¡Escucharme, pueblos! ¡Escucharme, naciones! Por mandato de Cristo os 
exhorto".  Ahora ella está libre de vínculo de un solo lugar; ahora ella va, 
como santa, por las calles de toda la tierra. Ahora ella vuelve a llamar con la 
autoridad de Cristo a todos nosotros, a la entera cristiandad, a vivir con 
radicalidad a partir del centro, de la más profunda comunión con Jesús, 
porque sólo así y de ningún otro modo el mundo puede ser salvado. 
"¡Escuchadme, pueblos! ¡Escuchadme, naciones! ¡Por mandato de Cristo 
os exhorto!"  Así nos habla ella hoy. Esta mujer es, por así decirlo, una 
personificación de la Iglesia latinoamericana: inmersa en el sufrimiento, sin 



186  

grandes medios exteriores y sin poder, pero aferrada por el fervor de la 
cercanía de Jesucristo. 

Agradezcamos al Señor por habernos dado esta mujer, Démosle gracias por el 
coraje de su fe, que Él ha vuelto a despertar aquí en América Latina. Pidámosle 
que su presencia sea cada vez más fuerte y que su perfume se extienda desde 
aquí a todo el mundo.” 

Benedicto XVI 
 
Ratzinger ya elegido Papa Benedicto XVI destacó la figura de Santa Rosa en la 

audiencia del 20 de agosto de 2008. “Por último, el sábado rezaremos a Santa 
Rosa de Lima, la primera santa canonizada del continente latinoamericano, del que 
es la patrona principal. Santa Rosa solía repetir:  "Si los hombres supieran qué es 
vivir en gracia, no se asustarían de ningún sufrimiento y aguantarían con gusto 
cualquier pena, porque la gracia es fruto de la paciencia". Murió a los 31 años, en 
1617, tras una breve existencia llena de privaciones y sufrimiento, en la fiesta del 
apóstol San Bartolomé, del que era muy devota porque había sufrido un martirio 
particularmente doloroso.  
 
Así pues, queridos hermanos y hermanas, día tras día la Iglesia nos ofrece la 
posibilidad de caminar en compañía de los santos. Hans Urs von Balthasar escribió 
que los santos constituyen el comentario más importante del Evangelio, su 
actualización en la vida diaria; por eso representan para nosotros un camino real 
de acceso a Jesús. El escritor francés Jean Guitton los describía como "los colores 
del espectro en relación con la luz", porque cada uno de ellos refleja, con 
tonalidades y acentos propios, la luz de la santidad de Dios. ¡Qué importante y 
provechoso es, por tanto, el empeño por cultivar el conocimiento y la devoción de 
los santos, así como la meditación diaria de la palabra de Dios y el amor filial a la 
Virgen! 

El período de vacaciones constituye, ciertamente, un tiempo útil para repasar la 

biografía y los escritos de algunos santos o santas en particular, pero cada día del 
año nos ofrece la oportunidad de familiarizarnos con nuestros patronos celestiales. 
Su experiencia humana y espiritual muestra que la santidad no es un lujo, no es 
un privilegio de unos pocos, una meta imposible para un hombre normal; en 
realidad, es el destino común de todos los hombres llamados a ser hijos de Dios, la 
vocación universal de todos los bautizados. La santidad se ofrece a todos; 
naturalmente no todos los santos son iguales:  de hecho, como he dicho, son el 
espectro de la luz divina. Y no es necesariamente un gran santo el que posee 
carismas extraordinarios. En efecto, hay muchísimos cuyo nombre sólo Dios 
conoce, porque en la tierra han llevado una vida aparentemente muy normal. 

Precisamente estos santos "normales" son los santos que Dios quiere 
habitualmente. Su ejemplo testifica que sólo cuando se está en contacto con el 
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Señor se llena uno de su paz y de su alegría y se es capaz de difundir por doquier 
serenidad, esperanza y optimismo. Considerando la variedad de sus carismas, 
Bernanos, gran escritor francés a quien siempre fascinó la idea de los santos —
cita a muchos en sus novelas— destaca que "cada vida de santo es como un 
nuevo florecimiento de primavera". 

Que esto nos suceda también a nosotros. Así pues, dejémonos atraer por la 
fascinación sobrenatural de la santidad. Que nos obtenga esta gracia María, la 
Reina de todos los santos, Madre y refugio de los pecadores.” 

Papa Francisco 

 

 
 
(Papa Francisco y el Cardenal Juan Luis Cipriani junto a imagen de Santa Rosa de Lima) 
 

Francisco recordó a Santa Rosa de Lima durante un breve diálogo con el 
arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, poco después de realizada la elección. 
 
Según el enviado especial de RPP el cardenal peruano se dirigió al papa para 
felicitarlo por su elección, a lo que Francisco respondió: "Recuerdo mucho a Santa 
Rosa de Lima". 

 
 
 

Capilla de Santa Rosa en Quives 
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El Distrito de Santa Rosa de Quives es uno de los siete distritos que conforman 
la Provincia de Canta en el Departamento de Lima, bajo la administración 
del Gobierno Regional de Lima-Provincias, Perú. Fue creado mediante Ley del 16 
de enero de 1952. 

Dentro de la división eclesiástica de la Iglesia Católica del Perú, pertenece a 
la Diócesis de Huacho 

Tiene una superficie de 364,4 km². Su capital es el pueblo de Yangas ubicado a 
919 msnm. 

Es lugar de peregrinación porque aquí vivió la santa limeña Rosa de Lima, siendo 
confirmada por Santo Toribio de Mogrovejo. 

Aquí también se encuentra un pozo de los deseos 
 

 
 
 
 
Convento de Santa Catalina 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Canta
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_Regionales_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/16_de_enero
https://es.wikipedia.org/wiki/1952
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3cesis_de_Huacho
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Toribio_de_Mogrovejo
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(Fachada del convento de Santa Catalina) 

 
 
 
El convento de Santa Catalina de Lima se fundó a los siete años de la muerte de 
Santa Rosa, el 10 de febrero de 1624. Sus fundadores fueron don Juan de Robles, 
clérigo mayordomo de la catedral y doña Lucía Guerra de la Daga con su hermana 
doña Clara. Doña Lucía y doña Clara aportaron para la fundación un total de 
170.000 pesos, y don Juan de Robles edificó a su costa el convento y la iglesia, 
gastando unos 230.000 pesos. Para comenzar la fundación, vinieron cinco 
religiosas del convento de la Concepción y dos del convento de Santa Catalina de 
Arequipa. Entraron 33 novicias, en total. Cuando profesaron las fundadoras, doña 
Lucía que se llamaba Sor Lucía de la Trinidad, fue nombrada abadesa. El día de la 
inauguración asistió el virrey marqués de Guadalcázar con toda la ciudad, según 
afirma el cronista Córdova Salinas. Así se cumplía el sueño de Santa Rosa. La 
madre de Santa Rosa entró en el convento de Santa Catalina en 1629, siendo ya 
viuda y llevó al convento entre otros recuerdos un retrato de Rosa que parece era 
bastante bueno. El cuadro se conserva todavía en el convento.  
 
Su madre se curó, poniéndose el cuadro sobre el pecho. El hecho fue así: Pocos 
días después de tomar el hábito la madre de Santa Rosa se enfermó de pertinaz 
erisipela y dolencia de estómago y calenturas. Hubo de acostarse. Así pasó ocho 
días. La Priora, visitándola una noche junto con otras religiosas, después de 
conversar un rato, le preguntó si quería que le trajesen el retrato de su hija. 
Respondió que sí y lo recibió con mucho gusto. Se despidieron las religiosas. Y, al 
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volver al cabo de hora y media, vieron que dormía suavemente y sudaba en 
abundancia. Al día siguiente, se levantó de la cama y fue a oír misa a la reja del 
coro. La encontró la Priora que, admirada, le preguntó, por qué se había levantado 
y adónde iba. Y respondió: “Después de haber dado muchos besos a la imagen de 
mi hija, a media noche, me hallé bañada en sudor, me tomé el pulso y no sentí 
calentura. Eché la mano al rostro y conocí que había cesado la hinchazón sin 
quedar señal del tumor, lo que me aseguraba hallarme de todo sana. Y de ello es 
testigo las ganas que tengo de comer. Actualmente, el convento de Santa Catalina 
de Siena de Lima, es un convento pujante con abundantes vocaciones y donde se 
palpa con claridad la presencia espiritual de Santa Rosa.  
 

Convento Santa Rosa de Ocopa 
 

 
 
(Santa Rosa de Ocopa,) 

 

 

El Convento de Santa Rosa de Ocopa, provincia de Concepción en Junín, fue 
fundado en 1725 por Fray Francisco Jiménez de San José, padre franciscano y 
fue bautizado con dicho nombre por situarse cerca de una capilla dedicada a 
la santa limeña. El propósito era establecer un colegio de misioneros que sirviera 
de punto de partida fundamental de la evangelización católica hacia los puntos 
más remotos de la selva. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1725
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosa_de_Santa_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Evangelizaci%C3%B3n
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De Ocopa, en 1757, salió el Fraile Alonso Abad 79, descubridor del paso que lleva 
su nombre en la Cordillera Azul. Y fueron estas misiones las que exploraron 
el Huallaga, el Marañón y el Ucayali, ganándolas definitivamente para el territorio 
peruano. Prácticamente la mayoría de las misiones que se adentraron en la selva 
peruana partieron de Ocopa. 

En 1970 se acondicionó un salón para que sirviera de pinacoteca, especialmente 
por instigación del Padre Lorenzo Pelossi, franciscano y pintor italiano superior 
que vivió en Ocopa la mayor parte de su vida hasta el año 2003 en que falleció. 

En 1990 el templo se quemó, perdiendo así mucho material que se había 
recolectado a lo largo de los años, aunque fue restaurado en su mayor parte.  

Monasterio de Santa Rosa de Las Monjas  
 

 
 

 

79 Natural de San Román de la Cuba, provincia de Palencia, fue un fraile franciscano de la diócesis de León. 

En 1754, proveniente de Ucayali, fue destinado al convento de Santa Rosa de Ocopa con el propósito de 
evangelizar a los nativos amazónicos. Se estableció en San Antonio de Cuchero, y navegando por el río 
Monzón, hizo varias entradas en tierras de los panatahuas y cashibos. En 1757, emprendió 
una expedición por el río Tullumayo; descubrió el "boquerón" que hoy en día lleva su nombre, el cual franquea 
la Cordillera Azul y que da ingreso a la Amazonía; y cuando cruzaba por el río Aguaytía es sorprendido por los 
nativos cashibos lo que lo obliga a regresar. Tras una larga estancia en las misiones de Cajamarquilla, volvió 
al convento de Santa Rosa de Ocopa en 1770. 
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(Fachada del Convento) 

 
Se sabe, por los registros históricos, que el templo y monasterio, fueron 
construidos en el siglo XVIII, específicamente en 1709. 

El lugar, presenta su nombre, en honor a la Santa Limeña, a causa de que, años 
atrás, el actual monasterio, habría sido la casa del contador Gonzalo de la Maza, 
en cuya residencia, Isabel Flores de Oliva, se despidiera para siempre de este 
mundo. 

El Templo se llamó originariamente, Templo y Monasterio de Santa Rosa de Santa 
María, más en nuestros días ha pasado a ser conocido como Santa Rosa de las 
Monjas o, simplemente, el Monasterio de Santa Rosa de Lima. 

A nivel arquitectónico, la Iglesia de las Monjas, presenta un diseño típico de la 
iglesia monacal de Lima, del siglo XVIII; el templo, como muchos de su época, 
presenta una planta de cruz latina, de una sola nave, sobre cuyo crucero, es 
posible encontrar una bóveda de medio cañón y una cúpula. La iglesia es de 
medianas proporciones, a comparación con otros templos de la época, no 
obstante, el esmero en la decoración del mismo, no le restan importancia ni valor, 
al momento de compararlo. 

Santuario de Santa Rosa 

 

 
 

(Santuario de Santa Rosa en Lima) 
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Pedro Eleodoro Paulet Mostajo 80 imaginaba una basílica a Santa Rosa sobre el 
cerro San Cristóbal  81 como “el monumento más grande del mundo”, para ser 
apreciado desde aire, mar y tierra. Un núcleo del cual partirían tres carreteras: una 
hacia el Callao, otra hacia la selva y otra hacia el Cusco, así como un aeropuerto 
para hidroaviones creado con aguas represadas del río Rímac.  

Paulet creía que el templo no tendría mejor pedestal que el San Cristóbal, que 
podía verse desde cualquier punto de la ciudad, publicó su proyecto y su 
propuesta habría sido aceptada por el Presidente Leguía antes de 1930, cuando el 
golpe de estado del General Sánchez Cerro. Confiaba que las peregrinaciones de 
los devotos devolverían lo invertido en las obras. Incluso, logró que el Gobierno 
Japonés donara los rosales que cubrirían las faldas del cerro. No tuvo eco.  

A mediados de esa década, en pleno auge del indigenismo, el artista español 
Manuel Piqueras Cotolí presentó un diseño de la basílica que podría edificarse 
sobre el convento, pero su combinación de elementos hispanos y andinos 
despertó las iras, incluso de un sector del arte.  

 

80 Pedro Eleodoro Paulet Mostajo nació en Arequipa, Perú, el 2 de julio de 1874, en una familia formada 

por Pedro Paulet y Antonina Mostajo y Quiroz. Fue siempre un estudiante activo, idóneo para la ciencia y 
apasionado por el arte. Desde niño mostró un gran interés por viajar al espacio. El Rector de la Universidad 
San Agustín conocía sus dotes de genio y pidió al jurado que le tomaran un examen, el cual aprobó entre 
aplausos. Luego el gobierno supo de él y lo becó para estudiar Ingeniería y Arquitectura en el Instituto de 
Química Aplicada de la Universidad La Sorbona en París donde estudió ingeniería y arquitectura y se graduó 
en el Instituto de Química Aplicada, obteniendo con la más alta distinción el título de Ingeniero químico. Fue 
un sabio multidisciplinario: arquitecto, ingeniero, mecánico, químico, economista, geógrafo, escultor, 
diplomático, escritor, periodista, conferencista e inventor visionario. En 1902, siendo cónsul peruano en 
Amberes, Bélgica, diseñó el Avión Torpedo, el primer antecedente de una nave impulsada por cohetes. Volvió 
al Perú en 1905, convencido de que su nave era mejor. Pero se impusieron los aviones de hélice, a los que él 
consideraba pobres cometas. Para él, su nave era superior a las que se  habían desarrollado porque tenía un 
ala delta pivotante con varios motores-cohete en la base. Pero el plato de fondo era su motor de combustible 
líquido. Valier escribió que el motor de Paulet era de "asombrosa potencia". En 1929 un adolescente puso 
cohetones a su deslizador y acabó preso. Le pusieron de apodo "El joven delincuente". Se llamaba Wernher 
von Braun que desarrolló los misiles V-2 en la Segunda Guerra Mundial. Murió en 1945, meses antes de que 
las fuerzas norteamericanas capturasen a Von Braun, Rudolph y otros, quienes después construirían para la 
NASA el Saturno V, parte del programa Apolo, que pondría al hombre en la Luna en 1969. Von Braun 
reconoció que con su esfuerzo el peruano Pedro Paulet ayudó a que el hombre abordara la Luna. 

 

81 El Cerro San Cristóbal es un cerro ubicado entre el distrito del Rímac y el de San Juan de Lurigancho en la 

provincia de Lima. El nombre del cerro data de 1535. Forma parte de los cerros aislados del sistema 
montañoso de la cordillera de los Andes. Considerado "apu " del valle del Rímac por los incas, fue bautizado 
con este nombre por el conquistador español Francisco Pizarro en 1535. Está ubicado a 400 metros sobre el 
nivel del mar y brinda a sus visitantes la posibilidad de contemplar Lima desde una altura conveniente. 
Cuando el cielo está despejado, se observa hasta las playas de Chorrillos y La Punta, y la Isla San Lorenzo. 
El cerro se integró al circuito de la zona turística de la ciudad de Lima accediéndose a él con pequeños buses 
denominados "urbanitos" que suben regularmente a la cima desde la plaza principal de la capital o 
ascendiendo en caminata desde sus laderas por la carretera disponible desde el distrito del Rímac, al pie del 
Convento de los Descalzos. La Cruz Monumental fue inicialmente construida en hierro forjado y luego 
reemplazada por una de hormigón que más grande e iluminada y que se aprecia desde toda la ciudad. 
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En 1943, se anunció un concurso internacional para la construcción de la basílica 
sobre la casa de la santa. La convocatoria fue organizada por una comisión de 
damas católicas, presidida por Anita Fernandini de Naranjo, quien llegó a ser la 
primera alcaldesa que tuvo Lima (período 1963-1964). 

Mientras tanto, desde su revista “El Arquitecto Peruano”, Fernando Belaunde Terry 
advertía, cada mes, que la basílica propuesta a nivel del suelo no se luciría. 
Cuando pensó que nadie lo escuchaba, la historia dio un vuelco: el concurso fue 
declarado desierto y el debate de la ubicación de la basílica continuó. En los años 
sesenta se presentó una coyuntura propicia. En una feliz casualidad, Belaunde 
había sido elegido presidente y Anita Fernandini de Naranjo ocupaba el sillón 
edilicio. Para entonces, ella empezó a opinar que el mejor sitio para la basílica era, 
efectivamente, la cumbre del cerro San Cristóbal.  

El 15 de abril de 1959, se declaró Monumento Nacional al convento de Santa 
Rosa. El comité presidido por Fernandini de Naranjo organizó otro concurso 
internacional e inició una colecta para construir el proyecto ganador que era del 
arquitecto Héctor Velarde y se basaba en uno que había sido trabajado por 
Manuel Piqueras Cotolí.  
 
Algunos sacerdotes llegaron a pedir a la alcaldesa que priorizara la construcción 
de un hospital antes que la edificación de su soñada Basílica de Santa Rosa en 
las alturas del cerro San Cristóbal y el arzobispo de Lima, cardenal Juan 
Landázuri, solo dijo que no eran tiempos para dilapidar el dinero en obras 
fastuosas y destinó lo recaudado a obras de bien social. 
 
En 1968 el general Juan Velasco Alvarado inició la revolución armada y derrocó a 
Belaunde, pero éste fue electo democráticamente y regresó al poder para un 
segundo mandato.  
 
Al año siguiente, en 1981, un antiguo tradicionalista, César Revoredo Martínez, le 
dedicó el libro “Santa Rosa en la cumbre del San Cristóbal”, pidiéndole retomar el 
viejo sueño. Ya era tarde: el cerro San Cristóbal estaba poblado por los 
descendientes de los migrantes de los años 1940. 
 
Otro problema sobre el santuario era dónde encontrar los 35 mil metros cuadrados 
que requería la obra de la avenida Tacna: 5 mil para la basílica y el resto para la 
plaza con sus jardines. Si la nueva basílica reemplazaba al actual convento y 
claustro de Santa Rosa, no solo se hubiera tenido que destruir ese templo sino 
usar 4 manzanas para montar la plaza.  
 
El proyecto se frustró y todos tuvieron que resignarse a restaurar el viejo convento 
de la avenida Tacna. 
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El pozo de Santa Rosa de Lima  
 

 
 

 

 
En el Perú, en homenaje a Santa Rosa hay un día feriado no laborable, que es el 
30 de agosto. Los devotos de la santa realizan ese día el “tradicional paseo hacia 
el pozo de los deseos”. Familias íntegras, y delegaciones de diversas instituciones 
sociales y culturales acuden a la Basílica de Santa Rosa, que queda en la El 30 de 
agosto de cada año es tradición limeña que los devotos de Santa Rosa visiten la 
iglesia de Santa Rosa y depositen en un pozo seco sus cartas, pidiéndole a la 
santa que se cumplan sus deseos.  
 
Se trata de un pozo de 19 metros de profundidad ubicado en el jardín de la casa 
que hoy es el Santuario de Santa Rosa de Lima. Esto queda en la avenida Tacna, 
esquina con jirón Callao, en el centro de Lima. 
 
Según la tradición, en este pozo Santa Rosa de Lima echó la llave del candado del 
silicio que ajustaba su cuerpo. Algunos investigadores apuntan que el pozo donde 
hoy muchos devotos arrojan sus cartas, no es el que se usaba en tiempos de 
Santa Rosa de Lima. El pozo original estaba más cerca de la ermita donde oraba. 
 
En el pueblo de Santa Rosa de Quives hay otro "pozo de los deseos", pero es de 
construcción contemporánea; por lo tanto, no fue utilizado por la santa limeña. 
 

 

 

http://resumen-corto.blogspot.pe/2013/07/resumen-corto-de-santa-rosa-de-lima.html
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Parroquia Santa Rosa de Lima en Lince, Lima 

 

 

 

 
 

(Parroquia Santa Rosa en Lince) 

 

El distrito de Lince es uno de los 43 distritos que conforman la Provincia de Lima, 
ubicada en el departamento de Lima. Está habitada fundamentalmente por 
familias de nivel socio económico medio-alto. 

Fue establecido el 29 de mayo de 1936, por Decreto Ley N° 8281, siendo 
Clemente Revilla presidente de la Asamblea Constituyente durante el gobierno del 
Presidente Óscar R. Benavides. 

 

La parroquia es una familia que viene trabajando en el apostolado con toda la 
comunidad, desde niños hasta personas mayores que desean seguir a Jesús”. 
Cabe resaltar que esta comunidad parroquial es diocesana. 
 
Dentro de la iglesia se puede apreciar la imagen de la santa peruana y a sus pies 
un pequeño pozo para ofrecer las penas y alegrías a esta santa que vivió el 
sacrificio por amor a Dios y a los hombres. 
 
Tienen también periódicamente un servicio de salud gratuito. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/29_de_mayo
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93scar_R._Benavides
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Iglesia Santa Rosa de Lima de Oxapampa 

 

(Iglesia Santa Rosa de Lima de Oxapampa) 

 

Oxapampa es la capital del distrito y provincia homónima, ubicada en 
el departamento de Pasco, Perú. Se encuentra ubicado en la margen derecha del 
Río Chorobamba.  

Fue fundada en el siglo XIX por colonos austriacos provenientes del Tirol 
y alemanes provenientes de Renania quienes venían desde Pozuzo en busca de 
nuevos terrenos. Con el tiempo llegaron colonos peruanos, croatas, italianos e 
incluso.  

La pequeña ciudad de Oxapampa se ubica en el área de asentamiento de los 
indígenas Yaneshas.   Hoy es un centro ganadero y cafetero. 

La iglesia fue construida en 1939 por Otto Müller Plofm y se inauguró el 24 de 
diciembre de 1940 con la presencia de Monseñor Buenaventura León de Uriarte y 
tuvo como padrinos al Presidente de la República Sr. Manuel Prado Ugarteche y 
su señora esposa Enriqueta Garland de Prado. 

La iglesia se encuentra ubicada en plaza principal de Oxapampa, ha sido 
construida en base a madera machihembrada de estilo tirolés, técnica tradicional 
de la zona (estilo europeo). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Oxapampa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Oxapampa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pasco
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Austria
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirol
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/Renania
https://es.wikipedia.org/wiki/Pozuzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Yaneshas
https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
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Iglesia de Santa Rosa de Lima en Los Órganos, Talara, 
Piura 

 
 
(Vista global de la iglesia) 

 

El Distrito peruano de Los Órganos es uno de los seis distritos de la Provincia de 
Talara, ubicada en el Departamento de Piura y bajo la administración del Gobierno 
regional de Piura, en el norte del Perú. 

Desde el punto de vista jerárquico de la Iglesia Católica, forma parte de la Vicaría 
Foránea de Talara de la Arquidiócesis de Piura. 

El distrito de Los Órganos albergó hasta inicios del siglo XX a supervisores y 
obreros de las empresas petroleras de la zona. El distrito fue creado por Ley del 
11 de diciembre de 1964. 

La Iglesia Santa Rosa de Lima se encuentra ubicada frente a la plaza que lleva el 
mismo nombre de la iglesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Talara
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Talara
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_Regionales_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobiernos_Regionales_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquidi%C3%B3cesis_de_Piura
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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La Basílica Santuario Nacional de Santa Rosa de Lima en 

Argentina 

 

 

 
 
(La Basílica Santuario Nacional de Santa Rosa de Lima en Buenos Aires) 

 

La Basílica Santuario Nacional de Santa Rosa de Lima se encuentra en el barrio 
de Balvanera  de la ciudad de Buenos Aires.  

Santa Rosa de Lima es la patrona de la Independencia de la Argentina, y es por 
ello que en 1926 se decidió la construcción de un santuario nacional para su 
figura. El proyecto, acabado en 1928, estuvo a cargo del arquitecto Alejandro 
Christophersen, quien le dio un estilo que el mismo catalogó como "románico-
bizantino de Perigord", por ser éste «el deseo de los principales donantes», entre 
los que se contaba María Unzué de Alvear, habiéndose inspirado en la Catedral 
de Saint Front en Perigueux, Francia, fuente de inspiración del arquitecto a cargo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Balvanera_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_patr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_la_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/1926
https://es.wikipedia.org/wiki/Santuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Christophersen
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Christophersen
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_rom%C3%A1nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bizantina
https://es.wikipedia.org/wiki/Perigord
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mar%C3%ADa_Unzu%C3%A9_de_Alvear&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catedral_de_Saint_Front&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catedral_de_Saint_Front&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Perigueux
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
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del Sacre Coeur de Montmartre, Paul Abadie, modelo que también habría influido 
en su diseño. 

La iglesia fue solemnemente inaugurada el 12 de octubre de 1934 y bendecida por 
el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII. El acto contó con la presencia del 
presidente de la Nación, general Agustín P. Justo, y  
del arzobispo de Lima, monseñor Pedro Farfán, quien donó un relicario con 
reliquias de los santos latinoamericanos: Santa Rosa de Lima, San Martín de 
Porres, Santo Toribio de Mogrovejo y San Juan Macías. La consagración tuvo 
lugar el 30 de agosto de 1941, día en que fue declarada basílica. 

 

Parroquia Santa Rosa de Lima en Valencia, Venezuela 
 

 
 
(Fachada de la Iglesia) 

 
 
Este Templo fue fundado el 9 de marzo de 1926, elevándolo a la calidad de 
Parroquia quedando separada de la Parroquia La Candelaria. Esta Parroquia 
queda entonces bajo el amparo de Santa Rosa de Lima, Patrona de America, El 
Templo es construido al estilo románico único en la ciudad. 
 
Posteriormente en el 5 de mayo de 1938 La Parroquia ha sido atendida por los 
Reverendos Padres Paules. 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_del_Sagrado_Coraz%C3%B3n_(Par%C3%ADs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Abadie
https://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Pacelli
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa_P%C3%ADo_XII
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_P._Justo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arzobispo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Monse%C3%B1or
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Farf%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_de_Porres
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_de_Porres
https://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Toribio_de_Mogrovejo
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Juan_Mac%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica
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Parroquia Santa Rosa de Lima en Guadalajara, México 
 

 
 

 

 

La Parroquia de Santa Rosa de Lima tiene ya una larga historia en la vida de la 
Arquidiócesis de Guadalajara, desde su nacimiento en el año de 1969 hasta 
nuestros días, a la par que la colonia Colinas de las Águilas donde se ubica.  
 
Hoy Santa Rosa de Lima, ubicada en el municipio de Zapopan es cabecera de 
decanato y se vive en ella una actividad dinámica, 
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Parroquia Santa Rosa de Lima en Munro, Argentina 
 

 
 
(Parroquia Santa Rosa de Lima en Munro) 
 

 
Santa Rosa de Lima en Munro se fundó en 1940. Munro es una de las localidades 
en las que se divide el partido de Vicente López, en la provincia de Buenos 
Aires, Argentina. Se encuentra a 20 km del centro de la ciudad de Buenos Aires y 
a 86 km de La Plata, capital provincial. 
 
A través de su página web la parroquia señala que quiere compartir la vida de su 
comunidad, así como los eventos y actividades que se realizan en ella. 
 
De alguna manera se trata de un espacio donde seguir creciendo juntos en la Fe, 
en la Esperanza y en el Amor tal como Jesús nos enseñó. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_Vicente_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Plata
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Parroquia Capellanía Santa Rosa de Lima en Asunción, 
Paraguay 
 

 
 
(Frente de la Iglesia Santa Rosa de Lima) 

 

 
Transcurría el año 1981, la fuerza efectiva de la Policía iba creciendo en número y 
la necesidad de una atención más integral de sus miembros era cada vez mayor, 
esto generó el interés de las autoridades, así surgió la idea de contar con un lugar 
adecuado para la asistencia Espiritual y Religiosa del personal Policial. Para el 
efecto, en diciembre del mismo año fueron adquiridos dos lotes de terrenos, y de 
inmediato con el apoyo y la colaboración de las mismas autoridades y todos los 
miembros de la Policía, se construyó el hermoso Templo dedicado a Santa Rosa 
de Lima y que fue habilitado el 19 de septiembre de 1985. 
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Iglesia Santa Rosa de Lima en  Barquisimeto, Lara, 
Venezuela 
 
 

 
 
(Iglesia de Santa Rosa) 

 
 
La Iglesia de Santa Rosa está ubicada en el pueblo del mismo nombre. Es muy 
concurrida por el hecho de ser el santuario de la Divina Pastora, una de las 
advocaciones marianas más seguidas de Venezuela y América Latina, más 
cuando es 14 de enero, día de dicha virgen donde una gran procesión parte de allí 
para emprender rumbo a la Catedral de Barquisimeto donde se calculan unos 3 
millones de personas caminando 7.5 kilómetros en su recorrido.  
 
Fue construida con la misión de evangelizar al caserío de Santa Rosa hacia el 
siglo XVII y fue destruida en el terremoto del año 1812 donde, por leyenda 
popular, el lugar donde estaba la Divina Pastora quedó intacto. Personas de toda 
Venezuela vienen a esta iglesia para pedirle oraciones a esta advocación, que 
después del 14 de enero, visita todas las parroquias de Barquisimeto, regresando 
3 meses después, en la víspera de Domingo de Ramos. 
 

 
 
 
 

http://www.minube.pe/que_ver/venezuela/lara/barquisimeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
https://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Barquisimeto
https://es.wikipedia.org/wiki/Barquisimeto
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Iglesia de Santa Rosa de Lima en Pumamarca, Argentina 
 

 
 
(Vista del frontis de la iglesia)  

 

En el encantador pueblito de Purmamarca, rodeada de cerros multicolores y 

acompañada por el sonido de las quenas se halla la iglesia de Santa Rosa de 

Lima ubicada frente a la plaza principal. Su interior muy sobrio destaca por el 

empleo de madera de Cardón en su techo y altar. Esto es además de su 

antigüedad lo que la transforma en una atracción imperdible por su belleza y nos 

invita a agradecer a Dios por tanta belleza. Es una joya de la quebrada. 
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Universidad Católica Santa Rosa de Venezuela 
 

  
 
(Sede de la Universidad Católica Santa Rosa) 

 
 

La Universidad Católica Santa Rosa (UCSAR) es una institución privada fundada 
en 1999 que pertenece a la Fundación Universitaria Santa Rosa. Sin embargo, a 
pesar de su reciente nacimiento como casa de estudios se trata de uno de los 
recintos académicos más antiguos de Venezuela, dado que sus inicios se 
remontan a la época de la colonia cuando el entonces Seminario Santa Rosa se 
convierte, no sólo en pionero del movimiento intelectual y espiritual de la nación, 
sino que su filosofía sirve de génesis para lo que hoy día se conoce 
como Universidad Central de Venezuela. 
 
La Universidad está autorizada para funcionar como universidad privada, 
conforme al Decreto Presidencial Nº 191 de fecha 30 de junio de 1999, publicada 
en la Gaceta Oficial de la república de Venezuela Nº 36739 del 9 de julio de 1999. 
Pertenece a la Arquidiócesis de Caracas. 
 
La Universidad Católica “Santa Rosa” promueve la educación integral del hombre, 
favorece la generación de saberes, fomenta la construcción y profundización del 
conocimiento; forma profesionales idóneos, con sensibilidad social, solidarios y 
comprometidos con las exigencias de los nuevos tiempos, orientados por el 
humanismo y los principios cristianos, que respondan a las necesidades 
espirituales y materiales del país. 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1999
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Central_de_Venezuela
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Residencia Universitaria Santa Rosa de Lima en 
Salamanca 

 
 
(Fachada de la residencia) 

 

La Residencia Santa Rosa de Lima fue fundada en el año 1952, aunque su edificio 
se inauguró en 1956. A lo largo de los años, se han ido remodelando las plantas 
interiores manteniéndose intacta la facha exterior hecha de piedra. 
 
Está situada en el casco histórico de Salamanca, muy cerca de la Universidad 
Pontificia y de algunas Facultades de la Universidad de Salamanca. 
 

Ofrece un nuevo concepto de alojamiento de estudiantes en 
Salamanca, habitaciones individuales con atención personalizada las 24 horas. 

El objetivo de la residencia es proporcionar un segundo hogar con el máximo 
confort posible, respetando la autonomía de los estudiantes. 

 

http://www.residenciauniversitariasantarosalima.com/?galleries=habitacion
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Residencia Universitaria Santa Rosa de Lima en 
Valladolid 
 

 
 
(Fachada de la Residencia) 

La residencia está organizada por un grupo de 26 hermanas que constituyen una 
pequeña “Babel”. Junto a un grupo de 11 españolas conviven 15 jóvenes de seis 
nacionalidades. Ellas componen el Juniorado Internacional, etapa de formación a 
la vida religiosa una vez concluido el noviciado y con ellas disfrutan de la riqueza 
de la interculturalidad. 

Su objetivo en la Residencia Universitaria Santa Rosa es ofrecerte el mejor marco 
posible para los estudios y formación como persona. La residencia universitaria 
tiene como lema la verdad, intentando que las jóvenes la busquen a través de los 
valores evangélicos, el estudio y las relaciones interpersonales respetando 
siempre su libertad. 

Además de la atención a las diversas necesidades de las residentes, y la 
colaboración en la formación de las junioras, colaboran en la Delegación de 
Misiones, y en organismos asistenciales. 
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Ciudad Santa Rosa de Lima 

 

 

(Campanario (Torre Jesuítica) frente a la Plaza Mariscal Estigarribia) 

 

Santa Rosa de Lima es una ciudad y distrito del departamento de 
Misiones en Paraguay, es una de las más importantes ciudades con influencia 
jesuita. Fue descubierta por primera vez por el Padre Jesuita Jacobo Ranzonier, 
según su propio testimonio, un hermoso día cabalgando sobre un caballo divisó a 
lo lejos una verduzca colina, por la exuberante y tupida vegetación que la 
rodeaban, compuesta por palmeras, cocoteros y naranjos. Al explorar la zona, 
quedó profundamente admirado, por la belleza natural del lugar, en su regreso a 
su vivienda de Santa María de Fe, inspira a las familias aldeanas de la reducción a 
acompañarlo en la misión fundacional, el 2 de abril de 1.698. 

Santa Rosa, es una ciudad apasionante, donde además de invitar al visitante a 
recrear la experiencia vivida en las reducciones jesuíticas, a través de los 
importantes vestigios de su patrimonio arquitectónico, tales como el campanario, 
la casa de los indios y la Capilla de Loreto, los frescos hechos en oleos de la 
época.  

Sus atractivos son: el campanario original (construido en piedra roja - itaky), los 
vestigios de la iglesia original y una casa de indios íntegra. La capilla de Nuestra 
Señora de Loreto guarda preciosos tesoros artísticos: los frescos pintados en sus 
muros e impresionantes imágenes talladas en madera.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Misiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Misiones
https://es.wikipedia.org/wiki/Paraguay


210  

En la época de los jesuitas la iglesia de Santa Rosa fue una de las más admiradas 
por su riqueza arquitectónica y profusa ornamentación, fue destruida por un 
incendio en 1883. 

 
Patronazgos 
 
Santa Rosa de Lima es Patrona principal del Nuevo Mundo (América), Filipinas e 
Indias Occidentales, Proclamada en la Basílica de San Pedro en Roma por el 
Papa Clemente X en 1671. 
 
Y su patronazgo se extiende sobre diversas regiones, ciudades, pueblos, 
instituciones educativas, asociaciones, instituciones privadas, asociaciones, 
cofradías y otros. 
  
Perú: Patrona de la ciudad de Lima, Patrona de la República del Perú, Patrona 
titular de la Sede Episcopal de la Arquidiócesis Primada de Lima, Patrona del 
Venerable Cabildo Metropolitano de la Ciudad de Lima. Patrona de la Tercera 
Orden Dominicana de la Provincia de San Juan Bautista del Perú, Patrona de las 
Enfermeras del Perú, Patrona de la Policía Nacional del Perú 82, Patrona de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, Patrona de la minería del Perú, 
proclamada en 1996, Patrona de la Real y Pontificia Universidad de San Marcos 
(Hoy Universidad Nacional Mayor de San Marcos), Patrona del distrito de Huabal, 
en la provincia de Jaén (Cajamarca), Patrona del colegio Interamericano de 
California (Trujillo), Patrona del colegio Santa Rosa de Barranco (Lima), Patrona 
de la Parroquia Santa Rosa de Lima (Talara y Piura). 
  
