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PRESENTACIÓN

LA HERMOSA PORTADA DEL PRESENTE LIBRO ME INVITA 

A REFLEXIONAR sobre la importancia de luchar en las 

situaciones ordinarias de la vida por alcanzar el premio eterno 

en el cielo. Más aún en nuestros tiempos. Porque los santos 

son aquellos seres humanos que transparentan la luz de 

Dios, dejando una huella indeleble en la tierra. Son hermanos 

nuestros, de carne y hueso, a quienes debemos imitar. 

De esta forma, rodeando el sol incaico y los símbolos patrios, los 

cinco santos representan el fruto más maduro del catolicismo 

en Perú. Nadie como ellos ha dejado pasar tanta luz y tanto 

calor del Cielo para vivificar nuestra Tierra. Por ello, nadie como 

ellos ha elevado tan alta la mirada para convertir nuestro suelo 

en cielo. Si algo pudiésemos añadir a las simbólicas riquezas 

(natural, vegetal y animal) de nuestro Escudo Nacional, sería el 

tesoro de sus santos, beatos y siervos de Dios.

El documento postsinodal Ecclessia in America señaló 

rotundamente que  “la expresión y los mejores frutos de la 

identidad cristiana de América son sus santos. [...] América 

ha visto florecer los frutos de la santidad desde los comienzos 

de su evangelización. Este es el caso de Santa Rosa de Lima 

(1586-1617), ‘la primera flor de santidad en el Nuevo Mundo’, 

proclamada patrona principal de América en 1670 por el 

Papa Clemente X. Después de ella, el santoral americano se 

ha ido incrementando hasta alcanzar su amplitud actual. Las 

beatificaciones y canonizaciones, con las que no pocos hijos e 

hijas del Continente han sido elevados al honor de los altares, 

ofrecen modelos heroicos de vida cristiana en la diversidad de 

estados de vida y de ambientes sociales” (n. 15). 

¡Cómo no enorgullecerse los peruanos de haber protagonizado 

esta hermosa realidad! Y no solo en la etapa virreinal, sino en 

la republicana y en la actual. Por esta razón, en la homilía de 

la Santa Misa de Acción de Gracias por la Beatificación de los 

Mártires del Perú (26 de julio de 2015), en la Basílica Catedral 

de Lima, no pude dejar de expresar lo que llevo en el corazón:

“Siento que el espíritu de ese hombre santo, que dio la tierra 

polaca a la iglesia universal, San Juan Pablo II, está con 

nosotros con esa fuerza, con ese amor a la libertad, con ese 

amor a María Santísima. Él desde el cielo mira con gozo a 

esa buena parte de hermanos y hermanas nuestros que han 

venido desde Polonia. Que Dios los bendiga, porque nunca 

daremos suficientes gracias por el don de ese Papa santo que 

estuvo aquí en Lima en dos ocasiones. Estoy seguro de que 

él habrá recibido con un abrazo grande y gozoso a Miguel, a 

Zbigniew y al padre Sandro”.

¡Qué alegría saber que pisamos las huellas de estos santos que 

nacieron o vivieron en el Perú; que caminamos por sus mismas  

calles, que contemplamos su mismo cielo, que respiramos su 

mismo aire, que enfrentamos desafíos parecidos! Dios quiera 

que también aportemos semejantes soluciones, con su fe, 



esperanza y amor. Como suelo recordar, Dios siempre tiene 

la misma respuesta a los diferentes momentos de la historia: 

el testimonio de los santos. El célebre escritor Chesterton 

escribía que “Dios trastorna el mundo para que surjan santos”. 

San Josemaría Escrivá, santo de nuestro tiempo, siempre 

impulsaba a cuantos le rodeaban a ser santos, a gozar de una 

profunda amistad personal con Jesús y a compartirla con los 

demás. Y todo ello “en medio de las cosas más materiales 

de la tierra”: la familia, el matrimonio, el trabajo, el deporte, 

procurando practicar la caridad, la paciencia, la humildad, la 

laboriosidad, la justicia, la alegría y, en general, viviendo las 

virtudes humanas y cristianas coherentemente. 

San Juan Pablo II nos dejó como testamento su entrañable 

documento Novo millennio ineunte, del que destaco su 

ferviente llamado a la santidad:  

“En primer lugar, no dudo en decir que la perspectiva en la que 

debe situarse el camino pastoral es el de la santidad. ¿Acaso 

no era éste el sentido último de la indulgencia jubilar, como 

gracia especial ofrecida por Cristo para que la vida de cada 

bautizado pudiera purificarse y renovarse profundamente? [...] 

Confesar a la Iglesia como santa significa mostrar su rostro de 

Esposa de Cristo, por la cual él se entregó, precisamente para 

santificarla (cf. Ef 5, 25-26). Este don de santidad, por así decir, 

objetiva, se da a cada bautizado. Pero el don se plasma a su vez 

en un compromiso que ha de dirigir toda la vida cristiana: ‘Ésta 

es la voluntad de Dios: vuestra santificación’ (1 Ts 4,3). Es un 

compromiso que no afecta sólo a algunos cristianos: ‘Todos los 

cristianos, de cualquier clase o condición, están llamados a la 

plenitud de la vida cristiana y a la perfección del amor’” (n. 30).

trabajo esforzado de los historiadores responsables se nos 

presentan vivos, de carne y hueso, empapados de Dios pero 

bien humanos, viviendo en las circunstancias de la Lima de 

su tiempo; pero siendo testimonio para las exigencias de los 

actuales lectores de la cibernética y la globalización. 

No puedo dejar de recordar al querido amigo Pedro Gjurinovic, 

quien redactó la bella y honda biografía de San Martín, así 

como el capítulo final de la obra dedicada a la iconografía 

de los santos peruanos en el arte colonial y republicano. Le 

encomendamos para que goce ya de la compañía eterna de 

nuestros santos peruanos.

Resalto, por último, el esfuerzo fotográfico y del diseño, que 

nos brinda una obra no solo académica, sino también espiritual 

y atractiva, que la convierten en un obligado recuerdo de 

cuantos turistas y peregrinos vienen al Perú para conocer in 

situ la patria de nuestros santos. 

Agradezco la magnífica labor de Telefónica del Perú 

en la edición de la publicación y su contribución en el 

mayor conocimiento de la fe en el país. Y como tantas 

veces a lo largo de la celebración del reciente XX Sínodo 

Arquidiocesano Limense, termino pidiendo para los editores, 

autores y lectores “que los cuidados maternales de Nuestra 

Señora de la Evangelización y la intercesión de Santo Toribio 

de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres, 

San Juan Macías y San Francisco Solano acompañen nuestro 

trabajo, animen nuestra comunión eclesial y nos den un 

renovado impulso de vida cristiana para ser los discípulos 

misioneros de Jesucristo”.

CARDENAL JUAN LUIS CIPRIANI THORNE
Arzobispo de Lima y Primado del Perú

Por todas estas razones, saludo con gratitud y esperanza 

la obra Cinco santos del Perú: Vida, obra y tiempo, bien 

enmarcada en el contexto espacio-temporal y religioso en el 

que vivieron los “cinco santos”, como fruto de la fervorosa 

siembra espiritual acometida especialmente por las primeras 

órdenes religiosas misioneras llegadas al Perú, a mediados 

del siglo XVI. Se percibe y constata en el Perú que “la fe en 

Dios ha animado la vida y la cultura de estos pueblos durante 

más de cinco siglos”, como señaló el papa Benedicto XVI en 

la inauguración de la V Conferencia General del Episcopado 

Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida (Brasil), en 2007:

“Del encuentro de esa fe con las etnias originarias ha nacido 

la rica cultura cristiana de este Continente expresada en el 

arte, la música, la literatura y, sobre todo, en las tradiciones 

religiosas y en la idiosincrasia de sus gentes, unidas por 

una misma historia y un mismo credo, y formando una 

gran sintonía en la diversidad de culturas y de lenguas. En 

la actualidad, esa misma fe ha de afrontar serios retos, pues 

están en juego el desarrollo armónico de la sociedad y la 

identidad católica de sus pueblos. […] Esta religiosidad se 

expresa también en la devoción a los santos con sus fiestas 

patronales, en el amor al Papa y a los demás Pastores, en el 

amor a la Iglesia universal como gran familia de Dios que 

nunca puede ni debe dejar solos o en la miseria a sus propios 

hijos. Todo ello forma el gran mosaico de la religiosidad 

popular que es el precioso tesoro de la Iglesia Católica en 

América Latina, y que ella debe proteger, promover y, en lo 

que fuera necesario, también purificar”.

Por ello, es siempre motivo de gozo encontrarnos con las 

renovadas biografías de nuestros santos, que gracias al 



RECONOCIMIENTO

ES MUY GRATO PONER A SU ALCANCE ESTA VERDADERA JOYA que ofrece en sus páginas la 

vida de cinco peruanos que se comprometieron en la construcción y fortalecimiento de la Iglesia 

en el Perú, haciendo de sus vidas una proclamación y compromiso con la fe, convirtiéndose en 

modelos de santidad reconocida y enaltecida.

Esta obra compila el trabajo de tres destacados investigadores de la vida y obra de Santo Toribio 

de Mogrovejo, San Juan Macías, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano y San Martín de Porres, 

así como de la iconografía religiosa, demostración del arte cristiano en el Perú, que ha llegado a 

ser único y representativo.

Telefónica mantiene así el compromiso de impulsar la difusión de valores a través de una obra 

dedicada a los Cinco Santos del Perú, que servirá para que más peruanos conozcan el detalle de su 

vida e historia de santidad.

Estamos seguros de que esta bella edición muestra con elocuencia la magnitud apostólica de los 

cinco santos peruanos, iluminados siempre por lo divino, quienes durante su vida han afianzado y 

fortalecido la fe católica.

JAVIER MANZANARES GUTIÉRREZ
Presidente Ejecutivo de Telefónica del Perú
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La evangelización 
en el Perú

R.P. Ernesto Rojas Ingunza



Cinco santos del Perú Vida, tiempo y obra14 15

S e suele pensar que los santos son como flores excepcionales 

aparecidas en el vasto jardín de la Iglesia, que brotan solo 

muy de tanto en tanto, a modo de fenómenos extraordinarios.

Según la autocomprensión cristiana de la vida, su 

excepcionalidad no ordinaria manifiesta de modo singular 

la potencia de la gracia de Dios; es decir, la capacidad del 

amor divino de generar y transformar la vida de las personas, 

haciéndolas testimonio de su presencia en el mundo.

Es común que los santos se hagan famosos por sus milagros; 

sin embargo, la corriente de afecto que los suele vincular al 

pueblo cristiano es anterior a esto. No debemos olvidar que, 

ante todo, se trata de personas vivas, a las que se les vio sonreír, 

hablar y actuar, dejando una huella determinada en quienes 

las conocieron. De modo que la memoria posterior sobre cada 

una tiene este punto de partida concreto, realista, quiero 

decir, no legendario. Los santos fueron gente inolvidable, de 

una excepcionalidad tal que, en la cotidianidad de su vida, 

transparentaban el Misterio de Dios habitando en ellos.

Pero, además, se trata de personas vivas, en un segundo 

sentido. Según la fe cristiana, participan de la vida gloriosa 

de Cristo. Por eso se puede recurrir a ellos buscando su 

intercesión ante Dios. Así como mientras vivieron en la Tierra 

se les pedía la ayuda de su oración, más aún después, con la 

certeza de su vida con Dios en la gloria.

Ilustración de Fray Diego de Valadés, publicada 
en su libro Retórica Cristiana (1579), en la que se 
representa una prédica a los naturales de México. 

Páginas anteriores: grabado del Templo y Convento 
de San Francisco, siglo XVIII.

1 A mediados del siglo XVII, el papa Urbano VIII estableció un procedimiento 
que, sustancialmente, todavía rige en el derecho de la Iglesia, aunque 
con desarrollos posteriores introducidos por Benedicto XIV y Pablo VI. 
Cfr. Kasper, Walter - Baumgartner, Konrad, et. Alii (dirs.). Diccionario 
Enciclopédico de los Papas y del Papado. Herder, Barcelona, 2003.

El carácter histórico de los santos es fundamental ya que, 

por supuesto, la memoria colectiva, performativa al fin, va a 

transformar su figura con el paso del tiempo. De aquí que, 

desde hace siglos, la Iglesia ponga especial cuidado en el 

estudio y examen de su vida. Esto permite una certeza sobre la 

consistencia histórica de su figura1.

Y es aquí donde precisamente entran el conocimiento histórico 

y la comprensión de sus vidas en el contexto de su tiempo y 

lugar. Por eso, en este primer capítulo, vamos a aproximarnos 

al “jardín” en que florecieron los santos. Ellos vivieron inscritos 

en la Iglesia de fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII; 

es decir, en el contexto de la primera evangelización, de la 

implantación del cristianismo en América y el Perú.

PRIMERA ETAPA DE LA EVANGELIZACIÓN

Cuando en noviembre de 1532 Francisco Pizarro capturó a 

Atahualpa, el antiguo mundo andino comenzó a derrumbarse 

en un proceso rápido y de inimaginable impacto. Cuando 

aquel cuyos pies no debían tocar el suelo fue echado por 

tierra desde su litera, por mano de los españoles, en la 

conciencia de aquellos hombres se quebró el orden de las 
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cosas, el cosmos mismo se sumió en el caos, y sobrevino una 

irremediable pérdida de sentido2.

Como sabemos, en la escena atroz de Cajamarca estuvo 

presente fray Vicente Valverde, a quien le correspondió hacer el 

“requerimiento” al desconcertado Atahualpa. Así que, desde el 

principio, estamos habituados a contemplar a la Iglesia en ese 

cuadro. Sin embargo, no siempre atinamos a comprenderlo.

Pizarro y sus huestes cruzaron el océano con motivaciones 

complejas, no todas luminosas, eso es claro3, pero su 

emprendimiento estuvo vinculado a la Corona de Castilla-

Aragón, en cuyo nombre habrían de descubrir y ocupar 

–conquistar– tierras nuevas. Pues bien, durante más de un 

milenio, los monarcas europeos ejercieron el poder como si Dios 

los hubiera puesto, como ministros suyos, para gobernar en la 

Tierra conduciendo a sus pueblos por caminos de salvación. El 

origen y la naturaleza de su poder eran religiosos, y su sentido, 

también. Por eso asumían la protección y promoción de la 

Iglesia y de su misión. Y, por eso, los reyes tenían como deber 

fundamental la preservación del mayor bien social, la fe y la 

moral cristianas. Podía haber –y de hecho sucedían, como es 

natural– pecados de todo tipo, pero la sociedad cristiana debía 

dirigirse, como un todo, al único norte posible, el fin sobrenatural 

de la vida. Todo lo demás era secundario.