Argentina y Chile: Patrona de la Casa Real de Araucanía y Patagonia, sucesora 
del Reino de la Araucanía y la Patagonia, monarquía constitucional fundada en 
1860 por el ciudadano francés de origen noble Orélie Antoine de Tounens en 
territorio actualmente perteneciente a las repúblicas de Chile y Argentina. En la 
Argentina fue proclamada Patrona de la Independencia de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata por decisión del Congreso de Tucumán, en el año 1816, 
Patrona de Santa Rosa, Capital de la provincia de La Pampa Argentina, Patrona 
de Chajarí - Entre Ríos, Argentina, Patrona de la Villa de Yotala, Capital de la 
provincia Oropesa, Patrona de la ciudad de Bragado, Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, Patrona de Villaguay, Entre Ríos, Argentina, Patrona de Las Vertientes, 
Córdoba, Argentina. Patrona del pueblo de Colonia Santa Rosa, Salta, Argentina, 
Patrona de la Institución Deportiva Sportivo Futbol Club, Álvarez, Santa Fe, 
Argentina, Patrona de la Institución Santa Rosa de Lima, Buenos Aires, Argentina, 
Patrona de la Parroquia y de la ciudad de Santa Rosa del Conlara, San Luis, 

 
82 Ello se efectuó por el Decreto Supremo Nº 0027-89-IN, publicado el 18 de septiembre de 1989. 
Anteriormente el Decreto Supremo Nº 38 del 30 de agosto de 1957, en su articulo único, la proclamó Patrona 
de las Fuerzas de Policía del Perú y por el Breve Papal del 29 de abril de 1965 firmado en Roma por su 
Santidad Paulo VI se le declaró Patrona ante Dios de la Guardia Civil del Perú. 
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Argentina. Patrona de Pelequén, comuna de Malloa, VI Región. Chile, Patrona de 
Puerto Murta, comuna de Chile Chico, XI Región. Chile, 
 
España: Patrona de Baños de Montemayor, provincia de Cáceres, localidad natal 
de su padre, Gaspar Flores. Extremadura, España, Patrona de Venta de Baños, 
Palencia, España, Patrona de Rabanera del Pinar, Burgos, España, Patrona de 
Guamasa, localidad de San Cristóbal de La Laguna, municipio de la isla de 
Tenerife, España, Patrona de Los Pozuelos de Calatrava, Ciudad Real, España. 
Patrona de la Parroquia Santa Rosa de Lima en El Palmar, Murcia, diócesis de 
Cartagena en España. 
 
Otros: Patrona de la Universidad Católica Santa Rosa, Caracas, Venezuela, 
Patrona de la Diócesis De Santa Rosa, Guatemala, Patrona de la Diócesis de 
Santa Rosa de Osos, Colombia, Patrona de las Fuerzas Armadas de la República 
Argentina, Patrona de las Fuerzas Armadas del Paraguay, Es tenida popularmente 
como Patrona de la Mujer, las costureras y floristas. Santa Patrona de la ciudad de 
Sittard, provincia de Limburg, Países Bajos u Holanda, Patrona de la Provincia 
Dominicana de Flandes, Bélgica, de la Orden de los Hermanos Predicadores, 
Patrona de Chuquisaca de la República de Bolivia, Patrona de Santa Rosa Norte 
de Bolívar, Colombia, Patrona de Santa Rosa de Osos, Colombia, Patrona del 
Pueblo de Santa Rosa, Santuario de la Divina Pastora, Barquisimeto, Venezuela, 
Patrona de la ciudad de Carúpano, Venezuela, Patrona de la Provincia de La 
Romana, República Dominicana, Ciudad Santa Rosa de Lima, Departamento de 
La Unión, en El Salvador, Patrona de caminantes scouts mujeres, Patrona de las 
poblaciones de Carao y Todasana, en la parroquia Caruao del Estado Vargas en 
Venezuela. Patrona de la ciudad de Melchor Muzquiz, Patrona de Santa Rosa 
Xochiaca en el Distrito Federal, México, Patrona de Santa Rosa de Lima, 
Municipio de Ajuchitlán del Progreso. Guerrero en México, Patrona de Santa Rosa 
de Lima, El Oro, Ecuador, Patrona del pueblo de Los Otates, Veracruz, México, 
Patrona del Pueblo Minero de Santa Rosa Municipio del Arenal Estado de Hidalgo, 
México, Patrona de la Parroquia Santa Rosa de Lima de Los Palmitos, Sucre, en 
la Diócesis de Sincelejo, Colombia, Patrona de la Parroquia Santa Rosa de Lima, 
Diócesis de Puerto Cabello, Estado Carabobo, Venezuela, Patrona del pueblo de 
Llano de Piedras, Distrito de Macaracas, Provincia Los Santos, Panamá, Patrona 
Santa Rosa en Ocú, provincia de Herrera, República de Panamá,  
 

Tricentenario de la muerte de Santa Rosa de Lima 
 

Hace 100 años Lima vistió sus mejores galas para recordar el tricentenario de la 
muerte de Santa Rosa de Lima. Las festividades fueron múltiples, pero sin duda la 
más importante fue la procesión que revistió caracteres de grandiosidad. Todos 
los elementos sociales de la capital se adhirieron a esta manifestación piadosa 
concurriendo por millares a acompañar los restos de la santa por las calles 
limeñas. Se calcula que 50.000 personas rezaron y aclamaron a Santa Rosa. El 
presidente de la República, los ministros, las Fuerzas Armadas, todos recordaron 
a nuestra santa.  

http://elcomercio.pe/autor/hace-100-anos
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Año jubilar por los 400 años de la muerte de Santa Rosa 
de Lima 

 

 

 

El 24 de agosto de este año, 2017, se han cumplido 400 años de la muerte de 

Santa Rosa de Lima en la casa de Gonzalo de la Maza. 
 
El año pasado, el 25 de agosto, el Arzobispado de Lima y la Comunidad Dominica 
en Perú anunciaron las actividades por el inicio del año jubilar en honor a los 400 
años del fallecimiento de la Santa. 

En conferencia de prensa informaron que el lema del jubileo sería “400 años 
intercediendo por ti”, haciendo referencia a los miles de peticiones que han sido 
llevadas a Santa a lo largo de los años.  

“Durante el año jubilar también se programaron puertas santas, indulgencias, una 
exposición filatélica, conciertos de música barroca y también se organizó el 
recorrido de Santa Rosa, donde se conocieron los lugares de Lima que ella 
recorrió”, explicó en diálogo con ACI Prensa el P. Luis Ramírez, director del Museo 
de Santo Domingo en Lima. 
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A partir del 26 de agosto se organizaron visitas nocturnas en el Museo del 
Convento de Santo Domingo, donde se encuentra la cripta que inicialmente sirvió 
de sepulcro de Santa Rosa de Lima. Esta cripta ha sido reabierta al público para 
su veneración. La visita contó con fotos nunca antes vistas de nuestra querida 
Santa. 

En la conferencia estuvieron presentes Mons. Raúl Chau, Obispo Auxiliar de Lima; 
P. Luis Enrique Ramírez, director del Convento de Santo Domingo; el Sr. Abdul 
Miranda, Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Lima; y el 
General de la Policía Nacional del Perú, Javier Ávalos, Director de Seguridad Vial 
y Tránsito de la Policía Nacional. 

La inauguración de las actividades se realizó el lunes 29 de agosto con la 
procesión de las reliquias de la Santa desde la Basílica del Santísimo Rosario del 
Convento de Santo Domingo hacia la catedral de Lima, donde además se 
celebraron las vísperas solemnes y una Misa. 

Al día siguiente, el 30 de agosto se celebró la gran Misa de acción de gracias en la 
Plaza Mayor de Lima que fue presidida por el Arzobispo de Lima y Primado del 
Perú, Cardenal Juan Luis Cipriani.  Contó con la asistencia de las principales 
autoridades del país como el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski; el Padre 
Bruno Cadoré, sucesor 86 de Santo Domingo de Guzmán como Maestro de la 
Orden de Predicadores; Superiores de la Policía Nacional del Perú y delegados de 
varias parroquias. 

Al término de la Santa Misa tuvo lugar la procesión con la imagen de la Santa, que 
pasó por el Monasterio de las Nazarenas y concluyó en la Iglesia de Santo 
Domingo. 

El 14 de agosto las reliquias de la Santa fueron trasladadas en peregrinación 
desde la Iglesia de Santo Domingo hasta el parque que lleva su nombre, ubicado 
en el distrito de San Isidro, donde autoridades y la feligresía local le rindieron 
honores. 
 
El alcalde distrital, Manuel Velarde, presidió la ceremonia que incluyó una 
paraliturgia y un sentido homenaje tributado por delegaciones escolares y 
religiosas. 

Entre las reliquias de la santa limeña figura una custodia de cedro labrada por 
artesanos cusqueños, con arquería del convento de Santo Domingo de Guzmán 
de Lima, que contiene el omoplato de quien en vida fue Isabel Flores de Oliva. 

Los restos se veneraron hasta el día siguiente en la capilla de la Casa Provincial 
de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, en ese distrito. 

 

 

http://www.aciprensa.com/Rosario/
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html
http://www.aciprensa.com/Cardenales/cipriani.htm
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Homenaje musical a la santa 

Este año, el 23 de Agosto, la Orden de los Padres Dominicos realizó un homenaje 
musical a la santa en la Iglesia Santo Domingo, como víspera de su fiesta. 

Participaron exponentes de la música criolla y andina como Bartola, Amanda 
Portales, Jesusa Valenzuela (Q’ori Ñusta), Willy Noriega , Darío Obregón, los 
Bordones del Perú y Hatun Killa, quien interpretó el "cóndor pasa" del huanuqueño 
Daniel Alomía Robles, toda vez que la abuela de Santa Rosa fue de esta región 
del Perú. 
 

La municipalidad de Lima 
 
El 24 de agosto la Municipalidad de Lima rindió un homenaje a Santa Rosa en una 
ceremonia para conmemorar los 400 años de su fallecimiento. Las reliquias de la 
santa limeña fueron trasladadas desde el convento de Santo Domingo hasta el 
Palacio Municipal. 

La misa estuvo a cargo del Fray Richard Manrique Díaz, prior del convento 
Santísimo Rosario. La liturgia antecedió a la ceremonia central que se realizó al 
mediodía en la sede de la comuna capitalina. 

El alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, estuvo presente. El burgomaestre 
entregó una placa recordatoria a Fray Manrique Díaz ante la presencia de 
regidores, funcionarios y diversos representantes de la comuna. Las reliquias 
permanecieron hasta las tres de la tarde en el Palacio Municipal. Varios fieles 
llegaron para orar frente a la urna que contiene parte de los restos. 

“Que ella [Santa Rosa] ilumine nuestras mentes. Que la tranquilidad y la serenidad 
prime mucho más allá de cualquier situación política, hay un valor mucho más 
profundo que es el Perú”, afirmó el burgomaestre. 

Santa Rosa en las redes 

Santa Rosa de Lima cuenta con una presencia activa en las redes, gracias a las 
diferentes plataformas oficiales que impulsan los dominicos y el Arzobispado de 
Lima (Web, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram), a través de un grupo de 
jóvenes que tiene a su cargo la administración, organización e impresión de los 
pedidos, que llegan a través de la red desde diferentes partes del mundo, para ser 
enviadas al pozo de Santa Rosa. 

Por ello, además del tradicional buzón virtual santarosa.correo@gmail.com, los 
fieles pueden participar, contar sus milagros o mandarle un saludo a la Santa a 
través de los hashtag #SantaRosa400 #SantaRosita. 

https://www.facebook.com/Bartolaoficial/
https://www.facebook.com/amanda.portales.lanoviadelperu
https://www.facebook.com/amanda.portales.lanoviadelperu
https://www.facebook.com/hatunkilla/
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Especial Web: www.arzobispadodelima.org/santa-rosa-de-lima 
Instagram: SantaRositaLima  
Twitter: @SantaRositaLima  

Faceboook: SantaRosadeLima   
Youtube: SantaRosadeLimaOficial 

Los seguidores de santa Rosa no sólo pertenecen a América Latina o Filipinas, 
provienen de todo el mundo. Los pedidos llegan de lugares tan lejanos como 
diversos: África, China, Alemania, Italia, Francia, Polonia, entre otros. 

En la reciente Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), realizada en Cracovia 
(Polonia), la delegación peruana descubrió que existe una capilla de Santa Rosa 
en la Iglesia de la Santísima Trinidad. La Capilla data del siglo XVII, está hecha en 
mármol, presenta un hermoso retablo y una cúpula dorada. Fue lugar de 
peregrinación de lo miles de jóvenes participantes en este encuentro mundial con 
el Papa.  

Santa Rosa de Lima y Miguel Grau 

Se dice que, en 1879 Monseñor Antonio Roca y Boloña, amigo del "Caballero de 
los mares", le regaló una estampita de Santa Rosa para que lo cuide en alta mar, 
escribiendo una dedicatoria: "Miguel: que esta Santita nuestra te acompañe y si no 
te regresa con vida que te traiga lleno de gloria". 

Esta imagen, Miguel Grau la guardaba en su camarote del "Huáscar", además en 
la estampa aparece la inscripción: "Monitor "Huáscar". Octubre 8 - 1879. 
Camarote contralmirante Grau". (Probablemente escrita por un oficial chileno). A 
pesar que Miguel Grau no regresó vivo al Perú, 'Santa Rosa de Lima' cumplió la 
promesa hecha por monseñor y regresó lleno de gloria y reconocido como el 
'Caballero de los Mares', el héroe que se inmoló en el Combate de Angamos. 

A 400 años de la muerte de Santa Rosa de Lima, la Marina de Guerra del Perú 
realizó una exposición gráfica e histórica en la Casa Museo Grau- Sede Lima 
titulada “Santa Rosa de Lima y Miguel Grau, protectores de los peruanos”. La 
exposición contó con tres salas temáticas: La primera hablaba sobre su 
nacimiento hasta la etapa de la canonización; la segunda exponía a Rosa 
itinerante; y la tercera mostraba a Santa Rosa en la escena contemporánea. 

 

 

 

 

http://www.arzobispadodelima.org/santa-rosa-de-lima
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Jirón Santa Rosa 

 
 
(Antes jirón Miró Quesada, hoy jirón Santa Rosa) 

El miércoles 23 de agosto de 2017 la Municipalidad de Lima hizo oficial el cambio 
de nombre del jirón Antonio Miró Quesada por el de jirón Santa Rosa, en el 
Cercado de Lima. Ello ocurrió durante una sesión del Concejo.  

La ordenanza N°2057 aprueba el cambio de nomenclatura y fue firmada por el 
alcalde Luis Castañeda Lossio, según la publicación en el diario oficial El Peruano. 

Este cambio se debe a la conmemoración por los cuatrocientos años del 
fallecimiento de la santa patrona Santa Rosa de Lima. 

Congreso Teológico Internacional 

El miércoles, 23 de agosto de este año Gaudium Press anunciaba que como cierre 
del tiempo jubilar, el lunes 21 se inauguró en el Colegio San Agustín el congreso 
contando con la presencia del Cardenal Juan Luis Cipriani, Arzobispo de Lima. 

Al saludar a los participantes, el purpurado habló de la importancia del evento, 
destacando la huella que dejó la santa no sólo en Perú, sin en el mundo: "Hoy en 
este Congreso de Santa Rosa de Lima, primera santa de América, podemos 
verificar con las extraordinarias ponencias que vamos a escuchar, cómo esta 
mujer, esta santa, realmente ha marcado huella en la Iglesia del Perú y el mundo; 

http://elcomercio.pe/noticias/municipalidad-de-lima?ref=ecr
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y no solamente huella religiosa, sino realmente nos ha marcado en la identidad de 
un pueblo católico". 

El Cardenal también se hizo eco de las palabras que dirigió el Papa Francisco al 
pueblo peruano antes de su visita apostólica del próximo enero, resaltando el gran 
tesoro de los santos con el que cuenta la nación peruana: "Ustedes son un pueblo 
que tienen muchas reservas, y las reservas más lindas de un pueblo son las 
reservas de los santos, grandes santos que marcaron la vida de la Iglesia y la vida 
misma de Latinoamérica".  

“No se concibe el pueblo peruano sin el Señor de los Milagros; no se concibe el 
pueblo peruano sin Santo Toribio o sin San Martín de Porres; no se concibe el 
pueblo peruano sin Santa Rosa", añadió el purpurado.  

Además del Arzobispo de Lima, también estuvieron presentes en la inauguración 
del Congreso Monseñor Nicola Girasoli, Nuncio Apostólico en el Perú; Monseñor 
Raúl Chau, Obispo Auxiliar de Lima; Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, 
Obispo Auxiliar de Madrid; y Elvira Velásquez Rivas Plata, Embajadora del Perú 
ante la Santa Sede. 

Clausura del jubileo por el Cuarto Centenario del tránsito 
de Santa Rosa 

El jueves 31 de agosto de este año Gaudium Press informaba que con una 
solemne Misa en el atrio de la Catedral de la capital peruana y frente a las 
reliquias de Santa Rosa de Lima se clausuró el miércoles 30 de agosto el jubileo 
por el Cuarto Centenario del tránsito de la santa patrona de las Américas. La 
celebración Eucarística fue presidida por el Cardenal Raúl Eduardo Vela 
Chiriboga, Arzobispo Emérito de Quito, Ecuador, enviado especial del Papa para 
la celebración de clausura del tiempo jubilar. 

Durante la homilía el purpurado señaló que la figura de Santa Rosa de Lima es un 
gran modelo para toda América Latina, sobre todo para Ecuador: "Amada, 
reconocida y muy celebrada la memoria de Santa Rosa, también por el pueblo 
ecuatoriano, ciudades, parroquias, barrios, incontables fieles llevan el nombre de 
esta gloriosa patrona". 

"De América es patrona la Iglesia te nombro, a Cristo y María nos lleve tu oración, 
Rosa del Nuevo Mundo danos tu protección, que vivan nuestros pueblos en la paz 
y en el amor", dijo el Cardenal citando una estrofa del himno que a finales del siglo 
XIX le compuso a la santa la Madre Rosa de Jesús Cordero, religiosa dominica e 
hija de Luis Cordero, ex presidente de Ecuador. 
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(Comunidad eclesial y sociedad civil rindieron homenajes a la patrona de Lima y del Perú.  Foto: 
Arzobispado de Lima) 

El Cardenal también pidió la intercesión de la santa para toda la Iglesia que 
peregrina en Latinoamérica: "Pidamos a Santa Rosa su intercesión y ayuda para 
los tiempos que nos ha tocado vivir, para que América toda, siguiendo la huella de 
su patrona, siga caminando por los senderos de la oración, penitencia y 
misericordia; que vivamos en paz y amor, construyendo cada día el mundo que 
quiere Dios para todos nosotros; de justicia, de caridad, de convivencia, de orden, 
de respeto y libre de toda esclavitud". 

Además, el enviado del papa Francisco, leyó una carta escrita por el Sumo 
Pontífice. 

La Misa de clausura del jubileo también contó con la presencia del Cardenal 
Francisco Javier Errázuriz Ossa, Arzobispo Emérito de Santiago de Chile; Mons. 
Nicola Girasoli, Nuncio Apostólico del Perú; además del Cardenal Juan Luis 
Cipriani, Arzobispo de Lima y el Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, 
Mons. Salvador Piñero; así como otros prelados peruanos. 

Además de la celebración Eucarística, también tuvo lugar una procesión con las 
reliquias de la santa; y las veneradas imágenes de Santo Toribio de Mogrovejo, 
San Juan Macías, San Francisco Solano y San Marín de Porres. 

En la Plaza de Armas, autoridades del gobierno y la Iglesia rindieron homenaje a 
la santa limeña. El presidente Pedro Pablo Kuczynski encabezó este acto, al 
entregar una ofrenda floral al paso de la imagen. Los ministros de Estado, por su 
parte, colocaron rosas blancas ante la imagen de la santa.  
 

http://larepublica.pe/tag/papa-francisco
http://larepublica.pe/tag/papa-francisco
http://larepublica.pe/tag/ppk
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El cardenal ecuatoriano hizo un llamado a los peruanos para seguir el ejemplo 
de Santa Rosa, priorizando la oración como una “guía para la vida de los 
cristianos”. 

Para las Vísperas también se contó con la presencia del Cardenal Vela Chiriboga, 
quien ofreció una reflexión e invitó a los fieles a seguir el ejemplo de Rosa de 
Lima, sobre todo ayudando a los más necesitados. 

El purpurado pidió a Dios su bendición para que "Santa Rosa de Lima nos siga 
intercediendo ante el Señor y para que nos ayude con su valiosa intercesión a 
imitarla en la humildad y el servicio a los hermanos como dones que recibimos de 
Dios". 

Homenaje de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) 

 

(Uno de los ingresos a la Pontificia Universidad Católica del Perú) 

La PUCP, desde distintas unidades, ha preparado una serie de actividades y 
homenajes a Santa Rosa de Lima para conmemorar los cuatrocientos años de su 
fallecimiento. 

Exposición “Santa Rosa en la imaginería popular” 
 
La PUCP, que está celebrando cien años de su creación, lo celebra entre otras 
cosas con la exposición “Santa Rosa en la imaginería popular”. En los primeros 

http://larepublica.pe/tag/santa-rosa-de-lima
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documentos emitidos por su fundador, el Padre Jorge Dintilhac, se coloca a la 
nueva comunidad universitaria bajo la advocación de Santa Rosa de Lima y de 
Santo Tomás de Aquino.  
 
En 1995 el Banco de Crédito del Perú (BCP) convocó a un concurso nacional con 
el tema “Santa Rosa de Lima tanto en cerámica como en pasta, pintura, talla en 
piedra de Huamanga y otras líneas artesanales”. El Museo de Artes y Tradiciones 
Populares asumió el acopio de los objetos que llegaron de todas partes del país. 
Parte de las obras seleccionadas para la muestra se donaron al Museo y la 
diferencia fue cedida al santuario de Santa Rosa. Transcurrieron diez años 
aproximadamente y las obras recibidas del BCP pasaron a integrar las colecciones 
del Museo. 
 
Las colecciones etnográficas se han incrementado con las bibliográficas, las 
documentales y las artísticas que posee el Instituto Riva-Agüero, de la PUCP que 
también está celebrando setenta años de su fundación. La jubilosa confluencia de 
estas fechas conmemorativas constituye motivo más que propicio para difundir 
estas colecciones y darlas a conocer a la comunidad universitaria y a la población 
en general. 

Simposium “La religiosidad en el Perú y el IV centenario de Santa 
Rosa de Lima” 

La especialidad de Historia del Departamento de Humanidades, con la 
colaboración de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y el Centro de 
Asesoría Pastoral Universitaria se unieron a las celebraciones del IV centenario de 
la muerte de Santa Rosa y el primer centenario de la creación de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú convocando al Simposium “La religiosidad en el 
Perú y el IV centenario de Santa Rosa de Lima” 

En este evento se llevó a cabo una retrospectiva acerca de la vida religiosa en el 
Perú del siglo XVII y de la mística que se vivió en dicho siglo, una de cuyas figuras 
cumbres fue Isabel Flores de Oliva, conocida como santa Rosa de Lima, cuya 
fama ha trascendido los límites nacionales y es reconocida como patrona del Perú, 
de América y de las islas Filipinas. 

En el Simposium intervinieron: Rafael Sánchez Concha Barrios (La santa 
contemporaneidad de Rosa de Lima (1586 – 1617)). Irma Barriga Calle (De 
Catalina a Rosa. Un ensayo de interpretación); Ybeth Arias Cuba (Devoción 
diferenciada hacia santa Rosa de Santa María en las Indias en Lima y México, 
1668 – 1737); Fernando Armas Asín (Lima religiosa y devota. Del santuario a la 
proyectada basílica en honor a santa Rosa); Juan Dejo Bendezú S.J. (Arrobo, 
embriaguez en la bodega, secretos de amor divino. Genealogía de la espiritualidad 
mística de santa Rosa (siglos XIII –XVI); Denisse Rouillon Almeida (Espiritualidad 
carmelitana. El significado de la vida contemplativa en las carmelitas descalzas 
coloniales); José Antonio Benito (La visita de santo Toribio a Quives y la 

http://100.pucp.edu.pe/
http://100.pucp.edu.pe/
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confirmación de Rosa); Rosa Carrasco Ligarda (La producción poética de santa 
Rosa de Lima).  

Celebración Eucarística 

El jueves 31 de agosto, el Centro de Asesoría Pastoral Universitaria, el 
Departamento Académico de Humanidades y la Facultad de Letras y Ciencias 
Humanas, en el marco del IV centenario de la muerte de Santa Rosa de Lima, 
invitó a participar de la misa que fue oficiada por Monseñor Piñeiro, Vice Canciller 
de la PUCP. Luego de la misa se veneraron las reliquias de la santa, patrona de 
nuestra casa de estudios, recordando su vida virtuosa y uniéndonos en gratitud 
por su intercesión. Se trata de reliquias de primer grado que se exhibían en una 
urna de vidrio para ser vistas por los asistentes. 

Concierto de la Orquesta Sinfónica PUCP  

La Orquesta Sinfónica PUCP rindió homenaje a Santa Rosa de Lima en su 400 
aniversario, estrenando una Misa del compositor Melchor Tapia y Zegarra (c.1755-
1818) con la participación de Coro Nacional. Se interpretaron además obras de 
J.S. Bach, T. Albinoni y H. Purcell, entre otros. El concierto fue organizado por la 
Especialidad de Música. 

 

Universidad Nacional de Trujillo 

 

(Entrada principal de la universidad) 
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La fundación de la Universidad Nacional de Trujillo se remonta al inicio de nuestra 
época republicana. Fue el General Simón Bolívar, el Libertador de América, quien 
expide en su cuartel general de Huamachuco el Decreto de Fundación el 10 de 
Mayo de 1824. Influenció mucho en ello, el entonces Secretario General de la 
Nación, el Tribuno don José Faustino Sánchez Carrión. 

El primer Rector fue Don Carlos Pedemonte y Talavera y su instalación ocurre 
el 12 de Octubre de 1831 en ceremonia realizada en la capilla interior del Colegio 
Seminario de San Carlos y San Marcelo. 

El 23 de Noviembre de 1831, el Supremo Gobierno nombró como patronos de la 
Universidad a Santo Tomás y Santa Rosa de Lima. Inició su funcionamiento en el 
local del Colegio "El Salvador" fundado por el Obispo de Trujillo Don Marcelo 
Corne. En los primeros años, sus actividades académicas se rigieron por la 
Constitución de la Universidad Nacional de San Marcos de Lima, habiéndose 
dejado en libertad para que el Claustro adopte los reglamentos más convenientes. 

 
Series y películas sobre Santa Rosa  
 
Veamos las siguientes: 
 

Miniserie de televisión Santa Rosa de Lima 
 
El 30 de agosto se estrenó por la cadena EWTN de Estados Unidos, la miniserie 
de televisión “Santa Rosa de Lima”, que aborda aspectos poco conocidos de su 
vida y su proceso de canonización. Ello es a propósito de cumplirse 400 años de 
su muerte. 
 
A Santa Rosa de Lima la investigó, alguna vez, la Santa Inquisición. El encargado 
de hablar con ella para ver si sus visiones místicas eran fruto de su religiosidad o 
triquiñuelas del maligno, fue el doctor Juan del Castillo, un catedrático de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un hombre de ciencia y de fe.  
 
En la reunión, él le hizo una serie de preguntas y se convenció de que los 
conocimientos de la santa limeña eran de compleja teología. La sorpresa del 
personaje fue mayor cuando supo que Isabel Flores de Oliva, o Santa Rosa de 
Lima, no había hecho estudios religiosos formales. A partir de ahí se convirtió en 
su amigo y además fue protagonista de una de sus premoniciones. Ella le auguró 
que un día, cuando ella ya no estuviera en este mundo, él vestiría el hábito 
dominico. En efecto, cinco años después de la muerte de Rosa, él ingresó en la 
orden dominica. 
 
"Hoy los restos de ambos descansan en el Convento de Santo Domingo", cuenta 
Rubén Enzian, director de la miniserie de televisión Santa Rosa de Lima, que 
cuenta la vida de la santa en cinco capítulos de una hora cada uno. 

http://larepublica.pe/tag/estados-unidos
http://larepublica.pe/tag/unmsm
http://larepublica.pe/tag/santa-rosa-de-lima
http://larepublica.pe/tag/santa-rosa-de-lima
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Para llevar a la pantalla la vida de Santa Rosa, Rubén se sumergió en el Archivo 
Arzobispal de Lima y pudo ver de primera mano los documentos del proceso de 
canonización de nuestra santa y también el de San Martín de Porres. "Son nueve 
tomos de mil folios cada uno", cuenta. En esas labores de investigación, para 
elaborar el guión, fue que llegó hasta Juan del Castillo, personaje histórico. "El 
primer testigo en su proceso de canonización fue esta persona". 
 
En sus investigaciones para la teleserie, Enzian encontró un libro de 1674 donde 
se resumen cien de sus milagros. Para poder leer ese y otros documentos tuvo 
que estudiar paleografía. "El castellano de la época era distinto al de ahora". Un 
año le tomó escribir el guión. 
 
Santa Rosa de Lima agoniza en su lecho de muerte y en ese trance afloran los 
recuerdos, los flashbacks sobre su corta vida, que se apaga a los 31 años. Así 
empieza la miniserie.  
 
"En el quinto capítulo develamos cómo muere y el proceso de canonización que 
siguió", explica el director. Tendrá un formato de docuficción 83: entre las escenas 
dramatizadas de pasajes claves de su vida, se insertan testimonios y precisiones 
de religiosos, historiadores y otros estudiosos de su vida. 
 

Milagros López Arias encarna a Santa Rosa de Lima y, según su director, se metió 
en la piel de su personaje. Sobre esta experiencia, ella ha contado: "He tenido 
escenas muy difíciles, muy largas, con textos muy densos y un lenguaje no usual 
para mí, y me costaba aprendérmelos. Pero todo ha salido muy bien". 

La actriz ya había trabajado con Rubén Enzian en "Los Mosquitos de Santa Rosa", 
que se grabó el 2015, estaba basado en las Tradiciones Peruanas de Ricardo 
Palma y se presentó por EWTN y América TV el año pasado. Esa vez Milagros 
pasó varios días con monjas verdaderas en un convento, preparándose para su 
papel. 
 
A la cadena EWTN, que compró esa primera historia que hizo Enzian, le gustó su 
trabajo y le pidieron una nueva teleserie, esta vez más biográfica, sobre Santa 
Rosa. Enzián no dudó en volver a llamar a Milagros, su protagonista. "Es una gran 
actriz y transmite lo que buscábamos", dice. Las grabaciones se hicieron en los 
primeros meses de este año. 
 

 

83 Se trata de un género cinematográfico que intenta captar la realidad tal como es y al mismo tiempo que 

introduce elementos irreales, o situaciones de ficción en la narrativa con el fin de la fuerza de la 
representación de esta realidad utilizando algún tipo de expresión artística. Más precisamente, es un 
documental contaminado con elementos de ficción, en tiempo real filmado cuando los eventos se llevan a 
cabo, y en el que alguien - el personaje - juega su propio papel en la vida real.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_cinematogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_real
https://es.wikipedia.org/wiki/Personaje
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"Filmamos en el Convento de Santa Clara, en el Monasterio del Prado, en la Casa 
Terciaria Franciscana de la avenida Abancay, en la Catedral de Lima y en el 
Palacio Arzobispal. Después también en la capilla de San Pedro de Carabayllo, y 
en la Hacienda Santa María, en Cieneguilla". 
 
En el elenco están conocidos actores peruanos y extranjeros como Ramón García, 
Gustavo Mc Lenan, Luis Galli, la española Inma Heredia y Ricardo Combi, entre 
otros. Todos quedaron fascinados por los conventos y locaciones históricas en 
donde se grabó. 
 
Las premoniciones de la santa, es decir la cualidad de ver el futuro, también han 
sido consideradas como un don concedido a ella por el Señor. "Rosa le predijo a 
su madre: "Vas a vivir en un monasterio de clausura cuando papá muera. Y una 
de las hijas de mi hermano Fernando va a ir a vivir contigo". La señora no era muy 
dada a la religión, pero muchos años después, cuando Rosa ya había muerto, su 
madre acabó viviendo en el Convento de Santa Catalina, que se erigió en lo que 
hoy es Mesa Redonda después de que la santa falleciera. Todo se cumplió al pie 
de la letra. 
 

Rosa Mística, Fragmentos de la Melancolía 

El cineasta Augusto Tamayo ha filmado “Rosa Mística, Fragmentos de la 
Melancolía” sobre la vida de la santa. 
 
La página oficial de la cinta presentó un teaser 84 el 30 de agosto. 
 

Una Rosa para el Mundo 

Es el documental que prepara Luis Enrique Cam sobre la presencia de Santa 
Rosa en todo el mundo. 

La cinta se estrenará el 1 de noviembre. Pueden verse algunas imágenes en su 
página de Facebook. 

 
 

 
 
 
 
 

 
84 Es un formato de publicidad que funciona como anticipo de cualquier tipo de campaña, ofreciendo sólo 

información fragmentaria; el teaser es una técnica habitual en el lanzamiento de un producto o servicio y 
puede adoptar diversos formatos, 
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Reconocimiento del Banco Central de Reserva 
 
Billete de 200 nuevos soles 
 

 
 
El Banco Central de Reserva del Perú puso en circulación nuevos billetes de S/. 
10, S/. 20, S/. 50, S/. 100 y S/. 200 con nuevos diseños que incorporan elementos 
de seguridad de última generación de fácil reconocimiento por parte del público. 
Entre los esos nuevos billetes está la efigie de Santa Rosa de Lima en el de mayor 
valor  es decir Doscientos Nuevos Soles. 

Moneda conmemorativa 

 

(Foto: Arzobispado de Lima) 

 

Con ocasión de los 400 años de la muerte de la Santa, el Banco Central de 
Reserva del Perú (BCR) puso en circulación una moneda conmemorativa de un 
sol. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuevo_sol_(moneda_del_Per%C3%BA)&action=edit&redlink=1
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La moneda fue presentada durante un evento que contó con la presencia del 
Obispo Auxiliar de Lima, Mons. Raúl Chau; y el presidente del BCR, Julio Velarde. 

Ella muestra en una de sus caras el rostro de la primera santa de las Américas 
con una pequeña presentación del pozo de Rosa de Lima que se ubica en su 
santuario. En la otra cara está el escudo nacional del Perú con el texto "Banco 
Central de Reserva del Perú", además de la denominación. 
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San Juan Macías 
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En San Juan Macías desarrollaremos estas facetas: perfil biográfico, religiosidad, 
penitencia, resistencia a las tentaciones, devociones, dones sobrenaturales, 
vigencia y reconocimiento. 

Perfil biográfico 
Juan nació el 2 de marzo de 1585 en Ribera del Fresno, pueblo de la Alta 
Extremadura 85 , 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 
86  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. 

 

85 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.  

 
86 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.   

 



229  

Y te doy por señal de esto que tu madre, Inés Sánchez, cuando murió, de la cama 
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"».  

Cuentan que, a la edad de 8 años, una noche de Navidad, Juan interrumpió la 
conversación de sus parientes para decirles que se marcharía pues conoció a un 
comerciante con el que trabajó. Dios, desde la adolescencia lo enriqueció con 
favores celestiales, mientras que él por su parte, principalmente con la meditación 
saludable de los misterios del rosario, se robustecía en la fe y la piedad.  

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 dado que no sabía ni leer ni escribir, 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 87 sirvió al acaudalado ganadero Pedro Jiménez Menacho, llamado El 
Rastrero, que proveía de carne a toda la ciudad. Don Pedro lo nombró mayoral y 

 
87 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 
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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 88 , 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. Las buenas y las pésimas acciones 
de una sola persona impregnan toda la convivencia y traspasan los muros del 

 
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. 

 
88 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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recinto. Lo que afirmó era una apreciación religiosa, profunda, que había brotado 
en su meditación. 

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.  

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. Fueron los tres santos Dominicos que, en el siglo XVII animaron la vida 
Cristiana de la ciudad 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. 
San Juan Macías cuidaba, incluso, de que los ricos caídos en desgracia 
económica no sean vistos para no causarles pena y dolor. San Juan Macías no 
distinguía entre las personas y ayudaba a todo aquel que necesitase un pan o una 
palabra. 

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”. Pero el oficio de 
portero, en el que perseveró por más de veinte años, contrariando su inclinación 
natural, le servía de continuo ejercicio de la obediencia, y por esto lo 
desempeñaba con tanto placer y alegría, como empeño y dedicación. Su extrema 
humildad y respeto hacia sus semejantes era notoria. Daba de comer a sus pobres 
puesto de rodillas y a las mujeres jamás las miraba, fijando la vista en el suelo. 
Siempre trató de evitar cualquier tipo de tentación. 

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 de 
tierra. El mismo Juan contó que Nuestra Señora del Valle, cuya imagen veneraba 
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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. Con un amor apasionado, su caridad encendida se 
entregó muy especialmente a ayudar a las almas del Purgatorio y al servicio de los 
pobres.  

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 
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 les 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. 
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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. 
Tuvo que revelar, por pura obediencia, los favores y gracias que había recibido del 
Señor. 

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 Oidores 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.  

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. Austero en la 
disciplina, signo de su libertad y responsabilidad, cumplió exactísimamente los 
mandatos de Dios y de la Iglesia y las Reglas de su Orden. Con tanta perspicacia 
o penetración de la fe y ardor de la piedad veneraba a Cristo Señor oculto bajo las 
especies sacramentales, que daba la impresión de que Fray Juan viese a Cristo 
Eucarístico con los ojos corporales. Aún más, cuando se encontraba ocupado 
diariamente en el oficio de portero a la puerta del convento, tan pronto como oía la 
señal de elevación en el sacrificio de la misa, lo cual no era posible humanamente 
por la ubicación de la portería, permanecía de rodillas en el mismo lugar, y 
adoraba con fe viva y piedad el sacramento eucarístico, deseando 
devotísimamente servir y participar en la celebración diaria de cada misa. 

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 proceso 
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.  
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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 89.  

Religiosidad 
En este apartado vamos a considerar las virtudes, la penitencia, la resistencia a 
las tentaciones y las devociones de San Juan Macías. 

Virtudes 

De las muchas virtudes con que Dios adornó a San Juan Masías, hemos elegido 
con Peña (2012) la oración y la caridad. 

Oración 

Peña (2012) nos dice que “el niño Juanito iba creciendo y era tanto su amor a Dios 
que no podía guardarlo para él sólo. Por eso, compartía su fe y sus conocimientos 
con otros niños o jovencitos. A veces se quedaba en éxtasis durante su oración, y 
San Juan Evangelista rodeaba la manadilla, la guiaba, la recogía y contenía sujeta 
y sin salirse de los términos debidos, de manera que, cuando volvía en sí el 
extático pastorcillo, hallaba recogido su ganado sin haber padecido detrimento por 
falta de su descuido. Y esto le sucedió y sucedía todo el tiempo que estuvo en 
aquel oficio y ejercicio de pastor”. 

 

89 La razón por la cual los restos de San Juan Macías debían llegar un jueves y retirarse el día lunes posterior 

obedece a que la Parroquia San Juan Macías se encuentra cerca a los terrenos que pertenecían a la antigua 
hacienda Limatambo administrada por la Orden. Por tal motivo, el día lunes de su retorno a la Basílica de 
Santo Domingo en el Centro de Lima, es obligatorio su paso por el Asentamiento Humano "San Juan Macías", 
en donde se encuentra la Cuasi Parroquia "Virgen Peregrina" de San Borja, la que se encuentra en territorio 
de la antigua Hacienda Limatambo, lugar en donde San Juan Macías, iba junto a San Martín de Porres, su 
gran amigo. Cuentan los cronistas que San Juan Macías y San Martín de Porres, quienes eran amigos 
entrañables, visitaban dicha zona para el recojo de los productos de panllevar, llegando en día jueves y 
regresando con los productos el día lunes siguiente. También llegaban a la hacienda para un reparador 
descanso de sus árduas y duras labores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/San_Mart%C3%ADn_de_Porres
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“A los veinte años pasó a Andalucía y todo este tiempo le acompañaba su amigo 
San Juan evangelista, manifestándosele muy frecuentemente, y le revelaba 
muchas cosas. Sucedió en una ocasión que, pasando por Sevilla a Jerez de la 
Frontera, vio en aquella gran ciudad una portada de casa que le pareció de iglesia. 
El siervo de Dios, como andaba continuamente pensando en Dios, luego que vio 
la iglesia entró a rezar. Pero, a pocos pasos, encontró un corro de mujeres 
cortesanas, que así llaman a las perdidas. Ellas cercaron al mozo incauto y, 
pensando que entraba a lo que otros, cada cual hacía de las suyas para cogerle 
para sí…, pero no tardó mucho el amigo San Juan Evangelista, poniéndose 
visiblemente a su lado, lo cogió de la ropilla y lo sacó hasta la calle, enseñándole 
el camino por donde debía ir y advirtiéndole que otra vez anduviese con cautela y 
más cuidado. Estando en Jerez tuvo una experiencia de cielo y él dice: “Habiendo 
oído misa, San Juan me llevó donde él quiso y sabe, allá muy lejos. Llevóme como 
otras veces, a ver a Dios, donde vitales cosas que no se puede decir ni declarar.” 

“Ya en el viaje a América y yendo a bordo asistía todos los días a la misa que 
celebraba alguno de los sacerdotes viajeros. Se pasaba los días trabajando, 
cuidando el ganado de su amo y orando, sobre todo, rezando el rosario”. 

Y estando en el convento “había días que participaba en cinco o seis misas. Él 
trataba de salvar almas asistiendo a misa, rezando el rosario, orando y 
obedeciendo. El Padre Arias le había explicado que valía más un rosario que una 
bella prédica y que una lección de catecismo. Que bastaba cumplir la voluntad de 
Dios, obedeciendo como portero, para salvar muchas almas sin ir a evangelizar a 
los indios. Lo destinaron como segundo portero para ayudar al hermano Pablo de 
la Caridad. Y le dijo al Padre Gonzalo García, quien dio testimonio años más 
tarde: “¡Qué bueno y penitente era el hermano Fray Pablo! Tenía mucha caridad 
con los pobres. Con su ejemplo, este gusanillo, que soy yo, comenzó la vida de 
oración por seis o siete horas de día y de noche. A decir verdad, me parecía que 
no tenía tiempo suficiente para orar. Me parecía que pasaba sólo un cuarto de 
hora”. El hermano Pablo fue su maestro como portero y le decía: Nosotros 
predicamos con la escoba. Si no subimos al púlpito a predicar, participamos en la 
predicación con la oración y el servicio. ¿Quién toca la campana para que venga 
la gente a oír predicar? ¿Quién alimenta a los padres para que estudien y estén 
listos para anunciar el evangelio? ¿Quién limpia los claustros y la iglesia, quién 
abre y cierra las puertas y distribuye las limosnas y asiste a los enfermos?” 

Caridad  
 
Para Peña, “algo en lo que destacó especialmente fue en su gran caridad con los 
más pobres y necesitados, indios, negros y españoles. Y no sólo se preocupaba 
de su alimento material, sino también de su alimento espiritual, dándoles charlas 
sobre la doctrina cristiana”.  
 
“Según cuentan los testigos del Proceso, cada día daba de comer a más de 400 
pobres. Muchos lo llamaban con cariño el leguito de la limosna. A los pobres de 
los hospitales, algunos días los visitaba personalmente. Llevaba una cesta 
colgada del brazo izquierdo, cubierta con la capa y llevaba dulces, flores aguas de 
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olor y comida. Les servía de comer, les hacía las camas, les limpiaba los bacines, 
les daba los dulces y las flores; y les untaba las manos con el agua de olor para 
que se recreasen. Y le amonestaba a la paciencia en su pobreza y achaques, y les 
aconsejaba el amor de Dios y mudanza de sus vidas.” 
 
“A sus hermanos de Comunidad también proveía de hábitos con la ropa que le 
regalaban. Igualmente, daba ropa a sacerdotes pobres y a jóvenes casaderas sin 
dote.”  
 
“Tenía bienhechores que le mandaban limosnas desde Cusco, Potosí y otros 
lugares distantes y hasta el mismo virrey Don Pedro de Toledo y Leyda, marqués 
de Manresa, que le daba cada año 2.000 pesos de a ocho reales para cuatro 
chicas pobres casaderas. Cuando el Prior le preguntó qué había hecho para 
convencer al virrey, le respondió: Con esto, padre Prior, con el rosario.”  
 
“Francisco de Bustamante fue uno de los mercaderes más acreditados que tuyo 
en su tiempo Lima y por tener una tienda bien surtida era mucho lo que vendía. Un 
día, estando vendiendo, el siervo de Dios le pidió fiadas unas varas de tela para 
hacer unas camisas para sus pobres.” 
 
El hombre no conocía al bendito Fray Juan y lo despidió sin darle nada. Pasáronse 
algunos días y, reparando que no entraba persona alguna en su tienda a comprar 
como solía, averiguó si vendían los demás y supo que sí. Y contándole a un amigo 
su problema, añadió que, desde el día en que a un fraile lego le había negado 
unas varas de tela fiadas para camisas para los pobres, le sucedía aquella 
desdicha. El amigo, averiguando que el fraile era el portero de la Magdalena, le 
dijo: Amigo, ese fraile es un santo, determinaos a llevarle lo que os pidió y veréis 
qué bien os va. El hombre tomó el consejo, envió la tela, no fiada sino de limosna, 
y desde luego comenzó a vender de modo que resarció las pérdidas pasadas y 
continuó sus limosnas por mano del siervo de Dios, experimentando siempre 
grandes medras en su hacienda.  
 
“Juan de Bedia había dado al siervo de Dios en vida algunas limosnas y con esa 
confianza llegó a pedirle una vez, pero el hombre se negó; instó repetidas veces 
en pedírsela, diciendo que le importaba que se la diese, pero nunca le pudo sacar 
ni un real. Hizo aquel año un viaje a la feria de Portobelo y, habiendo empleado 
ciento veinte mil pesos y lo más en hierro, que es género de importancia para las 
Indias, embarcado todo en Panamá, el barco en que venía se fue a pique y quedó 
el miserable sin hacienda. Llegó a Lima en ocasión que acababa de pasar de esta 
vida el siervo de Dios Fray Juan y corría la fama de sus cosas y, entonces, cayó 
en la cuenta de que por haberle negado la limosna le sucedía aquella infelicidad. 
Arrepentido de su dureza, dio una cuantiosa limosna para los pobres de su 
portería y luego tuvo noticia de que, por medio de buzos, le habían sacado del 
barco perdido más de sesenta mil pesos de hierro. Volvió en sí y fue siempre muy 
devoto del siervo de Dios y de sus pobres.”  
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“Andrés Martín de Orellana era uno de sus mejores bienhechores y se enfermó de 
hidropesía, quedando desahuciado de los médicos. Viéndose cerca de la muerte, 
fue a visitar a su paisano el siervo de Dios. Lo llevaron en una silla de manos dos 
de sus esclavos. Llegó a la hora del reparto de la comida y, como tenía sed, le 
pidió a Fray Juan un poco de agua. Y habiéndole dado el agua en un jarrillo 
pequeño, el siervo de Dios le dijo: “Hermano, pues ya ha bebido y socorrido su 
necesidad, no se esté sentado ahí, tome este plato de frejoles y llévelo allí dentro 
al refectorio donde están nuestros hermanos los pobres y déle al que siguiere. Y 
adviértole que tal vez viene ahí su Majestad a honrar esas pobres mesas y podrá 
ser que ahí ahora esté dándoles su bendición”. Pareciéndole que podía andar 
solo, se puso en pie y llevó el plato a los pobres sin que nadie le ayudase. Cuando 
volvió por más platos, vino más ágil y suelto, de manera que podía andar mejor. 
Pidió otro plato y lo llevó con ligereza. Al regresar, Fray Juan estaba haciendo 
otros platos de pescado salado con aceite y vinagre y, viéndolo Andrés Martín, le 
dijo: “En verdad que se me antoja comer un poco de este pescado y así quisiera 
que vuestra reverencia me lo diese.” 
 
“Dándole en un plato una cabeza de pescado salado con un panecillo y una 
servilleta, se sentó a comerlo en un poyo de la misma portería y concluyó con todo 
el plato y el pan con muy buenas ganas. Espantada su mujer al verlo, le dijo: 
“Jesús, Señor, pescado salado con aceite y vinagre un hombre hidrópico y que 
revienta de sed. ¿Queréis mataros? ¿Estáis loco? ¿En qué juicio cupo tal?”. Y 
respondió: “Ya estoy bueno y sano por la misericordia de Dios y no tengo mal 
alguno”. Volvieron a su casa y tan libre Andrés de su achaque que el que antes 
esperaba a cada instante la muerte, dentro de tres días andaba por la ciudad sin 
rastro del mal pasado y ocupado en sus negocios.”  
 
“Fray Juan tenía permiso del Prior para pedir limosnas y guardar lo que le daban 
en una despensa. El día que se quedó solo en la portería quiso continuar dando 
ayuda a los pobres como lo hacía el hermano Pablo de la Caridad y le pidió 
permiso al Prior para pedir y dar ayuda. El Padre Blas de Acosta, que era el Prior, 
le dijo: Puedes pedir y darlo todo con tal de que no te quedes nada para ti. Y él le 
respondió: ¿Para mí? Para mí sólo quiero a Dios.”  
 
“Les daba de comer a los pobres, hincado de rodillas, con el rostro 
resplandeciente de gozo. Acabada la comida, les hacía rezar las oraciones y el 
catecismo, repitiéndoselo él mismo de rodillas como estaba. Con mucha energía y 
espíritu les hacía una plática, encargándoles el temor y amor de Dios y que, en 
agradecimiento, procurasen no ofenderle. Y, si después de idos los pobres, 
tocaban, respondía y, si era pobre, le daba de comer con el mismo aseo y 
abundancia que a los demás sin reñirle, porque no había venido a la hora. Y, si 
habiendo cerrado otra vez, llegaba otro y otros hasta la noche, a todos los recibía 
con cariño y los despachaba bien sin que jamás se le notase enfado.” 
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Penitencia 
 
Peña escribe que “nuestro santo era muy penitente y ofrecía sus penitencias y 
oraciones por la salvación de los pecadores y la liberación de las almas del 
purgatorio.”  
 
“Era pobrísimo en extremo, contento con dos túnicas o sayas blancas, que habían 
servido a otros, y un escapulario, capilla y capa negra de anascote del mismo pelo 
que lo demás. Su celda se componía de una cama de roble, clavada la piel de un 
toro, y encima una frazadilla doblada y una almohada de jerga por cabecera; de 
mesa le servían dos tablas sobre unos adobes de silla, un banco raso de madera 
sin respaldar, una caja bien tosca y mal labrada, y un cordel del que colgaba los 
hábitos. El adorno de pinturas en las paredes eran unas estampas de papel, pero 
entre esta pobreza tenía a la cabecera una imagen de Nuestra Señora de Belén 
de buena pintura, pero en un marco pobre.” 
 
“La cama no servía más que de adorno por desmentir el rigor de su mortificación 
con los que entraban en ella. Servíale sólo en las enfermedades, añadiendo a la 
frazada un colchoncillo muy bajo y entonces sólo se permitía acostar mandado de 
la obediencia.”  
 
“Jamás lo vieron comer huevos ni pescado, sino sólo legumbres y picar alguna 
vez, aunque rarísima, el postre o plato de dulce, que puede ser que lo hiciese por 
disimular con esto y que pareciese regalo el rigor de su abstinencia. Muchos días 
ayunaba a pan y agua, y el pan que comía era algo más de la mitad de un 
panecillo de ocho onzas y no más en las 24 horas del día.” 
 
“Pedro Díaz de Rosas, practicante de cirujano, declaró sobre sus continuas 
disciplinas (azotes) que se daba todas las noches: Me llamaba repetidas veces el 
siervo de Dios y encerrándose en su celda o en la despensa de la portería, le 
curaba y lavaba las espaldas. No sólo le hallaba lastimado de los golpes, la carne 
toda molida, la piel sajada y los rasgones llenos de materia, sino que estaba 
cargado de cilicios y rodeada la cintura de una gruesa cadena de hierro, y lo 
curaba, no sólo con devoción y amor por la mucha confianza que tenía, sino con 
confusión y grima, viendo aquel siervo de Dios hecho pedazos, siendo su vida tan 
inocente como todos la conocían. Estaba tan descarnado y flaco que se le podían 
contar uno a uno todos los huesos del espinazo y costillas.” 
 
“Una vez las heridas fueron tan grandes que le vino mucha fiebre y tuvo que 
guardar cama y pedir que lo curasen. El Prior hizo llamar a tres cirujanos, los 
mejores de la ciudad y, habiéndole descubierto, le hallaron una hinchazón y tumor 
a manera de un gran pan que le cogía de un lado al otro, y de alto a bajo la 
espalda. Les causó horror la vista de cosa tan peregrina y fueron todos del parecer 
que, sin ponerle madurativos ni emplastos, se debía abrir luego para sacarle, no 
sólo las materias fétidas, sino la carne podrida.” 
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“Comenzaron a sacar los instrumentos y, haciendo acomodar al siervo de Dios en 
forma que pudiesen ejecutar su manufactura, dándoles toda la espalda y el rostro 
a la almohada y tendiendo a un lado y otro los brazos, quedó puesto en forma de 
cruz, esperando el sacrificio. Uno de ellos, con una buena navaja le hizo una 
sajadura muy profunda de alto abajo y le cruzó por el medio de costado a costado. 
Parecía que descarnaban a un hombre vivo para hacer la anatomía de sus más 
menudos huesos. Él parece que estaba hecho de piedra al dolor y de diamante al 
acero, ni se quejó, ni se le oyó una palabra, ni se le vio un movimiento que 
indicase que era él en que se hacía aquel destrozo cruel. El mismo martirio se 
repitió en una segunda cura. con la misma paciencia y sufrimiento de Fray Juan... 
Preguntado después que cómo no se quejaba, respondió: “Hacía cuenta de que 
estaba en el tribunal de Dios y que me daban aquellos castigos por mis pecados”.  
 
“El testigo Pedro Zúñiga declaró que vio un día cómo el barbero, en vez de 
cortarle la barba, le arrancaba el pelo y le cortaba la cara, pero él no mordía los 
labios ni contraía el rostro. Su rostro parecía de piedra o de bronce. Y al 
levantarse lo hizo con cara alegre, jovial y tenía el cutis terso y blanco y bello, de 
modo que parecía como si tuviera luz y esplendor.” 
 
“Con frecuencia le visitaba Don Pedro de Gárate, caballero de la Orden de 
Santiago y alguacil mayor de la Inquisición de Lima. Y viendo a Fray Juan muy 
enfermo de los ojos, dolencia en él habitual en los últimos años, le rogaba que se 
recogiera de noche en la celda y no saliese a los claustros ni a la iglesia, porque le 
haría daño el relente de la noche. Él escuchaba el consejo, pero respondía: Sepa, 
hermano, que no puedo sosegar un punto en la celda. Y así me voy a la iglesia a 
ponerme delante del Señor y de su bendita Madre. Porque, aunque soy tan 
miserable y tan grande pecador, se ofrecen tantas necesidades por qué pedir a 
Nuestro Señor que no puedo excusar de ir de noche a la iglesia.  
 
“Por otra parte, nuestro santo tenía mucha amistad con San Martín de Porres y 
con él hacía penitencias. Según afirma uno de los testigos del Proceso de San 
Martín de Porres: Las Pascuas del Espíritu Santo tenía (San Martín) devoción de 
irse a holgar con dos camisas que pedía de limosna, de jerga. Una de las dos 
camisas de jerga era para Fray Juan Macías, su camarada y amigo, con las cuales 
se mudaban los dos siervos del Señor y juntos se iban al platanal que tiene la 
huerta de la Recoleta, donde vivía Fray Juan y allí hacían oración toda la Pascua 
con grandes penitencias de disciplinas.”  
 
“Otra de las penitencias de Fray Juan era salir a la ciudad. Cuando salía de casa, 
sólo era por grave necesidad o mandato del Prelado (Superior), los ojos siempre 
en el suelo, sin permitir desmanes a la vista.” 
 
“Y, a pesar de todos sus sufrimientos padecidos por amar al Señor, nunca se 
quejaba y repetía constantemente sus jaculatorias favoritas: “Bendito sea Dios, 
gracias a Dios”.   
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Resistencia a las tentaciones 
 
Orellana (2013) señala que “espiritualmente fue probado con diversas tentaciones. 
Defectos como la soberbia, la vanidad, acusaciones acerca de la intencionalidad 
que le guiaba a vivir en el convento, le acusaban de perseguir su comodidad, 
incitaciones contra la castidad, visión de los placeres que le aguardaban fuera…, 
todo ello pugnaba por apoderarse de su mente conminándole a abandonar su 
vocación. La gracia de Cristo le ayudó a purificarse fortaleciendo una decisión que 
emprendió en acto de fe y que no hizo sino robustecerse”. 
 

Peña (2012) afirma que “Dios permitió que el diablo se le pudiera manifestar para 
hacerle sufrir y, de esa manera, conocer mejor la existencia del mal y ofrecer sus 
sufrimientos por los pecadores que están en camino de eterna condenación.” 
 
“Se le aparecían visiblemente los demonios en numerosos ejércitos, que no podía 
contarlos, y en horrorosas figuras que no podía tolerar su vista, amenazándole de 
que habían de matarle y vengarse en su persona si proseguía con sus ejercicios.” 
 
“Otras veces, poniéndosele delante una gran multitud de ellos, le voceaban y 
gritaban con unas voces horrendas: “Traidor, embustero, hipócrita. ¿Piensas que 
tienes algo ganado con Dios? ¿Por ventura ignoras que Él conoce todas tus 
maldades y sacrilegios? Te estás matando a ayunos y disciplinas, si al cabo has 
de venir con nosotros a ser preso en el infierno”. Pero el siervo de Dios se acogía 
en estos lances a pedir misericordia, llamando en su ayuda a Dios, a la Virgen, 
Nuestra Señora, a San Juan Evangelista, a San José y a otros santos, sus 
devotos, y, haciendo la señal de la cruz contra los enemigos, los hacía ir corridos 
huyendo de su presencia.” 
 
“En otras ocasiones, estando recogido en su celda, entraban infinitos de ellos con 
mucho tropel y ruido y, cogiendo por los pies al siervo de Dios, lo sacaban 
arrastrando por el dormitorio al claustro con grande algazara y risa; unos le daban 
puñadas y bofetadas, otros le pisaban el vientre y la cabeza, y otros le arañaban el 
rostro hasta que, invocando los nombres de Jesús, María y José, se iban los 
enemigos, dejándolo molido y arañado.” 
 
“Los más de los días amanecía el siervo de Dios todo arañado, lastimado y lleno 
de cardenales en el rostro, pero admiraba (a los religiosos) que volviéndolo a 
encontrar y mirándolo con atención y cuidado, le veían el rostro limpio, sano y sin 
señal de arañazos ni cardenales.” 
 
“A veces, lo arrojaban por el aire, pero, invocando los sagrados nombres de Jesús, 
María y José, lo dejaban... Lo mismo sucedía, cuando estaba haciendo oración en 
la iglesia. Entre muchos lo cogían, lo peloteaban con gran velocidad, hiriéndole de 
camino y moliéndole con fieros golpes hasta que, usando de su ordinario medio de 
invocar a Jesús, María y José, se hallaba de repente como antes, hincado de 
rodillas en el altar.” 
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“En ocasiones, pintaba con un carbón unas cruces pequeñitas por las paredes en 
los lugares donde se le aparecían y, cuando entraba en la iglesia, llenaba la mano 
de agua bendita y se rociaba todo el rostro con ella y la cabeza, pero en todas las 
situaciones se valía de su jaculatoria: “Jesús, María y José sean conmigo”.”  
 
“Lo que más le hacía sufrir era la condenación de algunos conocidos por quienes 
oraba. Un día, estaba el siervo de Dios en conversación con Pedro Ramírez. 
Habiéndole dicho que acababa de morir en la ciudad cierta persona rica y 
poderosa, al punto fue arrebatado y, quedando como fuera de sí, le dijo a Pedro 
Ramírez: “Más le valiera no haber nacido, porque su mando y riquezas le han 
servido de condenación y me ha costado muchas diligencias y oraciones que he 
hecho a Dios por él y no le han aprovechado”. Y, dicho esto, volvió en sí y advirtió 
Pedro Ramírez que le había pesado de haberlo dicho, porque se puso más triste 
de lo que estaba y a toda prisa dejó la conversación y le despidió con un abrazo.” 
 

Devociones 
 
La devoción de San Juan Macías fue múltiple destacándose a Jesus 
Sacramentado, a la Virgen, a los santos y a las almas del purgatorio. 
 

Jesús Sacramentado 
 
Peña (2012) 90 nos dice que “todas las noches iba a rezar a la capilla ante el altar 
donde estaba el sagrario con Jesús Eucaristía. Todos los jueves del año, en que 
se hace renovación del Santísimo Sacramento, asistía a la misa cantada de 
rodillas, con tanto fervor de espíritu, silencio y recogimiento, que se le echaba de 
ver que estaba más en la hostia santísima, que adoraba, que en sí mismo. Tal era 
su devoción y atención al sagrario, y al viril, en que tenía clavados los ojos… En 
las octavas del Corpus Christi andaba como fuera de sí, enamorado de aquel 
manjar de los ángeles y de los hombres”.  
 
“Iba y venía mil veces de la portería a la iglesia en que estaba expuesto el Señor. 
No había rato desocupado en su puerta que no lo ocupase de rodillas en un rincón 
de la iglesia, donde, con más disimulo y sin perder de vista a sus amores en el 
altar y sagrario, perseveraba, adorándolo.”  
 
“Cuando estaba en la portería y oía la campanilla que indicaba el momento de la 
consagración de la misa que se celebraba en la iglesia, se ponía de rodillas y 
quedaba absorto unos momentos.”  
 

 
90 Peña (2012) señala que “al citar los textos de Meléndez (1682) y Velasco (1975) nos hemos permitido algún 

pequeño cambio de palabras sin cambiar el sentido para entender mejor el relato. El padre Velasco tuvo 
acceso a un volumen impreso en Roma en 1727, que incluye los dos Procesos, diocesano y apostólico”.  
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“En los ratos desocupados de su portería solía acudir a la iglesia a oír una u otra 
misa fuera de las que oía en la mañana antes de abrir la puerta, porque le tiraba el 
corazón al sacrificio santísimo y quisiera, si le fuera posible, no apartarse un solo 
punto de la vista del Señor sacramentado. Y sucedióle y sucedió muchas veces 
que, no teniendo lugar de desligarse de su oficina a la iglesia, en oyendo la 
campanilla que hacía señal al alzar la soberana hostia el sacerdote, hincarse de 
rodillas en su portería vuelto el rostro hacia la iglesia y Dios obraba una maravilla 
para consolar a su siervo y era que se abriesen las paredes de la iglesia y de la 
misma portería, como si fuesen vidrieras transparentes sin que ni unas ni otras le 
pudiesen ser de un embarazo. Veía (la misa) desde donde estaba hincado de 
rodillas como si estuviera a un paso o no hubiera tantas paredes e impedimentos 
en medio.”  
 

Santísima Virgen 
 
Peña escribe que “su amor a María era extremadamente grande. Llevaba siempre 
un rosario al cuello y otro en la mano izquierda y lo rezaba continuamente. A 
veces, después de ser maltratado por los demonios, se le aparecía a su lado, 
rodeada de resplandores, la Soberana Reina de los ángeles, Madre de 
misericordia y consuelo de los afligidos, María, Señora Nuestra, que con un rostro 
sereno y apacible lo animaba y confortaba a resistir las furias infernales.”  
 
“Había días en que escaseaban los alimentos y Fray Juan se retiraba a su celda a 
orar a Nuestra Señora en su imagen de Belén, que tenía en la cabecera de su 
celda. Y hablando en su santa imagen le decía Nuestra Señora: “Juan, no te 
aflijas, confía en la bondad y poder de mi Santísimo Hijo Jesucristo, a quien le 
agradan tus obras. Envía por la mañana a pedir a fulano y a zutano, que sin duda 
te darán”. Obedeciendo el siervo de Dios, escribía a las personas que la Señora le 
había señalado y le acudían, de modo que salía del aprieto.”  
 
“Tenía mucha devoción a la Salve y acudía todos los días a ella con la 
Comunidad, cuando se cantaba solemnemente en la iglesia después de las 
Completas de la noche. El día que no podía asistir por algún inconveniente, se 
ponía de rodillas, mientras la cantaban, haciéndose presente con el corazón.”  
 
“La capilla de Nuestra Señora del Rosario era de noche el continuo lugar de su 
oración, el descanso de los trabajos del día. Acabado el rosario de la Comunidad, 
se quedaba en ella hasta maitines. Tenía allí en su sagrario personalmente al Hijo 
y en el nicho principal en su imagen a la Madre con el Hijo en brazos, con lo que 
gozaba de todo cuanto podía desear y gozar en el cielo y la tierra.”  
 
“Un día vino un gran terremoto. Las puertas y las paredes temblaban. Todo eran 
voces de confusión y todos pedían misericordia a Dios. Fray Juan quiso huir como 
los demás, pero apenas se movió para levantarse del suelo, cuando la Reina de 
misericordia, Nuestra Señora, hablándole por la boca de su imagen, que está en el 
altar, le dijo amorosamente: “Hijo Fray Juan, ¿por qué huyes estando conmigo? 
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¿No estoy yo aquí? ¿Por qué temes? Al hablarle la imagen, fue tanta la luz que 
despidió de su rostro que se llenó la capilla de resplandores del cielo y su alma 
humilde de soberanos e inefables gozos.”  
 
“Una noche de San Carlos Borromeo del año 1642, estando el siervo de Dios en la 
capilla de Nuestra Señora del Rosario de su convento a las tres de la noche, vio 
todo el ámbito de la capilla poblado de luces celestiales. La soberana Reina de los 
cielos se le puso junto a sí en un trono resplandeciente con su santísimo Hijo 
Jesús muy pequeñito en sus brazos y, levantándolo por tres veces, hizo ademán 
de entregárselo con cariño, más de madre que de reina: “Aquí le tienes, hijo, pues 
lo deseas, recíbelo que yo soy quien te lo da, logra tus ansias y cumple tus 
deseos”. Fray Juan, entre enamorado y humilde comenzó a fluctuar en aquel golfo 
de luces, por una parte, el amor le pedía que recibiese el inestimable don, y, por 
otra, su humildad se lo disuadía. Se excusó con la Señora de recibir en sus manos 
al niño Dios, pero quedó por varios días con mucha alegría y gusto espiritual en el 
alma.”  
 
Lucas (2014) llega a decir que “un millón de almas salvadas fue la maravillosa 
conquista que hizo San Juan Macías, O.P. con el rezo del Santo Rosario. Desde 
sus más tiernos años consagró su vida al amor y al servicio de María. Se propuso 
rezar todos los días el rosario entero, dedicando una de sus partes por las almas 
del Purgatorio”. 
 
“Cuando más tarde, entra en la Orden de Predicadores, no deja de rezar el Santo 
Rosario. Lo rezaba y meditaba con tal frecuencia y piedad, que supera toda 
ponderación.” 
 
“Punto menos que imposible nos resultaría querer calcular los frutos que para sí y 
para los demás, en especial las almas del Purgatorio, cosechó su perseverante 
piedad en la práctica de la devoción preferida por la Madre de Dios.” 
 

Los santos  
 
Peña escribe que “Juan Macías amaba mucho a san José y rezaba 
frecuentemente ante una imagen suya que había sobre la puerta del comedor.  
 
“Diversas veces le dijo a su confesor, Padre Gonzalo García, que tenía allí 
consigo, favoreciéndole con sus alegres y celestiales presencias, a Jesucristo, 
nuestro bien, a su Madre Santísima, a su alférez real y capitán general, amigo y 
compañero, San Juan Evangelista, a nuestro glorioso patriarca Santo Domingo, a 
San Jacinto, San Luis Beltrán, Santa María Magdalena y a muchos otros santos.” 
 
“Cuando mandaba escribir alguna tarjeta para pedir ayuda, siempre comenzaba 
con Jesús, María y José. Veamos el ejemplo de una carta dirigida a Baltasar 
Carrasco: Jesús, María y José. Dé Dios a vuestra señoría su santa gracia y le 
conserve en ella. Hermano doctor, déle por amor de Dios a este negro Antonillo 
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para el pan de los pobres. Su hermano indigno de vuestra señoría. Fray Juan 
Macías.” 
 

Almas del purgatorio  
 
Peña 2012) considera que “una de las características principales de la vida de san 
Juan Macías fue su amor y devoción a las almas del purgatorio. Muchos testigos 
certificaron en el Proceso que nunca lo habían visto sin tener el rosario en su 
mano izquierda. Lo tenía en la mano cuando partía el pan en el comedor, y 
cuando se le preguntaba por quién estaba rezando el rosario, siempre decía que 
por las almas del purgatorio”.  
 
“Una noche, estando en la iglesia, le dieron voces de la capilla de enfrente, 
llamándolo por su nombre. Alzó los ojos y vio un gran número de gentes que le 
pedían con lágrimas y suspiros los encomendase a Dios y aplicase por ellos sus 
oraciones, ayunos y penitencias. Le decían: “Siervo de Dios, acuérdate de 
nosotras, no nos olvides; socórrenos con tus oraciones en la presencia de Dios y 
ruega a su divina Majestad que nos saque de estas penas”.  
 
“Era tanta la multitud que parecía un gran enjambre de abejas y, entendiendo que 
eran las almas benditas del purgatorio, les respondió: “¿Qué puedo yo, santas 
almas, hacer ni pedir por vosotras, siendo un hombre tan miserable?”. Y desde 
entonces comenzó a rogar por ellas, aplicándoles uno de tres rosarios, que, de 
rodillas, rezaba todos los días y veinte estaciones al Santísimo Sacramento cada 
día; y de sus comuniones, una sí y otra no, con otras obras de piedad, ayunos y 
penitencias… Y le visitaban muchísimas almas, unas dándole gracias del beneficio 
que habían recibido, y otras, que no habían venido, le buscaban para empeñarle 
con Dios a que rogase por ellas.”  
 
“Otra noche estaba en oración y oyó sobre el altar una gran palmada que 
estremeció la capilla y luego, inmediatamente, un suspiro triste y lastimero; y 
entendió luego que era alguna alma en pena y le preguntó quién era. Le respondió 
que era el alma de Fray Juan Sayago que venía a valerse de sus ruegos para con 
Dios; que tuviese lástima de él y procurase sacarle del purgatorio, porque estaba 
padeciendo atrocísimos tormentos”.  
 
“Le prometió hacerle así y, aquella noche y las dos que siguieron, le aplicó todas 
sus obras interiores y exteriores a este hermano, que era un religioso lego de la 
misma Orden, que acababa de expirar en el convento del Rosario de Lima, y era a 
la misma hora en que, sacando de la enfermería el cadáver, lo habían puesto en la 
iglesia para enterrarlo al día siguiente... A los tres días, estando en el mismo altar, 
vio salir una visión hermosa y resplandeciente que, poco a poco, se fue elevando 
hacia el cielo, y entendió que era el alma del fraile lego, su hermano, que libre del 
purgatorio, pasaba de aquellas penas al descanso de la bienaventuranza.”  
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“Él dijo alguna vez que, según una revelación divina, había conseguido la 
liberación del purgatorio de un millón cuatrocientas mil almas. Algunos sacerdotes 
de su Comunidad dieron testimonio de esta cifra en el segundo proceso de Lima, 
diciendo que habían leído con certeza esta cifra en la relación de su muerte que 
circulaba en toda la provincia dominicana de San Juan Bautista del Perú. 
Especialmente, su anciano confesor, el Padre Gonzalo García, juró habérselo oído 
decir y lo mismo el que fue su Prior, el Padre Blas de Acosta, quien aseguró: 
Todos los días rezaba el rosario por las almas del purgatorio y hasta aquella hora, 
en que fray Juan se lo declaraba, habían salido por sus oraciones del purgatorio 
un millón cuatrocientas mil almas, según bien lo recuerdo.”  
 

Dones sobrenaturales  
 
Como ocurre con muchos cantos Dios colmó a Juan Macías de varios dones 
sobrenaturales como veremos a continuación, nuevamente con Peña (2012). 
 

Bilocación  
 
“Juan López de Iparraguirre, mercader, haciendo viaje a España se fue a despedir, 
ofreciéndose que, si le mandaba algo, se lo dijese. El siervo de Dios le pidió que 
en Sevilla le hiciese pintar un lienzo de Nuestra Señora del Rosario, sentada en 
una silla con nuestro padre San Francisco al lado derecho, recibiendo del niño 
Jesús el cordón, y con nuestro padre santo Domingo al izquierdo, recibiendo el 
rosario de mano de la Señora. Embarcóse, llegó a Sevilla y olvidóse de lo que le 
había pedido el siervo de Dios. Trataba de volverse al Perú sin la pintura y, 
estando un día parado en una calle, hablando con otros hombres, vio clara y 
distintamente al siervo de Dios. Estúvolo mirando mucho tiempo, de manera que 
no pudo dudar de lo que veía, admirado y no sabiendo qué pensar ni decir. 
Entonces se acordó de la encomienda. Mandó hacer la pintura, la trajo a Lima, 
donde llegó pocos días después de haber muerto el bendito portero, y hoy está el 
lienzo en la sala de la portería de su convento de la Magdalena.  
 
“Un día fue Gregorio de Verastain al puerto del Callao a sus negocios y, volviendo 
a la noche a su casa, le preguntó su mujer, Catalina de Canelas, que cómo le 
había ido. Y él respondió que muy bien y que había tenido mucho gusto, porque 
había comido en el Callao en compañía del siervo de Dios Fray Juan Macías. 
Quedó absorta y admirada de oír esto la mujer y le preguntó la hora y, 
respondiendo el marido que les habían dado las dos de la tarde estando 
comiendo, le replicó la mujer: “Pues a esa hora misma estuvo aquí conmigo 
mucho tiempo, sentado en esa silla y tratando de cosas de Dios”. Y afirmando el 
marido en lo que tenía dicho, ambos a dos, con singular admiración de un prodigio 
como éste, dando mil gracias a Dios, se dieron los parabienes el uno al otro de 
tenerle por amigo.”  
 
“Doña Catalina de Cabrera vivía en Ica y tenía una hija de seis años llamada 
María de Ocampo. Un día la niña perdió la llave de un escritorio y la madre, 
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enojada, habiéndola reñido de palabra, la quiso azotar. Para ello la encerró en un 
aposento. Y, al punto que echó llave a la puerta, vio entrar por su casa a un 
religioso lego de Santo Domingo que, saludándola cortésmente, pidió por la niña, 
la hizo sacar de su encierro y la agasajó en sus brazos. Y le dijo: “Quiera mucho 
su Merced a esta niña, que es para el cielo, la llave aparecerá, quédese con Dios”. 
Se fue y, entrando la niña a la cuadra de la casa, salió diciendo: “Señora, aquí 
está la llave, que el padre me la dio” ... Murió la niña dentro de muy pocos días y 
fuese al cielo y, después de algunos años, viniendo la mujer a esta ciudad, fue a 
visitar el sepulcro del siervo de Dios y, al ver su retrato, conoció evidentemente 
que era el mismo que había estado en su casa en Ica, no habiendo salido el siervo 
de Dios de Lima para parte tan distante mientras vivió.  
 