Cuando empezó la conquista y ocupación del enorme espacio 

andino-costeño del Tahuantinsuyo, comenzó el trasplante de 

la sociedad española, y de su entera civilización, a esta parte 

del mundo. En tal sentido, con el eurocentrismo propio de 

entonces, para ellos conquistar era, indesligablemente, civilizar 

y, por lo tanto, cristianizar. Fue lo más natural que con Pizarro 

viniera fray Vicente Valverde, y que luego llegaran más, muchos 

más frailes y sacerdotes. Había que implantar la Iglesia.

Desde hacía unas décadas, el Papa le había dado ciertas 

concesiones a la monarquía hispánica que serían la base del 

régimen de Patronato Real. Según esto, en sus dominios, 

la Iglesia estaba bajo la tutela y protección de la Corona 

española; es decir, en sus manos, claro que para su bien 

y “mayor gloria de Dios”. Así fue que la evangelización de 

América fue impulsada y solventada por la Corona, que puso 

en ello sus recursos y su autoridad.

Desde los comienzos, en Centroamérica y México primero, 

y en el espacio sobre todo peruano luego, la conquista-

poblamiento-evangelización generó graves preguntas de 

índole jurídica y moral en España. En efecto, juristas y teólogos, 

con el auspicio e interés de las universidades, de la Iglesia y del 

Estado español, cuestionaron la licitud del proceso, dejando 

testimonio de una fina sensibilidad humanista.

2 Los primeros que intentaron estudiar lo acontecido aquí en el siglo XVI 
y siguientes, “desde el reverso” de la historia, desde la perspectiva de los 
vencidos, fueron N. Wachtel y P. Duviols.
3 Cfr. Varón, Rafael, La ilusión del poder. Apogeo y decadencia de los Pizarro 
en la conquista del Perú, IEP–IFEA, Lima, 1996.

Ilustración del italiano Girolamo Benzoni acerca de la 
captura del inca Atahualpa en Cajamarca, en su obra  
Historia del mondo nuovo (1565).
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Pintura mural que corona la puerta 
del baptisterio del templo de San 
Pedro de Andahuaylillas, en Cusco. Los 
ángeles tenantes sostienen una cartela 
en la que se lee la fórmula del bautizo 
en latín. Este templo –una verdadera 
joya del barroco andino– fue un 
importante centro de evangelización 
en el Cusco colonial.
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Con todo, por la mentalidad de su época, no podían ser 

conscientes de las implicancias de la rápida desestructuración 

del mundo andino, su sociedad, economía, cultura… y, 

obviamente, religión. 

Desde las Leyes Nuevas de 1542, y por siglos, la Corona 

española promulgó leyes y construyó un elaborado tejido 

normativo que debía hacer posible la vida de los indios, de 

la costa y de la sierra (la selva baja era, por entonces, terra 

incognita), en un régimen de protección legal y de derechos 

que, por supuesto, fue contradicho por la dureza de la 

rapacidad humana.

Hasta 1548 corrieron años de sumo desorden y violencia, 

en buena parte motivados por enfrentamientos de facciones 

rivales de españoles, y la evangelización estuvo en manos 

de los primeros contingentes de franciscanos, dominicos 

y mercedarios, empeñados en implantar sus institutos y 

roturar el inmenso espacio misional. También participaron 

sacerdotes del clero secular, que comenzaron a llegar de 

Panamá y España, y que, de la mano de los encomenderos, se 

mostraron propensos a abusos.

Con la “pacificación” se regularizaría la vida de los dos 

núcleos diocesanos existentes: Cusco y Lima. Los obispos en 

funciones, Juan de Solano y Jerónimo de Loayza, impulsaron 

la institucionalización de la vida eclesial. Las parroquias “de 

españoles” permitieron cierta atención a la heterogénea 

población de Cusco y Los Reyes, compuesta de peninsulares y 

criollos, de indígenas de la zona o “forasteros”, y del creciente 

grupo de mestizos. Pero pronto se sumaría –sobre todo en 

Lima– la población de origen africano.

Para la atención pastoral de la gente que vivía desperdigada 

en pueblos y caseríos, fuera del área de influencia de las 

ciudades, la Iglesia indiana respondió con las Doctrinas. Se 

trató de instituciones de carácter misional, con sede en algún 

poblado de importancia, desde donde el doctrinero atendía los 

lugares más remotos. De inicio, las doctrinas fueron provistas 

de clérigos puestos por los mismos encomenderos, pero los 

malos resultados llevaron a que fueran confiadas a las grandes 

órdenes mendicantes, sobre todo a dominicos y franciscanos.

El arzobispo Loayza dispuso que las parroquias de El Sagrario 

y de San Sebastián siguieran atendiendo a diversos grupos de 

población, mientras que las parroquias de Santa Ana y de San 

Lázaro se dedicarían a la cura pastoral de indios. En la extensa 

campiña limeña se dispuso la existencia de tres doctrinas: dos 

confiadas a los franciscanos para la atención de los indígenas 

del valle, reducidos en los poblados de Surco y Magdalena, y 

una localizada en el pueblo de El Cercado –anejo a la ciudad– 

y encomendada a los jesuitas.

El firme establecimiento de las reducciones indígenas en 

tiempos del virrey Toledo supuso la extinción práctica de 

los antiguos señoríos. Los curacas perdieron sus tierras en 

el valle, y su aculturación terminó siendo completa. Por 

ejemplo, el curaca Taulichusco, bautizado como Gonzalo, 

contribuyó a pagar una imagen de la Virgen para la iglesia 

del pueblo de la Magdalena4, y así:

“Convertido al catolicismo (…) se volvió un fervoroso 

practicante y obligaba a sus súbditos a acudir a la 

doctrina y a misa bajo la amenaza de azotes y castigos 

(…). Vestía a la usanza española, montaba a caballo y 

lucía la vara de alguacil, que le otorgara la Real Audiencia 

después de la partida del licenciado La Gasca”5.

Desde luego, aquellos inicios de la evangelización no deben 

imaginarse como un proceso pacífico y apacible. Esta 

plantea problemas históricos que conviene, cuando menos, 

tener presentes. En torno a la conmemoración del quinto 

centenario se hizo presente una corriente de opinión según 

la cual estaba pendiente pedir perdón por la destrucción de 

las culturas prehispánicas. La polémica fue no solo académica, 

sino también mediática, y en la mente de algunas personas 

quedó afirmada una percepción de la Iglesia como agresora y 

una percepción de la cultura y religión andinas como víctimas.

Esto tiene que ver con las condiciones objetivas de la primera 

evangelización, sobre todo en los inicios. Aparece una 

identificación práctica entre la Iglesia y la Corona, entre la 

conquista y la evangelización, de modo que esta última parece 

proporcionarle a la primera un discurso legitimador perdurable.

Además, el indudable sufrimiento infligido a la población fue 

potenciado por una catástrofe demográfica indígena que llevó 

a algunos a hablar de genocidio. Ciertamente, el derrumbe 

demográfico –la mortandad masiva de indígenas– ocurrió, 

pero no es mayormente atribuible a acciones culpables. Desde 

luego, entonces –y como siempre en la historia humana de 

conquistas, ocupaciones y agresiones culturales– hubo mucho 

pecado y, en efecto, la implantación y el funcionamiento del 

sistema colonial ocasionaron desolación entre los pobladores, 

pero no es serio responsabilizar a la Iglesia como tal6.

Otro punto problemático en la historiografía lo constituye 

el enfoque dialéctico de imposición y resistencia, aplicado a 

la primera evangelización. Según él, la antigua religiosidad 

andina habría luchado por sobrevivir a los embates de los 

misioneros, sobre todo en las campañas de extirpación de 

idolatrías promovidas por la Iglesia del siglo XVII. Con ello, al 

cuestionamiento de la legitimidad de la evangelización habría 

que sumarle la constatación de su fracaso o superficialidad. 

Sin duda, se trata de una cuestión grave que ha ocupado a 

historiadores y antropólogos, y que, además, proyecta la 

4 Vergara Ormeño, Teresa. ‘Tan dulce para España y tan amarga y exprimida 
para sus naturales’: Lima y su entorno rural, S. XVI y XVII, en «Diálogos en 
Historia» 1 (1999) 50.
5 Ibíd.
6 Teniendo a la vista una gama muy amplia de procesos históricos en que 
los cristianos hemos estado implicados, con un sinnúmero de pecados, 
en el año 2000 el papa Juan Pablo II los ha reconocido, llamando a la 
penitencia y a la conversión, ante la misericordia de Dios.
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comprensión de la extirpación de idolatrías como represión 

religiosa o cultural7.  

Siguiendo la estela de Nathan Wachtel8, en 1977 apareció un 

trabajo de Pierre Duviols sobre la extirpación de idolatrías, 

presentándola como la lucha de dos sistemas religiosos 

antagónicos, donde la parte débil –la religión andina– habría 

logrado sobrevivir mimetizándose con elementos del culto 

cristiano. En su perspectiva, la historia de la evangelización, 

de un siglo y medio, casi se reduce a la de la extirpación de 

la religión autóctona, y se pregunta si fue eficaz. Como otros 

autores, no niega la afirmación de un estudioso de la década 

del cuarenta, Kubler, quien aseguró que, hacia 1660, la 

cristianización de los indígenas fue completa9, pero matiza su 

respuesta reconociendo que, aunque desplazadas por el culto 

católico, subsistieron creencias y manifestaciones religiosas 

indígenas, profunda y diversamente modificadas para siempre10.

Años más tarde, Karen Spalding planteó la comprensión de 

la función de la religión en la conquista como explicación 

y candado de la dominación, y la jerarquía católica como 

brazo ideológico de un poder imperial11. Esto ha calado en la 

conciencia histórica peruana, y está afirmado, por ejemplo, en 

un autor muy anterior, José Carlos Mariátegui. Y esto conecta 

con la perspectiva de la resistencia religiosa indígena, que 

habría sido exitosa según Keneth Mills o Nicholas Griffiths12.

Desde los estudios antropológicos, sin embargo, el padre 

Manuel Marzal presentó, hace más de 20 años, una tesis 

que asume una posición de base totalmente distinta: que 

la sociedad colonial no puede entenderse sin atender a los 

vínculos que unían sus partes, en una amalgama que, con 

densidad religiosa genuina, incluía –o mejor dicho, incluye 

aún hoy– elementos del universo religioso prehispánico, pero 

refundidos en un sistema cultural radicalmente cristiano y 

andino, fraguado precisamente en los siglos XVI y XVII13.

La historia de las extirpaciones de idolatrías, emprendidas 

entre 1609 y 1660, recuerda la real densidad del pasado. 

Para entenderlo, comencemos recordando que, en tiempos 

del arzobispo Loayza, él y dos concilios celebrados bajo su 

pontificado habían señalado las bases del trabajo misional, 

y que, desde luego, la primera etapa de la evangelización 

incluyó criterios y medios para extirpar la antigua religiosidad 

mientras se sembraba la nueva religión14.

7 Esto conecta inmediatamente con la perspectiva de Enrique Dussel y de 
críticos de la Iglesia de la orilla neoindigenista. 
8 Wachtel, Nathan. Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista 
española (1530-1570). Alianza Universidad, Madrid, 1976.
9 Cfr. Kubler, George. The Quechua in the colonial world, en Steward, Julian 
Haynes. Handbook of South American Indian, v. 2. Copper Square, New 
York, 1963.
10 Cfr. Duviols, Pierre. La destrucción de las religiones andinas (Conquista y 
Colonia). UNAM, México, 1977.
11 Spalding, Karen. Huarochirí. An Andean Society Andean Inca and Spanish 
Rule. Stanford University Press, Stanford, 1984.
12 Cfr. Mills, Kenneth. Idolatry and its enemies: colonial Andean religion 
and extirpation, 1640-1750. Princeton University Press, Princeton, 1997, y 
cfr. Griffiths, Nicholas. La cruz y la serpiente: la represión y el resurgimiento 
religioso en el Perú colonial. PUCP, Lima, 1998.
13 Marzal, Manuel. La transformación religiosa peruana. PUCP, Lima, 1988, 
pp. 45ss.
14 Cfr. Duviols, Pierre. Procesos y visitas de idolatrías. Cajatambo, siglo XVII 
con documentos anexos. PUCP-IFEA, Lima, 2003, pp. 21ss.

Altar mayor del templo de la Compañía 
de Jesús del Cusco, una de las obras más 
importantes del barroco andino.
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Las tres razas , del pintor Francisco Lazo, que representa a 
un niño blanco –reconocido como Juan Norberto Eléspuru– 
jugando a las cartas con sus criadas, una indígena y otra negra.

Español. India serrana o cafe[t]ada produce mestizo. Uno de los 
cuadros acerca del mestizaje encargados por el virrey Amat y 
Junient, de autor anónimo. Ca. 1770.
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Se dispuso que los doctrineros residieran en sus doctrinas y 

permanecieran ahí. Si ellas comprendían varios pueblos, era 

necesario fijar residencia en el más importante, o “cabecera 

de doctrina”, y abrir una escuela para los hijos de los curacas 

e indios principales. Allí debían iniciarlos en la lectura, la 

escritura, la aritmética y, por supuesto, en el modo occidental 

de vivir. Los domingos, todos los pobladores en una legua a 

la redonda debían acudir a escuchar la misa y el sermón o 

explicación de la doctrina. Entre semana, debían volver dos 

o tres veces con el mismo objeto. Para ello, el sacerdote 

doctrinero podía contar con el apoyo de algunos indígenas que 

fungían como auxiliares en la catequesis o como informantes 

sobre la vida de los pobladores.

En el Segundo Concilio Limense, celebrado en 1567, destacó 

especialmente la preocupación fundamental de los pastores: 

el bien espiritual de los hombres en relación con una mejor y 

más amplia participación en la gracia de Dios mediante los 

sacramentos. Mientras más y mejor preparados acudieran los 

fieles a recibir los sacramentos, de manos de buenos sacerdotes 

que les instruyeran como es debido y les exhortaran a vivir 

según la Ley de Dios, mejor.

De aquí que la catequesis y la buena práctica de los 

sacramentos continuó siendo el punto más subrayado por los 

padres conciliares. Para mejorar ambas cosas, los sacerdotes 

debían esforzarse en aprender el idioma de los indígenas y 

permanecer en las propias parroquias, sin andar moviéndose 

de un sitio a otro, descuidando a sus feligreses. Más aún, estos 

debían sentir y ver cercanos a sus curas gracias a las visitas 

que debían realizar continuamente por los caseríos y poblados 

de sus doctrinas y parroquias.

Además, los párrocos y los doctrineros debían llevar un registro 

donde constara la identidad de los curacas, del ayllu al que 

pertenecían, así como de los indios que estuvieran casados y sus 

familias. Así se esperaba conocer mejor la realidad. Más tarde, 

los sacerdotes tendrían que llevar registro de los sacramentos 

recibidos por sus feligreses, para ver si cumplían o no con la 

misa dominical y la comunión y confesión por Pascua.