Levitación  
 
“Dice el Padre Juan Meléndez: A veces estaba tan embebido en alta 
contemplación que, suspendida la pesadumbre del cuerpo como si fuera de 
pluma, volaba a unirse al bien que se le daba a gozar por medio de la oración, y le 
hallaban elevado y levantado del suelo perseverando grandes ratos en esta 
forma.” 
 
“Doña Sebastiana Vera entró una mañana en la iglesia a oír misa y mandó a una 
esclava suya que fuese a la portería a ver si estaba desocupado el siervo de Dios 
para hacerle una visita. Fue la esclava, halló la puerta cerrada y, por la redecilla 
que estaba abierta, asomándose, descubrió al siervo de Dios, hincado de rodillas 
delante del Santo Cristo y que estaba elevado de la tierra. La misma Doña 
Sebastiana fue a ver y, asomándose por la misma redecilla, vio al siervo de Dios 
en la forma que la esclava le había dicho: en oración, de rodillas delante del Santo 
Cristo y levantado de la tierra.”  
 
“El Padre Luis de Espino, siendo novicio, bajó una noche a la iglesia a apagar las 
luces del altar mayor y chocó con la cabeza con alguna cosa, alzó el rostro con 
algún susto y vio al siervo de Dios todo suspenso en el aire y tan alto que, 
pasando por debajo de él, le pudo tocar, aunque levemente, con la cabeza los 
pies.” 
 
“Su confesor afirma que muchas veces solía hallarlo en su portería, hincado de 
rodillas con el rosario en la mano y estaba elevado de la tierra hasta que, 
volviendo en sí, proseguía su rosario.”  
 
“Miguel Treviño, siendo muchacho, iba muchas veces al convento especialmente a 
la hora del mediodía y, al salir, solía hallar las más de las veces cerrada la portería 
y al bendito Fray Juan delante del altar del Santo Cristo, hincado de rodillas, 
puestos los ojos en la sagrada imagen y levantadas las manos, elevado, y muchas 
veces suspenso en el aire, levantado de la tierra.”  
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“El hermano Cristóbal de Herrera, donado del mismo convento, buscando una 
noche al siervo de Dios, no habiendo podido hallarle, se echó a dormir en un poyo 
de la capilla de la portería y despertando a deshora, vio toda la capilla más clara 
que el día y al siervo de Dios Fray Juan levantado del suelo con los brazos 
abiertos y extendidos en forma de cruz. Y el siervo de Dios le dijo al día siguiente: 
“Hijo, no sea curioso, si cuando me ha menester no me halla, no me busque, sino 
vaya a recogerse”.” 
 

Invisibilidad  
 
“En algunas ocasiones se hacía invisible, cuando no quería recibir visitas que iban 
a servirle de disipación. Fray Antonio Espino refiere que, siendo niño, solía ir a 
jugar con otros de su edad al cementerio de la iglesia de la Magdalena. Una tarde 
le llamó el siervo de Dios Fray Juan y le dijo que se asomase a la puerta y viese 
calle arriba si venían unos coches. Tendió a la calle la vista y vio los coches, avisó 
al siervo de Dios y no tardaron mucho tiempo en llegar. Venían en ellos ciertos 
Oidores de la Audiencia real de Lima, que entraron en el convento preguntando 
por Fray Juan. El Prior los salió a recibir y, entendiendo su demanda, envió a 
llamar al siervo de Dios; pero, habiéndolo buscado en la portería y lugares 
secretos de ella y después por el convento y las celdas y en la huerta, no pudieron 
dar con él, de modo que, cansados de esperar, se despidieron y, subiendo en sus 
coches, se alejaron del convento. Apareció entonces el siervo de Dios, que no se 
había apartado de su portería, porque, apenas se fueron los Oidores, cuando, sin 
ver que viniese de otra parte, le vieron en su lugar, por lo cual tuvieron por cierto 
que Dios, por don especial, le había hecho invisible, para que no recibiese la 
visita. Cuando, habiéndolo llamado el Prior, le preguntó que dónde se había ido, 
respondió que no se había apartado un solo punto de su portería. Y le dijo: “Padre 
Prior, no todo lo que se quiere, conviene”.”  
 

Ciencia infusa  
 
“Diecisiete testigos hablan en el Proceso de esta ciencia infusa y divina sabiduría 
de Fray Juan. Su confesor el Padre Gonzalo García aseguró: Tenía perfecta 
inteligencia de los misterios divinos y mucha eficacia, hablando y razonando de las 
grandezas de Dios como lleno del Espíritu Santo, demostrando grandeza de 
ingenio en todo lo que decía, tratando de materias muy difíciles con soluciones 
acertadas, sin haber hecho nunca estudios en facultad alguna. De modo que los 
que le oían estaban maravillados y decían que lo que sabía no podía saberlo, sino 
iluminado y enseñado por el Espíritu Santo. Porque fue tenido por doctísimo y que 
sabía muy bien todo cuanto era necesario. Era tenido por hombre santo y 
apostólico”.  
 

Conocimiento previo 
 
“Según el Padre Meléndez: Era cierto y averiguado que el siervo de Dios Fray 
Juan conocía las personas que venían a buscarlo antes de verlas. Unas veces, sin 
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tocar la campanilla, abría y las recibía; y otras, sin abrir la puerta, les hablaba 
desde adentro por sus nombres, lo cual sucedió con algunas personas, 
especialmente con Antonio de Alarcón y el doctor Francisco Carrasco que lo 
declaran en el Proceso.”  
 
“Fray Juan de la Magdalena refiere que estaba una tarde conversando con el 
siervo de Dios, cuando vieron acercarse por la calle a un hombre vestido de negro 
con pasos muy graves y mucho empaque. Le miró Fray Juan Macías y dijo: - ¡Ay, 
pobre de mí! Aquel hombre viene a comer y no tengo cosa que darle.” 
 
“Entraron en la portería. Desapareció breves momentos y, cuando el hombre llegó, 
le dio de comer una tortilla de huevos, un plato de pescado y una porción de 
frejoles, todo caliente y humeante como acabado de hacer, más un pan y un vaso 
de vino.” “Después de comer, el hidalgo se despidió con mucho agradecimiento y 
cortesía.” 
 
“Fray Juan de la Magdalena había notado la prontitud con que se había puesto la 
mesa. Y ponderando entre sí lo caliente y pronto de los manjares, y pareciéndole 
mucho por lo intempestivo de la hora, se fue a la cocina y averiguó que no sólo no 
le habían dado nada, sino que no había lumbre para calentar la comida, ni en qué 
poder hacer la tortilla.” 
 
“Sin salir del asombro, le preguntó: “¿Ha venido ese hombre a comer alguna otra 
vez?”. Respondió Fray Juan: “No, no ha venido nunca”. Esto le admiró mucho 
más.” 
 
“En las actas del Proceso de Lima se lee el caso de una señora que se dedicaba a 
la prostitución para sobrevivir. Un día fue a la portería a pedir ayuda a Fray Juan y 
él le dijo que no podía ayudarla, si no cambiaba de vida. Si cambias, le dijo, todos 
los días alguien te llevará de comer. Yo me encargaré de ello. Ella aceptó el pacto. 
Pero un día cayó de nuevo en el pecado y ese día no le llegó la comida. Al ir a 
reclamar, Fray Juan le dijo que había pecado. Ella lo reconoció y Fray Juan la 
mandó a confesarse con el Padre Gonzalo García. Y de nuevo recibió de comer 
como le había prometido.” 
 
“Otro día fue a visitarlo el Padre Juan de Palacios con un cierto hombre 
desconocido, que se hacía llamar el capitán Navarro, por haber sido capitán en la 
guerra de Chile, en que sirvió muchos años. Fray Juan tomó del brazo al capitán, 
lo llevó a la capilla y ante la imagen del crucificado le dijo: “Mire, hermano, a este 
Señor y tema a Dios y cuide de su alma”. El capitán quedó pasmado. Pocos años 
más tarde, habiéndose ido de la ciudad, le cogió al capitán la última enfermedad 
en el valle de Jauja, a 50 leguas de Lima y, viendo que se moría, alumbrado de 
Dios, se dolió de su miseria, confesó públicamente que era religioso apóstata de 
cierta Orden de una provincia de España y que, después de ordenado diácono, 
desamparó el convento por ciertas contradicciones que tuvo con su Prelado y, 
vestido de seglar, pasó a las Indias y al reino de Chile, donde, asentando plaza de 
soldado, subió hasta capitán de infantería.”  
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“Un día pasaba por fuera de la puerta del convento una mujer y la llamó el siervo 
de Dios. Le dijo: “Venga acá, ¿cómo no teme a Dios?” La mujer quedó turbada, 
porque en su vida no había ni hablado ni conocido al siervo de Dios y, entre 
confusa y avergonzada, le preguntó: “¿Por qué lo dice vuestra reverencia?”. 
Respondió: “Porque no hace vida con su marido”.  
 
- Padre, yo estoy casada con un hombre que quiere que le sustente y pague la 
casa. Véalo allí vuestra reverencia.  
 
Lo llamó el bendito hermano y, de la misma manera que a la mujer, le preguntó:  
 
- Diga, hermano, ¿por qué no teme a Dios? ¿No sabe sus obligaciones? El marido 
que no sustenta a su mujer ni le da lo necesario, ¿qué espera, sino que ella lo 
busque por otros medios contrarios a su conciencia y a Dios?  
 
- Padre, yo soy un pobre soldado, sirvo al rey, sus pagas son dilatadas y le digo a 
mi mujer que, pidiendo prestado y con su costura, podemos pasar hasta que me 
pague el rey, que entonces pagaremos lo que nos dieren prestado. Si no tengo 
otro oficio, ¿de dónde lo he de sacar? ¿He de ir a hurtar?  
 
- No se desconsuele, sean amigos y vivan como Dios manda, que yo cuidaré 
desde hoy de enviarles de comer todos los días.  
 
Y el siervo de Dios les acudió, mientras vivió, enviándoles la comida.”  
 
“Había en Lima dos hermanas doncellas de buen linaje, pero tan pobres y tan 
destituidas de todo socorro humano que llegaron un domingo a no tener en su 
casa ni un bocado de pan que comer ni un cuartillo con que comprarlo. 
Desesperadas de todo punto del remedio de la tierra, se fueron a la iglesia a oír 
misa y encomendarse a Nuestro Señor y el siervo de Dios, sin haberlas visto 
jamás, con un sirviente que tenía en la portería, les envió sobre una tabla algunos 
platos nuevos, llenos de comida, cubiertos con una servilleta y en una cestica el 
pan que había menester para aquel día. Lo dejó el criado en casa de las mujeres y 
despidióse de la criada, diciéndole que lo entregase a sus amas. No tardaron 
mucho ellas en volver de misa.”  
 
“Y, habiendo visto el regalo, no quisieron tocarlo, porque entendían que el que lo 
trajo había errado la casa y no era para ellas, sino para otra persona; pero, viendo 
que había pasado mucho tiempo y no volvían por la tabla, imaginaron que Dios, 
por aquel camino, había querido remediar su necesidad y comieron lo que había 
en los platos y pasaron aquel día con abundancia, hasta que, después de muerto 
el siervo de Dios, se persuadieron de que nuestro buen portero había sido el 
profeta de su necesidad y el autor de su socorro, publicando el beneficio para la 
gloria de Dios y de su siervo.”  
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“Francisco Carrillo era un español a quien el siervo de Dios llamaba paisano y 
estaba tullido. Una tarde fue Fray Juan a visitarlo a su casa y le dijo a su mujer: 
“Esté su Merced prevenida de la mayor conformidad, porque esta noche a las 
ocho se le ha de caer toda la casa menos este cuarto del patio, donde podrá pasar 
a mi paisano y su ropa”. Con esto se despidió el siervo de Dios y ella dijo a su 
marido lo que le había pasado, pero él no quiso creerla ni consintió que le pasasen 
al patio, aunque su mujer le instó mucho a ello. Pero, no dudando ella de la 
profecía del siervo de Dios, pasó toda la ropa y dejó solo al marido. Y, al dar el 
reloj aquella noche la campana de las ocho, se cayó toda la casa, menos el patio. 
Afligida la mujer, pensando que entre las ruinas habría perecido su marido, fue 
Dios servido que lo hallaron vivo. Lo sacaron, después de harto arrepentimiento 
por no haber querido dar crédito a las palabras de su paisano. Pero, apenas 
amanecido, el siervo de Dios volvió a la casa y dijo a la mujer: “¿Es posible que 
hubo de ser tan incrédulo mi paisano? Dios se lo perdone, porque me tuvo toda la 
noche como su Majestad sabe para que no peligrara”. Hízoles una limosna para 
ayuda de reedificar la casa, que, por ser nueva, había dudado el hombre que se 
pudiese caer, pero por mal cimentada se había venido al suelo.” 
 
“El doctor Jácome Adaro le daba muchas limosnas para los pobres. Cayó enfermo 
y una tarde, a la hora de las tres, le fue a visitar el siervo de Dios y, hallándole con 
buen semblante, alentado y sin señales de riesgo, luego que le vio, le dijo: “Señor 
mío, para estas ocasiones son los amigos. Su Merced se muere y tan en breve 
que no ha de llegar a mañana. Haga su testamento, confiésese y reciba los santos 
sacramentos”. El enfermo respondió que no sentía en sí ninguna señal de muerte 
ni el médico le había desahuciado, pero él instó de tal manera que hizo llamar al 
confesor y al escribano. Se confesó, acabó su testamento y recibió todos los 
sacramentos. Concluidos los oficios, se despidió y, a las nueve de la noche, murió 
el enfermo, cumplida la profecía del siervo de Dios.  
 
“Don Antonio de Larrazábal, de una herida de estocada que le dieron en la 
garganta, llegó a punto de morirse, porque los cirujanos lo desahuciaron y estuvo 
sacramentado. Y viéndole en este estado su suegra, Doña Isabel de Ávila, envió 
deprisa un recaudo al siervo de Dios Fray Juan, a quien conocía mucho, 
rogándole que encomendase a Dios al enfermo y le pidiese por su vida. El siervo 
de Dios le respondió: “Que no tuviese pena que su yerno sanaría con brevedad”. Y 
así sucedió que, contra la esperanza de tres cirujanos, quedó sano y convaleció 
antes de los nueve días.  
 
“Pedro Ramírez tenía una cantidad considerable de hacienda en un navío que 
esperaban en Lima de Panamá. Hacía muchos días que no se sabía de él y corría 
la voz y fama por la ciudad de que se había perdido. Fue un día Pedro Ramírez a 
visitar a su amigo Fray Juan Macías y, al pedirle que encomendase a Dios aquel 
navío porque corría que se había anegado y perdería en él mucha hacienda, el 
siervo de Dios le respondió: “Yo lo haré con muy buena voluntad, pero crea su 
Merced que el navío no se ha perdido y ha de venir al puerto a salvamento”. 
Creyólo así Pedro Ramírez y sucedió que el navío llegó a puerto sin lesión, pero 
contra la esperanza de muchos que creían que le había tragado el mar.  
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“Lorenzo Ruiz y Doña María Godínez de Luna, su mujer, cayeron a un mismo 
tiempo enfermos de dos diferentes enfermedades, que ambos llegaron a temer la 
muerte. Viéndose en tanto riesgo, le enviaron a llamar al siervo de Dios y le 
rogaron los encomendase a Dios. Los hijos y las hijas le rogaron lo mismo y el 
siervo de Dios les respondió: “Que se consolasen mucho, porque a su padre lo 
quería Dios y se lo quería llevar, pero que a su madre se la guardaría por 
entonces para que cuidase de ellos”. Y sucedió como el bendito Fray Juan lo 
afirmó, cumpliéndose la profecía, aun contra la esperanza de los pacientes; 
porque Lorenzo Ruiz no estaba tan en peligro y murió al tercer día, y Doña María 
Godínez, que llegó hasta las puertas de la muerte, sanó de la enfermedad y vivió 
muchos años después.”  
 

Resplandores sobrenaturales  
 
“El Padre Juan López, que había sido Prior de la Magdalena declaró: El siervo de 
Dios, Fray Juan Macías, hacía todos los días de comer aparte para los pobres que 
acudían a la portería, a los cuales, por su propia mano, hincado de rodillas, les 
repartía la dicha comida y lo que sobraba ordinariamente en el refectorio, porque 
él lo recogía siempre para sus pobres. Este testigo le asistió tres años, ayudándole 
a repartir la comida y con particular cuidado notó muchas veces que, mientras el 
dicho siervo de Dios estaba hincado de rodillas, repartiendo la comida a los 
pobres, le relumbraba el rostro, que parecía que arrojaba rayos de él, se le ponía 
el rostro hermoso como de un ángel, siendo así que él era un hombre menudo de 
rostro y flaco, de lo que este testigo se compungía y daba muchas gracias a Dios.” 
“Esos resplandores del rostro le venían también cuando se acercaba a comulgar.” 
 
Una tarde, estaba visitando al siervo de Dios el doctor Baltasar Carrasco y el 
siervo de Dios lo llevó a que viese la despensa en que tenía las legumbres para 
sus pobres. Estaba la despensa muy bien dispuesta y, viendo el doctor tanto y, 
considerando entre sí, lo mucho que sobraba en la despensa, ya que salía de ella 
para el sustento de tantos, pareciéndole imposible sin especial maravilla, 
volviéndose al siervo de Dios le dijo: “A fe, padre Fray Juan, que si estos trojes 
(despensas) hablaran, dijeran hartos secretos del cuidado que Dios tiene con 
ellos”. Y oyéndole el siervo de Dios, sonrosándole el rostro y con grandísima 
humildad, le respondió: “Todo es de Dios, hermano doctor, y crea que, si pudiera 
decirse, ha obrado Dios aquí mil maravillas por su infinita misericordia. Él sea 
bendito por siempre y para siempre”. Y dice el doctor Carrasco: “Cuando decía 
eso Fray Juan, se le puso el rostro resplandeciente con un modo de luz y 
veneración, quedando por este medio más enterado de la virtud del hermano y de 
la verdad del concepto que había hecho de que Dios le aumentaba las legumbres 
para que tuviese con qué ejercitar sus limosnas.”  
 
“Los tres últimos días de su vida fueron excepcionales. El doctor Marcelo de 
Rivera, que era su médico de cabecera, dice que fue a verlo y encontró la puerta 
de su celda cerrada. Tocó y nadie respondía; y vio entre las rendijas y por la 
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cerradura que salían como llamas de fuego. Parecía que la celda se estaba 
incendiando. Fue corriendo a avisar a los religiosos. Los primeros en llegar fueron 
Fray Juan de la Magdalena y el hortelano. La puerta no hizo resistencia, entraron y 
no había ni sombra de incendio. Fray Juan estaba vestido, de rodillas sobre la 
cama, con las manos juntas y en oración, con los ojos dirigidos hacia el cielo. Lo 
llamaron y, después de un rato, exclamó: “Gracias a Dios”.  
 

Perfume sobrenatural  
 
“El Padre Meléndez refiere: Era admirable el buen olor que salía de su cuerpo a 
pesar de que la sangre podrida que salía de sus azotes, cadenas y cilicios, debía 
oler muy mal. Un día llamó a un mozo de los que solían comer en la portería y le 
pidió que con un alfiler le sacase un pique, un animalito pequeñísimo que se mete 
en la carne. Estándoselo sacando, fue tan grande la fragancia y olor que sintió 
salir de su cuerpo virginal que no halló a qué compararlo y, tanto gusto le causó, 
que de propósito se detuvo en el oficio más de lo que convenía.” 
 
“Dice el Padre Meléndez: No es poca la maravilla de las que se ven y suceden en 
su sepulcro, desde antes y después de mudado de la fosa del camarín, el olor 
suavísimo y fragante que muchas veces se ha sentido al acercarse al lugar del 
venerable cadáver, siendo así que jamás se le ha puesto ni en el cuerpo ni en la 
caja ni en los hábitos cosa que naturalmente pueda causar aquella grande 
fragancia. Antes bien sucede una cosa singular y es que no se siente siempre 
aquel buen olor sino interpoladamente, porque habiéndolo sentido muchas veces 
el padre Fray Antonio José de Pastrana…, volviendo en otras ocasiones con 
cuidado de ver si volvía a sentirle, unas veces olía y otras no, siendo sin número 
las que llegó a sentir esta fragancia con no poca admiración.” 

 

Milagros 
 
En vida 
 

“Cuentan las crónicas que una noche un fuerte temblor sorprendió a Lima. 
Mientras los fieles rezaban el oficio en el coro, San Juan Macías oraba en la 
capilla de Nuestra Señora del Rosario. El primer sacudón hizo que los religiosos 
salgan presurosos a refugiarse en el jardín del claustro, pero él escuchó una voz 
que lo detuvo, él contó que era la Bienaventurada Virgen María y se quedó porque 
se sintió protegido. Finalmente quedó sano y salvo y el templo casi íntegro.” 

“Juan de Lara, siendo mozo, acudía todos los días a la portería donde el siervo de 
Dios le daba de comer en compañía de otros pobres. Un día entre otros dice que, 
después de haber comido y recibido en su cesta lo que había de llevar, vio que la 
canasta de la que el siervo de Dios había sacado el pan, que repartió entre los 
pobres, estaba totalmente vacía y sin un pan; y, al despedirse, poniendo otra vez 
los ojos en la canasta, la vio tan llena que parecía no haber sacado de ella un pan 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuestra_Se%C3%B1ora_del_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Bienaventurada_Virgen_Mar%C3%ADa
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tan solo, de lo que quedó bastantemente admirado, viendo una maravilla tan 
patente.”  
 
“Ignacio de la Raya y Juan Esteban de Bilbao eran mulatos y músicos. Se 
ganaban la vida cantando por algunas iglesias. Cuando iban al convento de la 
Magdalena, le pedían un panecillo a Fray Juan, porque no habían desayunado y 
debían cantar cinco o seis misas. Un día no estaba Fray Juan y Fray Dionisio les 
dijo que no había nada; incluso les mostró el arca y las canastas de pan para 
convencerlos. Después de un largo rato, apareció Fray Juan y se acercaron a 
pedirle un pan. Entonces el siervo de Dios entró en la misma despensa, 
acompañado de Juan Esteban y, levantando la primera de las canastas, que eran 
tres, y registrado bien, el siervo de Dios sacó un pan y se lo dio de muy buena 
gana al músico que lo recibió con pasmo y veneración, y salió a sus compañeros 
con el pan en las manos y les dijo: “Amigos, pan de milagro, pan del cielo”. Les 
contó el caso y se lo repartieron y comieron, dando gracias a Dios por el prodigio.” 
 
“Declaró en el Proceso apostólico el Padre Gonzalo García: Una mujer llegó a la 
portería, llamó al siervo de Dios y le pidió un manto, significándole que se hallaba 
con dos hijas a quienes, para poder salir aquel día, había dejado encerradas como 
fieras, siendo hermosas, porque entre ella y las dos no tenían más que el manto 
que traía, con que ni podía sacarlas a misa ni oírla ella por no dejarlas sin guarda. 
Porque con un manto no podía ir más que una. El siervo de Dios la oyó, pero 
hallándose sin manto ni dinero con que comprarlo, le respondía que volviese otro 
día. Ella respondió: “No, padre mío, no me tengo de ir sin el manto. El manto me 
habéis de dar o me he de quedar aquí”. Él le dijo: “Buena mujer, ¿de dónde lo 
sacaré si no le tengo? Vuelva mañana que yo enviaré a casa de un amigo por el 
manto”.” 
 
“No hubo remedio de quererse ir la mujer, porfiando que le diese el manto. El 
siervo de Dios, consolándola, le dijo: “Pues espere su Merced que yo voy a la 
celda a ver si Dios me da algo con que poder remediarla”. Esperó la mujer y 
dentro de breve rato salió el siervo de Dios con un manto nuevo en las manos y, 
dándoselo a la pobre, la despachó consolada y contenta, diciéndole: 
“Agradézcaselo a Dios que es el que la ha socorrido”.” 
 
“Era cosa averiguada que Dios le multiplicaba a su siervo Fray Juan la comida que 
hacía en las ollas para los pobres. Algunas veces le decían los religiosos que le 
ayudaban en este ministerio: “Padre Fray Juan, muy poca es la comida para tanto 
pobre”. Y respondía con humildad y los ojos en tierra: “Dios dará para todos”. Y sin 
más introducía el cucharón en la olla que preparaba para ellos sin dejar de sacar 
lo suficiente para remediar la necesidad, como ampliamente se ha dicho por otros 
a los que me remito.” 
 
“Una señora, viuda y madre de dos hijas casaderas, pidió a Fray Juan dinero para 
la dote. Él, sabiendo la necesidad, escribió un billete a un comerciante diciéndole: 
“Entregue a esta persona tanto dinero cuanto pese el papel”. La señora tomó el 
escrito y miró al religioso triste y desconsolada. Pero no le dijo nada. Y fue a la 
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tienda del comerciante. Le dio el papel. Después de leído, él cogió una balanza 
pequeña, puso en un platillo el papel y en el otro un peso. Mas el platillo no se 
movió. Puso otro real de plata. Tampoco se movió el platillo. Sorprendido, tomó 
una balanza mayor y fue poniendo cinco, diez, veinte, cincuenta, ciento, 
quinientos, mil. Sólo entonces subió el platillo del papel. El comerciante, viendo un 
caso tan prodigioso, quedó fuera de sí, viendo la cantidad a que ascendía el peso 
del billete. La señora y los circunstantes no quedaron menos admirados ni 
acababan de salir de su asombro: la señora, porque tal cantidad era la que 
necesitaba; los presentes, por lo insólito del caso. El comerciante, viendo 
manifiesta la voluntad de Dios, entregó los mil reales a la señora. Ésta los recibió 
con profundo agradecimiento. Y fue luego a dar gracias también a Fray Juan, que 
le dijo: “Dé gracias a Dios que la ha socorrido con la limosna que necesitaba para 
dotar a sus hijas”.  
 
“Siendo de edad de tres años, Miguel Treviño tuvo un dolor de costado y unas 
calenturas lentas. Hiciéronle muchos remedios, que sólo sirvieron para consumirlo 
y ponerlo en lo último de la vida. Su madre llevólo a la Magdalena y mandó decir 
una misa por su salud; y, teniendo al niño en sus brazos, se le murió, porque 
naturalmente no estaba para otra cosa. Viéndole muerto su madre, estuvo más de 
una hora sin querer salir de la iglesia, llorando ella… El siervo de Dios, Fray Juan, 
a las lágrimas, sentimientos y suspiros de la mujer y de la gente de su casa, fue a 
ellas y, apiadado de la aflicción de la madre, le puso al niño la mano en la cabeza 
y, al instante, abrió los ojos. Y para disimular el siervo de Dios el prodigio, les dijo: 
“Este niño no estaba muerto que lo guarda Dios para muchas cosas buenas”. El 
niño vivió después y casóse y se ocupaba en pedir por la ciudad la limosna de la 
Cofradía del Santo Cristo de San Agustín con fidelidad y ejemplo.” 
 
“Doña Gertrudis Godínez, mujer de Andrés Martín de Orellana, cayó enferma de 
una enfermedad muy grave y tuvo grandes deseos de comer unas ciruelas en 
tiempo que no se hallaban ni se pudieron hallar en toda la ciudad, aunque se 
hicieron muchas diligencias. Fue a verla el siervo de Dios para consolarla y, 
preguntando a la enferma si se le antojaba alguna cosa, respondió ella que tenía 
deseo de unas ciruelas. El siervo de Dios le dijo: “Pues no tenga pena, hermana, 
que aquí se las traigo yo”. Metió la mano en la manga y sacó de ella quince 
ciruelas tan hermosas y tan frescas como si las acabaran de coger del árbol. 
Comióse una la enferma y comenzó a mejorar de suerte que dentro de pocos días 
se levantó de la cama.”  
 

Después de su fallecimiento 
 
“El mismo día de su muerte, Doña María Sola se hallaba muy cerca de seguirle 
con su muerte, porque hacía tres años y medio que padecía una cruelísima 
enfermedad de disentería continua, a que se añadía una calentura lenta, accidente 
que suele acompañar ordinariamente al primero. Estaba reducida a una flaqueza 
tan grande que ya, desesperada de la vida, esperaba por instantes el verse 
apoderada de la muerte. Oyó decir del concurso de la ciudad al entierro del siervo 
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de Dios y con mucha confianza se animó, se vistió y, sacando fuerzas de su 
flaqueza, se fue a la iglesia de la Magdalena. Besó muchas veces las manos y 
pies del venerable cadáver y encomendándose con todas las veras que le dictó su 
necesidad, se volvió a su casa, cogió un jubón del mismo siervo de Dios, que tenía 
guardado como un precioso tesoro, algunos años hacía, púsole sobre el vientre y 
así se acostó a dormir con tanta felicidad que el día siguiente amaneció buena y 
sana.”  
 
“Había en el convento un huerto llamado Getsemaní. Allí iba Fray Juan muchas 
noches a rezar y colgaba en un tronco, mediante un clavo, un rosario, que 
remataba en una cruz de madera, y entregábase allí a la oración desde las siete y 
media hasta las diez. Fue el caso que, después de su santa muerte, como 
hubiesen crecido y extendídose demasiado los árboles del referido bosquecillo, 
mandó el Prior a cortarlos. Los compró el hijo de Doña Mariana de Sepúlveda, 
viuda del capitán Diego de la Serva, y dándolos a tornear a sus esclavos, hallaron 
éstos en uno de los troncos —precisamente en aquél, ante el cual oraba nuestro 
Fray Juan— tanta resistencia, que de ningún modo pudieron dividirlo. Aplicáronle, 
pues, la sierra para cortarlo de arriba abajo; y ¡oh prodigio! ábrese al punto el 
madero en dos partes, y despréndese del mismo corazón del tronco una cruz de 
color gris, de diez dedos de largo, con su correspondiente peana, metida en un 
pequeño nicho, toda ella iba bien formada, pulida y hermosa, la misma que usaba 
el beato. Toda la ciudad acudió a ver con sus propios ojos el prodigio; y fue el 
parecer unánime de todos que Dios había querido mostrar por este medio cuán 
satisfecho aceptaba la oración de nuestro bienaventurado.” 
 
Peña (2012) cuenta que “Fray Dionisio de Vilas fue muy querido del siervo de Dios 
y le sucedió en el oficio de portero de su convento de la Magdalena. Recibió 
muchos y muy singulares favores de Dios por su intercesión. Hallóse en una 
ocasión con un accidente grave de mal de ojos, que padeció por espacio de cinco 
meses, y, aunque en ellos le hicieron y se probaron muchas medicinas, ninguna le 
aprovechó”.  
 
“Veíase muy afligido, porque no veía cómo servir a su Comunidad y a los pobres, 
si no veía, porque corría peligro de perder la vista y se hallaba obligado por el 
achaque a vivir encerrado en la celda sin luz. Un día se fue a su sepultura y, 
poniéndose de rodillas delante de ella, le pidió con muchas lágrimas intercediese 
con nuestro Señor Jesucristo para que le diese la salud y, al quererse levantar, se 
halló sin el accidente, ya que no le ofendía la luz ni le escocían los ojos; libre 
perfectamente del achaque, que le parecía a él que jamás lo había tenido, se 
volvió a la portería a continuar con su oficio y nunca más les volvió tal accidente a 
los ojos.” 
 
“Doña Gerónima de Monroy, de un flujo de sangre que le duró tres meses, llegó a 
estar desahuciada por el doctor Gerónimo Navarro, a quien llamaban “per omnia”, 
asegurando a la enferma que, según las reglas de la medicina, moriría sin 
remedio. Ella, afligida con tan mala nueva, se hizo llevar al convento de la 
Magdalena en una silla de manos, porque la suma flaqueza no le permitía andar. 
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Entró en la iglesia, pidió un poco de tierra de la sepultura del siervo de Dios, 
bebióla en un vaso de agua y, al punto, se estancó la sangre y se halló con tantas 
fuerzas que se volvió por sus pies a su casa con estar muy distante del convento.” 
 
“Doña Eufemia de la Cuesta tenía una negra llamada María de Angola, la cual, 
habiéndole dado unas viruelas y estando casi buena, le acometió una fiera 
calentura tan grande que la privó del juicio y hacía y decía mil disparates. María de 
Alarcón aconsejó a su ama que untasen a la enferma con la tierra del sepulcro del 
siervo de Dios Fray Juan y, teniéndola en su casa, viniendo a ello, mezclaron la 
tierra con agua y con el barro le untaron a la negra la cara, los pulsos y las sienes 
y, al momento, le dio un sueño tan grande que a las personas que se hallaron 
presentes les pareció que se había muerto la esclava y se llegaban a ella a 
examinar la respiración. Pero, al cabo de cinco horas, despertó la negra sana, 
buena, sin dolor y en su juicio y se levantó de la cama.” 
 
“Juan Esteban de Bilbao tenía una hija de quince años llamada Antonia Basilia 
que, de una enfermedad de garrotillo, llegó a estar desahuciada… El padre acudió 
a la intercesión del siervo de Dios, buscando en ella remedio para su hija. Pidió a 
un amigo un lienzo pequeño del retrato del bendito Fray Juan y, envuelto en un 
tafetán, lo llevó a su casa. Halló a su hija agonizando, tenía los ojos quebrados y 
daba ciertas señales de que se iba despidiendo el alma. A toda prisa, aplicándole 
el tafetán en que venía envuelto el retrato a la garganta y abriéndole la boca con 
un hisopillo, le echó en ella unas gotas de un ungüento egipciaco batido con la 
tierra del sepulcro de su devoto Fray Juan y, al mismo punto, sin más dilación 
abortó por la boca la doliente una apostema, pidió de comer y bebió y, sin repetir 
remedios de la botica, al cuarto día estuvo buena del todo.” 
 
Veamos ahora, con el mismo Peña (2012), los dos milagros aprobados para la 
beatificación de Fray Juan. 
 
“Francisco Ramírez, novicio, ocho días después de haber vestido el hábito 
dominico, a sus veinte años, en 1678, regresando del coro alto con los demás 
novicios a las 10 de la mañana, entró en el noviciado y se recogió en su celda. Se 
puso a levantar un baúl con todas sus fuerzas y se le produjo la rotura de la ingle 
izquierda, donde había sufrido siendo niño una hernia. Y le salieron los intestinos. 
Avisado el padre Maestro de novicios, Fray Francisco de Borja, le hizo trasladar a 
su celda y mandó llamar a los médicos Diego Rodríguez y Antonio de Zúñiga. Lo 
examinaron y dijeron que se hallaba en grave peligro. Le aplicaron muchos 
remedios durante cinco días, pero fue todo en vano. La gran rotura, la llaga de las 
membranas que envolvían los intestinos, la gran hinchazón y los espasmos y 
gritos del paciente indujeron a ordenar que le dieran los sacramentos. Al oír esto el 
novicio se confesó y conformó con la voluntad de Dios. Entre sus angustias le 
presentó el padre Maestro un cuadro pequeño de Fray Juan Macías y le exhortó a 
confiar en su intercesión. Estaba presente el padre Prior Fray Nicolás Ramírez, 
que le había dado el hábito y no podía contener las lágrimas, viendo sufrir a tan 
buen novicio. Éste le rogó: Padre Prior, mande por amor de Dios, con un precepto 
de obediencia al siervo de Dios Fray Juan Macías que me obtenga de su divina 
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Majestad la salud, si conviene a mi alma. El Prior, por darle gusto, accedió a su 
deseo. Se acercaba la media noche. Los facultativos que, desde el mediodía 
habían estado en vano componiendo la rotura, se marcharon diciendo: A la 
mañana lo encontraremos cadáver. Después de idos los médicos, vomitó el 
enfermo dos veces y quedó más abatido y debilitado, casi boqueando y batallando 
con la muerte. En este momento se volvió el novicio al retrato, lo besó, implorando 
su intercesión, bañando el cuadro con lágrimas, púsolo sobre el vientre y lo tuvo 
así abrazado toda la noche. Al punto cerró sus párpados y tuvo plácido sueño que 
le duró hasta las siete de la mañana. Estaban con él dos cooperadores y el padre 
Maestro. A esa hora llegó el cirujano Antonio de Zúñiga, examinó el vómito y lo 
juzgó señal de próxima muerte. Y volvió a salir. Vino el otro cirujano y dijo lo 
mismo respecto del vómito, pero se acercó a ver al enfermo que sabrosamente 
dormía. Retiró el cuadro y, viendo cerrada y sana la rotura, todo vuelto a su lugar, 
exclamó: ¡Milagro! ¡Gran milagro que ha hecho Dios por intercesión de su siervo 
Fray Juan Macías! A estas voces despertó el enfermo. Acudieron varios religiosos. 
Y glorificaron al Señor. En esto regresó el cirujano Antonio de Zúñiga. Y, viendo 
que no había quedado ni huella de la dolencia sufrida, dijo asombrado: ¡Milagro! 
¡Gran milagro que ha obrado el Señor! El novicio se levantó de la cama el mismo 
día para asistir a la profesión de un compañero suyo; y no volvió a sentir jamás 
dolor o molestia alguna a pesar de levantar pesos notables.” 