En los últimos años de la década del 60, y claramente durante 

el gobierno del virrey Toledo, el arzobispo Loayza tuvo que 

afrontar un empeoramiento de la situación de los indígenas 

con la sustitución del sistema de encomiendas por el de 

corregimientos15. Este nuevo tipo de autoridad colonial, puesta 

para mejorar la administración de justicia y el funcionamiento 

de la economía a favor de la Corona, se coludió en las 

15 Loayza se quejó continuamente ante el rey del maltrato de los indios 
por los corregidores, y el gobernador García de Castro les defendía. Cfr. 
Acosta, Antonio-Carmona, Victoria. La lenta estructuración de la Iglesia 
1551-1582, en Armas, Fernando (comp.). La evangelización en los Andes 
(siglos XVI-XX). PUCP, Lima, 1999, pp. 52ss. También Céspedes del Castillo, 
Guillermo. América Hispánica (1492-1898), en Tuñón de Lara, Manuel 
(dir.). Historia de España, VI, Labor, Barcelona, 1994, pp. 212ss.; y sobre 
el proyecto burocrático colonial y su impacto, véase PEASE, Franklin. 
Curacas, reciprocidad y riqueza. PUCP, Lima, 1992, y Andrien, Keneth. El 
Corregidor de Indios, la corrupción y el estado virreinal en el Perú (1580-
1630), en «Revista de Historia Económica» IV, 3 (1986) 515s.

Retrato de Jerónimo de Loayza, el primer arzobispo del Perú.
Museo del Palacio Arzobispal de Lima.
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zonas rurales con un clero –secular y regular– aún ávido de 

ganancias, y poco es lo que pudo hacer Loayza. Recogiendo el 

contenido de una carta del arzobispo de 1572, dice el padre 

Vargas Ugarte:

“…pero en el Perú todos padecían el contagio de la sed 

de plata y oro, y (…) ‘aunque avergüenza el decirlo’, si 

bien la conversión de los indios es lo principal, esto se 

convierte en accesorio, porque a lo que se atiende es a 

sacar plata y oro, y en la mina de almas que Dios nos ha 

puesto delante no se repara y añadía: ‘yo conozco mi 

negligencia pero es poco lo que podemos los Obispos 

[frente a este problema] sin los que gobiernan’”16. 

SEGUNDA ETAPA DE LA PRIMERA EVANGELIZACIÓN

A la muerte del arzobispo Loayza, Lima ya había sido elevada 

a la categoría de arzobispado, y vendría a tener 10 obispados 

sufragáneos, desde Nicaragua hasta Chile. Felipe II, como 

patrono de la Iglesia, designó para sucederle al jurista Toribio 

de Mogrovejo, quien entró en Los Reyes el 11 de mayo de 

1581 y rigió el arzobispado hasta su muerte, en 1606. Su 

vida excepcional forjó la cristiandad en la región, y mucho 

de lo legislado por él, o bajo su autoridad, rigió en la Iglesia 

latinoamericana hasta el concilio plenario de 1899.

La vida de Santo Toribio como obispo tuvo dos grandes polos 

de interés, de preocupación y actividad: la Iglesia y el hombre; 

y refleja una prioridad en el ser sobre el obrar. Se esforzó por 

implantar la vida en Cristo, primero en sí mismo y, luego, a 

su alrededor, dejando para un momento existencialmente 

posterior el establecer o mejorar las estructuras eclesiales.

En este sentido, si bien se preocupó por sacar adelante y aplicar 

el Tercer Concilio Limense –que proporcionó normas y medios 

legales para aplicar las medidas de mejoramiento y reforma 

de la Iglesia, en la línea del Concilio de Trento–, también 

se preocupó por vivir y anunciar el Evangelio él mismo, en 

continuas visitas pastorales que le llevaron a recorrer miles 

y miles de kilómetros, a lomo de mula y a pie, por desiertos y 

montañas, con tal de llegar donde los indios que necesitaban 

de Dios y de él.

Los testimonios de sus viajes pastorales y largas permanencias 

en los campos, lejos de la capital, y de cómo procedía cuando 

visitaba los distintos poblados y ciudades, evidencian que, 

como pastor, él mismo hacía lo que decía y mandaba. Sus 

sacerdotes y fieles lo veían siempre en la primera línea del 

combate evangelizador, entregando su vida cada día.

El Tercer Concilio Limense completó y solidificó el edificio 

legislativo necesario para la vida de la Iglesia, y fructificó 

en un conjunto de instrumentos de evangelización, como 

16 Vargas Ugarte, Rubén. Historia de la Iglesia en el Perú (1511-1568) I. 
Imprenta Santa María, Lima, 1953, p. 318.

Ilustración del cronista Guamán Poma de Ayala, “El sermón del 
padre cura”. Una de las más grandes labores del Virreinato fue la 
evangelización de los naturales.
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el Catecismo, encomendado al teólogo jesuita José de 

Acosta. Tuvo una versión breve y otra más amplia para 

los más capaces. También, un compendio de oraciones, los 

artículos de fe, los mandamientos, cuestiones de moral, 

entre otros elementos, titulado Doctrina cristiana. En sus 

tres versiones, el Catecismo fue traducido al quechua y 

al aymara gracias a la intervención experta de sacerdotes 

diocesanos y jesuitas.

Esto fue complementado con un Confesionario para los 

curas de indios, también trilingüe, y con un Sermonario. Con 

estas herramientas pastorales, la Iglesia de fines del siglo XVI 

se dispuso a profundizar la evangelización de la población 

indígena, facilitándola y haciéndola homogénea.

Varias veces al mes, no solo los domingos, la población de las 

doctrinas debía ser reunida para su instrucción en el idioma 

del lugar, y los niños debían recibir una formación especial, 

reforzada mediante las escuelas que los doctrineros debían 

establecer. Aunque esto último casi no se puso en práctica, es 

evidente la intención de promover algo así como un “trabajo 

de saturación” misional.

La preocupación del concilio por acercar a la población 

indígena, contrarrestando los efectos negativos de los 

abusos y maltratos de que era objeto, incluyó prohibiciones 

y sanciones severas. En alguna región sucedió que los curas 

se adjudicaban parte de los bienes de los indios difuntos, 

con el pretexto de ofrecer oraciones y misas por sus almas, 

sin importarles los derechos de los herederos legítimos. El 

concilio protege la libertad y el derecho de los indígenas para 

disponer de sus bienes como quisieren. En tal sentido, merece 

destacarse cómo los máximos pastores de la Iglesia:

“Exhortan vivamente a todos, empezando por los 

gobernadores y magistrados, a que velen por que no 

se les infiera daño o molestia alguna y los defiendan 

contra los que atentaren contra sus personas y bienes. 

Otro tanto se encarga a los curas, los cuales los han 

de amar con paternal afecto y, lejos de oprimirlos con 

cargas y vejaciones o bien, lo que es peor, maltratarlos 

de palabra y obra, deben cuidar de su bien tanto 

espiritual como temporal”17.

Hacia el final de la vida de Santo Toribio, el número de 

sacerdotes seculares o diocesanos había aumentado con la 

llegada de más clérigos desde España, pero también con las 

vocaciones en el ya fundado Seminario Santo Toribio (1594), 

el primer seminario del mundo según el modelo y mandato del 

Concilio de Trento. El número de religiosos, frailes de órdenes 

religiosas, también había crecido con la llegada de órdenes y 

congregaciones nuevas y de una mayor cantidad de frailes 

para fundar y poblar conventos por todo el país.

Al comenzar el siglo XVII, la evangelización había entrado 

en una nueva etapa con la aplicación en curso del Tercer 

Concilio. Existía ya una Iglesia fuertemente institucionalizada, 

con vigor indudable y logros a la vista. Sin embargo, por 

debajo, aparecieron inquietantes signos en contrario. El cura 

doctrinero de San Damián, en Huarochirí, Francisco de Ávila, 

empezó una intensa actividad antiidolátrica que luego fue 

replicada por otros, como Fernando de Avendaño. Más allá 

de ciertos méritos en el empeño de librar al indígena de su 

antiguo sistema religioso, investigaciones recientes han 

puesto de manifiesto intereses materiales poco santos en sus 

afanes misioneros18. Y estudios específicos han mostrado el 

aspecto siniestro y doloroso de este empeño.

No obstante, al final, en poco más de un siglo y medio “(…) 

los indios habían perdido la religión oficial incaica y mucho 

de la religión popular andina, y habían sido evangelizados 

con metas más claras y métodos más eficaces”19. Y se había 

conformado en ellos un catolicismo “(…) similar al de los 

criollos y mestizos, (…) [que] así acaba siendo base de la 

identidad peruana”20. 

A grandes rasgos, este fue el “jardín” en el que florecieron los 

santos de la época, los cinco santos de la Iglesia en el Perú, 

además de otros como Gonzalo Díaz de Amarante, Diego 

Martínez, Juan Sebastián de la Parra y Pedro Urraca21. Una 

Iglesia empeñada en implantarse y arraigar. En expandirse, no 

solo espacialmente, alcanzando poco a poco los lugares más 

remotos, sino, sobre todo, en penetrar profundamente aquella 

sociedad y cultura en crisis, en ebullición formativa.

Así, entre luces y sombras, con fortalezas y debilidades, la 

evangelización del XVI produjo frutos de santidad en el mismo 

siglo y en los albores del siglo siguiente, “floración” que no 

dejaría de producirse hasta el fin del Virreinato y, según se 

sabe, también en los siglos de la República22.

17 Vargas Ugarte, Rubén. Los concilios limenses (1551-1772) III. Lima, 
1951-52, p. 93.

18 Véase la vigorosa afirmación de causas endógenas a la realidad colonial 
andina, como disparador de las campañas de extirpación, en Acosta, 
Antonio. La extirpación de las idolatrías en el Perú. Origen y desarrollo 
de las campañas. A propósito de “Cultura andina y represión”, de Pierre 
Duviols, en «Revista Andina» 5,1 (1987) 171-195. 
19 Marzal, Manuel. Tierra encantada. Tratado de antropología religiosa de 
América Latina. PUCP-Trotta, Madrid, 2002, p. 278. 
20 Ibíd.
21 “Siervos de Dios”, denominación aplicada a quienes, habiendo tenido en 
vida fama de santidad, se les inició causa de beatificación.
22 El fenómeno de la santidad en el Virreinato ha sido estudiado de un 
modo muy completo, históricamente, en Sánchez-Concha, Rafael. Santos 
y santidad en el Perú virreinal. Vida y Espiritualidad, Lima, 2003.
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Programa evangelizador 
ubicado en el muro 
de pies del templo de 
Andahuaylillas que 
representa el camino 
al infierno.

Frontispicio de la obra 
Veinte i un libros rituales 

i monarchia indiana, 
del padre Juan de 

Torquemada (1723).
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El Perú de
los santos  

R.P. Ernesto Rojas Ingunza
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A l comienzo del capítulo anterior, hacíamos hincapié 

en la importancia del “lugar” en el que “florecen” los 

santos; es decir, la realidad histórica concreta, para luego 

presentar una perspectiva sobre la primera evangelización 

del Perú. Ahora conviene ampliar un tanto el enfoque para 

incluir la situación y dinámica histórica del Perú entre 

la segunda mitad del siglo XVI e inicios del siglo XVII, 

prestando atención especial a la cultura y la religión de la 

época, el “lugar” propio de los santos.

Empezamos recogiendo una afirmación que nos parece 

fundamental: el “mundo hispano-peruano”, que comienza a 

edificarse desde 1532, es la matriz en la que surgirá lo peruano, 

lo que vendrá a ser el Perú. Y la Iglesia (iglesia “peruana”, en 

definitiva) será un factor de primer orden en el proceso.

No es posible tocar aquí, más que rozando, el amplio debate 

suscitado en relación con esto, con las líneas de comprensión 

planteadas por Mariátegui y por Belaunde, o la contraposición 

indigenista / hispanista de la primera mitad del siglo XX. Ni por 

los desarrollos que este ha cobrado gracias a la historiografía 

surgida, sobre todo, a partir de la década del 70. Pero nos 

parece que puede considerarse indudable la necesidad de 

matizaciones imprescindibles.

Pablo Macera escribió que la implantación de la sociedad y 

la tecnología europeas en el Perú estuvo mediatizada por el 

objetivo de hacerlo capaz de rendir el máximo de beneficios 

La torre de estilo gótico del templo de Santo Domingo 
se recorta detrás de los balcones de cajón del Palacio de 

Osambela, en el Centro Histórico de Lima. Páginas anteriores: 
vista actual de la Plaza Mayor de Lima.

1 Macera, Pablo, Visión histórica del Perú. Del paleolítico al proceso de 
1968, Milla Batres, Lima 1978, pp. 116s.
2 En este enfoque se enfatiza la correspondencia entre uno y otro término 
de la comparación: España y Perú, al punto de afirmar una identidad, 
aunque salvando las diferencias que, desde luego, existían entre los 
distintos reinos hispánicos, tanto en la Península como fuera de ella.
3 Cfr. Lockhart, James. El mundo hispanoperuano 1532-1560. FCE, México, 
1968, p. 292.

para la metrópoli, pero sin darle los medios para potenciar su 

autonomía, perennizando así su dependencia1. Frente a esto 

se ha insistido, con verdad también, que España estableció 

aquí una imagen fiel de sí misma, con sus instituciones, su 

cultura, su economía y su sociedad, en una réplica tal que, 

realmente, el Perú fue uno de los reinos constitutivos de su 

monarquía, tal como el reino de Valencia o el de Navarra2. 

Como prueba de esto se arguye por ejemplo que, desde muy 

pronto, Lima tuvo una universidad en toda regla, a imagen 

de la de Salamanca.

Más allá de que se tome una u otra posición –que, según 

entiendo, no es posible asumir sin más y de modo excluyente–, 

desde la primera mitad del siglo XVI existió un “mundo 

hispanoperuano” en febril edificación, en el que la Iglesia tuvo 

un protagonismo principal. Lockhart usó esta expresión para 

designar la realidad que representó en su ya antiguo pero 

valioso trabajo. Así, lo que venía aconteciendo en el espacio 

geográfico que vendría a llamarse Perú ya no correspondería, 

propiamente, ni a lo prehispánico ni a lo español. Era distinto, 

era nuevo3. Y sería cristiano, católico.
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Torres y cúpula de la Catedral de Cusco, 
una imponente obra arquitectónica 
levantada en la plaza principal de la 
ciudad o Huacaypata.
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MONARQUÍA CATÓLICA, PERÚ CRISTIANO

¿Qué tipo de cristianismo, de catolicismo, era este? ¿Qué 

rasgo fundamental imprimió en la cultura de su tiempo? En 

la historiografía se ha acuñado una categoría que, como es 

natural, adolece de límites, pero que es muy útil. Se trata 

de la cristiandad. Así, el mundo, el régimen, la cultura de 

cristiandad, evoca una realidad en la que lo cristiano es el 

principio supremo de las instituciones, la cultura, la sociedad, 

el derecho; es decir, de la vida entera.