 

“Francisca de Argote, negra, criada de Doña Isabel Manrique, sufrió un ataque de 
apoplejía que le paralizó por completo el lado izquierdo. Se arrastraba sobre el 
derecho encogida y contorsionada. La vio el Padre Domingo Gil yendo a confesar 
a una enferma. Le preguntó si había usado de la medicina. Ella dijo que por 
espacio de tres años la habían tratado con esmero varios médicos sin resultado 
alguno. Entonces le dijo que hiciera una novena en el sepulcro de Fray Juan 
Macías, confesando y comulgando, para que le obtuviera la gracia de la salud 
intercediendo ante el Señor. Francisca siguió el consejo. Al día siguiente madrugó 
y, arrastrándose con gran dificultad, llegó a la capilla del Santo Cristo, en la 
portería en donde se hallaba el sepulcro del santo. Con abundancia de lágrimas 
prometió enmienda en su vida, y pidió la salud. Perseveró en la oración hasta las 
seis de la tarde, hora en que regresó a su casa confiada en ser oída. Por la noche 
tuvo un sueño. Le pareció ver a Fray Juan que hablaba con ella y le decía que se 
enmendara. En el sueño comenzó a dar voces y despertó asustada. Al otro día 
repitió las visitas con idénticas lágrimas y promesas. Por la noche, mientras 
dormía, sintió hacia las doce, que le daban golpes y le estiraban los miembros. 
Despertando al punto, divisó junto a sí a un religioso dominico que le pareció ser 
Fray Juan. Dio un grito y cayó desmayada. Al día siguiente, clareando aún, se 
levantó para continuar la novena. Llegó a la capilla fatigada en extremo. Rezó y 
lloró. Y valiéndose de la mano derecha, introdujo la izquierda, que tenía como 
muerta, con un rosario, por entre las verjas de hierro, hasta lograr tocar el 
sepulcro. Al instante sintió flexibilidad en la mano y movimiento en los dedos. Por 
tres veces la introdujo por entre las rejas y otras tantas la sacó sana. Oyó 
entonces una voz que le decía: ¡Levántate y camina! No pensó que iban dirigidas 
a ella; pero al oírlas por segunda vez, volvió los ojos hacia el Cristo y a la imagen 
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del santo en un cuadro colgado a los pies de aquél. Y advirtió en el crucifijo que 
estaba fresca la sangre del costado y que el retrato de Fray Juan mostraba 
encendido el rostro. Y oyó de nuevo, en tono más alto: ¡Levántate y camina! Se 
levantó inmediatamente, arrojó las muletas, se puso a saltar de alegría y a correr 
con toda libertad y soltura por la capilla y el claustro. Y entró en la iglesia para dar 
gracias a Dios por la curación lograda. Dominada por la emoción, comenzó a 
gritar: ¡Milagro, milagro! Alborotóse el convento, salió la Comunidad, juntóse la 
gente y, viéndola sana, se hincaron de rodillas dando gracias a Dios. Fray Dionisio 
de Villa le dio a beber un vaso de agua. Ella bebió, fue luego a la iglesia y anduvo 
después por la ciudad corriendo y voceando el favor recibido. Por la tarde, al toque 
de la oración, volvió a dar gracias a Dios.” 

Y por último veremos con Benito Rodríguez (2015) el milagro requerido para su 
canonización. 

“En el tiempo de la posguerra civil española y de la mundial, había mucha hambre 
en el pueblo extremeño Olivenza de la provincia de Badajoz, y una comisión de 
señoras voluntarias llevaban al Hogar de Nazaret, colegio de niños acogidos a la 
Protección de Menores, regentado por una institución religiosa fundada por el 
párroco del pueblo don José Zambrano, abundancia de arroz, garbanzos y alubias 
para que al menos el domingo comieran bien todos los pobres. Pero aquel 
domingo, 23 de enero de 1949, por un descuido, no llegaron los alimentos 
previstos. Era domingo y, además de la comida para los 50 niños, había de 
preparar alimentos para los pobres de la población.” 
 
“La criada encargada de preparar la comida, advirtiendo la exigua cantidad de 
arroz (unos 750 gramos), la arrojaba para su cocción al tiempo que se abandonó 
en su paisano Beato Juan Macías:"¡Oh Beato, hoy los pobres se quedarán sin 
comida!" 
 
“A continuación, aquella minúscula cantidad de arroz, al cocer, fe vista crecer de 
tal modo que al instante fue preciso trasladarla a una segunda olla; lo que se hizo 
una y otra vez. La multiplicación del arroz duró cuatro horas de una a 5 de la tarde 
cuando el recipiente que rebosaba fue apartado del fuego por mandato del 
párroco. Del alimento gustaron hasta hartarse los chicos del hogar, como la 
ingente multitud de pobres y necesitados.” 
 
“Leandra Rebello, protagonista del milagro de este "conquistador espiritual", no 
podía dar crédito a lo que vieron sus ojos. Estuvo presente el 28 de septiembre de 
1975 en la canonización de Juan Macías.”  

 
Vigencia y reconocimiento 
 
“Después de haber trabajado la vida de San Juan Macías, vamos a analizar la 
vigencia de la devoción al santo y el reconocimiento que ha recibido y sigue 
recibiendo. 
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Incremento de la devoción  
 
Peña (2012) considera que “la devoción va creciendo por Extremadura y otras 
regiones de España en virtud de los favores que Dios concede a los que lo 
invocan. Hay en la iglesia parroquial de Ribera del Fresno una imagen del santo, 
cuya entrada dejó recuerdo en la villa”.  
 
“Dos años después, una sequía pertinaz asolaba los campos. Como de 
costumbre, hicieron la novena al Santo Cristo, con éxito en tantas ocasiones. Esta 
vez, en cambio, quiso oír el ruego por medio de su siervo.”  
 
“Al ver el párroco la novena terminada y sin lluvia, propuso comenzar otra. Uno de 
los parroquianos levanta la voz diciendo: “¿Y por qué no hacérsela a nuestro 
beato, ya que entró en el pueblo bajo un diluvio de agua?”.  
 
“Todos aprobaron la idea. Y comenzaron la novena, sin vislumbre de agua en toda 
ella. El último día se organizó una procesión con la imagen. Iban rezando el 
rosario, intercalando en cada decena el canto penitencial. “Perdón, oh Dios mío”. 
Al salir de la iglesia, comenzó un viento fuerte, a cubrirse de nubes el cielo, antes 
limpio y sereno. Al entrar, de regreso, descargaba copiosa lluvia.  
 
Y ahora, otro favor con visos claros de milagro. Año 1964. El hacendado 
Sebastián López iba en moto a visitar a los obreros por un camino lleno de 
baches, causados por una tormenta. Abstraído, contemplando el paisaje, cayó con 
la moto en un socavón. Gritó pidiendo auxilio y llegaron los obreros más cercanos. 
Estos avisaron a la esposa, que lo llevó a Badajoz en un taxi.  
 
“En la clínica los doctores vieron que tenía la pierna izquierda del todo astillada y 
era necesario cortarla. La señora se opuso. Y al ver que nada consiguió, les rogó 
que esperasen a su vuelta.”  
 
“En el mismo taxi voló a su casa, cien kilómetros, tomó un botijo, lo llenó de agua 
en el pozo del santo y volvió a Badajoz. El personal clínico se había retirado. Ella 
le dio con gran fe a beber al enfermo. Al terminar de beber el agua obligado por su 
esposa, comenzó a dar gritos:  
 
- ¡Fuego, fuego! ¡Que me quemo! A las voces todo el servicio se puso en 
movimiento. Él se calló y quedó dormido. Luego abrió los ojos y, asustado, miró en 
torno suyo y dijo:  
- ¿En dónde estoy?  
- ¿Dónde vas a estar, sino en la clínica? —le dice su esposa.  
- Pues ¿qué hago aquí?  
- Pues que te van a cortar la pierna.  
- ¿Qué pierna?  
- La izquierda.  
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Entonces, levantándose y dando fuertes golpes en ella, comenzó a andar como si 
nada hubiera tenido. Los doctores le sacaron otra radiografía y no vieron rotura 
ninguna. Don Sebastián y su esposa regresaron en el taxi a Ribera del Fresno, 
glorificando a Dios y a Juan Macías.”  
 

 
 
(Pozo San Juan Macias Ribera del Fresno) 

 
 
“Hoy día sobre el pozo del milagro está construida una capilla o templete de 
piedra, diseñado por el ingeniero José María Miota, que se inauguró en 1957 y es 
lugar de peregrinación para sus devotos. Se le llama el pozo de San Juan 
Macías.”  
 

El emigrante que no volvió 
 
“El emigrante que no volvió” así reza, de manera acertada, el título de una obra 
sencilla y preciosa del querido Padre José Luis Gago. Y no volvió porque se ha 
quedado con nosotros para siempre. San Juan Macías, desde jovencito 
consagrado enteramente al servicio de la Santísima Virgen, fue un gran 
evangelizador del nuevo mundo, humilde y ensoñecido, penitente y caritativo. Fue 
verdadero amigo de los pobres, como lo fueron muchos de sus hermanos de 
orden entre ellos, su fiel confidente y amigo del alma, nuestro Fray Martín de 
Porres. El uno y el otro se dedicaron a amar a Dios en sus prójimos, a los que se 
entregan generosamente en gestos y detalles de cariñosa correspondencia. 
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Precisamente, los restos de ambos descansan juntos en el Convento de Santo 
Domingo de Lima, además de los de Santa Rosa de Lima. 
 

La voz de los Papas 
 
Vamos a considerar a los Papas que lo beatificaron y canonizaron. 

 
Gregorio XVI  
 
En las Letras apostólicas “Amantissimus ille” para su beatificación manifestó: 
“Inspirado por Dios, no solamente le fue posible conocer las cosas ocultas, 
predecir lo futuro, sondear enteramente los pensamientos secretos de los 
hombres, hablar, no siendo docto ni culto, con gran sabiduría de los misterios más 
elevados de la fe y de las cuestiones más difíciles, sino también gozaba de 
coloquios divinos, obraba milagros y, mientras se entregaba a la contemplación de 
las cosas celestiales, le vieron que divinamente era levantado en alto desde el 
suelo”.   
 

Paulo VI 
 
El 28 de septiembre de 1975 en la homilía de la Misa durante la cual canonizó al 
Beato Juan Macías se expresó así: 

Venerables Hermanos y amados hijos, 

La Iglesia se siente hoy inundada de júbilo. Es el gozo de la madre, que asiste a la 
exaltación de uno de sus hijos. Y precisamente porque es un hijo pequeño, que no 
brilló durante su vida con los fulgores de la ciencia, del poder, de la notoriedad 
humana, de todo eso que hace a uno grande a los ojos del mundo, la Madre 
Iglesia experimenta un regocijo particular. En esta mañana la Iglesia siente 
resonar de nuevo en sus oídos las palabras insinuantes y maravillosamente 
asombradoras del Maestro, que proclaman, de manera inequívoca, su preferencia 
por los sectores más pobres y humildes: ¡Bienaventurados los pobres de espíritu! A 
la escucha perenne y atenta de su Divino Fundador y en fidelidad indefectible a su 
mensaje, la Iglesia fija hoy sus ojos en una figura singular, concreción sublime de 
ideales evangélicos: ¡Juan Macías! Un humilde pastor hasta los treinta y siete años 
de Ribera del Fresno, en España; emigrante sin recursos a tierras del Perú; por 
veintidós años sencillo hermano portero del convento dominico de La Magdalena 
en Lima. Este es el nuevo Santo, a quien la Iglesia rinde en este día su tributo de 
exaltación suprema, tras haberlo declarado Beato el veintidós de octubre de mil 
ochocientos treinta y siete. 

En su glorificación, como en la de otras figuras humildes cual el Santo Cura de Ars, 
San Francisco de Asís, San Martín de Porres, y otras tantas que podríamos citar, se 
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hace visible el amor sin reservas ni distinciones de la Iglesia, que valora y ensalza 
por igual los méritos ocultos de grandes y pequeños, de pobres o de facultosos, 
sintiendo particular complacencia acaso al elevar a los más pobres, reflejo más 
vivo de la presencia y predilecciones de Cristo. Por falta de tiempo, no haremos la 
exaltación que merecería la humilde y gran figura de Juan Macías que, con la 
ayuda del Señor y en el pleno ejercicio de nuestro ministerio magisterial, hemos 
inscrito en el catálogo de los Santos. Solamente aludiremos a las razones que 
embargan nuestro ánimo durante este acto solemne. Canonizando a San Juan 
Macías nos parece interpretar la intención del Señor, el cual, siendo rico, se hizo 
pobre para que nosotros fuésemos ricos por su pobreza (Cfr. 2 Cor. 8, 9), 
existiendo en la forma de Dios, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de 
siervo (Cfr. Phil. 2, 6-7), fue enviado por el Padre «a evangelizar a los pobres y 
levantar a los oprimidos» (Luc. 4, 18), proclamó bienaventurados a los pobres de 
espíritu (Matth. 5, 3), puso la pobreza como condición indispensable para alcanzar 
la perfección (Cfr. Marc. 10, 17-31; Luc. 18, 18-27) y dio gracias al Padre porque 
se había complacido en revelar los misterios del Reino a los pequeñuelos 
(Cfr. Matth. 11, 26). 

Estas son las enseñanzas lineares dejadas por el Señor, y que el Magisterio de la 
Iglesia nos propone hoy, ilustrándolas con un ejemplo concreto de la historia 
eclesial. Juan Macías, que fue pobre y vivió para los pobres, es un testimonio 
admirable y elocuente de pobreza evangélica: el joven huérfano, que con su 
escasa soldada de pastor ayuda a los pobres «sus hermanos», mientras les 
comunica su fe; el emigrante que, guiado por su protector San Juan Evangelista, 
no va en búsqueda de riquezas, como otros tantos, sino para que se cumpla en él 
la voluntad de Dios; el mozo de posadas y el mayoral de pastores, que prodiga 
secretamente su caridad en favor de los necesitados, a la vez que les enseña a 
orar; el religioso que hace de sus votos una forma eminente de amor a Dios y al 
prójimo; que «no quiere para sí más que a Dios»; que combina desde su portería 
una intensísima vida de oración y penitencia con la asistencia directa y la 
distribución de alimentos a verdaderas muchedumbres de pobres; que se priva de 
buena parte de su propio alimento para darlo al hambriento, en quien su fe 
descubre la presencia palpitante de Jesucristo; en una palabra, la vida toda de este 
«padre de los pobres, de los huérfanos y necesitados», (no es una demostración 
palpable de la fecundidad de la pobreza evangélica, vivida en plenitud? 

Cuando decimos que Juan Macías fue pobre, no nos referimos ciertamente a una 
pobreza -que nunca podría ser querida ni bendecida por Dios- equivalente a 
culpable miseria o inoperante inercia para la consecución del justo bienestar, sino 
a esa pobreza, llena de dignidad, que ha de buscar el humilde pan terreno, como 
fruto de la propia actividad. ¡Con cuánta exactitud y eficiencia se dedicó a su 
deber, antes y después de ser religioso! Sus dueños y superiores dan claro 
testimonio de ello. Fueron siempre sus manos las que supieron ganar el propio 
pan, el pan para su hermana, el pan para la multiplicada caridad. Ese pan, fruto de 
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un esfuerzo socialmente creador y ejemplar, que personaliza, redime y configura a 
Cristo, mientras deja en lo íntimo del alma la filial confianza de que el Padre, que 
alimenta a las aves del cielo y viste a los lirios del campo, no dejará de dar lo 
necesario a sus hijos: «buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo 
demás se os dará por añadidura» (Cfr. Matth. 6, 25-34). Por otra parte, la ardua 
tarea de Juan Macías no distraía su ánimo del Pan celestial. 

El, que desde su niñez había sido introducido en el mundo íntimo de la presencia 
de Dios, fue en medio de su actividad un alma contemplativa. El campo, el agua, 
las estrellas, los pájaros, le hablaban de Dios y le hacían sentir su cercanía: «Oh 
Señor, qué mercedes y regalos me hizo Dios en aquellos campos», mientras 
guardaba el rebaño. Así exclama ya anciano. Y recordando su vida de convento, 
aquel jardín a donde con frecuencia se retiraba a orar de noche, dirá: «Muchas 
veces, orando a deshoras de la noche, llegaban los pajarillos a cantar y yo 
apostaba con ellos a quién más alababa a Dios». ¡Frases de encantadora poesía, 
que dejan entrever las largas horas dedicadas a la oración, a la devoción a la 
Eucaristía y al rezo del rosario! Pero esta vida interior nunca representó para Juan 
Macías una evasión frente a los problemas de sus hermanos; antes bien, partiendo 
de su vida religiosa, llegaba a la vida social. Su contacto con Dios no sólo no le 
hacía retraerse de los hombres, sino que le llevaba a ellos, a sus necesidades, con 
renovado empeño y fuerza para remediarlos y conducirlos a una vida cada vez más 
digna, más elevada, más humana y más cristiana. 

El no hacía con ello sino seguir las enseñanzas y deseos de la Iglesia, la cual, con 
su preferencia por los pobres y su amor por la pobreza evangélica, jamás quiso 
dejarlos en su estado, sino ayudarles y levantarles a formas crecientemente 
superiores de vida, más conformes con su dignidad de hombres y de hijos de Dios. 
A través de estos trazos parciales, aparece ante nuestros ojos la figura maravillosa 
y atractiva de nuestro Santo. Una figura actual. Un ejemplo preclaro para nosotros, 
para nuestra sociedad. Evidentemente, la cuestión económica se plantea hoy con 
características bien diversas de las que tenía en tiempos de San Juan Macías. Los 
nuevos sistemas productivos, la acelerada industrialización, la creciente 
tecnificación y las conquistas en campo nuclear o electrónico, por más que hayan 
hecho surgir no indiferentes problemas para el hombre, han determinado 
ciertamente un superior nivel económico y asistencial en vastas áreas del mundo, 
por desgracia todavía demasiado limitadas. Por otra parte, la sensibilidad social se 
ha incrementado, dando paso con frecuencia a un tipo de humanismo radical, 
disociado de toda referencia al trascendente. 

En este contexto se nos ofrece en todo su valor actual el mensaje de Fray Juan 
Macías. Él no miró la humildad de su tarea, sino que la cumplió con entrega total y 
de manera ejemplar. Se dio siempre a los demás y, en el darse a todos, encontró a 
Cristo. Su trabajo fue una exigencia de su condición de hombre y de cristiano, un 
ejercicio de fecunda pobreza, un medio de proveer noblemente a su sustento y al 



264  

de los pobres. Sin pretender nunca hacer de sus experiencias una elaborada 
sociología, ni convertirse en un experto economista, hizo cuanto estuvo a su 
alcance por atenuar necesidades y flagrantes desigualdades. Al pedir a los ricos 
para sus pobres, les enseñaba a pensar en los demás; al dar al pobre, lo exhortaba 
a no odiar. Así iba uniendo a todos en la caridad, trabajando en favor de un 
humanismo pleno. Y todo esto, porque amaba a los hombres, porque en ellos veía 
la imagen de Dios. ¡Cuánto desearíamos recordar esto a cuantos hoy trabajan 
entre pobres y marginados! No hay que alejarse del Evangelio, ni hay que romper 
la ley de la caridad para buscar por caminos de violencia una mayor justicia. Hay 
en el Evangelio virtualidad suficiente para hacer brotar fuerzas renovadoras que, 
trasformando desde dentro a los hombres, los muevan a cambiar en todo lo que 
sea necesario las estructuras, para hacerlas más justas, más humanas. 

Juan Macías supo en su vida honrar la pobreza con una doble ejemplaridad: con la 
búsqueda confiada del pan cotidiano para los pobres, y con la búsqueda constante 
del Pan de los pobres, Cristo, que a todos conforta y conduce hacia la meta 
trascendente. ¡Estupendo mensaje para nosotros, para nuestro mundo 
materializado, tarado con frecuencia por un consumismo desenfrenado y por 
egoísmo sociales! ¡Ejemplo elocuente de esa «unidad interior», que el cristiano 
debe realizar en su tarea terrena, imbuyéndola de fe y caridad! (Cfr. Mater et 
Magistra, 51). 

Amadísimos hijos, No quisiéramos terminar nuestras palabras sin mencionar 
algunas características que concurren en la vida de San Juan Macías. La primera es 
su origen español; hijo de una Nación, cuya historia encuentra sus expresiones 
más altas y decisivas -que marcan el carácter de su pueblo- en las figuras de sus 
Santos, como Santo Domingo de Guzmán, San Ignacio de Loyola, San Francisco 
Javier, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz. Nombres estos que, con sólo 
recordarlos, constituyen por sí mismos un auténtico homenaje que se tributa a 
España. Un homenaje que nos sentimos contento de poder subrayar por parte 
Nuestra, como dirigido a una Nación por Nos tan amada, y que la Iglesia entera, 
tan bien representada en el cuadro solemne de esta plaza de San Pedro por los 
millares de peregrinos venidos de todo el mundo, desea rendir con Nos a esa tierra 
de Santos. 

Experimentando en ello un gozo de comunión eclesial, un latido más de 
espiritualidad entre los muchos del Año Santo, una manifestación de fraterna e 
intensa alegría. Aunque esta alegría podría ser más plena, si estos días no 
hubiesen sido ensombrecidos por los acontecimientos por todos conocidos. El 
nuevo Santo continúa la tradición recibida como por una especie de herencia 
familiar. Una herencia que crece y se desarrolla en el hogar, en la vida familiar, en 
el ambiente social y en la sensibilidad religiosa del pueblo. Esta canonización ¿no 
es, pues, un acontecimiento que glorifica una tan alta y noble tradición, 
preanunciando al mismo tiempo un nuevo renacer de fervor y de santidad en los 
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hijos de esa amada Nación? Nos así lo esperamos. La secunda característica es 
que San Juan Macías se hizo peruano y en Perú se santificó. Mientras muchas 
personas llegaban a América en busca de riquezas materiales, el nuevo Santo supo 
encontrar allí una riqueza espiritual de la que se alimentaron ya los primeros 
Santos de aquel Continente. Una riqueza integrada por elementos milenarios del 
pueblo antiguo, los indios, y del nuevo, los colonizadores, a quienes va el mérito 
de la evangelización de aquel Continente, y que nuestro Santo incrementó 
decididamente con su vida. 

Desde entonces ¡que vitalidad religiosa a pesar de sus lagunas e imperfecciones! 

¡Qué corrientes de vida espiritual han marcado la historia de todas aquellas 
naciones! A todos sus hijos los exhortamos a ser dignos del ejemplo de santidad 
dejado por San Juan Macías. Por último, San Juan Macías fue religioso dominico, 
de esa gran familia que tantos Santos ha dado a la Iglesia y cuya labor al servicio 
de la Verdad ha sido tan unánimemente reconocida. A ellos dirigimos en este 
solemne día un saludo especial, exhortándoles a seguir sus grandes tradiciones de 
santidad, a ejemplo de San Juan Macías, de San Martín de Porres y de Santa Rosa 
de Lima, síntesis de la santidad dominica en las nobles tierras latinoamericanas. Un 
ejemplo y exhortación que extendemos a todos los miembros de las otras familias 
religiosas, para que también ellos sientan una nueva incitación hacia cumbres más 
altas de cercanía divina, de esmero espiritual, de clima en el que se escucha la voz 
de Cristo. Y ojalá que el nuevo modelo de santidad que hoy proponemos suscite 
abundantes fuerzas jóvenes, que se consagren sin reserva a los ideales siempre 
válidos, siempre atractivos, del Evangelio de Jesucristo. 

El mensaje social de San Juan Macías  
 
Damos cuenta de la primera parte 91  de la intervención del Padre Vincent de 
Couesnongle (1975) 92 en la Mesa Redonda Internacional, en honor de San Juan 
Macías, celebrada en el Instituto Latino-Americano de Roma, el 16 de setiembre 
de 1975. 
 
“Juan Macías no predicó ni escribió. Este humilde hermano, ahora glorificado ante 
toda la Iglesia, se hubiera quedado sobrecogido si entonces se le hubiera dicho 
que su vida sencilla ofrecería al mundo un mensaje, y, más aún, un mensaje 
social.  
 

 
91 La segunda parte se titula “Lecciones de una canonización para el hoy de la Orden de Predicadores” y 
creemos que es más bien reservada. 

 
92 El Padre Vincent de Couesnongle ha sido Maestro de la Orden de Predicadores (dominicos) de 1974 a 
1983. Los Maestros son elegidos al frente de la Orden desde su fundación por Domingo de Guzmán, en 1215. 
Son elegidos democráticamente en los capítulos generales en sesión deliberativa y electiva. 
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Mas esto es precisamente lo que hace que esta vida humilde sirva hoy de 
testimonio para todos y constituya tal mensaje. ¿No es esto, además, lo propio de 
los santos proclamados como tales por la Iglesia? La solemne glorificación da a 
estos elegidos y a sus obras, una notoriedad y una resonancia a nivel mundial, 
pues sobrepasando el medio en que vivieron y fueron conocidos en vida, llegan a 
ser un bien para toda la comunidad cristiana, y hasta un ejemplo para toda la 
humanidad, abierta a la búsqueda de verdaderos valores.  
 
Juan Macías se embarca muy joven para el nuevo mundo. Es un emigrante. En 
los navíos que atravesaban el océano 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. A estos últimos es a los que solamente se les reconoce hoy por 
verdaderos emigrantes. Y Juan Macías partió como uno más de ellos.  
 
Y así conoció el desprendimiento, el desarraigo doloroso del medio natural en el 
que había vivido, y de la tranquilidad del marco de costumbres en el que había 
crecido. Ha experimentado el salto a lo desconocido, la mezcla agridulce, 
permanente, de esperanzas y temores, y las dificultades inevitables del trasplante 
violento y de la adaptación al nuevo medio social.  
 
Él fue uno de los millones de hombres que, desde hace varios siglos, son 
zarandeados de un país a otro, no por placer o por gusto de la aventura, sino 
movidos por la necesidad.  
 
Con toda seguridad, Juan Macías no pensó nunca hacer problema de su caso 
personal. Así mismo, tendría, sin duda, una conciencia bastante confusa acerca 
de la amplitud del fenómeno social que él estaba dispuesto a vivir. Simplemente 
se enfrentaba a su destino, destino que asumió como un santo. Esta vida de 
santidad y de amor a los pobres la habría podido llevar en cualquier lugar y 
tiempo. Pero, de hecho, fue en este pequeño mundo de los desarraigados y entre 
los más pobres, donde se santificó. Y esto es lo que nos interpela ahora.  
 
¿Tenemos hoy conciencia del problema de la emigración? Hoy, es decir, después 
de varios siglos del tráfico de esclavos en los barcos negreros, de la explotación 
de la mano de obra extranjera en los campos de algodón o en las minas de 
carbón; después de siglos de trasplante y deportación de multitudes... Ha sido 
menester mucho tiempo y muchos sufrimientos para adquirir esta conciencia del 
problema.  
 
Pero precisamente porque nuestro siglo ha llegado a tomar conciencia sobre este 
tema, no podríamos ser perdonados - y la historia tendría el derecho de juzgarnos 
con extrema severidad - si nosotros no buscásemos soluciones humanas y 
respetuosas con la dignidad del hombre.  
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En una canonización solemnemente proclamada por la Iglesia no podemos 
contentarnos con ver solamente el reconocimiento de los méritos y de la santidad 
de un siervo de Dios. Encierra juntamente una lección, una llamada y un aviso 
para nuestro tiempo. Y así el hecho de que hoy, en Juan Macías, sea canonizado 
un emigrante, debe atraer la atención de todos los cristianos sobre la gravedad y 
urgencia de este problema social. Y esto es lo que justamente puede llamarse un 
mensaje.  
 
Juan Macías ha escalado la santidad porque supo vivir entregado al amor de los 
pobres (En la alocución pronunciada durante el Ángelus, el domingo 28 de 
septiembre, día de la canonización, Pablo VI presentó al nuevo santo como 
ejemplo de pobreza para nuestro tiempo. «La pobreza evangélica», La 
Documentation Catholique, n. 1684, 19 octubre 1975, p. 859.). Y es seguramente 
porque él mismo, pobre, desarraigado de su terruño, marginado, comprende 
admirablemente a los pobres, a los desarraigados, a los marginados, pues ha 
experimentado en su propia persona lo que más les falta y lo que siempre les 
faltará, a saber, no verse amados ni comprendidos ni acogidos ni aceptados como 
los demás.  
 
El milagro tenido en cuenta para su canonización (la multiplicación del arroz para 
una comunidad pobre), va en esa misma línea. Y este mensaje de amor fraternal 
es el que nosotros debemos comprender y traducirlo para nuestro hoy, respetando 
los verdaderos datos del problema tal como se presenta en la actualidad.  
 
Desde la época de Juan Macías el mundo ha evolucionado mucho. No solamente 
las situaciones históricas han sido profundamente modificadas, sino que, gracias a 
una lectura más luminosa del Evangelio - y, es bueno reconocerlo, también bajo la 
presión de los acontecimientos -, el pueblo cristiano se ha abierto a más amplias 
exigencias de la caridad.  
 
Se ha comprendido mejor que la caridad no puede reducirse a simples gestos 
individuales de gentileza, de cuidado, ni siquiera a heroicos sacrificios individuales 
al servicio de los demás. Se impone la convicción de que debe animar, invadir y 
transformar todos los sectores de la vida de los hombres y de la organización 
misma de la sociedad humana.  
 
La caridad no es un lujo gratuito que pueden permitirse quienes tienen tiempo 
libre, dinero y buenas disposiciones personales. La caridad fraterna no es 
simplemente un suplemento benévolo que remedie las deficiencias de un orden 
social que aplasta a los pobres. Ciertamente estos suplementos serán siempre 
necesarios, pero la primera exigencia de la caridad es la justicia para todos. He 
aquí la afirmación de un famoso sociólogo de Francia: «Es preciso que la caridad 
de hoy, sea la justicia de mañana». Amor a los hermanos es, ante todo, el deseo 
de que aquellos sean admitidos en nuestro mundo, en nuestra sociedad, como 
auténticos miembros, con plena participación; es querer que, por medios eficaces 
y concretos, ellos se sientan reconocidos, acogidos y aceptados dentro del respeto 
a la dignidad humana.  
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La verdadera caridad nos empuja hoy a trabajar, en la medida de nuestras 
posibilidades y responsabilidades - ¿no son mayores y más graves de lo que 
habitualmente pensamos? -, en la construcción de una sociedad más justa, más 
humana, más fraternal.  
 
Añadamos, sin embargo, que un mundo perfectamente justo, con leyes perfectas, 
y donde los derechos de todos y de cada uno estuvieran asegurados, podría ser 
aún un mundo frío, sin alma, sin esperanza, sin amor. La justicia sola puede ser 
inhumana, ya que ninguna ley social puede por sí misma engendrar el amor. Un 
discípulo del Evangelio debe ser particularmente sensible en este aspecto. Los 
cristianos están llamados a construir un mundo justo, en el que las relaciones 
entre los hombres, los pueblos, las diversas comunidades sean en verdad 
relaciones de amor. Este es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje de Fray 
Juan.  
 
Es, en realidad, mucho más que un simple mensaje a secas, no queda reducido a 
un mero testamento o a una lección póstuma. Es el impacto de una mirada nueva 
sobre el mundo; es un impulso elevado del corazón, un fermento; es una fuente de 
vida estallante.”  
 

Historias de los subalternos sobre San Juan Masías  
 
Rosales León (2012)  93 nos habla de “las historias de los subalternos sobre San 
Juan Macías. “Si por un lado se encuentra la historia Oficial y Católica del santo, 
por otro lado, están las historias orales enunciados por los pobladores subalternos 
de San Juan Macías. Estas historias orales se trasmiten fluidamente de 
generación en generación entre los vecinos del sector urbano-marginal San Juan 
Macías. Es importante contrastar la historia oficial con la historia subalterna para 
mostrar ciertas adaptaciones e interpretaciones de la historia oficial de acuerdo a 
la experiencia y semejanza de los actores subalternos: San Juan Macías es el 
santo de los pobres de San Borja”.  
 

 
93 Este trabajo es una síntesis  de una  tesis resultado de una investigación etnohistórica urbana desde la 
perspectiva teórica de los Estudios Subalternos, en la que el autor analiza el caso del sector marginal-urbano 
San Juan Macías (1972 – 2006) ubicado en el distrito San Borja en Lima Metropolitana. Uno de los objetivos 
de la investigación es mostrar que la indiferencia social no sólo se da en las largas distancias geográficas, 
sino que se sustentan en “omisiones políticas y ciudadanas” que pueden darse en relación a cualquier lugar 
del país: tan cerca como tan lejos. Estas acciones y omisiones están registradas en la memoria individual y 
colectiva de los pobladores de San Juan Macías, mostrando una estrecha relación entre historia, cultura y 
poder. En el periodo de la investigación etnográfica (2000 - 2006) varios de sus amigos, familiares y colegas 
se mostraban escépticos cuando les contaba que hacía trabajo de campo en una tradicional fiesta patronal en 
el distrito de San Borja. Algunos pensaban que se trataba de una broma, comentando: “sí las fiestas 
patronales sólo se celebran en las provincias o en los conos de la ciudad”. Se puede apreciar este inmóvil e 
impermeable gráfico social que evidencia la internalización de una imagen moderna del distrito de San Borja 
que, por ende, niega la realidad popular de San Juan Macías. 
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Vamos a analizar, muy libremente, algunos aspectos de la tesis doctoral de 
Rosales León.  
 
Este autor se refiere primero a “Maura Mucha 94 , quien le dijo que sobre la historia 
de San Juan Macías puedo decir que es un sacerdote dominico, hermano 
dominico español, no es peruano, pero de la misma orden dominica de San Martín 
de Porres y Santa Rosa. Eran los tres hermanos conversos, ¿qué quiere decir 
conversos? Hay dos tipos: madres o monjas que se dedican al enseñanza y los 
hermanos conversos se dedican a la limpieza, arreglo de la iglesia, a los mandatos 
que hacen los superiores. Los tres hermanos caminaban juntos. San Juan Macías 
hacia milagros, se transportaba donde su cuerpo estaba acá, pero él estaba 
curando a los pobres. Es por ello que en su mano tiene un pan y canasta. El 
mucho ayudó a los pobres”.  
 
“Es interesante, dice Rosales León, notar que la posición social de San Juan 
Macías como subalterno porque es una persona humilde dedicaba los quehaceres 
de la Iglesia: fue portero. El siempre obedecía las órdenes con mucho respeto y 
devoción a Dios. El origen humilde del santo (huérfano, campesino, portero) 
sintoniza con la historia de vida de sus fieles devotos, ¡quienes en su mayoría 
nacieron en condiciones estructurales de pobreza!  
 
Juana La Rosa 95  dice que “San Juan Macías tenía un burrito y caminaba por esta 
zona que pertenecía a San Luis. Por acá caminaban pidiendo legumbres, verduras 
y todo lo que pueda para asistir a sus pobres, entonces se iban a Santo Domingo 
y atendían el comedor para los pobres. Se dice que en los momentos que Juan 
Macías no tenía tiempo para ir a la Hacienda Limatambo enviaba a un burrito que 
llevaba sobre su lomo una alforja. Entonces como los agricultores identificaban al 
burrito con San Juan Macías, entonces empezaban a llenar la alforja con 
alimentos. Luego el burrito regresaba al Convento Santo Domingo y entregaba lo 
recolectado a Juan Macías para que sea distribuido entre los pobres”.  
 
“Importa, añade Rosales León, ver cómo con la subjetividad de los pobladores 
subalternos adaptan la historia del santo de los pobres con su cotidianidad 
marginal.” 
 

 

94 La señora Maura tiene 66 años y nació en Huancayo, Jauja. Ella es la única mujer que a ocupado máximo 
cargo de la Junta Directiva de la Asociación de Vivienda Limatambo Norte - San Juan Macías. Actualmente 
vive en el distrito de Santa Anita. Ella fue la gestora de escribir en Registros Públicos el Nombre San Juan 
Macías a la población Limatambo Norte, que luego fue Asociación de Vivienda.  

95 La señora Juana la Rosa tiene 87 años y nació en Huacho, Pativilca. Vive en la Asociación San Juan 
Macías y es una gran devota de San Juan Macías. Existe una entrevista en formato visual, filmado en el año 
2001, donde la señora comienza a narrar la historia y milagros de San Juan Macías. 
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Enrique Huaytalla 96  cuenta que “en su día libre que tenían una vez a la semana 
salía con un burrito, con una canasta, para salir a buscar alimentos para los 
pobres. Ya que los pobres llegaban a la puerta del templo y le daban lo que 
sobraban de los frailes, pero a veces faltaba. Entonces ellos visitaban a las 
familias más pudientes y pedían o visitaban las haciendas donde estaban los 
esclavos. El hacía que llegue a este lugar donde nosotros estamos ahora. Venían 
a lo que sería la hacienda Campodónico. La imagen del santo recorriendo las 
tierras agrícolas con un burrito simboliza la humildad del santo, quien recolectaba 
alimentos para ayudar a los pobres”.  
 
“La señora Rosa, insiste Rosales León, contextualiza esa historia señalando que 
San Juan Macías en vida recorría los actuales territorios del distrito de San Luis, 
que más tarde serían San Borja. De la misma manera el señor Enrique articula el 
pasado colonial al presente republicano al señalar que los nuevos dueños de la 
hacienda Limatambo Norte, antigua propiedad de los Dominicos, sería la familia 
Raffo Campodónico. El pasado agrario colonial se conecta con el presente 
urbano.”  
 
José Guzmán 97  considera que “San Juan Macías ha sido un poblador, un 
peregrino y justo donde está construida la capilla aquí en el asentamiento, es 
donde estaba la hacienda, en aquel entonces era la hacienda de los trabajadores. 
San Juan Macías venía acá a visitarlos a los que tenían necesidad y les traía 
pancitos.  
 
En las historias orales sobre San Juan Macías es común narrar el milagro del 
arroz. Ese factor milagroso hace que los subalternos en sus continuas plegarías y 
oraciones pidan al santo patrón mejorar su situación en la tierra y sus lotes.  
 
Rosales León, vuelve a escribir, “por medio de la subjetividad los pobladores 
subalternos han logrado adaptar la historia oficial y hegemónica del santo patrón a 
la realidad histórica del sector marginal-urbano San Juan Macías. Pero, ¿cuáles 
fueron las circunstancias que San Juan Macías se volvió el santo patrón del 
pueblo ajeno dentro de San Borja?”  
 

 
96 El señor Enrique Huaytalla tiene 65 años y nació en Huarón, Región de Cerro de Pasco. Estudió en un 

seminario de Filosofía y Teología en Brasil con los hermanos Camilianos quienes son padres dedicados a 
cuidar a los enfermos y pertenecen a la Orden de San Camilo. Actualmente vive en el Asentamiento Humano 
y es el fundador de la Hermandad “San Juan Macías”. 

 

97
 El señor José Guzmán tiene 54 años y es de Chiclayo, Monsefú y es miembro de la Junta Directiva del 

Asentamiento Humano San Juan Macías. Él se dedica a la carpintería y es uno de los fundadores de la 
hermandad San Juan Macías. Fue mayordomo en los años 1990 y 2006.  

 



271  

“Para conocer la aparición del santo patrón en el imaginario colectivo de los 
habitantes subalternos, es necesario saber la historia de la parroquia San Juan 
Macías ubicado en el distrito de San Luis. Esta parroquia se encuentra en la 
urbanización Túpac Amaru que limita por el norte con el Parque Zonal Túpac 
Amaru, separado por la avenida El Aire. La ubicación de la parroquia se encuentra 
relativamente cerca al sector marginal-urbano San Juan Macías.”  
 
“La construcción de la parroquia es una evidencia sagrada de la Orden Dominica 
porque se cumple una profecía. Resulta que Juan Evangelista se presentó al niño 
Juan Macías, en Rivera del Fresno, para decirle: “Tengo que llevarte a tierras muy 
remotas y lejanas, allá te levantarán templos y altares y te canonizarán”.” 
 
El siguiente testimonio es del fundador de la parroquia dominica en el distrito de 
San Luis: Manuel Álvarez: “Era el tiempo del Cardenal Landázuri (1971), yo había 
tenido con él un compromiso de hacer una parroquia donde está la parte de Santa 
Catalina –distrito de la Victoria-. En el gobierno de Velasco surge la Urbanización 
Túpac Amaru. Me llama Landázuri, y me dice si sería conveniente cambiar la sede 
de la iglesia Santa Catalina para ir a la mencionada urbanización. Fui a ver y le 
dije que lo haría bajo una condición: “en vez que sea la parroquia denominada 
Santa Catalina que fuera del beato San Juan Macías. Todavía no estaba 
canonizado”. 
 
Manuel Álvarez apunta “¿Por qué pedí que se cambiara a San Juan Macías? Creo 
que es una expresión del Señor, porque la única razón era tener un santo nuestro 
en una parroquia determinada, yo no sabía en ese instante que San Juan Macías 
estuvo por ahí. Fue una inspiración o una corazonada del Señor.” 
 
Cuando los terrenos fueron cedidos por el Estado se construyó, entre los años 
1973 y 1974, la parroquia San Juan Macías. El primer Domingo de Ramos de 
1974 se celebró la misa inaugural de la iglesia dedicada a San Juan Macías. 
 
Luego de ser canonizado San Juan Macías, en 1975, continúa la tradición católica 
de trasladar el cuerpo del santo, en el mes de Septiembre, desde la iglesia Santo 
Domingo (Centro de Lima) hasta la parroquia San Juan Macías en la urbanización 
Túpac Amaru (San Luis). Y desde la parroquia se inicia una procesión por las 
calles y avenidas cercanas a la urbanización Túpac Amaru.  
 
¿En qué contexto se relaciona la devoción de San Juan Macías con el Pueblo 
Joven Limatambo Norte? Para responder la interrogante es necesario conocer la 
historia de vida de la dirigente Maura Mucha. Estudió de niña en el colegio de los 
Dominicos en el patrocinio de Lima (con las madres dominicas misioneras), 
ubicado en el Rímac cerca de la Alameda de los Descalzos. Los valores que se 
inculcaban fueron la honradez, la lealtad, la veracidad, ser puntual y saber salir 
adelante por uno mismo para no depender de las personas. Ella menciona que fue 
en el colegio (donde hizo su primera comunión y confirmación) conoció la historia 
de vida piadosa y los milagros de San Juan Macías. Años después en Lima, en el 
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1978, comienza a vivir en el Pueblo Joven Limatambo Norte y daba la casualidad 
que todos los años se encontraba con la imagen de Juan Macías.  
 
Entonces en San Juan Macías (espacio urbano) hizo una capilla de esteras y lo 
llevábamos al padre para hacer las misas. También formamos un club local 
comunal. De esta manera el cuerpo del santo hace su aparición en el Pueblo 
Joven Limatambo Norte y, a partir de entonces, comienza a ser parte de la 
tradición.  
 
Cada año del mes de septiembre el cuerpo de San Juan Macías visita el espacio 
urbano subalterno que antiguamente había sido la Hacienda Limatambo. Con el 
pasar del tiempo los pobladores empiezan a conocer la historia de vida y milagros 
de San Juan Macías. En el año 1979 se inscribe en los Registros Públicos el 
nombre de Asociación de Vivienda Limatambo Norte – San Juan Macías, en honor 
al santo que los visitaba en el mes de septiembre. Es por este motivo, que el 
espacio urbano subalterno tiene el mismo nombre que el santo patrón de los 
subalternos.  
 
La Iglesia Católica y, en especial, la Orden Religiosa de los Dominicos tienen un 
ritual oficial para celebrar la canonización de San Juan Macías en el mes de 
septiembre. Esta celebración no es ajena a los pobladores subalternos de San 
Juan Macías, sino todo lo contrario. Enrique Huaytalla dice que el santo venía el 
último día que era el 26 y se iba al convento. Nosotros, nos íbamos un grupo de 
nosotros y bajamos la urna del Santo de la Iglesia del Santo y lo traíamos en una 
camioneta. La gente sabía que estaba el santo y se llenaba de flores y luego 
llegábamos al asentamiento rezando el rosario.  
 
Existe una convivencia de ambas tradiciones tanto hegemónica como subalterna. 
La celebración de septiembre es el antecedente de la doble fiesta patronal en 
noviembre.  
 
Hay que tener en cuenta que el 90% de los pobladores subalternos provienen del 
interior del país y, específicamente, de la zona andina. Entonces los vecinos que 
asumen el cargo de mayordomo hacen una réplica de las fiestas patronales de su 
localidad de origen. Es en el año de 1984 en que se inicia la tradicional fiesta 
patronal con todos los elementos folklóricos: música, danza, rituales, gastronomía, 
entre otros.  
 
El programa general del aniversario de fundación institucional y fiesta patronal se 
desarrolla de la siguiente manera: a) Los días de novena: conjunto de oraciones y 
peticiones que se llevan a cabo por nueve días en honor al santo patrón. b) El 
sábado de víspera: limpieza y adorno de las casas, calles y pasajes con banderas 
junto con las cadenetas. c) El domingo de festividad central: se inicia entre las 6 y 
7 am. con los camaretazos. Después se ofrece el desayuno que se realiza en la 
casa de los mayordomos; en otras ocasiones se realiza en los comedores 
populares. A las 10 am. empieza la solemne misa en honor al santo patrón. Luego 
empiezan las procesiones tradicionales del santo patrón. A las seis de la tarde se 
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hace la entrega del cargo al nuevo mayordomo ante el público. Finalmente, a las 8 
pm se lleva a cabo la quema final de fuegos artificiales y continúa el baile general. 
 
Este hecho es muy significativo porque simboliza y representa la unión utópica, 
espiritual y social del sector marginal-urbano San Juan Macías. Alberto Tejada, 
entonces alcalde de San Borja, recurre a la representación de Dios para cerrar su 
discurso con el objetivo de invocar a los vecinos hacia la unidad, la confraternidad 
y la amistad. 
 

Praderas para un Campesino 
 
Rosales León (2012) escribe que “durante las celebraciones por la canonización el 
padre Andrés Hernández organizó entre el 20 al 27 de Septiembre de 1975 el 
“Primer Festival de Canciones Juveniles de San Juan Macías”. Entre las 
canciones más destacadas se encuentra Praderas para un Campesino que 
sintetiza la vida consagrada de Juan Macías.  
 
La letra de la canción es la siguiente:  
 
Esta es la historia de Juan Macías 
Un campesino que a todos quería (bis) 
 
Pobre nació, quien del campo salía, 
Que el campo no dio muchas alegrías 
Huérfano fue cuando apenas crecía 
Y el niño quedó solo en la vida 
Reza que reza el rosario a María 
Todos somos niños mirando hacia arriba 
 
Esta es la historia de San Juan Macías 
Un campesino que a todos quería (bis) 
 
Solo quedó sin amor y sin familia 
Y para comer corderitos cuida 
Del campo salió buscando un buen día 
Aquellas ovejas que estaban perdidas 
Deja a los suyos, les da despedida 
A tierras y campos, agentes amigas. 
 
Esta es la historia de San Juan Macías 
Un campesino que a todos quería (bis) 
 
Un día llegó, peregrino a Lima 
Y al convento entro por voces amigas 
Dieron los dos pan, calor y sonrisas 
Fray Martín de Porres y Fray Juan Macías 
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Nunca mendigos hallaron tal dicha 
Que tanto entregaron a quienes nada tenían 
 
Esta es la historia de San Juan Macías 
Un campesino que a todos quería (bis) 
 

Patronazgos 
 
San Juan Macías ha sido nombrado por la Iglesia patrono de los emigrantes y, en 
el Perú, especial patrono de los campesinos emigrados.  
 

Parroquias dedicadas a San Juan Macías 
 
Hay muchas parroquias e iglesias dedicadas a San Juan Macías. Nos ocuparemos 
de aquellas a las que hemos tenido acceso 
 

Parroquia San Juan Macías en San Luis, Lima 
 
 

 
 
(Parroquia San Juan Macías en San Luis, Lima) 

 
La Parroquia que lleva su nombre data del año 1970, en que fue inaugurada 
gracias a los aportes de sus fieles y por impulso de la Orden de Predicadores. La 
Orden de Predicadores fue convocada inicialmente por Su Eminencia, Cardenal 
Juan Landázuri Ricketts, como hemos visto, quien dispuso que se establecieran 
en la que hoy es la Parroquia "San Norberto" de Santa Catalina, en el distrito de 
La Victoria - Lima. Sin embargo, por allá en el año 1970, se había terminado de 
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construir la Urbanización Túpac Amaru, situada en dos distritos: La Victoria y San 
Luis. Su Eminencia, decidió pedirles a los Padres Dominicos que formaran una 
Comunidad nueva en dicha nueva zona. Su primer párroco fue el padre Andrés 
Hernández OP, quien se encontraba trabajando en las misiones de la Provincia 
Dominica del Perú, entre los departamentos de Ayacucho, Cusco y Madre de Dios. 
Por aquel entonces, el Prior de la Orden de Predicadores era el Padre Manuel 
Álvarez Renard OP, quien recibió el encargo de Su Eminencia el Cardenal Juan 
Landázuri Ricketts, ya fallecido. Ambos Sacerdotes viven a la fecha y tienen más 
de sesenta (60) años de vida consagrada en la Orden de Predicadores - 
Dominicos. 
 
Durante la celebración por los sesenta años de vida sacerdotal de los padres 
Andrés Hernández O.P. y Manuel Álvarez O.P., en la Parroquia San Juan Macías, 
el primero de ellos dijo: "Esta Parroquia tiene algo especial, algo que no tienen 
otras, tiene la bendición de San Juan Macías y eso se siente en el ambiente, en el 
aire que respiramos. Debemos tener presente a nuestro Juan y saber que siempre 
estará protegiéndonos". 
 

Parroquia de San Juan Macías, Badajoz, España 

 
  
(Fachada de la iglesia) 

 
Esta nueva parroquia, del barrio La Paz, con advocación a San Juan Macías fue 
construida en 1975. La propuesta, funcionalista, es sencilla pero muy práctica, con 
una planta centralizada con tres pequeñas naves en ejes radiales en forma de 
cruz. Exteriormente los paramentos son prefabricados y blancos, dando gran 
importancia a las luces indirectas y cenitales.  
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Hermandad de Caballeros de San Martín de Porres y San 
Juan Macías O.P. 
 
La Hermandad de Caballeros de San Martín de Porres y San Juan Macías O.P. es 
una Institución religiosa, sin fines de lucro, bajo la advocación de nuestros Santos 
Dominicos y la Dirección espiritual de la Orden de Predicadores del Convento de 
Santo Domingo de Lima.  
 
Fue fundada el 9 de Julio de 1922, en el Convento de Santo Domingo de Lima, 
con la finalidad de difundir el culto a estos dos Santos Peruanos, que consagraron 
su vida al servicio de los más necesitados. Inicialmente fue denominado Sociedad 
de Caballeros del Beato Martín de Porres y Beato Juan Macías O.P. y estaba 
integrada por 10 grupos.  
  
Siendo su Director fundador el Padre Domingo Iriarte O.P. posteriormente en 
noviembre de 1962, se acordó reorganizar la institución y cambiar su 
denominación por la que actualmente tiene.  
 
Cada año, San Juan Macías sale en procesión por las calles del Centro histórico 
de Lima, el cuarto domingo del mes de septiembre, en hombros de sus devotos de 
la Hermandad de Caballeros de San Martín de Porres y San Juan Macías O.P.  
Con fecha 9 de Mayo de 1971, se eleva a Escritura Pública la Constitución, 
inscribiéndose en la ficha No. 113 de los Registros de Personas Jurídicas de los 
Registros Públicos de Lima. 
 
Esta Hermandad, junto a la de la Hermandad de San Juan Macías de San Borja, 
son las únicas Hermandades Oficiales, reconocidas por Resolución Arzobispal. 
Cabe destacar que ambas Hermandades se encuentran asentadas en las mismas 
zonas en las que San Juan Macías vivió. La primera de ellas en la zona de La 
Recoleta, donde daba de comer a sus pobres y la segunda en la zona de la ex 
hacienda Limatambo, donde San Juan Macías caminó y laboró tantas veces. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



277  

 
Los cantores de Juan Macías 
 

 
 
(Cantores de Juan Macías) 

 

Esta agrupación coral integrados por unos 30 niños y adolescentes. Cabe indicar 
que los Cantores de Juan Macías se formó en la parroquia San Juan Macías, de 
San Luis, pues eran integrantes del coro de niños de las misas dominicales. 
Muchos niños y adolescentes pasaron por esta agrupación coral, que tiene 22 
años de historia, cantando a Dios y a la patria. Sus canciones son interpretadas 
con un estilo fresco y alegre. 
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Sillón de San Juan Macías 
 

 
 
(Sillón de San Juan Macías) 

 

 

En Lima hay un famoso sillón donde se sentaba San Juan Macías. Es de cuero, 
con los pasamanos de tabla lisa, cómodo y elegante en su sencillez. Fray Juan 
Macías lo encontró en la portería cuando se hizo cargo de ella. En él se sentaba 
frecuentemente. Después de su muerte se convirtió en una reliquia que sigue 
siendo utilizado por las futuras madres para obtener la protección del santo y un 
buen parto. Al principio del siglo XIX lo llevaron al beaterio llamado del Patrocinio. 
En 1937, el Arzobispo entregó este beaterio a las misioneras dominicas del 
Rosario y hoy es la residencia de la Curia provincial de esta Congregación en el 
Perú. El sillón lo tienen en una pequeña sala alfombrada.  
 
Al lado del sillón se ha colocado una mesa donde siempre hay un cuaderno y un 
lapicero para que dejen constancia los devotos de sus plegarias. Es constante el 
desfile de gente por el Patrocinio y algunas parejas regresan con su bebé a dar 
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gracias; ya que especialmente van parejas a pedir por el nuevo hijo que está en 
camino. Este convento del Patrocinio está ubicado en la casa donde vivió nuestro 
santo al llegar a Lima en el barrio de San Lázaro, distrito del Rímac.  
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Francisco Solano 

 

 
 
(Óleo atribuido a Pedro Diaz (1810) Museo Nacional de Peru, Lima)  
 

 

En el estudio de este santo desarrollaremos su perfil biográfico, su religiosidad, los 
dones sobrenaturales con los que Dios le dotó, su vigencia y el reconocimiento 
que ha tenido y tiene. 

 

Perfil biográfico 

Francisco Sánchez Solano Jiménez nació en Montilla 98, Córdoba, el 10 de 
marzo de 1549.  Sus padres fueron Mateo Sánchez Solano, quien fue dos veces 

 
98 Montilla era un lugar eminentemente religioso, beneficiado recientemente por la prédica de  San Juan de 

Ávila, quien murió cuando Francisco tenía veinte años.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/10_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/1549
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Francisco_Solano_(1549_-1610).jpg
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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 99.  

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 100, 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 

 
99 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.”  

100 En esa localidad el nombre de una calle recuerda la labor humanitaria llevada a cabo por San Francisco 

Solano. 
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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 conseguían grandes 
conversiones. Es que rezaba mucho antes de cada predicación. 

La muerte de su progenitor le hizo volver temporalmente a Montilla para visitar a 
su madre. Sin embargo, 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. 

 Allí realizó varias curaciones inexplicables que dieron comienzo a su fama como 
milagrero. 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. 

También curó a un pobre hombre que tenía llagas en las piernas y apenas podía 
andar ayudado por unas muletas. Dicen que le besó las llagas y curó de 
inmediato. 

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, y a la cual Solano 
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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peste_Negra
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_As%C3%ADs
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Tres años más tarde, 1581, pasa a San Francisco del Monte, la nueva 
Porciúncula101 cordobesa, escondido entre los breñales 102 de Sierra Morena 
dedicándose a la vida contemplativa. Era un paraje de gran hermosura. Allí comía 
sopas de pan con agua, vinagre y un casco de cebolla. No olvidó a sus hermanos 
cuando Se le nombra guardián del convento y a los 3 años se le envía al convento 
de San Luis de la Zubia (Granada) con merecida fama de santidad.103 

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.  

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 104 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, y lo hizo lanzándose al mar, después de arrollar el hábito 
a la cintura. 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 la ciudad de los reyes, 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. 

 

101 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.  

 

102 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. 

 
103 Benito (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.” 
 
104 Batel es una pequeña embarcación a remo. 
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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 105. 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 106, conseguía que todos empezaran a escucharle con 
un corazón dócil y que se hicieran bautizar por centenares y miles. El Padre 
Solano tenía una hermosa voz y sabía tocar muy bien el rabel y la guitarra. 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 Ángeles . Como siempre, se resistió todo lo que pudo antes de 
aceptar cualquier cargo de responsabilidad, exagerando de manera deliberada su 
propia incapacidad para gobernar, pero finalmente tuvo que acatar la autoridad de 
sus superiores. 

Su obsesión por la pobreza era tal que en su celda, tan sólo tenía un camastro, 
una colcha, una cruz, una silla y mesa, un candil y la Biblia junto con algunos otros 

 
105 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”.  

106 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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libros, como todos los frailes. Era el primero en todo y jamás ordenó una cosa que 
no hiciera él antes. 

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. Predicaba en el hospital de la ciudad y 
también visitaba a los presos, para hablar con ellos, confesarlos y ayudarlos a bien 
morir. Para rezar, se refugiaba en la huerta del convento, en la que había 
numerosos pajarillos. Eran tantos que cuentan que Solano les daba de comer por 
turnos, y que los que comían se apartaban para que pudieran comer los otros. 

En 1604 regresa a la metrópoli. En 1604, Arequipa se vio afectada por la peste del 
vómito negro. 

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 
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 
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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.107 
  

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. 108 

 
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. Y no faltaba gente que 
iba a visitarlo con frecuencia a su convento. Él, sin embargo, quería dedicarse 
enteramente a la oración y alejarse de todos. Por eso, presentó su renuncia al 
cargo de guardián, en el que sólo estuvo cuatro o cinco meses. 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. Y, 
estando de rodillas a sus pies, no se quiso levantar hasta que le admitiese la 
renunciación, como se la admitió, que fue acto muy profundo y de gran humildad, 
que causó grande ejemplo a todos los demás religiosos y demás personas que 
supieron está acción.  

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 

 
107 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.   
 

 
108 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. Solano era poco más que un esqueleto viviente.  

 
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 con estos momentos de alegría estuvo siempre que le estuvieron los 
religiosos cantando muchos salmos y el credo dos veces, teniendo los ojos 
abiertos y claros, fijados en un crucifijo que tenía en la mano. 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, que fue al otro día 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, 
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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 
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. 
 
 

Religiosidad 
 
En este apartado vamos a seguir especialmente al P. Peña (2016) 109, de manera 
libre, entresacando los párrafos que más nos interesan. 

 

Virtudes 
 

Vargas Ugarte (1999) escribe que “tan sólidas eran ya sus virtudes que los 
superiores de la Orden le enviaron a Arrizafa, en las cercanías de Córdoba, a fin 
de que en esa recolección ejerciese el cargo de maestro de novicios. Nadie mejor 
que él para servir de guía a quienes aspiraban a realizar íntegramente el ideal del 
fraile menor”.  

Caridad 
 
Esta virtud la vamos a considerar con los seres humanos y con los animales. 
 
Con los seres humanos 
 
“En 1583, recién llegado al convento de San Francisco del Monte, comenzó en el 
pueblo de Montoro la peste de los landres semejante a la que conocemos como 
peste bubónica. Las víctimas morían a los diez días. El miedo que se generaba en 
los familiares del enfermo era tal que muchos los abandonaban y huían para evitar 
una muerte casi segura. Los que quedaban en los pueblos hacían grandes 
hogueras en las plazas públicas paras purificar el aire, ya que suponían que así 
impedían la propagación de la enfermedad.” 
 
“Los enfermos eran apartados a las afueras del pueblo, cuidados por los religiosos 
y algunos miembros de grupos organizados por católicos seglares, pues ningún 
otro se hubiera atrevido a tocar los cadáveres y exponerse a la muerte. En el 

 
109 Peña (2016) obtiene su información  del Archivo Secreto del Vaticano de la Sagrada Congregación para las 

Causas de lo santos, antigua Congregación de Ritos, del Proceso diocesano de San Francisco Solano, 
publicado en Montilla en 1999  y del Archivo arzobispal de Lima. 
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pueblo de Montoro, cercano a San Francisco del Monte, se desató la peste con 
furia.”  
 
“Llevaron a los enfermos a las afueras del pueblo a la ermita de San Sebastián, 
convertida en un pequeño hospital. Allí colocaron las camas y les llevaron 
alimentos, y las medicinas que creían podían curarlos o aliviarlos. Eran muchos 
los enfermos y los muertos también. Había poquitos sacerdotes dispuestos a 
servirlos.”  
 
“Por ello el Padre Solano, dejando su tranquilidad y contemplación, se ofreció al 
Superior para ir a atender a los enfermos de Montoro, donde los vecinos eran 
bienhechores de los frailes. El Superior aceptó su entrega y le dio por compañero 
a Fray Buenaventura. Ambos, encomendándose a Dios, llegaron a Montoro. Los 
vecinos los recibieron con agradecimiento. En la ermita de San Sebastián hacían 
de todo; confesaban a los enfermos, enterraban a los muertos, hacían la comida, 
les servían y les hacían el aseo personal.” 
 
“El Padre Solano fue desde el primer momento, el guía de todos y, como un padre, 
los consolaba, organizando la limpieza, el reparto de la comida, los remedios 
disponibles y todo lo que fuera necesario. Un golpe fuerte para él fue la muerte de 
su compañero el Padre Buenaventura, que murió contagiado. Pero él siguió en la 
brecha ofreciendo cada día su vida al Señor por los enfermos. Sentía una gran 
alegría, cuando se sanaban y los llevaba a un molino cercano para que se lavaran 
y se vistieran con vestidos nuevos. Los acompañaba hasta Montoro y allí los 
entregaba a su familia.” 
 
“Sin embargo, después de un mes de intenso trabajo, él se contagió. Quedó 
postrado y soportó con paciencia los sufrimientos de la enfermedad. Gracias a 
Dios sanó y pudo seguir sin desmayar con la tarea hasta que por fin todos los 
enfermos quedaron curados, pudiendo así regresar a su convento feliz de poder 
decir: Misión cumplida.” 
 

“Después de estar cuatro años en el convento de San Francisco del Monte, en el 
que estuvo un año de guardián, fue enviado en 1587 al convento de Zubia, cerca 
de Granada. Y siempre que su Superior le daba permiso, iba a esa ciudad a 
consolar a los enfermos del hospital de San Juan de Dios y a visitar a los presos.” 
 
“Fray Pedro de San Gabriel manifestó que, teniendo necesidad un fraile lego que 
estaba enfermo de comer un ave, el dicho Padre Solano, por no enviarlos por ser 
tarde y ser verano y arder el sol, él en persona fue a la villa de Adamuz, que está a 
una legua, y tomó una gallina de limosna que comió el enfermo.” 
 
Con los animales 

“A imitación de su patrono San Francisco de Asís, el Padre Solano sentía gran 
cariño por los animalillos de Dios. Las aves lo rodeaban muy frecuentemente, y 
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luego a una voz suya, salían por los aires revoloteando, cantando alegremente 
como si estuvieran alabando a Dios.” 

“En su vida se presentan escenas hermosas en su relación con los animales, que 
le obedecían por una gracia sobrenatural que le venía de Dios. Fray Sebastián de 
Pereira declaró: Siendo el Padre Francisco Solano, Prelado de un convento que 
se intitula San Francisco del Monte, andaba en aquella comarca una sierpe fiera, 
que hacía daño en los ganados comarcanos y se había comenzado a cebar en los 
hombres. Las gentes de la comarca rogaron y pidieron al padre Solano que los 
librase de esa fiera. El padre fue luego donde estaba la sierpe y, estando con ella, 
le mandó de parte de Dios y en virtud de santa obediencia que no hiciese más 
daño del que había hecho; y que, si tuviese necesidad de sustento, que se fuese a 
la portería del convento que allí se le daría como a los demás pobres. Desde ese 
día cesó el daño que hacía la sierpe y no apareció más.” 
 
“Durante los 62 días que estuvieron los náufragos en la isla, muchos salieron a 
buscar mariscos o peces y no traían nada. Fray Juan Yáñez asegura que oyó 
contar a las señoras que compartieron con él las apreturas del naufragio que, 
estando el padre en su choza, veían salir cantidad de cangrejos e írsele derechos 
a la choza hasta metérsele en las mangas; y les hablaba como a criaturas de Dios, 
diciendo: “Venid, hijos míos, para que coman estos pobres que mueren de 
hambre”. Y luego salía y los repartía por su mano a los necesitados, 
especialmente a las mujeres.” 
 
“Andrés García de Valdés declaró bajo juramento que, cabalgando él, y yendo el 
Padre Solano a pie como acostumbraba vio que salía un toro cimarrón de la 
montaña y arremetía contra ellos. Andrés García huyó con su caballo y, al volver 
sus ojos atrás, vio al toro lamiendo las manos del siervo de Dios que se las tenía 
puestas en la frente y en el rostro... y el toro estaba manso como un cordero y el 
padre le había dado a besar la manga de su hábito y, echándole la bendición al 
toro como si fuera de razón, con mucha mansedumbre se volvió al monte de 
donde había salido.” 
 
Amigo Vázquez (2013) refiere que “en San Miguel de Tucumán, cuando un toro 
escapado de un corral, donde había una corrida, paseó por las calles corneando 
sin compasión hasta que al llegar a la altura del santo se volvió manso y fue 
conducido de nuevo a los corrales guiado por el cordón del hábito franciscano.” 
 
Peña (2016) escribe que “un día estaban lidiando toros en la plaza de San Miguel 
de Tucumán. Un toro muy bravo se salió y mató a algunos indios y caballos, y se 
fue a la calle cuando venía el Padre Solano. Pedro de Vildosola relata que el toro 
se dirigió a él y no hizo más que olerle y, como si fuera una cosa muy doméstica, 
pasó por donde el padre estaba a una acequia, donde Domingo de Arguinao, 
dueño de una recua, estaba haciendo lavar algunas mulas, de la cuales destripó y 
mató a cinco, y una quedó muy herida. Entonces el gobernador le dijo al padre: 
Así no se amansan los toros. Y le respondió: “Doy gracias a Dios que el toro me 
miró con malos ojos —que los tenía muy encarnizados— y me pesa en el alma 
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que no me hallé con Domingo de Arguinao, porque le hubiera exigido (al toro) que 
no le hiciese el daño que le hizo en sus mulas”.” 110 
 

“El Padre Alonso Díaz refiere: Yendo de camino del pueblo de San Miguel a la 
población de La Rioja, llevando la gente algunas aves y animales para la 
fundación y población de La Rioja, una zorra rompió una jaula en que estaban 
unas palomas domésticas de Castilla. Y maltrató a una paloma de ella en la 
cabeza, que se la abrió toda. El Padre Solano, habiéndola visto así, maltratada y 
herida, con sus propias manos la curó, juntándole los pellejos que tenía 
desgarrados, la untó con un poco de sebo, y le echó la bendición. Y sanó, y la 
echaron en la jaula con las otras palomas. Después que llegaron los pobladores y 
ambos religiosos a La Rioja, pusieron las palomas en su palomar. Este testigo vio 
muchas veces que la paloma se le asentaba en el hombro al padre Solano; y le 
daba de comer en la mano, y se volvía a su palomar. Y conoció que era la propia 
paloma que el Padre Solano había curado en el camino.” 
 
“Muchas veces, a lo largo de su vida, se iba a cantar a la huerta del convento o a 
los campos, tocando su rabelito e invitando a los pajaritos a unirse a su canto para 
alabar unidos a Dios.” 
 
“Doña María de Ortega declaró que, estando el padre en el convento de Trujillo, 
cuando iban los frailes a la huerta, hallaban al Padre Francisco Solano hincado de 
rodillas debajo de los naranjos, hablando con los pájaros que allí estaban y les 
decía que, pues Dios Nuestro Señor les había dado de comer, por qué no le 
daban gracias. Y, diciendo esto, se recogían los pájaros que por allí había y se 
acercaban y se le ponían encima de su hábito y le cantaban una música divina, y 
luego les decía que, pues habían dado gracias a Nuestro Señor que se fuesen y le 
alabasen, y se iban todos.” 
 
“El Padre Gerónimo Alonso dijo al respecto: En el convento de Trujillo entraba 
muchas tardes el Padre Solano en la huerta, paseándose por debajo de unos 
naranjos, que duraba más de una hora. Y acabadas sus devociones, se iba a unos 
árboles de olivas y se sentaba debajo de ellas, y sacaba el mismo arco (rabel) que 
tiene referido y él, amando a los pájaros, les decía: “Pajaritos, porque Dios os ha 
dado el alimento, razón es que le alabéis”. Y tocando su arco, cantaba y los 
pájaros hacían lo mismo con mucha armonía y suavidad.” 
 

Alegría en el Señor  
 

“Su unión con Dios, que es la fuente de toda verdadera alegría, le hacía vivir 
siempre alegre. De hecho, todos los que lo conocieron certificaron sin excepción 

 
110 Amigo Vázquez  apunta que San Francisco Solano realizó tres milagros de este tipo en tierras 

americanas. El más conocido de ellos, y el que Murillo plasmó en un lienzo, conservado actualmente en el 
Museo de Arte de Boston, sucedió en San Miguel de Tucumán, 
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que tenía la cara llena de risa. A pesar de estar muy enfermo, no se quejaba y 
mostraba siempre su alegría interior a través de su sonrisa.” 
 
“Fray Andrés Corso manifestó: En sus enfermedades le vio grandísima paciencia 
y, aunque tenía grandes dolores, nunca se turbaba, sino que tenía muchos júbilos 
de alegría y contento... Y todas las veces que este testigo le hablaba, el principio y 
fin de sus palabras era: “¡Glorificado sea Dios, Alabado sea Dios!”. Especialmente, 
manifestaba su felicidad en las fiestas de Navidad. Según el padre Fray Juan 
Rodríguez: La noche de Navidad era el primero que iba a dar gracias a Dios, 
llamando a todos los religiosos para que le ayudasen a cantar. Y cantaba con 
tanta gracia y devoción al niño, que no parecía sino un ángel.” 
 

Castidad 
 

“De regresó a su convento de San Francisco del Monte. De nuevo comenzó su 
vida ordinaria, dando pláticas a los novicios y predicando en los pueblos cercanos, 
pero el diablo no lo dejaba tranquilo y en una ocasión en que las tentaciones 
contra la pureza fueron especialmente fuertes, a imitación de su padre San 
Francisco, se arrojó en un montón de zarzas para vencer así la tentación.” 
 

Humildad 
 
“Siendo guardián era el primero en ayudar en la cocina, limpiar los claustros, servir 
a los enfermos o hacer las tareas más humildes. Fray Luis de Aguilar aseguró: Era 
el primero que tomaba la alforja para pedir limosna en los pueblos comarcanos.” 
 
“Iba a pedir limosna de pan y huevos para el convento como los demás frailes por 
los lugares comarcanos en compañía de un lego. Y siendo guardián, hacía cantos 
en el coro, lo cual no hacen los guardianes. Y era tan humilde que hacía todos los 
oficios de casa, que los demás frailes hacían, sin tener respeto a que él era el 
guardián y prelado. Y por ser tan humilde renunció al oficio de guardián de San 
Francisco del Monte. Al año de ser guardián de San Francisco del Monte, 
renunció, porque, llevando a un niño a enterrar al convento, suplicó a Nuestro 
Señor que lo volviese de la muerte a la vida, resucitando al niño. Con esto 
comenzaron a apellidarle “el santo” y, no pudiendo aguantarlo, pidió la renuncia.” 

Pobreza 

“A mediados o finales de 1595 llegó a Lima para hacerse cargo de la construcción 
del convento, que estaba empezando. El Padre Pineda refiere que era tan 
observante del voto de la pobreza que jamás le conoció tener sino unos poquitos 
libros, necesarios para el ministerio de la predicación, y su hábito y túnica y manto 
de sayal. Y en su celda no tenía adorno ninguno, sino una imagen y una cruz, y su 
cama era un cañizo o tabla sin colchón alguno, más una frazada manta y 
almohada de sayal y otra almohada de madera, sin otro regalo alguno. Por eso, 
quiso que el nuevo convento fuera muy pobre. No quería que las puertas y 
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ventanas de las celdas fuesen pulidas, sino estar llaneras; no permitía ni siquiera 
que los maderos se acepillasen o los palos se desbastasen ni se blanqueasen las 
paredes ni se enladrillase la casa. Y quiso que las celdas y oficinas fuesen 
pequeñas. En su celda sólo tenía en la cabecera una cruz, la mesa con el candil y 
una silla, el breviario y una biblia con algún libro para repasar los sermones.” 
 
“No consentía en cambiar de zapatos, sino sólo en remendarlos, de manera que el 
zapatero tuvo que engañarlo y se quedó con los antiguos zapatos como reliquia.” 
 

Penitencia 

“En Loreto era amante de la austeridad y la pobreza, Solano se hizo una pequeña 
celda en las inmediaciones del coro, en un diminuto rincón en el que apenas 
cabía. La celda estaba hecha de cañas y barro cocido, con un pequeño agujero 
que servía de ventana para poder rezar y estudiar.” 

“Dormía siempre en el suelo, sobre una cobija o un cañizo de palos. Usaba un 
cilicio durante todo el año. Andaba descalzo a no ser que estuviera enfermo y solo 
comía legumbres y fruta. Se excedía a menudo en la práctica de mortificaciones y 
penitencias, con el resultado durante toda su vida de una salud débil y 
quebrantada.” 
 
“El doctor Íñigo Ormero, que lo conoció al regresar a Lima desde Tucumán, refiere 
que estaba descarnado, todo flaco, por tantos ayunos y penitencias, pero con una 
boca de risa.” 
 

Devociones 
 

“Fray Francisco Solano tuvo muchas devociones, pero destacan al Niño Jesús, a 
la Eucaristía y a la Santísima Virgen.” 
 

Niño Jesús 
 
“Y era tan devoto del misterio del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo que la 
Noche Buena la celebraba con grandes demostraciones de alegría y derramaba 
muchas lágrimas con gran edificación de sus súbditos.” 
 
“Doña Ana Manrique certificó que vio esta testigo que, cuando venía a su casa, 
entrando en un oratorio en compañía del padre Fray Juan Gómez, enfermero del 
monasterio de San Francisco, era tanta la alegría que recibía de ver al niño Jesús, 
que parecía que se transportaba y elevaba y casi lloraba de contento y gusto.” 
 