Se entiende que la cristiandad latina, católica, expandida al Nuevo 

Mundo, lo integrara a sí sin solución de continuidad, de modo 

que a un lado y otro del océano se llegara a compartir una misma 

cosmovisión y un mismo sentido y forma de la vida, individual 

y colectivamente. Y que la época de cristiandad por excelencia 

fuese la Edad Moderna, es decir, justo nuestra época virreinal.

Ese fue el tiempo en que, desde los monarcas a los simples 

hombres, desde lo más encumbrado hasta lo más bajo de 

la sociedad, de una región u otra, sin distingo por la virtud 

del corazón o la historia personal, grandes y pequeños, ricos 

y pobres, de tal o cual nación, compartían una tarea y un 

destino: reservar en este mundo un lugar para Dios, haciendo 

realidad su Reino, en camino a la plenitud del Cielo.

Desde luego, no todos tenían igual responsabilidad, ni a todos 

les tocaba realizar el designio divino de la misma forma. Cada 

quien estaba en la vida en el lugar dispuesto por la Providencia, 

y allí debía vivir cristianamente, dando el fruto que se esperaba 

de él, sin pretender cambiar de lugar. El rey lo era por la gracia 

de Dios, y nadie era algo sino por la misma razón.

Organizada la sociedad en estamentos y corporaciones, cada 

quien debía cumplir la función que le correspondía en bien del 

conjunto, sin aspirar más intensamente a otra cosa que no 

fuera cumplir el deber y llegar finalmente al Cielo. Cada quien 

en su sitio en esta vida, y en la otra según su mérito.

En la realidad de mediados del siglo XVI, la felicidad en la 

Tierra era todavía una cuestión secundaria. Crucial era solo 

alcanzar la felicidad eterna.

En la vida cotidiana de la época, al ritmo duro del paso de las 

estaciones, con ardiente calor en verano y frío en invierno, 

sin más forma de atemperarlo que el abrigo para quienes 

podían costeárselo, la gente pasaba una vida frugal, con 

pocos placeres en la comida y escasa comodidad en las casas. 

El transporte a lomo de bestia, en el mejor de los casos, o 

en bamboleantes carros o carretas, era inseguro y penoso. 

La mayor parte de la gente se desplazaba a pie. Los niños y 

sus madres morían frecuentemente por enfermedad o por 

hambre, y la fatalidad golpeaba por doquier sin discriminar 

entre débiles y poderosos. Las monarquías de la época y su 

incipiente organización estatal no se ocupaban de la salud, del 

Arriba: detalle de la obra Matrimonio de don Martín de Loyola con 
doña Beatriz Ñusta y de don Juan de Borja con doña Lorenza Ñusta, 

que representa a la nobleza inca. Escuela Cusqueña, siglo XVII. 
Abajo: Plaza Mayor de Lima por Juan Mauricio Rugendas (1842). 
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Genealogía de los incas. Autor anónimo. 
Escuela Cusqueña. Siglo XVIII. Museo de 
la Catedral de Lima.
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alimento o de la educación del pueblo, sino solo de su propia 

gloria, es decir, de guerrear y prevalecer. Sin embargo, estaba 

presente un ideal que, por supuesto, cada monarca buscaba 

realizar (para su propio engrandecimiento también), y era la 

realización de la cristiandad, del mundo cristiano.

Hacia adentro, reyes y príncipes vigilaban celosamente la 

integridad de las costumbres y creencias cristianas, la moral 

y la fe, sin las cuales es imposible alcanzar el fin de la vida 

personal y social: la salvación. Por eso, en los reinos de la 

monarquía hispánica se había establecido la Inquisición 

española como órgano del Estado. En el Virreinato del Perú 

comenzó a funcionar en el verano de 1570.

Hacia afuera, los reinos europeos, aunque de modo desigual, 

procuraban la defensa y expansión del cristianismo. A 

mediados del Siglo de Oro español, los grandes enemigos 

exteriores eran los turcos y los luteranos, hugonotes o herejes 

de cualquier especie, allí donde los hubiera, y era por el bien 

común que la sociedad cristiana debía aislarlos, expulsarlos 

o suprimirlos. También los judíos debían ser reducidos. 

Y los conversos al cristianismo, vigilados y castigados si 

“judaizaban” de nuevo.

No hacía mucho que la cristiandad occidental se había 

fracturado entre protestantes y católicos, y las guerras 

entre unos y otros no cesarían hasta la segunda mitad del 

siglo siguiente. Después de la Paz de Westfalia, en 1648, 

católicos y protestantes ya no intentarían, en principio, 

destruirse mutuamente.

Hacía pocas décadas, también, que navegantes portugueses 

y españoles habían ido descubriendo y recorriendo nuevos 

mundos para incorporarlos a sus dominios o emplearlos en 

beneficio de sus intereses. Europa “descubriría” el mundo y, 

pronto, América sería incorporada a la civilización occidental, 

heredera de la cristiandad medieval.

En este panorama, de modo especial, los españoles, a la vez que 

exploraban y conquistaban, “poblaban”, fundando ciudades y 

estableciendo jurisdicciones. Implantaban su civilización. En vez 

de exterminar o apartar de sí a la población originaria, como en 

la colonización protestante anglosajona, los católicos españoles 

establecían formas y mecanismos de integración y mestizaje, 

trasplantando al nuevo continente, como se ha dicho, sus propias 

instituciones, costumbres, economía y tecnología. Así, variadas 

actividades fueron apareciendo o se renovaron: se construían 

navíos y se fabricaban armas, nuevos utensilios y herramientas; se 

cocinaba con nuevos ingredientes, se desarrollaban las artes con 

nuevos materiales y técnicas, se complementaban tecnologías y 

modos de hacer; se construían iglesias, casas o palacetes, aunque 

no exactamente igual que en Europa; es decir, se generaba cultura.

La Iglesia prolongaba en el Nuevo Continente la vieja 

cristiandad europea, pero abierta y profundamente vinculada a 

una herencia indígena en toda su densidad histórica y cultural, 

sobre todo en los espacios mexicano y peruano. Así, aun cuando 

por largo tiempo solo se consideró aptos para el sacerdocio a 

los criollos, la Iglesia de la época dio origen a un catolicismo 

popular latinoamericano, con fuerte impronta indígena y criolla, 

bien estudiado por la antropología religiosa y la historia4.

Por supuesto, a mediados del siglo XVI, en este mundo 

hispanoperuano en construcción, vibrante y abierto al 

futuro, casi todo estaba aún por hacer. O, dicho de otro 

modo, mucho era aún incipiente y germinal, también en 

términos eclesiales y eclesiásticos.

La captura y ejecución de Atahualpa hirió de muerte a la 

sociedad y organización incaicas, y al ritmo vertiginoso de 

las luchas en las que diversidad de etnias y pueblos que 

habitaban el imperio se liberaban del yugo quechua, ellos 

mismos fueron cayendo en uno quizá peor. Las estructuras 

económicas, sociales y religiosas del Tahuantinsuyo se 

desmoronaron rápidamente.

En medio de convulsiones y cambios abruptos, las novísimas 

ciudades de fundación española, de población racialmente 

heterogénea, comenzaron a crecer y vincular, no solo 

administrativamente, sino también social y económicamente, a 

las regiones circundantes y a las poblaciones indígenas de la costa 

y de la sierra. Pero primero hubo que pasar por largos años de 

violencia, agravada aún más por las guerras entre conquistadores.

La quiebra del sistema de producción basado en la tierra, y 

en arraigados mecanismos de redistribución y reciprocidad, 

generó hambre y potenció las enfermedades. Pavorosas 

epidemias diezmaron a la población indígena que, además, 

sobre todo en la sierra, fue empleada para combatir o sometida 

a servidumbre y graves abusos. Muchos clérigos participaron 

en estas cosas y permitieron que los indios sufrieran robos 

y maltratos, incluso hasta la muerte, en trabajos forzados o 

como castigo por no entregar suficiente oro. Se cometieron 

atrocidades con las mujeres. La gente fue desarraigada de sus 

pueblos y desposeída de sus casas y tierras.

Un testigo de la época escribió: “(…) tiene esta gente razón de 

dezir: ¿quién es dios de los cristianos, sy es tal que estos que 

nombran suyos, le sirven con fazer estas obras? 5”. Tal fue el 

mayor obstáculo para una eficaz evangelización en las primeras 

décadas. De allí que la Corona y la jerarquía de la Iglesia se 

esforzaron por poner coto a todo esto, comprendiendo que 

era imperativo “pacificar” el país.

Cuando la Corona pudo decidirse a quebrar el poder de los 

encomenderos y tomar el control, se llevó adelante una 

progresiva institucionalización política y religiosa. Y en ese 

proceso, con virreyes y corregidores, con oficiales de la Real 

4 Cfr., por ejemplo: Marzal, Manuel, Tierra encantada. Tratado de 
antropología religiosa de América Latina, PUCP – Trotta, Madrid 2002.
5 Martel de Santoyo, 1542, en LISSON, Emilio, La Iglesia de España en el 
Perú, Sevilla 1943, doc. 86, pp. 100, cit. en Lynch, John, Dios en el nuevo 
mundo, Crítica, Barcelona 2012, p. 42, nota 32.
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Hacienda o de la Real Audiencia, la estructura de gobierno civil 

se fue afianzando, y así también ocurrió con el eclesiástico.

En las dos diócesis del Perú, Lima y Cusco, la vida comenzó 

a marchar con regularidad. En las ciudades y villas se 

establecieron parroquias para la atención pastoral de los 

españoles, criollos y asimilados. Y también “doctrinas” para la 

catequización e incorporación de los indios a la fe cristiana. 

Por su parte, las órdenes religiosas procuraron establecer sus 

conventos y desarrollar su misión en medios urbanos, pero 

también rurales, haciéndose cargo de buena parte de las 

doctrinas de indios. Allí, según testimonió un sacerdote que 

regresó a España, eran bautizados pero no evangelizados. El 

gran problema era la ignorancia de las lenguas indígenas por 

parte del clero y, naturalmente, el trato que se les daba6.

Habría que esperar el tiempo del segundo arzobispo, Santo 

Toribio de Mogrovejo, cuando con las normas del Tercer 

Concilio provincial Limense, y los magníficos instrumentos 

pastorales puestos en manos de un clero progresivamente más 

adiestrado en el manejo del quechua, del aymara y de dialectos 

menores, las conversiones de indígenas se dieran menos por 

coacción y más en libertad, menos apresuradamente y más 

con formación catequética.

LA ERA DE TOLEDO Y MOGROVEJO

Los algo más de 30 años que van de 1569 a 1601 constituyeron 

un tiempo de cambios extraordinariamente importante. 

Un virrey y un arzobispo. El uno, llamado atinadamente “el 

supremo organizador del Perú”, y el otro, que a su también 

excepcional valía le añadió la plenitud humana que otorga 

la santidad, y mejoró la vida de la Iglesia, infundiéndole un 

nuevo vigor misional.

Después de unas primeras décadas de tanteo y ensayo, había 

llegado la hora de darle forma estable a la sociedad, a la 

economía y a la Iglesia. Y tenía que ser con la institucionalidad 

española, fundada en el pensamiento político clásico y 

cristiano. En cuanto a lo eclesiástico, tenía que partirse de la 

institucionalidad y disciplina tradicionales, pero especialmente 

de lo dispuesto en el Concilio de Trento.

Se suponía que la sociedad era un cuerpo en el que cada 

órgano funcionaba con su propia dinámica, en parte para sí, 

pero también en función del conjunto. Como en un organismo 

vivo cuya cabeza última era Dios, a quien todos servían en 

la posición que él mismo les había dado, y con una cabeza 

terrenal, el rey, que a nivel local designaba virreyes.

Valorando sus circunstancias particulares, en América se 

comprendió que los indígenas no podían integrar el mundo 

de los españoles, sino que debían tener su propia forma de 

organización y de vida, la república de indios, jurídicamente 

Atrio del Convento de Santo Domingo. 
Ilustración de fray Rodrigo Meléndez (1681).

6 Cfr. Quiroga, Pedro de. Coloquios de la verdad. Instituto de Cooperación 
Iberoamericano, Valladolid, 1992, cit. en Marzal, Manuel, o. c., p. 277.
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paralela a la república de españoles, y conectadas ambas en su 

común cabeza, el rey.

“La idea de la república de indios resultaba una solución 

jurídica para integrar separadamente a la población 

nativa dentro del estado monárquico español y, al 

menos en teoría, brindar protección a sus integrantes. De 

esta manera la población aborigen, pagana e ignorante 

de la cultura occidental, tendría tutela especial. Las dos 

repúblicas casi autónomas se sustentarían mutuamente 

y formarían un cuerpo místico imperial...”7.

De este modo, en un régimen propio, bajo la vigilancia de los 

funcionarios reales y de sus propias autoridades “naturales”, 

los curacas, y al cuidado de los eclesiásticos, en su “república” 

los indios debían progresar en la vida “en policía” y “en 

religión”, cumpliendo como súbditos lo que, en unión con la 

“república de españoles”, les correspondía.

Pues bien, a la llegada de Toledo al Virreinato, venía sucediendo 

que los abusos y excesos de muchos, al abrigo del primer 

sistema de encomiendas y repartimientos de población, 

junto con la catástrofe demográfica, la pérdida masiva de 

vidas de la población autóctona, hicieron urgente una radical 

reorganización del sistema implantado anteriormente.

Su “visita general” del reino dio lugar a célebres ordenanzas que 

rigieron en adelante la vida de ambas repúblicas, de indios y de 

españoles, organizándolas para el mejor servicio a la Corona.

El mundo que Santo Toribio conoció, y cuyo drama afrontó 

desde su posición y responsabilidad de obispo, vino modelado 

por tres nuevas instituciones coloniales: las reducciones 

indígenas, el tributo y la mita.

Toledo decidió la concentración de las dispersas poblaciones 

indígenas en centros poblados pensados para su control, 

para la fácil disponibilidad de mano de obra y para su mejor 

aculturación y evangelización. En estas reducciones, junto con 

el corregidor –funcionario real– se estableció un doctrinero, 

es decir, un sacerdote con cura de almas y a cuyo cuidado 

pastoral quedaba la doctrina, como se llamó a lo que serían 

las “parroquias de indios”.

Reducidos, los varones entre los 18 y 50 años de edad debían 

cumplir con el tributo recaudado por el curaca –representante 

de la antigua nobleza andina–, que hacía de enlace entre la 

población y el corregidor. Esta fue una pesada obligación que 

recayó exclusivamente sobre los indígenas durante los siglos 

coloniales y que se mantuvo en el siglo XIX, ya durante la 

República. Además, el virrey Toledo dio nueva forma a una 

antigua institución andina conocida como la mita, que le 

había permitido al estado inca contar con la fuerza de trabajo 

de los “mitayos” en distintas labores como el trabajo minero, 

obras públicas, la labranza en tierras reservadas, etc. Según las 

nuevas normas, la mita debía ser de tres meses, rotativa, para 

7 Sánchez-Concha, Rafael. El cuerpo de república en el pensamiento 
político colonial, en: «Humanitas» 21 (1992) 60-73.

Arriba: pirámide de adobe de la Huaca Pucllana, en el distrito de Miraflores, 
uno de los principales vestigios prehispánicos de la ciudad. Abajo: detalle de 

una ilustración del patio del Convento de Santo Domingo.
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Estudio para la Plaza Mayor de Lima, gouache sobre 
papel de Juan Mauricio Rugendas (1843).