“Fray Juan Gómez aseguró bajo juramento: Tenía un arquito con una cuerda con 
la cual en su celda tañía y cantaba al niño Jesús y le bailaba, con una simplicidad 
tan fervorosa y puesta en Dios, que convidaba. Y era tanto el espíritu que 
mostraba en esto que le decía a este testigo que bailase y cantase en su 
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compañía, y lo hacía este testigo. Su alegría era tan intensa e incontenible que, a 
veces, salía a los claustros del convento, dando voces y pidiendo a todos que 
amasen y alabasen a Nuestro Señor.” 
 

Santísimo Sacramento 
 
“Jesús presente en la Eucaristía, era el centro de su vida y el amor de sus amores. 
Muchas noches se las pasaba en vela en adoración ante Jesús Sacramentado. Y, 
a veces, cantaba y bailaba delante del sagrario para manifestarle su amor y su 
fervor incontenible.” 
 
“Ante el Santísimo Sacramento se encendía con el fuego del amor divino y salía a 
predicar a la calle o salía por los claustros, dando voces para invitar a los frailes a 
amar a Dios.” 
 
“Confirmó el Padre Martín de Prado: Tenía un rabel con dos cuerdas y las tocaba 
y cantaba con mucha sutileza y con voz penetrante, en alta noche en la oración, a 
solas delante del Santísimo Sacramento.” 
 
“El Padre Cristóbal Paniagua afirma: Cuando el Padre Solano fue guardián (Prior) 
del convento de la ciudad de Trujillo, le vio muy de ordinario, como “a prima 
noche” y a deshoras de ella, estar delante del Santísimo Sacramento, hincado de 
rodillas ante el altar mayor, con un arquito con dos cuerdas que tañía, y se ponía a 
cantar su misa a voces y, algunas veces, lo vio tan embebido en la oración que 
estaba como arrobado y suspenso.” 
 

María Santísima 
 
“Su amor a María fue extraordinario. Ante su imagen se extasiaba y le cantaba con 
todo su amor canciones de alma enamorada. Fray Cristóbal Ruiz declaró que era 
muy dado a la devoción a Nuestra Señora, de la que era muy en particular 
devoto.” 
 
“Fray Francisco de Mendoza certificó que se holgaba mucho de que María fuese 
Madre Dios. El dominico Juan Yáñez, procurador general de su Orden en Lima, 
declaró que, al llegar a Lima en 1597, fue a visitar al Padre Solano que vivía en los 
Descalzos; y preguntándole por qué no salía a la ciudad, le respondió: “Hijo mío, 
yo tengo aquí mis entretenimientos y particularmente tengo una Señora con quien 
me comunico”. Y, tomándolo de la mano, lo llevó a la iglesia e hincados ambos de 
rodillas delante del altar mayor, el santo corrió uno o dos velos y descubrió el 
retablo donde estaba pintada la imagen de Nuestra Señora, que llaman de los 
Ángeles, y le dijo: “Ésta es la Señora con quien hablo y con quien me entretengo.” 
Y derramó muchas lágrimas, hablando con la santa imagen de Nuestra Señora, de 
manera que a este testigo lo movió a gran devoción.” 
 
“El Padre Gerónimo Alonso declaró que, estando en Trujillo, todas las noches 
andaba con cuidado para ver en qué paso andaba el Padre Solano y halló que las 
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más de ellas lo encontraba en la iglesia del convento; y preguntando el padre 
quién era, le respondía: “Un hijo de vuestra reverencia”. Y le decía que fuese a 
recogerse, porque él iba a dar música a una dama muy hermosa que le estaba 
aguardando. Y luego se iba al altar de la Madre de Dios, de quien era muy devoto, 
y le daba música con gran regocijo de su alma, cantándole y festejándole, dando 
vueltas y saltos de contento.  En una fiesta de la Asunción de María, entrando en 
la capilla mayor de la iglesia de los Descalzos, soltó el manto y comenzó a bailar 
delante de Nuestra Señora. Visto lo cual, Fray Juan Navarrete, que de continuo 
estaba llorando sus pecados y los del mundo entero, pareciéndole que era 
necesario reprender aquella acción, le comenzó a reprender, diciéndole que 
aquello no se debía hacer en una Comunidad. A lo cual, el siervo de Dios le dijo 
tales palabras en alabanza de María que pudo con él, siendo un varón tan triste, y 
hacerle que cantase y bailase con el siervo de Dios en alabanza de Nuestra 
Señora, lo cual causó grande admiración en toda la Comunidad.” 
 
“Fray Mateo Pérez, que era corista, estaba un día barriendo la escalera del coro 
en el convento de San Francisco de Lima y, llegándose a él Fray Francisco 
Solano, le dijo: “Hermano corista, ea, apostemos a ver quién ama más a la 
Madre.” Y, diciendo esto, con muy gran fervor de espíritu, sin decirle otra palabra, 
se fue por el claustro.”  
 

Dones sobrenaturales  
 

También aquí nos valemos del extraordinario trabajo del P. Peña (2016). 
 

Bilocación 
 
“Un día estaba el Padre Solano ejerciendo su oficio en el coro con la Comunidad 
de su convento, sin saber ninguno de los religiosos que hubiese faltado de su 
presencia y Comunidad, pues le vieron y hallaron de rodillas en el altar mayor, a 
una distancia de unos cien pasos. Y esto se tuvo por milagro por estar como está 
el coro en alto y las puertas de él en aquella ocasión cerradas por ser como es 
hora de orar y de encomendarse a Nuestro Señor, tiempo en que nadie puede 
salir fuera del coro hasta acabada la oración.” 
 

Levitación  
 
“En diferentes oportunidades lo vieron elevado sobre la tierra, estando en oración 
contemplativa. Doña María de Farfán certificó que en la ciudad de Trujillo muchas 
personas decían públicamente que, cuando decía misa el Padre Solano, se 
elevaba del suelo más de media vara y que le habían visto de esta manera y era 
tenido por hombre santo y gran siervo de Dios. Dice Gerónimo de Oré: Un día el 
Padre Solano se puso en oración delante del Santísimo Sacramento en la primer 
grada de doce que tiene el altar mayor de San Francisco de Lima; hallóse 
presente el padre Fray Claudio Ramírez, que estaba confesando y pudo ver lo que 
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hacía. Y, de improviso, y, sin saber cómo, le vio encima del altar mayor 
arrebatado, en éxtasis, todo transportado en Dios. Y maravillado el Padre Claudio, 
estuvo con atención mirando al Padre Solano y vio que, por el aire, así como 
estaba de rodillas, se volvía al propio lugar donde estuvo antes.” 
 
“Fray Alonso dio el siguiente testimonio: Un día escucharon en la celda del Padre 
Solano como un trueno muy grande, como tiro de artillería que les causó 
admiración. Y vio este testigo pasar al dicho siervo de Dios por junto a este testigo 
como arrobado y levantado del suelo los pies poco más de media vara, y los 
brazos puestos en cruz y los ojos clavados al cielo, dando voces y hablando 
palabras en latín que este testigo no las entendió. Y fue con tanta velocidad hasta 
topar con el hermano Antonio Donado con quien se abrazó, y le dijo el dicho 
hermano al siervo de Dios: ¿Qué es esto, padre, ¿dónde va? Y entonces volvió en 
sí el siervo de Dios. Y por no tener fuerzas y estar muy flaco, Fray Alonso y Fray 
Antonio lo trajeron cargado, muy poco a poco, hasta la celda del Padre Ortiz, 
quien dijo cariñosamente: “Gracias a Dios, gracias a Dios. Alabado sea Dios”. Y el 
siervo de Dios, respondió, mientras se componía: “Gracias a Dios, gracias a Dios. 
Alabado sea Dios”. Y después lo metieron en su celda y lo acostaron.” 
 

Éxtasis  
 
“Durante la oración se quedaba muchas veces arrobado y extático. Un día, 
habiéndole ayudado a misa Fray Juan de Vedia, se encerró después el Padre 
Solano en su celda. El padre comisario Montemayor mandó que llamase al Padre 
Solano, porque tenía negocios de importancia que tratar con él. Fue Fray Juan a 
llamarle a la celda; halló la puerta, e igualmente la ventana, cerradas por dentro. 
Llamando dos veces, no respondió. Coligió de la opinión de santidad que tenía del 
Padre Solano que, pues no le respondía, estaba arrobado en Dios. Acordó de 
llamarle por la obediencia, conociéndole tan obediente que, aun cuando estuviese 
absorto en Dios, oyendo la voz de la obediencia, volvería en sí. —Padre Solano —
díjole—: nuestro padre comisario llama a vuestra reverencia. Dentro de dos credos 
abrió un poco la puerta; tenía el rostro encendido, colorado como una grana, las 
mejillas y capilla mojadas de lágrimas, y los ojos con un espectáculo fervoroso y 
sobrenatural. —Deo gratias. ¿Qué es menester? —preguntó. Le puso al tanto de 
cómo le llamaban. El Padre Solano tornó a cerrar la puerta, diciendo: —Ya voy. Al 
poco rato salió de la celda y fue adonde estaba el Prelado que le llamaba. Volvía a 
tener el santo el rostro descolorido como le traía siempre, y con la alegría grande 
que siempre tenía. Viendo Fray Juan la mudanza del rostro que tenía en la celda y 
que mostraba en el claustro, tuvo por cierto que, cuando le llamó antes, estaba 
arrobado en Dios.” 
 
“El Padre Juan Rodríguez de Saavedra declaró: Una vez, siendo este testigo 
ayudante del cocinero, vio al dicho padre Solano atento a ver hervir una olla que 
estaba al fuego; y llamó a este testigo y le dijo: - ¿Qué es lo que hace esta olla, 
hermano Juan? - Está hirviendo. - ¿Por qué hierve? - Porque está el fuego. Él alzó 
los ojos al cielo con suspiros y dijo: - Me espanto cómo no nos abrasamos y 
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andamos hirviendo en amor a Dios, considerando un tan gran Señor como 
tenemos. Y quedó suspenso por un muy gran rato y después se fue de allí.” 
 
“Doña María de Ortega, certificó que le dijo Fray Antonio Pérez, fraile lego, que, 
estando el Padre Francisco Solano en la iglesia mayor de la ciudad de Trujillo, 
predicando, se había transportado en el púlpito y quedó suspenso gran rato y, 
volviendo al compañero, Fray Antonio Pérez, que le estaba mirando, le dijo: “No 
puedo más”. Y esta suspensión y transportación no la echó de ver la gente a quien 
predicaba en la iglesia, sino tan solamente el dicho Fray Antonio, quien se lo dijo a 
esta testigo.” 
 
“La Madre Justina de Guevara, abadesa el convento de Santa Clara de Lima, dice: 
El día de la Visitación de Nuestra Señora, hará más de un año (1609), estando el 
Padre Solano haciendo una plática espiritual en la reja del coro de este 
monasterio, tomó por tema el Magníficat, explicándolo y diciendo muchas y 
buenas cosas en alabanza de Nuestra Señora, y en llegando a aquellas palabras 
“exultabit spiritus meus” (Mi espíritu se alegrará) fue tanta la elevación de espíritu 
que dos veces las dijo y se encendió en fervor y amor de Dios, y se quedó sobre 
sus propios brazos, arrimado a la reja, y se estuvo en esto más de un cuarto de 
hora; y luego se fue. Y quedaron tan edificadas las religiosas y tan devotas que, 
en una larga media hora, no se levantaron de rodillas, dando gracias a Dios que 
comunicaba a sus siervos su gracia.” 
 

Conocimiento sobrenatural 
 
“El bendito Padre Solano tenía conocimiento de muchas cosas que era imposible 
saberlas humanamente. Durante el naufragio, dijo a sus compañeros que venía el 
socorro, tanto para sacarlos del barco como para sacarlos de la isla y llevarlos al 
Perú.”  
 
“Viniendo de la ciudad de Santa Fe del Paraguay hacia Córdoba, hacia la mitad 
del camino, les alcanzaron dos soldados. Caminaron juntos tres días y, al cuarto, 
no teniendo agua para beber, los soldados, como desesperados empezaron a 
blasfemar y milagrosamente consiguió que Dios les concediera agua debajo de 
una piedra en un lugar desértico y estéril. Al llegar cerca de la ciudad de Córdoba, 
el Padre Solano le dijo al Padre Andrés de Izaguirre: “Mañana harán justicia de 
estos dos soldados por una cruelísima muerte que dieron a un fulano Marquina”. Y 
pasó como había dicho, porque al otro día los ahorcaron.”  
 
“También declaró el Padre Andrés Izaguirre: El día de la Asunción le dijo el Padre 
Solano que deseaba celebrar misa. Pero le respondió que no había ornamento. A 
lo que el santo contestó: “En aquella petaca está”. “Pero no hay hostias”. A lo que 
replicó: “En el misal encontrará”. Habiendo sacado de la petaca el ornamento y del 
misal dos hostias, pudo celebrar la misa. En ella el Padre Solano dio un grito. 
Después de la misa, el padre le preguntó el por qué de aquel grito. Y 
humildemente respondió: “Lo di por ver en aquel mismo instante en el Japón que 
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padecían martirio dos frailes legos, uno de la Orden de San Francisco y otro de la 
Orden de Nuestra Señora de las Mercedes”.” 
 
“En marzo de 1603, el Padre Solano profetizó que, dentro de ocho días, moriría en 
idéntico día la abadesa de Santa Clara, sor Catalina de los Ángeles, el corista 
quiteño Fray Juan de la cueva y una tullida, desde hacía diez años, que también 
nombró. Todo lo cual se cumplió puntualmente. También fue cosa notable que, así 
como expiró el corista, entró el apostólico Padre Solano en la celda del difunto, y 
con maravilloso espíritu, quitándose el manto de los hombros y levantándose las 
haldas del hábito, comenzó a bailar, diciendo a voces a los religiosos: “No lloren, 
hermanos, porque Fray Juan de la Cueva acaba de entrar en el cielo. 
Alegrémonos todos, porque, si los ángeles se gozan por la conversión de un 
pecador, justo es que nosotros nos regocijemos por la feliz entrada de un hermano 
nuestro en la bienaventuranza a coronarse de gloria”.” 
 
“Doña María de Ortega declaró: Esta testigo tiene un hijo llamado Fray Lucas. 
Estando en el convento de San Agustín de esta ciudad (de Lima) ya para tomar el 
hábito, fue esta testigo al convento de San Francisco y allí lloraba en la iglesia, 
porque había prometido a su hijo para la Orden de San Francisco y se le metía 
fraile en San Agustín. Salieron el Padre Francisco Solano y el padre guardián y, 
viéndole llorar, la consolaron y le dijo el Padre Solano que callase y no tuviese 
pena que su hijo sería fraile, no de la Orden de San Agustín. Y, cuando volvió esta 
testigo a su casa, halló en ella a su hijo, mudado el propósito de tomar el hábito en 
San Francisco donde es fraile.” 
 
“El alcalde Don Bartolomé Osnayo, sintiéndose enfermo de gravedad, mandó 
pedir al padre Fray Antonio de Aguilar, pero le enviaron al Padre Solano. Al verle 
dijo el alcalde: “Padre, encomiéndeme vuestra paternidad a Dios”: Le respondió: 
“No temas, hijo, que mediante la ayuda de Dios no morirás de esta enfermedad y 
estarás bueno”.” 
 
“En una ocasión, el novicio Fray Bernardo Arias le ayudaba a misa. Al novicio le 
tentó el demonio para que se volviese al mundo. Estando en el altar le vino esa 
imaginación de dejar el hábito e irse. Estando en aquellas turbaciones fue a darle 
el lavatorio y el Padre Solano le dijo muy quedito: “No se vaya ni le engañe el 
demonio, ni le dé turbación”. El novicio, que no lo conocía mucho, quedó 
espantado al ver que aquel fraile conocía su pensamiento.” 
 
“El vecino Juan Sánchez Holgado fue una vez al convento y, habiéndose 
encontrado con el Padre Solano, éste le comenzó a declarar todo cuanto en su 
pensamiento tenía y exclamó: ¡Válgame Dios, que es posible que este padre 
supiese lo que yo tenía en mi pensamiento y que me lo haya declarado todo por 
menudo!” 
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Resplandores sobrenaturales  
 
“Fray Juan de Churruca declaró que estando en Trujillo, entró de golpe a la celda 
del padre Solano a llamarle de parte del padre guardián y lo halló de rodillas, 
rodeado de resplandor. El Padre Oré certificó en el Proceso: Era común voz entre 
los religiosos del convento haberse visto algunas veces resplandores celestiales 
cuando el Padre Solano estaba en oración. Un día, en su última enfermedad, salió 
de la celda de la enfermería dando voces, que, por estar tan flaco y debilitado, no 
podía ser por sus fuerzas naturales, como tampoco lo fueron los saltos que daba 
ni el resplandor que despedía de sus ojos y rostro, como encendido en llamas de 
fuego.” 
 
“Refiere Fray Francisco Núñez, que en una ocasión Fray Andrés de Hinojosa fue a 
llamar al Padre Solano a su celda de parte del padre comisario. Y, cuando abrió la 
puerta vieron ambos unos arreboles y resplandores tan claros y resplandecientes 
que los deslumbró y quedaron admirados. La Madre Justina de Guevara dio 
testimonio de que el día de su muerte, estando esta testigo en su celda entre diez 
y once de la noche, la llamó Doña Isabel de Quintanilla para que viese una luz y 
resplandor extraordinario que estaba en el aire. Y esta testigo y otras religiosas 
vieron que en el cielo había una gran luz y resplandor que parecía un hacha 
encendida y que nacía del mismo cielo y se extendía en forma de una nube muy 
clara; y que venía discurriendo por el aire como una nube cuando anda a prisa. Y 
llegó a este convento y no pasaba del claustro, como si hubiese muchas hachas 
encendidas. La luz era extraordinaria. Otras religiosas le dijeron a esta testigo que 
una noche, antes del día de la muerte del Padre Solano y otra después de su 
entierro, vieron la misma luz de la forma referida, la cual salía de un mismo lugar y 
se fenecía en el claustro. Y esa claridad no era de relámpagos, ni rayos, ni 
centellas, ni de pólvora, ni bombas ni de otra cosa, sino que entendió y se 
persuadió que había sido obra maravillosa y que Nuestro Señor lo hacía para 
honra del siervo de Dios.” 
 

Perfume sobrenatural  
 
“Juan de Esquivel declaró que antes de morir el Padre Solano, su celda estaba tan 
linda y olorosa que no parecía cosa de este mundo. De acuerdo al testimonio del 
Padre Diego de Pineda, cuando abrieron su tumba para retratarlo por orden del 
virrey, después de 33 horas que había muerto no había mal olor ninguno ni de 
corrupción. El licenciado Rodríguez de Toro aseguró que antes de morir halló una 
fragancia suave y la luz más clara que otros días.” 
 

Milagros  
 
Fray Francisco Solano sanó a muchos enfermos milagrosamente e incluso, como 
hemos visto, resucitó a un niño. 
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Veamos con Peña (2016) algunos de los milagros en sus correrías y después de 
fallecido.  
 

En sus correrías  
 
“En sus correrías apostólicas en Tucumán aprendía las lenguas los indios en 
pocos días, vivía casi sin comer de modo milagroso, ya que su estómago apenas 
podía digerir por falta de calor natural. En una ocasión, descubrió una fuente de 
agua en un terreno desértico cuando la gente iba a cambiar el lugar donde vivían.” 
 
“El Padre Juan Vergara declaró: Hizo muchos milagros en esta Custodia de 
Tucumán el poco tiempo que vivió en ella, porque después se fue a la ciudad de 
Lima, donde floreció en milagros.” 
 
“Un devoto de este siervo de Dios, cuando se quería partir de esta tierra, le pidió 
que le dejase su cordón. La cual ha hecho muchos milagros, porque no hay mujer 
que, cuando esté de parto, invoque el nombre de este religioso y se la ciña, que 
no tenga muy buen suceso en el parto. Y así es tenido este cordón en la ciudad de 
Santiago del Estero, donde está, por muy singular reliquia. Y podríamos añadir 
muchos más casos en los que Dios manifestó su poder por medio de su siervo.” 
 
“El cocinero de San Francisco de Lima, Fray Juan Luis, refiere que estaba el padre 
Solano tan debilitado, porque comía como un pajarito. Y muchas veces, aun 
comiendo solo un bocado le hacía mal. A deshoras de la noche iba y lo llamaba: 
Hermano Fray Juan, por amor de Dios, vaya y me ase una higadilla de gallina.  
Padre, no hay ninguna. Él respondía que fuese, que sí habría y, si no, que matase 
una gallina. Obedeció el hermano y la encontró. Otras veces, confiado con la 
experiencia anterior, hallaba en un plato dos o tres higadillas, donde no había 
dejado ninguna el día anterior.” 
 
“Doña Ana de Mendoza manifestó que en la ciudad de Trujillo comenzó a arder un 
cañaveral dulce de Diego Gómez de Alvarado y, echando un pedazo del hábito del 
Padre Solano en el fuego, luego cesó el fuego de todo punto.” 
 
“Doña Mayor de Alarcón certificó: Estando esta testigo muy enferma y en peligro, 
vino a visitarla el padre guardián, Fray Diego de Pineda, y le pidió que le enviase 
un cordón del Padre Solano, que a la sazón estaba enfermo de la enfermedad que 
murió. Y el dicho guardián, llegando al convento, mandó al dicho Padre Solano le 
enviase el cordón y, habiéndoselo llevado a esta testigo, se lo puso con gran 
devoción a las cuatro de la tarde y luego, al otro día a las diez, se le reventó una 
apostema y la echó por la boca, que fue muy conocido milagro y quedó sana y 
buena, y el médico se espantó de ver aquella obra que casi fue por orden 
sobrenatural, y dijo que, si no la echaba, moriría de ella.” 

“Un día en el pueblo llamado San Miguel, estaban en un toreo, y el toro feroz se 
salió del corral y empezó a cornear sin compasión por las calles. Llamaron al 
santo y éste se le enfrentó calmadamente al terrible animal. La gente vio con 
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admiración que el bravísimo toro se acercaba a Fray Francisco y le lamía las 
manos y se dejaba llevar por él otra vez al corral, conducido por el cordón de su 
hábito.” 

 
“El Padre Manuel Núñez Magro de Almeyda declaró: El Jueves Santo de dicho 
año de 1593 se hallaron en la dicha ciudad de La Rioja 45 caciques infieles con su 
gente. Y el capitán teniente Pedro Sotelo y este testigo estaban atemorizados con 
miedo de verse cercados de tanta gente. El dicho capitán mandó a los vecinos que 
se armasen “todos a caballo para en la pampa rasa defenderse”, si alguna cosa 
sucediese. Y el dicho padre Fray Francisco Solano hizo a los dichos indios un 
sermón, y este testigo no sabe en qué lengua era, porque todos le entendían, así 
los españoles como indios, “que estaban allí de tres o cuatro lenguas”, con tanto 
fervor y espíritu que los indios se le fueron a este testigo a postrar de rodillas, 
pidiéndole con muchas lágrimas el santo bautismo. Y este testigo fue al dicho 
padre Fray Francisco Solano y le preguntó qué haría en aquel conflicto. Y su 
paternidad abrazó a los indios, dándoles el beso de la paz. Y le dijo a este testigo: 
“Vaya vuesa merced, no tema; hagamos la procesión”.” 
 
 “Y viendo los indios azotarse a los españoles, espantados, dijeron qué invención 
era aquélla. El padre Fray Francisco Solano, viendo la ocasión, les comenzó a 
decir a los indios, con fervor del Espíritu Santo, que tal noche como aquella de 
Jueves Santo habían azotado y muerto a Nuestro Señor por nuestros pecados. Y 
el sermón “que hizo fue un poco largo”. Y, acabado, los indios rompieron el 
silencio que tenían en oírlo. Y con muchas lágrimas se desnudaron las camisetas. 
Y unos con guascas, y otros con lo que hallaron, se iban azotando todos. “Que fue 
la mayor devoción para este testigo, y otros fríos de corazón, que en vida había 
visto”. Y el dicho padre Fray Francisco Solano andaba con tanta alegría y 
devoción como sargento del cielo entre los indios, “quitándoles los azotes, y 
diciéndoles mil cosas, toda la noche sin descansar”, predicándoles y 
enseñándoles. Detúvoles en aquella ciudad hasta que todos estuvieron aptos para 
ser cristianos, que fueron en número de nueve mil indios.” 
 
“Certificó Vildosola que, acompañando al Padre Solano en una correría desde San 
Miguel de Tucumán a Santiago del Estero, no podían vadear un río muy hondo. A 
la otra orilla había 40 carretas detenidas, esperando a que mermase la corriente. 
El padre le dijo a su acompañante, que no tuviese pena que Dios lo remediaría y 
les daría de comer. Y luego, con una red que tenía y traía de ordinario consigo, y 
otras veces con un anzuelo, fue al río y pescó un pez gordo. Luego quiso echarla 
de anfitrión y dijo que él les había de dar de cenar y no había de llegar otro al 
fuego sino él. Y levantándose los hábitos de los brazos, les hizo de cenar y les dio 
a todos muy atentamente; y él se retiró debajo de una carreta, sacó una mazorca 
de maíz y esto sólo fue su alimento. Después les dijo: “No tengan miedo que 
mañana a las nueve pasará el río tan claro como un espejo”. Y así al día siguiente 
a las nueve, que fue la hora en que el siervo de Dios había dicho, pasaron el río 
sin ninguna dificultad. El río estaba tan claro y tan bajo que no llegaba a los 
estribos de las cabalgaduras..., y después de haber pasado el río los unos de esta 



302  

parte y los otros de la otra, estando el río muy bajo, claro y manso, como tiene 
dicho, luego al instante volvió a estar muy caudaloso y sin poderse navegar ni 
vadear como antes, sin haber llovido por entonces para que se atribuyese su 
creciente al agua llovida. Siguieron adelante en el camino y, en un paraje llamado 
El Hospital, llovió tanto que Vildosola quedó hecho una lástima, mientras que con 
asombro vio que el padre estaba tan fresco como si nada, y le dijo: Padre mío, 
¿cómo yo vengo mojado y vuesa paternidad lo trae seco? Y respondió: “Provéalo 
Dios”.” 
 
“Cuenta el Padre Juan de Castilla que, estando el Padre Solano en la provincia de 
La Rioja. Argentina, se había secado un río que allí había, cosa que dicen los 
naturales que solía hacer de mucho a mucho tiempo, y que salieron algunos y 
particularmente la justicia a ver si hallaban agua. Y el padre fue con ellos y les iba 
consolando y animando diciendo que tuviesen confianza en Dios que no les 
faltaría agua. Y todos iban casi desconfiados; porque, no hallando agua, habían de 
despoblar la ciudad. Y llegaron a un paraje quebrado y allí el Padre Solano 
empezó con un palo a herir la tierra y a decir: “Ya viene agua, que Dios nos la 
envía”. Y con esto empezó a salir agua de manera que tiene tanta como dos 
cuerpos de bueyes, que era la que solía tener antes de venir. Y, desde entonces 
acá, nunca les ha faltado y todos lo tuvieron y tienen hoy en día por milagro que 
Dios había hecho por medio del padre y así es público en toda la provincia de La 
Rioja.” 
 
“Fray Bartolomé de Solís certificó: Todavía se conserva una fuente que 
milagrosamente salió agua en aquella ocasión y llaman hasta hoy la fuente del 
Padre Solano.” 
 

Después de su muerte  
 
Después de la muerte del Padre Solano fueron incontables los milagros que Dios 
hizo por su intercesión. Veamos algunos.  
 
“El Padre Diego Estrada certificó que el día de la muerte del siervo de Dios tenía 
mucha fiebre y fue a la capilla mayor, donde estaba el padre, y le besó las manos 
y los pies y los puso sobre su cabeza, pidiendo al dicho padre que fuese su 
intercesor con nuestro Señor para que se le quitase la fiebre y así como besó las 
manos y pies, se halló este testigo aliviado y sin calentura ni dolor de cabeza y, 
desde entonces, nunca más le volvieron a este testigo.” 
 
“El hermano Antonio Donado nos dice: El día de su muerte estando un religioso 
muy enfermo de la gota que le afligía de manera que apenas podía andar, pidió a 
este testigo un pedazo de hábito del padre Solano y, dándoselo, con la buena fe 
que tenía se lo puso y anda desde entonces muy aliviado y mejor de la dicha 
enfermedad sin sentir tanto el dolor de gota; antes bien, no le volvió más y quedó 
tan sano de todo punto. Y, asimismo, estando este testigo con grandes dolores 
que le quitaban el sueño, en echando que echó sobre su cama una frazada que 
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solía servir al Padre Solano, se sintió mejor y sin dolor ninguno y dormía de noche 
con tanto sosiego como si no hubiese tenido enfermedad alguna.” 
 
“El sacerdote Martín de Mena dio testimonio de que, en su casa, dos días después 
de muerto el Padre Solano, falleció un mulatilla recién nacida, llamada Andrea. 
Estaban por amortajarla, cuando dos frailes seráficos que la habían visitado 
moribunda enviaron a la casa una capucha del siervo de Dios. Se la pusieron y, 
tapándola como muerta, volvieron a poco a quererla amortajar. Y destapando la 
cuna lloró la dicha criatura y revivió, y hoy en día, 7 de abril de 1629, está viva y 
tiene la misma edad del tiempo que ha que murió el dicho santo Solano. El suceso 
pasó en presencia de este testigo y la mulatilla a 18 años que vive y es muy buena 
cristiana.” 
 
“Recuerda Don Juan del Corral: A este testigo le sobrevino una muy grande 
enfermedad de calentura continua. Los médicos le mandaron recibir los santos 
sacramentos y así recibió hasta la extremaunción. Y, pasando la enfermedad 
adelante, llegaron los médicos a desahuciar de la vida a este testigo, certificando 
que en pocas horas moriría. Se le quitó a este testigo el habla de todo punto y 
estuvo así tres días naturales. Y en esta ocasión le pareció a este testigo que llegó 
el Padre Francisco Solano con quien este testigo en su vida y después de su 
tránsito tuvo y tiene gran devoción. Y cuando se llegó a este testigo, le dijo: “No 
tenga pena, hermano, que Dios le ha de favorecer”. Y luego desapareció. Y este 
testigo comenzó a esforzarse y a hablar y desde allí en adelante fue mejorando de 
la enfermedad de manera que ha sido Dios servido que este testigo ya está bueno 
y sano… Y tiene por cierto que la salud que Dios Nuestro Señor le ha dado ha 
sido mediante la intercesión del dicho padre Fray Francisco Solano.” 
 
“Diego Sánchez por su parte manifestó: Este testigo ha visto que, después de 
muerto el Padre Solano, con reliquias de su hábito, se han hecho milagros, 
porque, estando la mujer de este testigo muy mala de un dolor de ijada y muy 
fatigada, le pusieron en el lado del dolor un pedacito del hábito del dicho padre y 
luego, al punto, se le quitó el dolor y quedó buena. Y asimismo vio este testigo que 
una esclava suya trajo una criatura, llamada María, de catorce meses de edad, 
muy mala, y tanto que ya había perdido el mamar y se estaba acabando, y le puso 
la reliquia del hábito del Padre Solano y se la ató al cuello y luego tomó el pecho y 
estuvo buena como lo está.” 
 
“Don Diego Ramírez, calcetero, manifestó: Este testigo vivía muy enfermo de 
asma desde hacía siete años. Cada mes le daba tres o cuatro veces o más y no 
podía trabajar; porque, si trabajaba un día o dos, luego le daba la dicha 
enfermedad y no podía trabajar cuatro días. Y, padeciendo de esta manera, supo 
cómo había muerto en el convento de San Francisco el Padre Solano. Y el día de 
su entierro fue donde estaba el dicho padre y se encomendó a él. Adquirió un 
poquito del hábito del padre y se lo puso en los pechos con gran devoción y luego, 
al otro día, estuvo bueno y fue mejorando y se le ha quitado la dicha enfermedad 
de asma. Hasta ahora, cuatro meses que murió el padre, y desde aquel día no le 
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ha dado ni se ha sentido malo y está gordo y trabaja cada día y siempre va a ver 
su sepulcro y allí está un rato y sale muy consolado.” 
 
“Juan Rubio dijo en el Proceso: Estando muy malo de una pierna que andaba con 
muy gran trabajo, poniendo un pedazo de hábito del santo padre en la parte del 
dolor, fue nuestro Señor servido de sanarlo luego.” 
 
“El bachiller Alonso de Mejía, en la misma información, declaró con juramento que 
tuvo una llaga muy penetrante en la pierna y que había hecho muchos remedios y 
cada día iba peor. Encomendóse muy de veras al santo Padre Solano y fue a su 
sepultura y, mojando el dedo pulgar en el aceite de la lámpara, hecha la señal de 
la cruz, se untó con él la llaga y quedó luego sano.” 
 

Vigencia y reconocimiento 
 

San Francisco Solano es uno de los santos más atrayentes de la hagiografía 
católica porque siempre estaba alegre y por la cantidad de prodigios 
y milagros que se le atribuyen. 

 
Ha sido llamado el San Francisco Javier de las Indias Occidentales, el apóstol de 
América del Sur y el taumaturgo del Nuevo Mundo.  
 
Vargas Ugarte (1999) afirma que “de los tres santos canonizados que con su 
presencia santificaron estas tierras de América, San Luis Beltrán, San Pedro 
Claver y San Francisco Solano, este último es el que con más razón merece el 
título de apóstol de este Nuevo Mundo, tanto por la extensión de su labor misional 
como por las huellas que dejó de su paso”.  

 

La voz de los Prelados 
 

No hemos encontrado voz alguna de los Sumos Pontífices sobre nuestro santo, 
pero si del Cardenal Juan Luis Cipriani y del Obispo de La Rioja Monseñor 
Marcelo Daniel Colombo  

Cardenal Juan Luis Cipriani  

En la homilía de la misa en Basílica Catedral de Lima en la Fiesta de San 
Francisco Solano, miércoles, 14 de julio de 2010, el Cardenal Juan Luis Cipriani se 
expresó así: “Muy queridos hermanos en el Episcopado, saludo a los Ministros 
Provinciales: Fray Emilio Carpio Ponce, de la Provincia de los Doce Apóstoles del 
Perú; Fray Mauro Vallejo, de la Provincia Misionera de San Francisco Solano; a 
todos mis hermanos franciscanos, a toda la familia, religiosos, religiosas, que 
inspirados en el carisma de San Francisco hoy nos acompañan; a los miembros 
de las hermandades, de los colegios, y a todos muy queridos hermanos en Cristo 
Jesús. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Milagro
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Hoy se conmemoran 400 años del paso a la casa del Padre de este ejemplar hijo, 
de nuestro seráfico Padre San Francisco. Es bueno que contemplemos en la 
presencia de Dios que este carisma, esta gracia, este modo de vida que Dios 
quiso entregar a este hombre fue un don para la Iglesia, fue un don para todos y 
para siempre. 

Por eso, al celebrar esta Eucaristía, elevo mi oración de manera especial a la 
familia franciscana por la gran responsabilidad de custodiar un carisma 
impresionante, un carisma que, aunque son todos muy buenos, ha querido Dios 
que brinde a la Iglesia multitud de santos y multitud de conversiones a lo largo de 
los siglos y en toda la geografía del mundo. 

Por eso, estas palabras de la Primera Lectura de Isaías: “¡Qué hermosos son 
sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena 
nueva!”. Al recordar hoy a San Francisco Solano nos viene a la conciencia, a la 
mente, a todos y ¿por qué yo no un San Francisco Solano?, ¿por qué ese ardor 
de este hermano nuestro no puede ser el mío?, ¿por qué esa entrega tan absoluta 
que iluminó miles y miles de almas, que recorrió miles de kilómetros en todo 
América, es algo sólo para contemplar en la historia o es algo que le pedimos a 
San Francisco hoy? Enséñame a recibir ese amor de Dios, que fue el que te llevó 
a hacer tantas maravillas. La iniciativa fue de Dios, pero tú fuiste generoso, tú 
correspondiste a esa gracia. 

“Señor, auméntame la fe” 

Escribe de él Luis Jerónimo de Oré, que recopila testimonios prácticamente de la 
época. Dice: “Del copioso fruto de su predicación se colige, se concluye, que 
importa mucho más la santidad y el buen ejemplo del ministro del Evangelio que 
los muy retóricos predicadores sin virtud. 

Hermanos y hermanas, cada uno tenemos que ponernos delante del Señor para 
decirle: Auméntame la fe, porque de esa unión contigo, Jesús, brotará ese ejemplo 
y entonces nuestra predicación será con el ejemplo, porque mucha predicación y 
poca virtud no da frutos. 

En la Primera Epístola a los Corintios también hemos leído: “Cristo crucificado, 
escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero los llamados judíos o 
griegos, un Mesías que es fuerza de Dios, sabiduría de Dios, pueblo necio de 
Dios, es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los 
hombres. 
 
San Francisco Solano, ejemplo de penitencia y oración 

Hermanos, al leer la vida de San Francisco Solano descubrimos que fue un 
hombre muy penitente. No han cambiado los tiempos. ¿Cómo anda ese espíritu 
de penitencia?, ¿cómo anda ese amor al sacrificio para cumplir la voluntad de 
Dios? 
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San Francisco –nos relata Luis Jerónimo de Oré- practicó una penitencia muy 
generosa y no era un problema de épocas, era tal cual lo hemos leído: escándalo 
para los judíos. No será esa una lección que el Señor nos quiere recordar hoy 
porque ese fruto de la virtud brota de abrazarnos a la cruz. Cuesta la puntualidad, 
la obediencia, cuesta la paciencia, cuesta el buen humor, el levantarse temprano, 
cuesta; pero son pequeñeces, y por eso nos dice, con tanta serenidad, con tanta 
paz en el alma: “Ninguna cosa exterior le turbaba, aunque le quisieran hacer 
agravio. Su conversación era honestísima, sana y muy poca, porque andaba 
buscando darse a la oración. 