La Casa del Oídor, una de las construcciones más 
antiguas de la ciudad colonial, con las torres barrocas 
del templo de San Francisco.
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trabajo en ciudades, haciendas, minas y obrajes. Sin embargo, 

se cometieron graves abusos que se convirtieron en crónicos. 

Aunque la esclavitud de los indígenas nunca se permitió, la 

mita terminó siendo un duro sistema equivalente, de trabajos 

forzados, sobre todo en las minas.

Hacia fines de siglo, la sociedad estaba ya tomando la forma 

que sería estable en adelante: entre los dos grandes grupos, 

españoles (peninsulares y criollos –descendientes suyos 

nacidos aquí–) e indígenas, crecía el número de mestizos de 

diverso tipo. Y los esclavos, traídos de África, harían su vida 

entremezclándose también con el resto de la población.

Como es natural, las ciudades y los centros poblados fueron 

lugares de interrelación de todo tipo –no solo económica– 

y, en este sentido, operaron la gran transformación que 

desarrollaría el nuevo “mundo hispanoperuano”. Lo que en 

todo caso debe quedarnos claro es que las diferenciaciones 

y compartimentaciones jurídico-legales no impidieron la 

generación de una sociedad con elementos profundamente 

relacionados, aunque, ciertamente, de modo muy desfavorable 

a la población de “indios del común”, en las reducciones o 

fuera de ellas; sin embargo, en las ciudades, como forasteros 

o yanaconas, solía irles mejor.

Los esclavos habitaban sobre todo las ciudades, aunque también 

los había en las haciendas rurales, no solo costeras. Pero era 

posible encontrarlos casi por todas partes, y se avenían bien a la 

asimilación cultural justamente por su proximidad con la élite 

social. Podía encontrárseles padeciendo en las dantescas minas 

de Potosí, como bien tratados en las mansiones donde servían.

Después de la primera generación de españoles que vinieron 

en el tiempo de la conquista, sea de Centroamérica o de la 

Península, la inmigración tendió a crecer sostenidamente 

durante el siglo XVI, para aminorar en el siguiente. El punto 

obligado para el “pasaje” a las Indias era Sevilla y, en ella, el 

trámite ante la Casa de Contratación.

Como es natural, venían por el atractivo de una región que 

parecía ofrecer oportunidades extraordinarias de desarrollo, 

tanto para los que podían constituir la alta burocracia 

colonial, en carrera por incrementar sus méritos en servicio de 

la Corona, como para personajes de tipo medio, funcionarios, 

militares, profesionales y miembros de la baja nobleza. Para 

todos ellos, el Perú era ciertamente interesante.

También para quienes, mediante oportunidades gracias a 

contactos familiares, posibles matrimonios, paisanaje, o 

después de conseguir una base económica desde la que 

intentar prosperar como propietarios de haciendas, quizá 

combinándolo con actividades comerciales o mineras, el 

Virreinato parecía ofrecer oportunidades que en la Península 

no parecían tan al alcance.

Pero, cuando Santo Toribio asumió el Arzobispado de Lima, 

la élite del Virreinato estaba en crisis. La parte más antigua, 

de viejos encomenderos, inmediatos a los conquistadores, 

sufría el desmontaje del sistema de encomiendas. Esto en un 

contexto de continua llegada de españoles de la Península, 

sobre todo de Andalucía, Extremadura y Castilla la Vieja, y 

que, según cálculos fiables, llegarían a 200,000 inmigrantes 

durante todo el siglo8.

Esta población crecería ampliando el grupo social de los 

criollos y mestizos gracias a las uniones –normalmente 

extramatrimoniales– con la población femenina indígena 

(pero no solo), y se concentraría en las ciudades grandes, 

medianas y pequeñas, llenando progresivamente la costa y la 

sierra del país.

Como puede entenderse de inmediato, esta población –que 

comprendía la élite virreinal y los sectores medios y bajos en 

las ciudades– tenía necesidad de cura pastoral; así también 

la reducida nobleza indígena, que la Corona quiso conservar, 

por supuesto, asimilada a la “civilización” y “buena policía” 

hispánicas, aunque manteniendo ciertas tradiciones y 

costumbres para no perder su identidad.

Es así que, desde el comienzo, la Iglesia colonial tuvo 

que plantearse un serio trabajo pastoral con este sector 

predominantemente blanco, con importante presencia 

mestiza y de población de raza negra, mayormente 

citadina o muy vinculada a los centros urbanos. Para ellos 

se implementó una red de parroquias denominadas “de 

españoles”, distintas a las parroquias o “doctrinas de indios” 

que ya mencionamos líneas arriba.

El clero secular (o diocesano), formado en el Seminario Santo 

Toribio a partir de 1594, educado en la Facultad de Teología de 

la Universidad de San Marcos, y el clero regular (o religioso), 

formado en los conventos y, en alguna medida, en la misma 

universidad, o en los centros de formación académica también 

fundados por la Iglesia en otras partes del Virreinato, como 

Cusco, Huamanga, Trujillo y Arequipa, llevaría adelante, cada 

vez mejor, la enorme tarea misional.

Con las normas e instrumentos pastorales que trajo el 

pontificado del arzobispo Mogrovejo, más disciplinado y 

observante, el clero de fines del siglo XVI y comienzos del siglo 

XVII pudo llevar la evangelización a un estadio superior de 

logros y profundidad.

La sensación de crisis suscitada por el “descubrimiento” de 

las “idolatrías” subsistentes, sobre todo en la sierra de Lima, 

que dio lugar a las campañas de extirpación realizadas en la 

década del 50, y especialmente a partir de 1608, parece que 

no debe llevar a cambiar esta percepción, según se ha dicho 

en el capítulo anterior.

CULTURA Y DRAMA DE LA SANTIDAD

La espiritualidad cristiana es la modalidad concreta en que 

las personas viven, en su pertenencia a la Iglesia, su relación 

8 Céspedes del Castillo, Guillermo. América Hispánica (1492-1898), en 
Tuñón de Lara, Manuel (dir.). Historia de España VI. Labor, Barcelona, 1994, 
p. 180.
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Techo de estilo mudéjar del templo 
de Andahuaylillas. Entre los siglos XVI 
y XVII se construyeron a lo largo de 
todo el Perú monumentales obras de 
arquitectura religiosa con el objetivo de 
evangelizar a los indígenas.
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con Dios. Desde los elementos estructurales de su vida de fe, 

como la Sagrada Escritura o los sacramentos, por ejemplo, 

pero también desde la mentalidad y las prácticas que, desde el 

pasado, han ido modelando la forma de esa relación.

En este sentido, la espiritualidad es a la vez personal y 

común, individual y colectiva. Y por eso conviene acercarnos 

a la espiritualidad de la época y comprender cómo también, 

en alguna medida, los laicos –la Iglesia toda, en realidad– 

compartían, en los siglos XVI y XVII, una mística y una actitud 

de combate, militante, por Dios y su reinado en el mundo.

Por supuesto, los religiosos y los clérigos iban a la delantera 

en este empeño, pero influyendo y marcando de tal manera la 

vida de la sociedad, que se ha podido decir que en tiempos de 

la Reforma Católica (en parte –solo en parte– en reacción a la 

Reforma Protestante) se extendió en la Iglesia una especie de 

“cultura de la santidad”.

En efecto, para la gente de la época, la santidad constituía el 

horizonte de realización de la persona, de cumplimiento de su 

vida, de sus aspiraciones de plenitud y felicidad. Desde luego, 

considerando la existencia como una continuidad en la que, 

después de la muerte, la vida con Dios y para Dios que había 

comenzado en la Tierra debía prolongarse plenamente en la 

eternidad. Vista así, en la fe cristiana la vida se revela con una 

“utilidad” y plenitud de sentido máximas, para bien del propio 

individuo y el de los demás (la sociedad).

Por eso no debe extrañar que, en el régimen de cristiandad 

en que se vivía entonces, el Perú de los santos fuera un país 

donde la gente pensaba en la santidad y la deseaba. Con mayor 

o menor verdad o intensidad, eso ya dependía de cada quien; 

pero, por entonces, las personas tenían claro su destino eterno, 

y la sociedad entera “acompañaba” esta visión de la vida. 

Un historiador de los santos en el Perú virreinal explica que 

la Iglesia y la sociedad estaban imbuidas de un “misticismo 

militante” según el cual la conciencia de profesar la fe católica 

conllevaba el deber de defenderla de la herejía, y de cuanto se 

opusiera al espíritu y pensamiento de la tradición cristiana, 

con una actitud y una tónica militares, combatientes. Y ello en 

la vida cotidiana, incluyendo la actitud y empeño expansivo, 

misionero, de la fe, entre los tibios y los infieles9.

Pero entre los cristianos siempre aparece el drama profundo 

del mal, del pecado. De la inconsecuencia entre lo que se dice 

y lo que se hace. Y el Perú cristiano de la época, naturalmente, 

no fue una excepción.

La Iglesia modela en cierta forma, desde su fe cristiana, la 

sociedad y la cultura. Pero, a su vez, en cierta forma también, 

es modelada por ella. Las relaciones económicas y sociales, 

las mentalidades, las costumbres, son difícilmente permeables 

al Evangelio. De allí que la cultura cristiana no genera, 

automáticamente, un mundo cristiano.

Es el drama que la vida de los santos, precisamente, ejemplifica 

del mejor modo. Cuando en 1585 Santo Toribio de Mogrovejo 

excomulgó al corregidor de Cajatambo por defender a los 

indios, se enfrentó a todo un sistema de corrupción y tejido de 

intereses, arrostrando la enemistad de muchos, incluyendo al 

virrey y a la audiencia10.  

Cuando la vida de Santa Rosa de Lima floreció a contracorriente 

de la mentalidad y designios del mundo, según lo que debía 

corresponder a una joven de su posición; cuando la grandeza 

inmensa del portero del convento dominico, San Martín de 

Porres, contrastó con la pequeñez de los grandes y poderosos, 

hayan sido estos del mismo clero, o de la “sociedad” virreinal, 

tenemos la evidencia de este drama.

Pero, también, de su posibilidad de superación. Los santos son 

figuras históricas, no mitológicas, con una grandeza concreta, 

patente, que desafía siempre la mentalidad dominante. Por 

eso, siempre será de interés el conocerlos.

9 Cfr. Sánchez-Concha, Rafael. Santos y santidad en el Perú virreinal. Vida 
y Espiritualidad, Lima, 2003, pp. 41ss.

10 Cfr. Rodríguez Valencia, Vicente. Santo Toribio de Mogrovejo. Organizador 
y Apóstol de Sur-América I. CSIC, Madrid, 1956, pp. 418ss.
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Construido sobre las bases del Coricancha –el templo inca más 
importante de la ciudad del Cusco–, el templo de Santo Domingo es 
una de las principales muestras de la arquitectura religiosa del Perú.

La calle de Pescadería, una de las más antiguas de la 
ciudad de Lima. Al fondo, el edificio neocolonial del Palacio 
Arzobispal y la Catedral de Lima.
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Plano de la ciudad de Lima trazado en 
1748, durante el apogeo del Virreinato, 
cuando la Ciudad de los Reyes era la 
capital de América.
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Santa Rosa
de Lima

José Antonio Benito Rodríguez
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“Era una mujer bonita, con rasgos suaves y el rostro bien 

distribuido… sus ojos eran grandes y redondos. Una simetría 

que podemos llamarla perfecta”1. La ciencia y el arte se han 

puesto de acuerdo. La popularidad de la que ha gozado y 

goza Rosa tiene mucho que ver con la belleza física de la que 

fue agraciada y que, a los segundos de nacer, hizo exclamar 

a la propia india Mariana: “¡Qué bella, si parece una rosa!”. 

Tal exclamación le valió al papa Benedicto XVI2 este sabroso 

comentario sobre Isabel Flores de Oliva: 

Justamente esta 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 bello3.

Demostración palmaria del popular atractivo de Rosa es la 

afluencia masiva de fieles al santuario levantado como memoria 

del lugar donde nació, en la avenida Tacna de Lima, sobre todo 

Santa Rosa de Lima

Patrona de América 

en los días próximos a su fiesta, a fines de agosto, cuando se 

forman interminables colas y acuden, presurosos, a depositar 

sus cartas en el pozo, a confesarse y comulgar, a rezarle, a 

celebrar y beneficiarse del perfume de su santidad. Podemos 

afirmar, ad portas del cuarto centenario de su partida para el 

Cielo (2017), con el gran poeta L. F. Cisneros: “Hace trescientos 

años que el jardín florecía y, lleno de perfumes, florece todavía”. 

1 El año 2015 nos deparó poder conocer el verdadero rostro de Santa Rosa de 
Lima, resultado del análisis efectuado del cráneo de la Santa por parte de un 
grupo de odontólogos, antropólogos forenses y especialistas en levantamientos 
de cráneos de Brasil y del Perú. El estudio fue promovido por la parroquia 
Santa Rosa del Guaruja, Brasil, en coordinación con los padres dominicos de 
la Iglesia de Santo Domingo de Lima. Los científicos concluyeron que el rostro 
corresponde a los datos y a las pinturas que se conocen de la Santa.
2 Entonces cardenal José Ratzinger, en su visita al Perú en 1986, en la 
homilía pronunciada en la misa que celebró en su santuario. 
3 Y sigue: “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”.

Detalle del rostro de Santa Rosa. Convento de Santo Domingo, Lima.
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FAMILIA Y AMIGOS

El siglo XVI, el del Renacimiento, iba a alcanzar su punto medio 

cuando, en 1548, Gaspar Flores –para unos nacido en Puerto 

Rico; para otros, en Baños de Montemayor (Cáceres)– se asienta 

en Lima, 12 años después de que Francisco Pizarro, un 18 de 

enero, fundara la Ciudad de los Reyes, Lima. Andrés Hurtado de 

Mendoza es el virrey, y le nombra arcabucero en la guardia de 

su palacio. Nueve años después, en 1557, Gaspar celebra bodas 

con una limeña, María de Oliva, con la que tendrá 13 hijos. Rosa, 

la cuarta, nace el 20 de abril de 1586, en el mismo año en que 

se remata la cúpula de San Pedro de Roma y 240 años después 

del nacimiento de su santa modelo, Catalina de Siena. Cerca de 

la casa familiar, en la parroquia de San Sebastián, será bautizada 

el 25 de mayo, Domingo de Pentecostés. 

Todavía niña, su “juego” preferido era rezar y hacer pequeñas 

penitencias (dormía sobre piedras y tablas). Aprendió a leer, a 

escribir y todas las labores domésticas (costura, bordado, tejido), 

que eran una fuente de recursos, como también a cantar; llegó 

a tocar el arpa, la vihuela y la cítara. En su juventud, Rosa era 

“una chiquilla alegre pero medida y, al mismo tiempo, recatada, 

piadosa, bastante ajena a este mundo, mas no apartada de la 

realidad, virtuosa... atípica pero no anormal. Tenía arrebatos de 

niña y pensamientos de adulta; era una adolescente que sabía 

lo que quería” (J. A. del Busto: 2007, 72).

Su mundo de amistades no fue extenso, pero sí muy intenso: 

mujeres como Catalina de Santa María, Catalina de Jesús, 

María Eufemia de Pareja, Luisa de Santa María; las hijas del 

contador, Micaela y Andrea; los confesores jesuitas, Felipe 

de Tapia, Antonio de la Vega, Juan de Villalobos, Diego de 

Peñalosa y, en especial, Diego Martínez; y los padres dominicos, 

Juan de Estrada, Antonio Altamirano, Gabriel Rincón, Alonso 

Velásquez, Luis de Bilbao, Pedro de Loayza, Bartolomé Martínez 

y, sobre todo, Juan de Lorenzana. Siempre se ha hablado 

de sus encuentros con San Martín; hay que recordar que el 

donado mulato ingresó al Convento del Rosario en 1594 y, al 

morir Santa Rosa, llevaba 23 años de vida religiosa. Podría, por 

tanto, haberla conocido y tratado, pues frecuentaba todos los 

días la iglesia. Fray Francisco de Santa Fe, al referir cómo eran 

muchas de las personas que acudían a Martín, dice: “Y algunas 

veces solía estar de conversación de espíritu con Santa Rosa 

de Santa María, a quien llamaban la Rosita, y en estos santos 

coloquios y celestiales pláticas los vio Fray Blas Martínez, que 

es ya difunto religioso sacristán de aquel tiempo, a quien este 

testigo se lo oyó decir en muchas ocasiones”4. 

CONFIRMADA EN QUIVES POR SANTO TORIBIO

Fue en la Diócesis de Carabayllo, hacia el mes de febrero de 

1598, con ocasión de la visita pastoral del arzobispo de Lima 

por la costa norte, en la localidad de Quives, en que el santo 

prelado le confirió el sacramento de la confirmación a nuestra 

protagonista. Si Rosa nació en 1586 y la visita se dio en 1598, 

la edad de la santa sería de 12 años. Su padre, Gaspar Flores, 

arcabucero en la guardia del palacio del virrey, fue nombrado 

administrador del obraje situado en las cercanías de Quive, 

en el que permaneció por espacio de cuatro años. La doctrina 

de Quive estaba al cuidado de los PP. Mercedarios. “Rosa se 

dispuso a recibir el sacramento de la confirmación y, siendo 

su padrino el cura doctrinero del pueblo, Francisco González, 

recibió la unción sagrada de manos del virtuoso prelado”5. 

Tal sentir coincide con las escasas fuentes que recogen 

datos sobre el menester: Actas del Proceso de Beatificación, 

Diario de la Visita de Santo Toribio, primeras biografías de 

ambos santos. En el Auto del Cuestionario para el Proceso de 

Beatificación, del 5 de septiembre de 1617, en la pregunta 

tres se dice “hasta que siendo de edad de once años poco 

más o menos, el señor Don Toribio Mogrovejo, Arzobispo de 

esta ciudad, hizo órdenes de confirmación en el pueblo de 

Quivi, nueve leguas de esta ciudad, y confirmó a la dicha 

santa niña en el nombre de Rosa de Santa María6. 

Refuerza esta información el testimonio del contador Gonzalo 

de la Maza, quien afirma que “esto (el llamarse Isabel) duró 

hasta que el señor Arzobispo don Toribio Alfonso Mogrovejo 

lo confirmó”7. Acerca del asunto del cambio de nombre en 

la confirmación, el padre Fray Luis de Bilbao nos dirá que, 

aunque ya se le llamaba Rosa, sin embargo, oficialmente, fue 

confirmada con el nombre de Isabel8. Rosa vivió en Quives 

aproximadamente unos 7 años; a los 17 regresó a Lima y 

murió el 24 de agosto de 1617. 

CONTEMPLATIVA Y PENITENTE

Siendo Rosa de unos 5 años, empezó a tener oración vocal, 

diciendo constantemente: Jesús sea bendito y sea con mi alma. 

Amén. Esta oración, repetida noche y día, la hacía vida de su 

vida. El jesuita Diego Martínez, 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”. Mil a la madrugada, mil a 

mediodía y mil por la noche. Y cada diez veces decía un “Gloria 

al Padre”, que eran 300 “Gloria al Padre”, y esto acordándose 

del ser infinito de Dios y de sus infinitas perfecciones y de 

los infinitos beneficios que de su mano había recibido… Y 

4 Cuaderno 3º del proceso apostólico del Santo Marín, Archivo Arzobispal de Lima.

5 Rubén Vargas Ugarte, S.J. La Flor de Lima. Santa Rosa. Paulinas, Lima, 5ª ed. 1994 
pp. 20-21. 
6 Primer Proceso Ordinario para la Canonización de Santa Rosa de Lima 1617. 
Transcripción, introducción y notas del P. Dr. Hernán Jiménez Salas, O.P. 
(Monasterio de Santa Rosa de Santa María de Lima, Lima, 2003, pp. 604 pp.) 
(fol. 5v) p. 21.
7 Primer Proceso Ordinario para la Canonización de Santa Rosa de Lima 1617, 
folio 23v/.
8 Y que aunque es verdad que ha corrido la voz que a esta virgen el señor 
Arzobispo Don Toribio, le trocó el nombre de Isabel en Rosa, a instancias de sus 
padres, no lo tiene por tan cierto; y que lo que sabe de su misma madre es que 
habiendo propuesto firmemente trocarle el nombre en la Confirmación, llegada 
la ocasión, se le olvidó totalmente, con la costumbre que tenía de llamarla Rosa; 
y así entiende que se confirmó, en el nombre que tenía de Isabel; pero que está 
muy cierto, que el nombre de Rosa lo tuvo desde edad de tres meses hasta que 
murió; y que por éste y no por el de Isabel, fue conocida y tratada hasta que 
murió. Ibídem (f. 285) p. 365.

Páginas anteriores: detalle del rostro del cuadro 
Éxtasis de Santa Rosa, anónimo cusqueño, siglo 

XIX. Santa Rosa de Lima, obra del cusqueño 
Artemio Coanqui, 2011. Ambas ubicadas en el 

Convento de Santo Domingo, Lima.
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Sala dedicada a Santa 
Rosa de Lima en el 
Convento de Santo 
Domingo.
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(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 esto con tanta continuación interior 

que obra ninguna exterior ni hablar le impedía que dejase de 

repetir las dichas palabras. Y, por este medio, alcanzó grande 

perfección y singulares favores de Dios Nuestro Señor9. A su 

confesor Juan de Lorenzana le dijo: A cada puntada que doy 

con la aguja, hago alguna especial alabanza a Nuestro Señor10. 

Según el padre Pedro de Loayza, entre día y noche, tenía 

unas 12 horas de oración. Y nuestro Señor le hacía grandes 

mercedes dándole arrobos y suspensiones y éxtasis11. Rosa era 

una persona muy alegre, aun en medio de sus sufrimientos 

y enfermedades. Jesús se le aparecía constantemente como 

niño y, a veces, como adulto, haciéndole gozar por anticipado 

de las delicias del cielo. ¿Valía la pena ofrecerle la vida entera 

con todos sus dolores por la salvación del mundo? Sí, sin 

duda alguna, y ella se sentía la persona más feliz del mundo 

teniendo a Dios en su corazón.

Algo muy interesante en la vida de Santa Rosa es que 

acostumbraba a hacer vestidos espirituales a Jesús y a la 

Virgen María, bordados con oraciones, y 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, 

como el que le ofreció al padre Diego Martínez y 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”12.

Al padre Luis de Bilbao, OP, también confesor suyo por 14 

años, le ofreció un rosario material y espiritual; el 14 de 

febrero de 1618 declara que le parecía que “siempre era un 

9  Proceso, pp. 185-186.
10  Proceso, p. 326.
11 Proceso, p. 286.
12 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 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 glorias 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. Proceso, pp. 186-187.

Ilustración de Santa Rosa de Lima del libro 
Vida de los santos, en el que se le reconoce 
como patrona del Perú.
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Portada del templo, 
santuario y monasterio de 
Santa Rosa de Lima, ubicado 
en la primera cuadra de la 
avenida Tacna. Su primera 
construcción data de 1728.

Capilla de Santa Rosa 
de Quives, en donde se 
dice que Santa Rosa 
recibió el sacramento 
de la confirmación de 
manos de Santo Toribio 
de Mogrovejo.
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volcán encendido del amor de Dios, y así echaba a veces 

llamaradas por la boca; sus razones y sus palabras, todas eran 

de amor de Dios. Rezaba de ordinario esta oración de amor 

que, por ser tan encendida y de provechos para otro, le parece 

a este testigo decirla aquí: 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 Jesús13”.

En el huerto de su casa construye una pequeña celda donde 

pasa los días dedicada a la oración, a la lectura y al bordado. 

Sale de su casa solo para asistir a misa y visitar hospitales, 

a pobres, a esclavos enfermos. Tiene muchas experiencias 

místicas (Jesucristo se le aparece frecuentemente en forma 

de niño). Ella misma hizo la celda de adobes14 que, según 

declaración de la mulata Luisa Mejía, su ama Isabel se los 

envió para las paredes15. El padre Pedro de Loayza asegura 

que era experta en adobes. Dice: Para que sus padres no 

gastasen plata en alquilar algunos peones para las obras que 

hacían en su casa, ella acudía a este oficio, haciendo barro 

y cargando adobes, y con sus propias manos había solado 

(pavimentado) un horno que su madre hacía para cocer el 

pan; y ella cultivaba la huerta y hacía otros tantos oficios que, 

si no fuera tan humilde de corazón, no se aplicaría a ellos16. 

La celda la hizo en el extremo sur oriental de la huerta, casi 

lindando con el muro posterior del hospital del Espíritu Santo. 

Y allí, afirma el padre Antonio de Vega, por permisión divina y 

soberano don del cielo, “oía” la santa solitaria las misas que se 

decían en el hospital del Espíritu Santo y las del convento del 

señor San Agustín, lo cual ha entendido y entiende este testigo 

haber pasado a su parecer en visión imaginaria (intelectual), 

y en premio y paga de su soledad y retiramiento y por su gran 

devoción al Santísimo Sacramento del altar17.

El padre Pedro de Loayza relata que vivía muy contenta en 

aquella celdita, porque estaba fundada en una pared del 

hospital del Espíritu Santo; porque desde allí “veía” el altar y 

“oía” misa. También  lo sabe este testigo, porque se lo oyó a la 

dicha Santa Rosa18. En esa celda solo tenía una sillita y una 

esterilla. El testigo Juan Costilla recuerda que, después de su 

muerte, había muchísima gente que iba a casa de sus padres a 

visitar su celdita y llevarse reliquias. Y afirma: Vio este testigo 

que todo lo que estaba en ella se lo llevaron, hasta una esterilla 

que tenía clavada en la pared, haciéndola pedazos, y lo mismo 

hacían de una sillita que estaba dentro de la dicha celdilla 

en que se sentaba la dicha bendita Rosa19. El padre Loaysa 

informa que el principal intento (de hacerse la celda) era irse a 

la soledad y casi con este fin la labró tan estrecha que de largo 

debía tener cinco pies y tres o cuatro de ancho, para que no 

hubiese ocasión de recibir allí visitas. Y diciéndole este testigo 

que por qué quería hacer celda tan estrecha, le respondió: 

“Padre, bien grande es, pues cabemos en ella mi esposo y yo”. 

También sabe este testigo que en esta celda empezó a hacer 

una vida rigurosa, con mucho arrepentimiento del tiempo que 

a su parecer había perdido…

VOCACIÓN DE LAICA CONSAGRADA EN SU CASA 

No fue fácil discernir su vocación. De todos modos, como 

sucedió con Santa Teresa, chequeó su vocación con 12 

eximios maestros y confesores: el diocesano Agustín Quijano, 

los dominicos Juan de Estrada, Antonio Altamirano, Gabriel 

Rincón, Alonso Velásquez, Luis de Bilbao, Pedro de Loayza, 

Bartolomé Martínez y, sobre todo, Juan de Lorenzana; los 

jesuitas Felipe de Tapia, Antonio de la Vega, Juan de Villalobos, 

Diego de Peñalosa y, en especial, Diego Martínez. 

Al exterior, nada distingue a Rosa de sus hermanos y amigos. El 

Señor, en cambio, sí que la distingue. Jesús se le manifiesta muy 

tempranamente, a los 5 años, y la santa se entrega al Amado 

sin reservas. Su tren de vida no cambia al exterior, pero sus 

familiares otean para ella una boda prometedora y la inducen 

a la vanidad. Rosa, a pesar de su corta edad, se deja arrastrar, 

pero pronto se arrepiente y tiene su conversión a los 5 años 

de la mano de su hermano Hernando, de 7; este ensució su 

hermoso cabello rubio, y la niña Rosa comenzó a llorar;  “¿por 

qué lloras? Si supieras que por los cabellos están muchas almas 

en el infierno, no llorarías”. Más adelante, al recibir numerosos 

testimonios por su belleza, especialmente por su hermosa 

cabellera rubia, “viendo que no aprovechaba con su madre se 

cortó el cabello, cubriendo la cabeza con un velo”. 

Su madre deseaba para su hija un casamiento ventajoso, 

pero Rosa deseaba el silencio y el recogimiento propios de 

un convento, y a punto estuvo de entrar en el Monasterio 

de Santa Clara, junto con su amiga Beatriz, sobrina de Santo 

Toribio. Sin embargo, las circunstancias familiares se lo 

impidieron y fue terciaria dominica. Desde el 10 de agosto 

de 1606, Rosa viste el hábito de terciaria dominica, emite 

votos privados de pobreza, castidad y obediencia, y vive como 

consagrada en el hogar paterno. Desarrolla una extraordinaria 
13 Proceso, p. 272.
14 Proceso, pregunta 15, p. 24.
15 Proceso apostólico, folio 901.
16 Proceso, p. 297.
17 Proceso, p. 260.

18 Proceso, p. 297.
19 Proceso, p. 426.
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actividad espiritual y benéfica en favor de enfermos y pobres. 

Su lema será: fraternidad de oración, ayuda mutua, penitencia 

y proyección apostólica. Atraída por el ejemplo de Santa 

Catalina, Rosa quiere vivir también su matrimonio espiritual 

con Jesús cuando le entregó en arras un anillo invisible para 

todos y solo visible para ella; Rosa quería tener, además, 

su anillo que le recordara el día de su boda, y se lo dijo a 

Hernando, quien se lo encargó a un platero. El Jueves Santo lo 

llevó a Santo Domingo pidiéndole al sacristán que lo colocara 

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, sin 

que nadie lo advirtiera, como deseaba ella, puso en sus dedos 

el anillo, símbolo del matrimonio espiritual que anticipa en la 

Tierra las bodas eternas.