“San Francisco es de las almas más agradables que Dios tiene en su Iglesia”, lo 
escribe en 1675 Fray Jerónimo de Oré. En esos años, en estos barrios limeños, 
quiso Dios que muchas almas se encendieran en un amor tan grande. Fíjate en 
estos santos: Santo Toribio de Mogrovejo muere en 1606, nuestro Santo Fray 
Francisco Solano muere en 1610, cuatro años después; Santa Rosa de Lima, 
muere en 1617. Son todos contemporáneos, caminan las mismas calles, tienen las 
mismas costumbres y son de estos barrios. 

Por eso, cuando hablamos de santidad, esta no es cuestión de calles, de 
costumbres ni de tiempos; es ese latir del alma en una sinfonía con Dios, un 
diálogo, una oración, un amor a la cruz. 

Y por supuesto San Martín de Porres, en 1639; San Juan Macías, 1645. Qué 
grupo de hermanos nuestros, hombres y mujeres, que realmente es, no sólo un 
privilegio para la Iglesia de Lima, sino una llamada muy grande a la 
responsabilidad de cada uno. Ya lo decía Juan Pablo II: “La santidad no es para 
un grupo de genios especiales, para ti y para mí”. 

“San Francisco, acompaña a tus hermanos” 

Hermanos franciscanos, con orgullo santo y con responsabilidad profunda, Dios ha 
querido adornar a la orden franciscana con esta corona de la santidad, con esta 
corona de amor a la Iglesia, con este sendero maravilloso de misioneros. Gracias 
a ustedes, a sus hermanos mayores, se sembró la fe en nuestras tierras, gracias a 
ese bendito hábito, todavía nuestros hermanos en toda nuestra geografía, al ver a 
un fraile franciscano, le late el corazón de gozo, de paz, de agradecimiento. 

Le pido a él, San Francisco, acompaña especialmente a tus hermanos, renueva en 
ellos el espíritu franciscano, anímalos a ser fieles, para que las vocaciones vengan 
selectas, fieles, abundantes; para que la formación sea serena y profunda y para 
que nuevamente la Iglesia reluzca con ese esplendor de nuestro Padre, tesoro de 
la Iglesia, San Francisco. 

Por eso, como Pastor de esta Iglesia local, como sucesor de Santo Toribio de 
Mogrovejo, les digo a todos ustedes con enorme cariño y esperando esa 
respuesta generosa: "Paz y bien". 
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Así sea. 
 

Monseñor Marcelo Daniel Colombo, obispo de La Rioja, Argentina  
 
En la homilía de la Eucaristía del Tinkunaco111 del Niño Alcalde y San Francisco 
Solano, el 10 de agosto de 2014, Monseñor Marcelo Daniel Colombo se expresó 
así 112: 
 
Mis queridos hermanos, 
 
Hemos venido a las Padercitas para reunirnos como Iglesia de La Rioja, en torno a 
las imágenes del Niño Alcalde y de San Francisco Solano. Encuentros como éste 
reavivan en nosotros “el gusto espiritual de ser Pueblo de Dios” (cfr. Francisco, La 
alegría del Evangelio n. 268), convocado por su Palabra y animado por el pastoreo 
de Jesús. 
 
El Tinkunaco expresa nuestra vocación a la fraternidad y nos ayuda a ir al 
encuentro de Cristo. Nuestras tradiciones confirman su sentido más hondo de 
hablarnos del Señor y de llevarnos a Él. No constituyen un patrimonio religioso 
inmóvil, carente de vitalidad, sino que son la experiencia de un Pueblo que camina 
en torno a su Dios y en su peregrinación a lo largo de la historia humana, va 
vistiendo de luz los grandes acontecimientos de su vida. Con San Francisco 
Solano queremos decirle a nuestro Niño Alcalde, con la convicción de un amor 
fortalecido: Nosotros somos tuyos y vos sos nuestro. 
 
En este Tinkunaco, la vida del evangelizador San Francisco Solano nos interpela 
sobre nuestra respuesta al llamado de Dios a testimoniarlo. Enérgico y creativo 
para llevar a sus hermanos al Señor, se sirve de la música y de gestos 
sorprendentes para atraer a los hombres a Cristo. 

 
111 Se trata de una de las celebraciones religiosas más curiosas del país, y para entenderla hay que 
comprender que los pueblos autóctonos de esta parte de la Argentina no recibieron de buena manera el afán 
de los evangelizadores del siglo XVI. Las tribus indígenas que poblaban la provincia recibieron instrucción 
católica bajo la advocación de San Nicolás de Bari, pero se negaron a someterse por completo a las nuevas 
creencias. La historia nos dice que el Tinkunaco, voz quechua que significa "encuentro, fusión o mezcla", 
revive los acontecimientos sucedidos en la Pascua de 1593: Los diaguitas no soportaban más el mal trato de 
los españoles y resolvieron atacar la ciudad. Unos 9.000 indios conducidos por 45 caciques tomaron el fuerte 
de Las Padercitas. Ante esta situación los españoles recurrieron a los oficios de San Francisco Solano, quién 
logró restablecer la paz. Los jesuitas recogieron esta resistencia y la revistieron de forma práctica, 
combinando los elementos indígenas con el culto católico. La liturgia se conformaba con una cofradía de 
indígenas devotos a San Nicolás (patrono de la ciudad) y el Niño Dios, de unos ocho años, vestido de 
Alcalde. Doce ancianos llamados "cofrades" formaban el Consejo del Niño, similar al colegio de los sacerdotes 
que asistía a los reyes de Perú, mientras que la figura de los Allís representaba a la clase popular que, 
reconociendo la autoridad del Inca, le rendían culto al Niño Dios vestido de Alcalde del Mundo. La celebración 
del Tinkunaco se inicia al mediodía del 31 de diciembre, con la salida en procesión de la imagen de San 
Nicolás de Bari desde la Catedral de la ciudad de La Rioja, mientras que desde la iglesia de San Francisco 
ubicada en la esquina opuesta de la plaza principal un grupo de hombres trae en andas la pequeña imagen 
del “Niño Dios” vestido de alcalde.  

112 Solamente apuntamos los pasajes referidos a  San Francisco Solano: “La dulce y confortadora tarea de 
evangelizar”. 

https://diocesisdelarioja.wordpress.com/2014/08/10/homilia-en-la-eucaristia-del-tinkunaco-del-nino-alcalde-y-san-francisco-solano-padercitas-la-rioja-10-de-agosto-de-2014/
https://diocesisdelarioja.wordpress.com/2014/08/10/homilia-en-la-eucaristia-del-tinkunaco-del-nino-alcalde-y-san-francisco-solano-padercitas-la-rioja-10-de-agosto-de-2014/
http://es.wikipedia.org/wiki/Diaguitas
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_Solano
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Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no 
practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. En 
realidad, su centro y esencia es siempre el mismo: el Dios que manifestó su amor 
inmenso en Cristo muerto y resucitado (Papa Francisco, La alegría del Evangelio, 
n. 11) 
 
Somos la comunidad de discípulos del Señor que quiere llegar a todos, 
especialmente a los más alejados y excluidos. Para esto estamos celebrando el 
Año Catequístico diocesano, para preguntarnos acerca de nuestro modo de vivir y 
comunicar la fe que profesamos. No bastan nuestra importante historia religiosa ni 
la fe de nuestros mayores. Se trata de asumir esa riqueza para dar nuestros 
propios pasos como testigos de Cristo. Es la hora pues, de optar por Jesucristo y 
anunciar su Reino entre los hombres, en nuestra Rioja de hoy, con su 
muchedumbre de jóvenes, con sus barrios que se multiplican exponencialmente, 
con los desafíos que le vienen de la realidad política y social en vistas a 
profundizar en una institucionalidad al servicio del bien común. 
 
“A María, la Madre del Evangelio viviente, le pedimos que interceda para que esta 
invitación a una nueva etapa evangelizadora sea acogida por toda la comunidad 
eclesial (Papa Francisco, La alegría del Evangelio, n. 287)”.  
 
Con San Nicolás y San Francisco Solano, llevemos a los hermanos al encuentro 
de Jesucristo. ¡Viva Jesús, nuestro Niño Alcalde! ¡Viva San Francisco Solano! 
 

Año Jubilar de San Francisco Solano en Montilla 

Apertura  

En 2009 D. Juan José Asenjo, Arzobispo Coadjutor de Sevilla y Administrador 
Apostólico de Córdoba, presidió la Misa Pontifical que marcó el inicio del jubileo 
concedido por Benedicto XVI a la parroquia de San Francisco Solano de Montilla, 
con motivo del cuarto centenario de la muerte del santo misionero. 

A las 20:30h., desde el monasterio de Santa Ana salió la procesión del clero que 
llegó al templo parroquial, donde aguardaban los fieles, las autoridades civiles y 
militares. 

Tras una breve exhortación del Sr. Obispo, el párroco, Jesús Joaquín Corredor, 
leyó el documento de la Santa Sede que indica las indulgencias concedidas. 
Seguidamente, un franciscano proclamó el Evangelio en el que Cristo se presenta 
como la Puerta de la Vida, tras lo cual D. Juan José Asenjo abrió la puerta del 
templo llamando con el bastón de El Santo, reliquia custodiada con amor en esta 
ciudad. 

Ya en el interior, se celebró la Eucaristía. En la homilía, el Sr. Obispo destacó la 
vida del Santo como una de las mejores biografías de la historia de la Iglesia. 
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Insistió en la necesidad de que tantos seglares, como sacerdotes y religiosos, 
sean misioneros y apóstoles en el mundo actual. 
 

Clausura  

El miércoles 14 de julio del 2010 la festividad comenzó con un rezo matinal en la 
casa natal del Santo al que acudieron numerosos fieles y sacerdotes diocesanos y 
franciscanos. 

La alabanza y conmemoración a San Francisco Solano culminó durante la primera 
jornada con el traslado de la imagen del Apóstol de América hasta la Parroquia de 
Santiago de Montilla, acompañada del fervor de los devotos y de sus coplas 
populares. Fue en esta parroquia donde El Santo recibió el Bautismo y se unió 
para siempre con Cristo. 

Por la tarde, el Sr. Obispo de Córdoba, Mons. Demetrio Fernández, presidió el 
rezo de Vísperas en la Parroquia de Santiago de Montilla. Posteriormente, tuvo 
lugar la Solemne Misa Pontifical de Clausura del Año Jubilar. Una vez más, el 
clero secular y el franciscano, con la presencia del Provincial de la Bética y varios 
franciscanos del Perú, se unieron para venerar al santo misionero. 

Durante la homilía, el Sr. Obispo recordó el mensaje del santo montillano, que el 
mundo necesita de Dios. Para San Francisco Solano un mundo sin Dios se 
convierte en un mundo contra el hombre por eso, él quiso anunciar a Jesucristo a 
toda la Humanidad. 

Además, la Misa estuvo amenizada con la música del montillano don Manuel 
Gómez que estrenó su Misa a los Patronos de Montilla. Una obra que cuenta con 
los arreglos musicales de D. Francisco Javier Haro, magistralmente interpretada 
por la Coral de AA. AA. Salesianos de Montilla bajo la dirección de D. Antonio 
Palma y el órgano de Dª Tatiana Kárzhina. 

Al terminar la Eucaristía en acción de gracias por este Año Santo, la imagen de 
San Francisco Solano regresó a su casa en una solemne procesión, presidida por 
el Sr. Obispo y acompañada de las banderas de España e Hispanoamericanas, 
las cofradías y hermandades locales, las mujeres ataviadas con mantillas y la 
banda de música de Marmolejo. 

Patronazgos de San Francisco Solano 
 

Miranda Gallardo (2015) señala que “además de su pueblo cordobés, muchos 
territorios americanos lo declararon muy pronto patrono de sus ciudades, 
respondiendo al deseo de encontrar protectores espirituales que aseguraran su 
pervivencia y desarrollo futuro”. 
 
Según Plandolit (1963) el santo andaluz tiene estos patronazgos: Ciudad de Lima 
(26 de junio de 1629). Ciudad de la Plata de los Charcas (25 de febrero de 1631).  
Ciudad de Panamá (Panamá). Mar del Sur (actual Océano Pacífico). Villa de 
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Salinas, valle de Misqui. Cartagena de Indias (Colombia). Valverde de Ica. Villa de 
San Felipe de Austria de Oruro (Bolivia). Ciudad de Castrovirreyna (Huancavelica). 
La Habana (Cuba). Huamanga (Ayacucho). Villa de Oropesa del valle de 
Cochabamba (Bolivia). Villa Imperial de Potosí (Bolivia). Carrión de Velasco 
(Huaura). Villa de Arnedo, valle de Chancay. Cusco. Santiago de Chile. Reino de 
Chile. Ciudad de Montilla (España).  
 
Asimismo, es necesario señalar que San Francisco Solano también es patrono de 
los terremotos, los toreros, del folclore argentino y protector de la unidad de las 
familias. En Perú, existe la Provincia Misionera de San Francisco Solano, con 
sede en el Convento de los Descalzos. 
 

Parroquias, basílicas, santuarios e iglesias dedicadas a 
San Francisco Solano 
 
Existe un gran número de parroquias, basílicas, santuarios e iglesias dedicadas a 
San Francisco Solano nosotros presentamos algunas de las que tenemos mayor 
información. Lo hacemos en el orden en que las hemos tratado 

 
Basílica y Convento de San Francisco de Lima 
 

 
 
(Basílica y Convento de San Francisco de Lima) 
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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. Ramón Menéndez Pidal, filólogo y 
erudito español, al respecto comentó: «Es el monumento más grande y más noble 
que erigiera en estas tierras de prodigio la conquista». En este monumento se 
halla una sala dedicada a San Francisco Solano. 
 

Basílica de San Francisco Solano en Mendoza  
 

 
 

(Basílica San Francisco Solano en Mendoza) 

 
La Basílica de San Francisco Solano se encuentra en Mendoza, Argentina. Fue 
construida en 1875. Alberga la imagen de la Virgen del Carmen de Cuyo, Patrona 
y Generala del Ejército de los Andes, y el bastón de mando del General José de 
San Martín, razón por la cual esta imagen fue replicada en el Templo Votivo de 
Maipú en Chile, en el lugar donde se logró el triunfo de dicho ejército. En su 
interior se encuentra el mausoleo donde descansan los restos de Mercedes 
Tomasa San Martín y Escalada, su esposo, Mariano Severo Balcarce y una de sus 
hijas, María Mercedes Balcarce y San Martín.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_hist%C3%B3rico_de_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Men%C3%A9ndez_Pidal
https://es.wikipedia.org/wiki/Mendoza_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mendoza_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/1875
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_del_Carmen_de_Cuyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Bast%C3%B3n_de_mando
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Votivo_de_Maip%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_Votivo_de_Maip%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Mausoleo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Tomasa_San_Mart%C3%ADn_y_Escalada
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercedes_Tomasa_San_Mart%C3%ADn_y_Escalada
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Severo_Balcarce
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La iglesia original pertenecía a los jesuitas, pero tras la expulsión de estos fue 
entregada a los franciscanos. En 1861 fue destruida por un terremoto que 
destruyó gran parte de la ciudad. La nueva basílica fue proyectada por el 
arquitecto Urbano Barbier, para la Orden Franciscana, siendo construida en 1875. 
Fue declarada Monumento Nacional el 30 de julio de 1928. 

 

San Francisco Solano en la Iglesia de La Puebla de Castro 

 

 
 
(San Francisco Solano en La Puebla de Castro) 
 

  

La Puebla de Castro es un municipio de la provincia de Huesca, en la comunidad 
autónoma de Aragón, España. De entre los tesoros que se guardan en el Joyero-
Museo de la Iglesia Parroquial de Santa Bárbara de esta ciudad destaca un 
relicario de plata que contiene el hueso cúbito del antebrazo de San Francisco 
Solano. 

La sagrada reliquia forma pareja con otra de Santa Rosa de Lima. Ambas fueron 
adquiridas y se les rinde culto en la localidad desde hace aproximadamente 250 
años. Su presencia da cuenta de la influencia del Abadiado de La Puebla de 
Castro al conseguir tan apreciado tesoro para devoción de sus fieles.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Mendoza_de_1861
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
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San Francisco del Chañar, en el Camino Real 

 

 
 

(San Francisco del Chañar, en el Camino Real) 

 
La pintoresca e histórica San Francisco del Chañar, es la localidad cabecera 
del departamento Sobremonte en el norte de Córdoba, se erige sobre el antiguo 
Camino Real que unía Argentina con el antiguo virreinato. Se alza en las 
estribaciones de las sierras de Ambargasta y Sumampa, en el límite con la 
provincia santiagueña. Dichos cordones montañosos se elevan de forma suave 
entre el complejo lacustre de Salinas de Ambargasta - Salinas Grandes, al oeste, y 
el curso bajo del Río Dulce que da lugar a la Laguna Mar Chiquita, al este. 
 
Se halla a 200 kilómetros de la capital provincial y su fundación data de 1778 y 
tiene sus antecedentes en una antigua estancia en la que se ubicaba una capilla, 
con sacristía y habitaciones, que respondían a la advocación de San Francisco 
Solano.  
 
A pocos metros de la Plaza Central, la Parroquia San Francisco Solano, conocida 
como la “Catedral del Norte” concentra todas las miradas por a su impactante 
arquitectura de fines del siglo XIX. 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Sobremonte
https://es.wikipedia.org/wiki/Salinas_Grandes_(centro_de_la_Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Dulce_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Laguna_Mar_Chiquita
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Parroquia de San Francisco Solano en Tumbaya. Jujuy, Argentina 

 

 
(Iglesia de San Francisco Solano en Tumbaya) 

 
En la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, 
UNESCO. Allí se ubica Tumbaya, rodeada de cerros multicolores, a unos 50 
kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy. La localidad más conocida es la 
vecina Purmamarca. En el centro hay una plaza con la estatua de San Francisco 
Solano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://blogdepasopor.blogspot.com/2014/04/tumbaya-jujuy-argentina.html
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Parroquia San Francisco Solano. Villamontes, Gran Chaco 
 

 
 
(Parroquia San Francisco Solano. Villamontes, Gran Chaco) 

 

Villa Montes también referida como Villamontes es un municipio y ciudad del sur 
de Bolivia, ubicado en el departamento de Tarija, dentro de la primera región 
autónoma de Bolivia, el Gran Chaco. Está ubicada en las laderas de la Serranía 
del Aguaragüe a la banda izquierda del río Pilcomayo. Es atravesada por 
la quebrada Caiguamí que vierte sus aguas en ese río. En esa ciudad se halla la 
Parroquia San Francisco Solano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Tarija
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Chaco_(Tarija)
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_del_Aguarag%C3%BCe
https://es.wikipedia.org/wiki/Serran%C3%ADa_del_Aguarag%C3%BCe
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pilcomayo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quebrada_Caiguam%C3%AD&action=edit&redlink=1
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Mission San Francisco Solano de Sonoma 
 

 
 
(Fachada del templo) 

 
 

La Misión San Francisco Solano se fundó el 4 de julio de 1823 por una misión 
religiosa enviada a Alta California tras la independencia de México y encabezada 
por el fraile franciscano español José Altamira.  

Se halla en el Sonoma State Historical Park en Sonoma; en medio del área de 
viñedos del Sonoma Valley. Sonoma es una ciudad del condado de Sonoma en 
California, Estados Unidos. Actualmente no hay vida activa en el templo.   

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_(religi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Misi%C3%B3n_(religi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_California
https://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Fraile
https://es.wikipedia.org/wiki/Franciscano
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jos%C3%A9_Altamira&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudades_de_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Condado_de_Sonoma
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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San Francisco Solano en Bella Vista  

 

(Parroquia San Pedro Solano en Bella Vista) 

 

Bella Vista es una localidad de la zona noroeste del Gran Buenos Aires, provincia 
de Buenos Aires, Argentina. La iglesia fue diseñada por el arquitecto francés 
Eduardo Le Monnier en el año 1905. El edificio, recientemente, remodelado aún 
conserva su estructura original. Con una entrada de la vereda hasta la galería. La 
parroquia está rodeada por un parque. Tiene una estatua de San Francisco en el 
frente, delante de un vitreaux redondo y colorido que parece un mandala. Arriba 
en cada punta dos campanarios y en el centro una cruz bastante cuadrada. Está 
regentada por los Padres Redentoristas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina


318  

 
Parroquia San Francisco Solano en Corrientes 
 

 
 
(Parroquia San Francisco Solano en Corrientes) 

 

 

Corrientes es una de las veintitrés provincias que componen la República 
Argentina. Su capital y ciudad más poblada es la homónima Corrientes. Está 
ubicada al noreste del país, en la región del Norte Grande Argentino, limitando al 
oeste y norte con el río Paraná que la separa de Santa Fe, Chaco y Paraguay, al 
noreste con Misiones, al este con el río Uruguay que la separa 
de Brasil y Uruguay, y al sur con Entre Ríos.  

 

La arquitectura de la Parroquia de San Francisco Solano fue inspirada en la 
columnata de San Pedro de Roma. El edificio aloja un interior barroco, un atrio 
semicircular y un singular órgano de tubos, el que provoca una verdadera 
admiración en los fieles.  
 
Esta construcción data del año 1638, según las Actas Capitulares de la ciudad de 
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https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Uruguay
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https://es.wikipedia.org/wiki/Entre_Rios
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San Juan de Vera de las Siete Corrientes, siendo su patrono San Francisco 
Solano. Al pararse al frente se observa su estilo ecléctico en las columnatas del 
atrio, inspiradas en la obra de Bernini, la Basílica de San Pedro, en Roma. 
 
En la parte posterior de la iglesia se encuentra el antiguo convento, cuyos muros, 
dinteles, cielorrasos de tientos y aberturas, se conservan desde los siglos XVI y 
XVII. 
 
Contaba, hasta hace un tiempo, con un Museo de Arte Sacro. Su convento fue 
declarado Reliquia Histórica Nacional y el templo lo es a nivel provincial.  
 

Parroquia de San Francisco Solano en Montilla 
 

 
 
(Parroquia de San Francisco Solano en Montilla) 

 

Está levantada sobre el solar de la vivienda en la que nació San Francisco Solano. 
En su construcción, en 1681, participó el artista Melchor de Aguirre. Fue 
restaurada por la casa ducal de Medinaceli a finales del siglo XVIII. Presenta una 
interesante portada, similar a un claustro partido por la mitad y separado por 
arquería de medio punto, al que se adosa por la izquierda una torre chapada de 
azulejería.  
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Es de tres naves y crucero latino, siendo lo más destacado su retablo con 
exuberante decoración barroca, magnífica obra del artista sevillano dieciochesco 
Gaspar Lorenzo de Cobos, que está consagrado a San Francisco Solano. 
 
En el interior, hay obras alusivas a la vida del santo, muy venerado en Montilla, así 
como algunas reliquias, entre las que destacan los restos de la cuna del patrón. 
 

Parroquia San Francisco Solano en Lima 
 

 
 
(Parroquia San Francisco Solano en el Rímac) 

 

El distrito del Rímac, es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima. Conocido 
también como «abajo el puente», es uno de los distritos más tradicionales de Lima 
Metropolitana. El río Rímac separa esta localidad del Cercado de Lima.  

La Parroquia San Francisco Solano se ubica en el que fue convento de los Padres 
Franciscanos Descalzos. Se encuentra al final de la Alameda de los Descalzos. Se 
inició su construcción hacia 1592 por iniciativa del lego franciscano Fray Andrés 
Corzo como casa de recolección al pié del cerro San Cristóbal. En 1596 se 
construyó una “capilla” llamada Nuestra Señora de los Angeles, hoy Parroquia. 
San Francisco Solano fue su primer guardián en 1602. Fue reconstruida en 1748. 
 
Es una de las Parroquias más significativas entre las de su campo en el país. 
Desde hace años, trabajan por lograr un cambio positivo en la comunidad.  
Sus contactos tejen una red que apoya las acciones de su evangelización, y 
permite seguir prestando sus servicios a la humanidad y al mundo. 
  

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
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Tienen un excelente programa de voluntariado que mueve una de las líneas de 
acción de mayor impacto en su organización.  
 
Cuenta con un Museo que exhibe los diversos ambientes del Convento así como 
importantes obras de arte colonial religioso 
 

Parroquia San Francisco Solano en Rosario, Santa Fe 
 

 
 
(El Convento de San Francisco Solano en Rosario, Santa Fe) 

 
Rosario es una ciudad situada en el sureste de la provincia de Santa 
Fe, República Argentina. Es la ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe y 
la tercera ciudad más poblada del país, solo detrás de Buenos Aires y Córdoba. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sureste
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Argentina)


322  

La Parroquia San Francisco Solano nació por el 1800, gracias a los frailes 
franciscanos del colegio que lleva el mismo nombre que esta parroquia. 
 
Es una construcción inmensa. Por fuera llama la atención su gran estructura, el 
buen cuidado y la decoración. Y por dentro es bellísima, grande y muy bien 
ambientada. 
 
Aquí se celebran las tradicionales misas de los domingos, y en determinados días 
de la semana también.  
 
Es un lugar muy bonito, y tiene una ubicación muy buena.  
 

Parroquia San Francisco Solano Quilmes 
 

 
 
(Templo de la parroquia) 

 

Durante la segunda fundación de Buenos Aires, en 1580, Juan de Garay realizó 
una distribución de las tierras entre las 65 personas que lo acompañaban. El 
territorio donde ahora se encuentra Quilmes fue entregado a Pedro Quirós.  Con la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Garay#Segunda_fundaci.C3.B3n_de_la_ciudad_de_Buenos_Aires
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llegada de los indios kilmes en 1666, se estableció la primera población de la 
zona. A lo largo de los años posteriores, la población no indígena aumentó 
considerablemente. 

Por un decreto del 14 de agosto de 1812, el Primer Triunvirato declaró extinta la 
Reducción de los Kilmes. En el mismo decreto, Quilmes fue declarado como 
pueblo libre. Por lo tanto, los pocos indígenas que quedaban pasaron a ser 
considerados iguales a los demás ciudadanos.  

La parroquia tiene como lema “Casa de Dios y Casa Nuestra” y pertenece a la 
Diócesis de Quilmes. Está ubicada en la calle 844 N° 2155, San Francisco Solano. 
Su erección Canónica data del 8 de diciembre de 1957 por decreto de Mons. 
Antonio José Plaza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1812
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Parroquia San Francisco Solano Villa Luro - Buenos Aires  

 
 
(Iglesia de la parroquia) 

 

Villa Luro es uno de los 48 barrios en los que se encuentra dividida la Ciudad de 
Buenos Aires. Se encuentra en la zona oeste de la ciudad, formando parte de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barrios_de_la_ciudad_de_Buenos_Aires
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la Comuna 10. Uno de los propietarios más pudientes de la zona, el Dr. Pedro 
Luro, médico y empresario inmobiliario, fue el que le dio nombre al barrio. Pedro 
Luro fue desde diputado nacional hasta colonizador en gran parte de la ciudad 
balnearia de Mar del Plata.  

El barrio se caracteriza por ser de clase media, fundamentalmente residencial 
donde predominan las casas, y en menor medida los edificios. Es conocido como 
"el barrio de las calles románticas" ya que el nombre de sus calles proviene de 
poetas como Byron, Lope de Vega, Homero y Leopardi, entre otros. 

La Parroquia San Francisco Solano, se halla en la calle Zelada 4771, en cuya 
puerta fuera asesinado el sacerdote Carlos Múgica en 1974. Él fue un sacerdote y 
profesor argentino vinculado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y 
a las luchas populares de la Argentina de las décadas de 1960 y 1970. 

El apostolado de Múgica se caracterizó por su «opción preferencial por los 
pobres», principio fundamental de la Teología del pueblo. 

Murió asesinado a balazos, después de celebrar misa en la iglesia de San 
Francisco Solano, en Villa Luro.  

 

Ciudad San Francisco Solano 
 

 
 
(Un aspecto de la ciudad) 
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Hacia 1580, Juan de Garay, ordena la distribución de las tierras para quintas y 
chacras en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, y entre ellas una franja que 
abarcaba desde la ciudad de Avellaneda hasta Berisso. Quiso premiar de esta 
manera, la lealtad y sacrificio de sus lugares tenientes, soldados y compañeros de 
ruta. Así, Juan de Garay cedió la merced de esas tierras a Pedro de Jerez, Pedro 
de Quiroz y Pedro Izarra. Una parte de las tierras se superponen con una 
donación a Antonio Aspitía. Durante mucho tiempo, estas tierras permanecieron 
sin explotaciones hasta la llegada de la Orden Franciscana en 1773, que la 
obtienen por comprar en 1721 al entonces dueño Baltazar Quintana Godoy. Otra 
parte se la donó Juan Ortiz en 1726 y en 1773 compra otra parte de las tierras a 
Félix de la Cruz.  
 
Los franciscanos usaron el terreno para realizar plantaciones conocidas como 
Chacras de San Francisco. Estas chacras se venden a Juan Rubio y en 1826 a 
Manuel Obligado. Las hereda su hijo Pastor, quien fuera el primer gobernador 
constitucional de Buenos Aires, y a su hija Julia Obligado quien se casa con Pedro 
Claypole. El 4 de diciembre de 1948 la compañía Tulsa compra una escritura 
traslativa de María Julia del Corazón de Jesús de Claypole y Obligado para 
realizar el loteo de estas tierras. El 15 de Mayo de 1949 se realiza el primer 
remate de la compañía TULSA en San Francisco Solano quedando de esta 
manera fundado el pueblo. Al momento de realizarse el remate, la Compañía 
TULSA ya había impreso suficiente material con el nombre del santo.  
 
Solano estaba rodeada por ciudades como Quilmes, Florencio Varela, Avellaneda, 
por entonces la ciudad industrial del país, y se comunicaba con la Plata por 
Camino General Belgrano y Av. Mitre; y desde Claypole y Burzaco se comunicaba 
con pueblos como Adrogué y Longchamps, San Vicente, Manuel, Monte Chingolo, 
a través de la Av. Monteverde y Av. Charcas.  
 
La fundación surge en la época del primer Plan Quinquenal del presidente J. D. 
Perón, basado en la industrialización del país y concentrado en el cordón del Gran 
Buenos Aires. Esto generó dos fenómenos: un polo de explosión demográfica con 
atracción inmigratoria tanto interna: del interior del país a los grandes centros 
urbanos y en especial Buenos Aires, como externa: desde países limítrofes y de 
los europeos, que huían de la miseria de la posguerra. El segundo fenómeno que 
se da es una fuerte inyección del dinero en el mercado que se traduce en un mejor 
y cada vez más creciente mercado interno generando una situación de pleno 
empleo.  
 
El 17 Junio de 1949 se estableció por ordenanza municipal denominar al pueblo 
con el nombre de "Paulino Barreiro"; luego por otra ordenanza, un 23 de 
septiembre del mismo año se llamó San Francisco Solano.  
 
El nuevo pueblo que se funda y crece sobre las antiguas chacras franciscanas y 
sobre parte de los terrenos de la poderosa familia Obligado comienza a 
desarrollarse a partir de los años cincuenta a partir del trabajo y del esfuerzo de 
las primeras familias que se instalaron en un lugar donde las necesidades 
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abundaban. Son esas familias las que formarán la primera Asociación Vecinal que 
trabajará, por supuesto sin ningún interés personal, por el mejoramiento de la 
comunidad.   
 

San Francisco Solano patrono del folklore argentino 
 
En 1949 se realizó en Buenos Aires el Primer Congreso Nacional del Folklore 
Argentino y a pedido del poeta Rafael Jijena Sánchez, San Francisco Solano, fue 
proclamado Patrono del Folklore Argentino, en razón de su vinculación con el 
pueblo, sus usos y costumbres y como reverente homenaje a los evangelizadores 
misioneros que en buena parte fueron los primeros folkloristas. 
 
El “santico” de España Misionera, huyó del mundo a estas tierras vírgenes y el 
Santo Solano de los bosques Santiagueños, de los llanos riojanos, los cerros y 
quebradas norteñas, patrón de ambos mares, Vicepatrono de América y Patrono 
del Folklore Argentino, desde la cuna del folklore nacional aún da lecciones e 
inspira con sus melodías convertidas en mensajes de paz y bien desde su 
santuario santiagueño. 
 

Perú recupera libro sobre San Francisco Solano impreso 
en Madrid en 1735  

 

 
 
(Parte de la portada del libro) 
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La Agencia EFE informaba el 15 febrero de 2017 que el Gobierno del Perú logró 
repatriar desde Estados Unidos un lote 404 bienes patrimoniales, entre ellos el 
libro "El Sol y Año Feliz del Perú", que narra la vida de San Francisco Solano, 
escrito por el cronista franciscano Fray Pedro Rodríguez Guillén e impreso en 
Madrid en 1735. 
 
El Ministerio de Cultura explicó hoy en un comunicado que el libro, junto al resto 
de piezas patrimoniales, fue entregado a las autoridades peruanas por el Servicio 
de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en enero pasado, 
tras un largo proceso. 

El libro pertenece a la Orden Franciscana de los Doce Apóstoles e iba a ser 
vendido en la subasta "Fine books and manuscripts", organizada por la casa 
Skinner de Estados Unidos en noviembre de 2014. 

La venta fue detenida después de que los especialistas de la Dirección de 
Recuperaciones del Ministerio de Cultura lo encontraran durante sus revisiones 
periódicas a portales y páginas web y corroboran su veracidad con la Biblioteca 
Nacional del Perú y con el ministro provincial de la Orden Franciscana. 

La obra estudia y narra los hechos y milagros de San Francisco Solano, que 
llegaría a ser conocido como el Taumaturgo del Nuevo Mundo. 

El texto está dividido en dos tratados que recogen una relación de las fiestas que 
se dieron en Lima como celebración de la canonización de San Francisco Solano 
y una recopilación de once sermones y discursos de la época en los que se 
justifica y alaba la decisión del Papa respecto a la misma. 

Después de haber leído atentamente la vida de San Francisco Solano, podemos 
sentir la alegría de tener un santo español con corazón peruano que vela por 
nosotros y nos obtiene infinidad de bendiciones para nuestras vidas, en la medida 
en que lo invoquemos. 
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Epílogo 

 

 

Sáenz (2005) nos dice que “Toribio fue, por cierto, un gran santo, que engalanó 
con sus virtudes la arquidiócesis de Lima. Pero no el único, ya que varios de 
sus contemporáneos también lo fueron. Se podría decir que en su tiempo la 
Ciudad de los Reyes fue también la Ciudad de los Santos, puesto que en sólo 
cuarenta años asistió a la muerte de cinco grandes: Santo Toribio (1606), San 
Francisco Solano (1610), Santa Rosa de Lima (1617), San Martín de Porres 
(1639) y San Juan Macías (1645)”. 

Estos santos, y tantos otros, como Mariana de Jesús o la dominica sierva de Dios, 
Ana de los Ángeles Monteagudo (1606-1686), de Arequipa, son quienes, con otros 
muchos buenos cristianos religiosos deseaban que todos viviesen en el temor y 
servicio de Dios; y para el efecto estaban dispuestos a dar su vida».  

Como señalé en la introducción, el 21 de junio del 2017, Gaudium Press nos 
informaba que, en la Audiencia General, el Papa Francisco dijo que los santos, 
auxiliadores de Dios, están especialmente presentes en los momentos culmen de 
nuestra vida cristiana: "La carta a los Hebreos define la presencia de los santos en 
nuestra vida con la expresión «una nube ingente de testigos». Ellos nos rodean 
invisiblemente, y su compañía e intercesión se hace evidente en los momentos 
culminantes de nuestro caminar cristiano: como en el Bautismo, donde por primera 
vez se invoca su intercesión para que Dios nos ayude en la lucha contra el mal. En 
el matrimonio, para que conserve en el amor y la fidelidad a los esposos que 
inician el «viaje» de la vida conyugal. En la Ordenación Sacerdotal, donde toda la 
Asamblea, guiada por el Obispo, implora su intercesión en favor del candidato. Y 
así, también en otras circunstancias de nuestra peregrinación". 

En los momentos de las tribulaciones debemos elevar nuestra mirada al cielo, 
donde ellos están; ellos que son ángeles con rostro y corazón humano: "Los 
santos de Dios están siempre aquí, escondidos en medio de nosotros", afirmó. 

Nuestra debilidad nos debe motivar a levantar la mirada a la Corte Celestial; los 
santos también fueron débiles: ""Que el Señor nos conceda la gracia de ser 
santos, de convertirnos en imágenes de Cristo para este mundo, tan necesitado 
de esperanza, de personas que, rechazando el mal, aspiren a la caridad y a la 
fraternidad", concluyó el Pontífice. 
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Todos nuestros santos merecen el mismo trato. Sin embargo, como considera 
Peña (2011) Martín de Porres, el más ilustre de los peruanos, es el santo peruano 
universal, patrón de la justicia social. Todos lo querían, desde las más altas 
autoridades hasta los más pobres de los pobres. Las circunstancias adversas de 
su origen no fueron obstáculo para que la Divina Providencia lo colmara de 
virtudes y dones naturales y sobrenaturales.  

Dios quiera que el ejemplo de estos cinco santos nos contagie y nos 
comprometa a construir un nuevo Perú con justicia y sin corrupción.  
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