En el resumen de su vida en forma de cuestionario que se 

elaboró para interrogar a los testigos con motivo del proceso 

de beatificación se dice: Era devotísima del Santísimo 

Sacramento de la Eucaristía, por toda su vida frecuentó el 

recibirle muy a menudo dos o tres veces cada semana o más, 

conforme a la licencia que sus confesores le daban, y para 

recibirle con más pureza de su conciencia se confesaba primero 

sacramentalmente, con grandísimas muestras de dolor y 

sentimiento de sus pecados, haciendo conciencia de cosas 

muy menudas y ligeras negligencias, como si fueran grandes 

delitos, con lo cual sus mismos confesores quedaban confusos 

y edificados, y después de haber recibido el manjar de vida era 

tanta la suavidad y regalos que sentía su alma, que todo aquel 

día ni estaba para comer ni para tratar cosa del suelo, y así los 

de comunión, no comía hasta la noche20. 

LA ALEGRÍA DE VIVIR

A pesar de tantas enfermedades y penitencias que soportaba, 

Rosa era una mujer feliz. Se sentía tan dichosa de poder así 

demostrarle el amor a su esposo Jesús y ayudarle en la gran 

tarea de la salvación del mundo, que se sentía inmensamente 

feliz. Por eso, no es de extrañar que se pasara muchos 

momentos de su oración cantando. 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 a este testigo (Padre Lorenzana), tratando de este 

punto de cantar: “Padre, quitarme a mí el cantar es quitarme 

el comer”21. Tenía bonita voz y tocaba la guitarra, aunque 

parece que no sabía tocarla bien, pues la señora Uzátegui dice 

en el proceso apostólico: Tenía devoción de noche de cantar 

alabanzas a Nuestro Señor, tocando cuerdas de una guitarra 

sin saber tocar, con la mano derecha sin menear la izquierda, 

y así se estaba dos o tres horas en pie22. Y lo mismo dicen sus 

20 Primer Proceso Ordinario para la Canonización de Santa Rosa de Lima 
1617. Transcripción, introducción y notas del P. Dr. Hernán Jiménez Salas, O.P. 
(Monasterio de Santa Rosa de Santa María de Lima, Lima, 2003, pp. 60).
21 Proceso, p. 332.
22 Proceso apostólico, folios 62-62v.

Detalle de uno de los cuadros de la serie sobre Santa Rosa 
conservados en el museo de la Catedral de Lima. La leyenda reza: 
“Aparece N.S. Jesucristo a la virgen Rosa en compañía de santísima 
madre y Sta. Catalina de Sena, la misma señalan por su maestra”.
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dos hijas, Micaela y Andrea, en el proceso apostólico23. Ella 

misma 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”24. 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 armonía25.

Los días que no comulgaba, calmaba su sed a Dios cantando: 

De hambre me estoy cayendo y de sed me estoy secando26. La 

señora Uzátegui, hablando por experiencia, dice que, estando 

en su casa, muchas veces prorrumpía en cánticos, unas en 

alabanzas y otras en deprecaciones y otras en lamentaciones, 

llamando a su esposo Jesús y al ángel de su guarda. Era tanto lo 

que se metía en esto y se dejaba que, algunas veces, se estaba 

dos y tres horas con una guitarra en la mano; y una vez, le dijo 

a esta testigo la dicha bendita Rosa 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. Y otras muchas cosas 

de grande amor y regalo con tan linda voz y consonancia… 

Y sucedió a esta testigo y a su marido que dejaban de cenar 

para oír cantar a la dicha bendita Rosa, alabando a Nuestro 

Señor con los cantares que tiene dicho arriba27. Su hermano 

Hernando declara que los ratos que se ocupaba en la labor de 

manos, tenía la lengua ocupada continuamente en cantarcillos 

de alabanzas a Dios y de regalos y requiebros al niño Jesús, de 

quien fue muy devota… Y ponía en todos admiración, viendo 

que cada día salía con nuevas invenciones de cantares divinos. 

Y así le dijo este testigo un día: “¿Quién le enseña tantos 

cantarcicos, hermana?”. Y respondió: “Hermano, como hay 

tanto que decir a nuestro buen Padre, ofrécense con facilidad 

sus alabanzas”28.

Cuenta Micaela de la Maza, hija de los contadores de 

Cruzada, que Santa Rosa le decía: Quitarme a mí el cantar 

es como quitarme el vivir. Por esta razón la vio muchas veces 

que se ponía a cantar y a tañer una guitarra, unas veces con 

cuerdas y otras sin ellas... y decía muchos loores a Nuestro 

Señor y a su bendita Madre, pidiéndoles por muchas personas 

conocidas suyas. Sus coplas tienen todo el sabor de lo 

popular, y Rosa las cantaba con todo su corazón, para unirse 

más a Dios y a su prójimo:

23 Folios 607 y 611v.
24 Proceso, p. 391.
25 Proceso, p. 236.
26 Catalina de Santa María, Proceso, p. 351.
27 Proceso, p. 130.
28 Proceso, p. 526.

Esta escultura en madera de autor anónimo, del siglo 
XVIII, es la figura central de la Capilla de los Santos 
Peruanos, ubicada en la Catedral de Lima. 
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Lienzo con dos escenas de la vida de Santa Rosa. A la derecha: la 
santa se arroba ante un Cristo crucificado, quien baja uno de sus 
brazos para darle consuelo. A la izquierda: “Después de tan soberano 
favor se transforma bañada de resplandores que todos admiran”.

Lienzo que representa a Santa Rosa siendo pre-
sentada a Dios por Santo Domingo, según señala 
la leyenda: “Como fragante fruto de su religión 
dominicana”. Museo de la Catedral de Lima.

Cinco santos de Perú Vida, tiempo y obra82 83



Cinco santos del Perú Vida, tiempo y obra84 85

1. Las doce son dadas, mi Jesús no viene. ¿Quién será la 

dichosa que le entretiene?

 Ay, Jesús de mi alma, qué bien pareces, entre Rosas y Flores 

y Olivos verdes.

2. Ángel de mi Guarda, vuela y di a mi Dios que por qué se 

tarda, que por qué se tarda. 

 Joven celestial, vuela al Criador, dile que sin vida yo, 

viviendo estoy.

 Dile de mis ansias el gran rigor, pues vive el que espera y me 

muero yo.

 Ruégale que venga hacia mí veloz; muéstreme su rostro que 

muero de amor.

FIDELIDAD A LA IGLESIA 

Será contemplativa, pero muy activa. Con igual ímpetu, Rosa 

vive su entrega a la Iglesia, dispuesta a morir en su defensa ante 

el ataque del pirata. En 1615, el pirata Jorge Spilbergen penetró 

en el Pacífico con cuatro bajeles armados; en Cañete salió la 

armada española a las órdenes de Rodrigo de Mendoza, y los 

navíos holandeses siguieron, presentándose el pirata a la vista 

del Callao, vísperas del 22 de julio. Cundió el pánico en la ciudad, 

y el virrey Marqués de Montesclaros mandó aprestar las milicias 

y ordenó se dirigieran al puerto todos los hombres de armas 

y caballeros principales para evitar su desembarco. Parece que 

el pirata se contentó con disparar dos de sus piezas contra el 

recinto del puerto, levó anclas e, izando las velas, se alejó rumbo 

al norte. Entre tanto, en la Iglesia de Santo Domingo se expuso 

a la adoración de los fieles el Santísimo Sacramento, y Rosa 

voló ante el Santísimo, permaneciendo inmóvil, acompañada de 

otras mujeres, entre las que se encontraban su madre y alguna 

de sus hermanas. Rosa temía que los herejes ingresaran en la 

ciudad y profanaran los vasos; de ahí que fuera al templo no 

solo para adorar, sino para defender con riesgo de su vida el 

Sacramento; así, llevó consigo las tijeras que le sirvieran para 

cortar, como lo hizo, los bajos del hábito para acercarse al altar 

y librar las sagradas especies de caer en manos impías. Cuando 

cundía el pánico, Rosa, desde la capilla de San Jerónimo, elevaba 

sus súplicas al cielo, y exhortó a sus compañeros a dar la vida en 

defensa del Sacramento.

En 1881, durante la guerra del Perú con Chile, Lima se salvó 

del saqueo por intercesión de Santa Rosa. El 15 de enero de 

ese año entraron en Lima las tropas chilenas pacíficamente, 

y en ella permanecieron hasta 1884. Dios se sirvió del 

contralmirante francés Abel Bergasse du Petit Thouars, 

jefe de la escuadra neutral concentrada en el Callao, para 

poder negociar la rendición pacífica con el general chileno 

Manuel Baquedano.

PASTA DE LÍDER 

Fue apóstol y madre de apóstoles que lanza continuamente a la 

acción. No se cansa de espolearlos para que vivan su Bautismo 

siendo misioneros. La santa se siente madre de hijos que ha 

engendrado en la fe y en el amor. Rosa ejercerá pronto un 

liderazgo espiritual sobre las jóvenes limeñas que ingresarán 

en conventos con el fin de seguir de cerca a Jesús tras los 

pasos de Rosa. A su muerte, “toda la Ciudad se conmovió”, nos 

dicen los cronistas. 

Quedó santificada la casa del contador don Gonzalo de la 

Maza, donde murió, y sobre todo la casa donde nació, vivió 

y se santificó. Los vecinos se comprometieron a pagar el 

arrendamiento de la casa “vacía”, donde vivió Santa Rosa, para 

que las gentes piadosas que se iban reuniendo allí pudieran 

rezar en las noches el rosario, novenas y otros ejercicios de 

piedad. De este modo, desde la muerte de Santa Rosa se 

convirtió la casa en una capilla o santuario donde se comenzó 

a darle un culto fervoroso, fuente y base de la Hermandad, 

aunque sin reglas ni estatutos que son de tiempos modernos. 

El oidor Andrés Villela, muy devoto de Santa Rosa, movido por 

la piedad espontánea y asidua de los fieles, cumplidas todas 

las diligencias ante la ley, compró la casa y se iniciaron las 

obras del primer santuario, pequeño, guardando con celo la 

estructura de la casa y todas las cosas de Santa Rosa, que se 

convirtieron en reliquias que han llegado hasta nosotros. 

En el año 1669 se termina de construir la primera iglesia 

dedicada a Santa Rosa, adosada a la casa donde nació y vivió. 

El 2 de enero de ese mismo año es declarada patrona de Lima y 

del Perú. Un grupo de beatas devotas de Santa Rosa, llamadas 

“beatas Rosas”, consiguieron, por Cédula Real del 26 de enero 

de 1704, que se les concediera autorización para construir 

este convento en lo que fue la casa del contador Gonzalo de 

la Maza. La fundación tuvo lugar en 1708. Para fundarlo, la 

señora Elena Rodríguez, viuda del general Benito Galdames, 

dio 130.00 pesos. Todavía se conserva la celda donde expiró 

Santa Rosa, pues lo demás de la primitiva casa fue destruido 

para construir el convento. En esa celda, sobre los mismos 

ladrillos que la santa pisó, hay una letrilla con la inscripción:

Desde este lugar, dichosa,

partió con vuelo ligero,

triunfante, pura y hermosa

a unirse con el Cordero

la que fue limeña Rosa

Su devoción se irradiará por dentro y hacia fuera del Perú. 

Un ejemplo de dentro: el pueblo encantador de la provincia 

de Oyón, Diócesis de Huacho, a 4,120 metros de altitud. 

El centro poblado menor de San Cristóbal de Rapaz está 

ubicado a un día de viaje al noroeste de Lima y es cabecera 

de la cuenca del río Checras. Sus habitantes suman unos 900, 

siendo la mayoría de ellos agropastoralistas productores de 

tubérculos andinos, lácteos, carne, lana de oveja y camélido. 

La Comunidad Campesina de Rapaz fue reconocida en 1937. 

Sigue controlando grandes extensiones de pasto natural en 

la puna y sementeras (algunas con riego) bajo un sistema de 

barbecho sectorial. Los pobladores con más de 30 años de 

edad son generalmente bilingües entre el español y el quechua 

Ancash-Huaylas (un miembro del grupo quechua I o quechua 

B, típico del Perú central). Entre los numerosos atractivos, 

debe citarse la custodia de uno de los mejores quipus. Allí se 

celebra a Santa Rosa con las pallas, acompañantes musicales 

del tiempo de los incas, bailes, corridas de toros, oraciones, 

misas… La imagen luce espléndida con numerosos vestidos y 
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gran variedad de flores. Me sorprendió el gran cariño de sus 

pobladores, manifestado especialmente en la procesión y en la 

despedida bailable al hacerla entrar en el templo.

El atractivo de su personalidad hizo que bien pronto, en la 

ciudad del Misti, se fundara el Monasterio de Santa Rosa para 

albergar a jóvenes deseosas de seguir su vida. Y así, desde 

1740, cientos de mujeres se han dedicado a la oración y al 

trabajo, a la educación y al servicio, en una vida sencilla y feliz. 

A pesar de su corta vida, Rosa de Santa María tuvo 

insospechados seguidores, como refiere el antropólogo Luis 

Millones en su libro sobre ella titulado Una partecita del cielo. 

En nombre de Santa Rosa, en 1759 el indígena Antonio Calvo 

seducía a sus congéneres diciéndoles que Santa Rosa había 

pronosticado que “en el año 50” volvería el Imperio del Perú 

a sus legítimos dueños. El asunto les costó la vida a Calvo y 

a cinco de sus implicados. Antes, Gerónimo Lorenzo Limaylla, 

más de un siglo después de la caída del Tahuantinsuyo, había 

elegido a Isabel Flores como blasón de su presunta nobleza 

indígena que, esperaba, fuera reconocida de buenas maneras 

por el rey de España al considerarse Limaylla descendiente del 

inca Wiracocha. 

La situación se repite en 1776, en el Corregimiento del Cusco. 

Indígenas y mestizos, ante la inminencia del año de los tres 

sietes (1777), y como consecuencia de las condiciones que 

causaron la sublevación de José Gabriel Condorcanqui, 

empezaron a prepararse para el cumplimiento de las profecías 

de Santa Rosa. A fines de 1776, también en Urubamba, el 

indígena José Gran Quispe Tupa Inga se declaraba descendiente 

de tres reyes y reclamaba su corona afirmando que lo habían 

pronosticado Santa Rosa y San Francisco Solano. En 1783, en 

Huarochirí, se acusaba a Felipe Velazco Tupa Inca Yupanqui, 

pariente de Túpac Amaru II, de haber dicho que “se habrían de 

cumplir las profecías de Santa Rosa y Santo Toribio reducidas a 

que la tierra volvería a sus antiguos poseedores respecto a que 

los españoles la habían ganado mal y en guerra injustamente 

hecha a los naturales que vivían en paz y quietud...”.

El antropólogo Julio Villanueva (1996) trata de aclarar la 

metamorfosis sufrida en una mística colonial que deviene en 

una de las imágenes favoritas de la religión popular andina, 

como se vive en la comunidad de Carhuamayo, donde cada 

30 de agosto se le rinde culto a Santa Rosa como contraparte 

femenina de la figura del inca. Ya en el lejano 1922 existían 

en Perú 72 pueblos y parajes con su nombre. Su imagen 

preside ciudades, iglesias, delegaciones de policía, barrios y 

hasta mesas de curanderismo, y aparece en libros, estampas, 

cuadros, billetes de lotería y estampillas. 

El historiador José Antonio del Busto29 destaca que, gracias a 

ella, “desde un ángulo nuevo, desconocido, se unificó el Perú. 

Fue la primera gran unidad que hemos tenido. El orgullo criollo 

Santa Rosa de Lima, obra del pintor 
tacneño Francisco Laso.
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29 Santa Rosa de Lima. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, Lima, 2006.
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y mestizo, así como el de los indios y el de los negros, fue 

el factor preponderante de todo ello. España lo reconoció y 

Roma hizo el resto. Rosa de Lima, si no fue mestiza de raza –lo 

que no es un imposible (véase el testimonio de Fray Gonzalo 

Tenorio que habla de que sus abuelos maternos fueron 

indios, p. 337)–, fue mestiza por aclamación” (p. 15). Nadie 

tan universal como Rosa. Difícilmente se puede concebir 

Lima sin ella. El autor no olvida el entrañable nombre que los 

limeños les han dado a las golondrinas que, con sus plumas 

blanquinegras, recuerdan el hábito de Rosa: las “santarrositas”.

SU PASO A LA GLORIA 

El historiador Millar Corvacho trata de responder al sorprendente 

cambio en la popularidad de Rosa. Si bien es evidente que tuvo 

una existencia bastante retraída, casi rehuyendo al contacto con 

la gente, y vivió su religiosidad de manera muy privada, ¿por qué 

va cobrando creciente fama? Un factor decisivo será que en los 

últimos cinco años de su vida se vinculó al hogar del contador 

Gonzalo de la Maza y empezó a adquirir una cierta notoriedad, 

aunque siempre limitada a pequeños grupos en el contexto de la 

sociedad de Lima. En vida no fue una mujer de gran popularidad 

ni desempeñó un especial papel taumatúrgico, como sí lo hizo, 

por ejemplo, Francisco Solano. A pesar de ello, 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, quienes se encargaron de difundir sus virtudes y de 

comprometer a las órdenes religiosas en una participación activa 

e institucional en los funerales. 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, una semana luego de su muerte, el 

procurador general de esta solicitó al arzobispo que se recibiera 

información de testigos acerca de “su santa vida”. El mismo 

historiador Millar sostiene que en esa fama influyó, de manera 

decisiva, la visión que a las pocas horas de su fallecimiento, y 

delante del ataúd, tuvo Luisa de Melgarejo, esposa del doctor 

Juan de Soto, abogado, relator de la Audiencia de Lima y ex 

rector de la Universidad de San Marcos.

En los últimos años había sufrido una larga enfermedad, 

durante la cual decía a menudo: “Señor, auméntame los 

sufrimientos, pero auméntame en la misma medida tu amor”. 

Antes de morir le pidió perdón a cada uno de los de su casa por 

todos los pecados. Rosa falleció en la madurez de su juventud, 

a los 31 años de edad, poco después de la medianoche, al 

empezar el 24 de agosto (día de San Bartolomé) de 1617, 

susurrando: “Jesús, Jesús sea conmigo”. 

Su cuerpo, tras ser vestido con el hábito de Santo Domingo, 

fue llevado de la habitación en que murió a una cuadra o sala 

más amplia en la que se juntaron alrededor de 20 personas. 

Allí, Luisa de Melgarejo se arrobó y “estuvo en éxtasis desde la 

Detalle de la Apoteósis de Santa Rosa (1810), cuadro de José del 
Pozo ubicado en el templo de Santa Rosa de Lima. 
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una y un cuarto, poco más o menos, hasta cerca de las cinco 

de la mañana… y estando en él prorrumpió en habla”30. Años 

más tarde, en 1671, fue canonizada por el papa Clemente X y 

proclamada patrona de América y de Filipinas.

LA “CATALINA DE AMÉRICA”  

Rosa sentía tanta devoción por Santa Catalina de Siena, que 

su hermano Hernando cuenta que repetía constantemente 

una jaculatoria: “Dios mío, ven en mi auxilio; Señor, date prisa 

en socorrerme”, y lo satisfizo con decirle que su madre Santa 

Catalina de Siena lo repetía muy a menudo y, pues, es mi madre 

y la quiero imitar. Y así cantaba muy de ordinario, muchísimas 

veces al día, este dicho verso en voz alta, estando en su labor, 

con que ponía devoción a todos los que la oían. De hecho, en el 

cuestionario del Proceso de Beatificación31, la pregunta número 

9 explicita que tenía asimismo a la gloriosa virgen Santa 

Catalina de Siena por madre y maestra, y en todo en cuanto 

se ofrecía, la servía como a tal, deseando fervorosísimamente 

fundar un convento en esta ciudad de Santa Catalina de Siena, 

su madre, y de ella recibió grandes favores y mercedes. 

Encontramos testimonios elocuentes de casi todos los 

declarantes. De los 30 testimonios que hablan específicamente 

de esta relación, podemos concluir: 

1. Leyó con avidez la vida de Santa Catalina, se propuso 

imitarla en todo y la llamaba “Madre”.

2. Con motivo de su fiesta, adornaba su imagen, y los miembros 

de la hermandad de Santa Catalina se la dejaban porque 

sabían del gozo que le proporcionaban. 

3. Deseó ser monja de Santa Catalina, y declinó la invitación 

de las clarisas en espera de que se aprobara o, simplemente, 

para imitar a la santa con mayor fidelidad. Siempre llevó el 

hábito de terciaria dominica y fue enterrada con él. De hecho, 

Fray Juan Miguel, lego de Santo Domingo, declara que “la 

bendita Rosa hizo grande instancia con este testigo para que 

le trajesen las reglas de la dicha gloriosa santa, y este testigo 

escribió al Cusco a un religioso, su amigo, para que se las 

enviase, el cual lo hizo. Y este testigo se las dio a la dicha 

Santa Rosa y supo que las guardaba con grande puntualidad”.

4. Sus compañeras terciarias dominicas rescatan algunas 

mercedes, como la sanación de la mano de la propia Rosa, 

el hacer brotar unas clavelinas blanquinegras para adornar 

la imagen de Catalina, hacer resplandecer el rostro de esta o 

evitar el daño a una terciaria por la explosión de unos cohetes.

5. A tanto llegaba su identificación con la santa de Siena, 

que cualquier dificultad –por ardua que fuera– la superaba 

pensando que Catalina lo había logrado. Así, como su madre 

la tratara con áspera condición, nos comparte su confesor, 

el padre Pedro Loayza, que “no halló este testigo con qué 

consolarla sino poniéndole delante los trabajos y las penas 

que Santa Catalina de Siena padeció de mano de su madre, 

Lapa Piagenti, por las mismas causas y razones que la 

bendita Rosa, que son por no ajustarse, no enrubiarse, no 

pulirse, ni ataviarse con la pompa que su madre quería”. 

Se puede concluir que la vida de Rosa fue un trasunto de la de 

Catalina. Vivió lo que tantas veces repetía Ignacio de Loyola al 

leer el Flos sanctorum (vidas de santos): “Si ellos lo hicieron, 

yo lo tengo que hacer”. Y Rosa lo hizo, tal como nos advierten 

los testigos del proceso de su beatificación. La liturgia –en sus 

colectas (oraciones)– corrobora las dos afirmaciones. “Señor, 

Dios nuestro, Tú has querido que Santa Rosa de Lima, encendida 

en tu amor, se apartara del mundo y se consagrara a ti en la 

penitencia; concédenos por su intercesión que, siguiendo en la 

tierra el camino de la verdadera vida, lleguemos a gozar en el 

cielo de la abundancia de los gozos eternos” (Día de Santa Rosa). 
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Escribir hoy la vida de un santo o santa, dada la mentalidad 

de la época, a muchos les parecerá extraño, e incluso los 

artistas contemporáneos ya no los representan debido a los 

tiempos de tinieblas y crisis de valores en que se encuentra 

inmerso nuestro país.

Bien haríamos en compenetrarnos con el mensaje de los 

santos peruanos, y no mirarlos como algo que ya pasó a la 

historia. Recordemos que fueron seres con un mandato que 

está señalado en los evangelios (San Marcos, cap. 16v. 15-

18), cuando Cristo les dijo: Id por el mundo entero, predicad el 

evangelio a toda la creación. Quien creyere y fuere bautizado 

será salvo; mas, quien no creyere será condenado. He aquí 

los prodigios que harán los que en  mí crean: en mi nombre 

arrojarán los demonios, hablarán idiomas desconocidos, harán 

inofensivas a las serpientes, quitarán su fuerza al veneno, y 

con la mera imposición de sus manos sanarán a los enfermos.

Martín de la Caridad fue beatificado por el papa Gregorio XVI 

en 1837; posteriormente, San Juan XXIII canonizó a Martín de 

Porres Velásquez en 1962, elevándolo a los altares en medio 

del regocijo del pueblo peruano. Se trató de un acontecimiento 

que, por aquellos días, hizo olvidar una campaña electoral. 

Hoy son muchos los que llevan el nombre de Martín por haber 

nacido en ese año de 19621.

Su camino en el cristianismo se inicia al igual que el de Santa 

Rosa de Lima. Ambos son bautizados en la pila de la iglesia 

San Martín de Porres

El santo moreno

de San Sebastián de Lima por el padre Antonio Polanco, y 

también recibieron el sacramento de la confirmación por el 

entonces arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo.

Había nacido en Lima, en 1579, en una pequeña casa contigua 

a una de mayores proporciones y que estaba al frente de la 

calle del Espíritu Santo. Rubén Vargas Ugarte, S.J., señala 

como día de su nacimiento el 9 de diciembre o uno de los 

inmediatos. Para José Antonio del Busto, debió de nacer el 11 

de noviembre, ya que es la festividad de San Martín de Tours.

Fue hijo del hidalgo Juan de Porras, natural de Burgos, 

y de Ana Velásquez, negra libre, natural de Panamá en el 

reino de Tierra Firme. En cuanto al apellido Porras o Porres, 

constituyen lo mismo. Cronistas de la época, como Córdova 

Salinas en 1651 y Meléndez en 1681, lo llaman Porras. La 

confusión, sin embargo, sobrevino desde antiguo, porque ya 

en 1663 y 1673 se le llama Porres. Francisco de Echave en La 

Estrella de Lima convertida en Sol, publicado en 1688, primero 

lo llama Porras y más adelante Porres. El error pudo haberse 

producido por haber sido este último apellido muy sonado 

en la época, pues el médico de cámara del virrey Príncipe de 

Esquilache (1615-1621), quien adquirió extensa fama por sus 

curaciones y publicaciones científicas, y porque era familiar de 

la Santa Inquisición, se llamaba Matías de Porres.

1 Un buen amigo, ya fallecido, nos confió que, en esos días, su recién nacido hijo 
padecía de una enfermedad, y me señaló que su zambo le había dado salud.

Escultura en madera de San Martín, 
de autor anónimo. Convento de Santo 
Domingo. Páginas anteriores: escultura 
de San Martín, en el altar mayor del 
Templo de Santa Rosa, en Lima.
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Tiempo más tarde, en 1603, hizo donación de sí al convento 

limeño de Santo Domingo para todos los días de su vida.

Sobre Martín, qué duda cabe de que su vida fue todo un 

ejemplo. Así lo leemos en los muchos testimonios que se 

asientan en el proceso de beatificación, donde figuran muchos 

de su exemplar y santa vida. Otros han señalado que Martín 

era llevado de la santa vida y virtud y mayor exemplo. Otro 

testimonio significativo es el que expresó doña Isabel Ortiz de 

Torres: Y en todo este dicho tiempo le tuvo la veneración que 

pedía, no solo por lo que hacían del común aplauso de toda la 

ciudad, sino por lo que se decía por los particulares favores que 

hizo en vida. 

Los primeros testimonios de su vida los encontramos en 

Tratadito de las virtudes del hermano fray Martín de Porres 

(inédito), publicado en 1645 por fray Adrián Alesio, hijo del 

famoso pintor Mateo Pérez de Alesio, y en Vida de fray Martín 

de Porres (Lima, 1673), de Juan Tomás de Rocaberti, O.P. 

Añadimos también el libro de Jacinto Cipolleti, O.P.: Vita 

del B. Martino de Porres, terziario professo dell’ ordine di 

predicatori nella provincia de S. Giovanni Battista del Perú 

(Roma, 1837), y muy especialmente el de José Manuel 

Valdés: Vida admirable del bienaventurado fray Martín de 

Porras (Lima, Huerta y Ca., 1863).

Luego tenemos las siguientes publicaciones, en las que 

muchos de los textos iniciales fueron anónimos: Novena al 

bienaventurado Martín de Porres, natural de Lima (Lima, Impr. 

del Universo de C. Prince, 1885), Novena al bienaventurado 

fray Martín Porres, natural de Lima, donado profeso el 

Convento del Rosario del orden de predicadores (Lima, Impr. 

de J. Masato, 1850), Compendio de la vita del B. Martino de 

Porres (Roma, [s.n.], 1837), Compendio de la prodigiosa vida 

del venerable siervo de Dios Fr. Martín de Porres, natural de 

Lima, religioso donado profeso de la orden de predicadores, 

sacado de los autores los RR.PP.MM. fray Jaime Barón y fray 

Juan Meléndez, de la misma orden (Bernardo Pla, Barcelona, 

1837), Novena al bienaventurado Martín de Porres, natural 

de Lima, donado profeso el Convento del Rosario del Orden 

de Predicadores (Lima: Impr. y Libr. de San Pedro [1800?]), y 

Prodigiosa e admirabile vita del gran servo di Dio Fr. Martino 

Porres, terziario professo dell’ ordine del glorioso patriarca S. 

Domenico (Palermo, 1696).

Hay que incluir aquí los valiosos testimonios del proceso de 

beatificación de Martín de Porres, documento de sumo interés 

pues en él se recogen testimonios de primera mano de quienes 

lo conocieron.

Por otro lado, hay que considerar que, en tiempos 

contemporáneos, sus biógrafos también han tenido gran 

relevancia, tanto del extranjero como del ámbito local, y 

han resaltado posteriormente sus cualidades y calidades 

personales. Por ejemplo, el padre Rubén Vargas Ugarte, S.J., 

ha editado El santo de los pobres o San Martín de Porres, y más 

recientemente, el historiador peruano José Antonio del Busto 

Patio del Convento de Santo Domingo, recorrido en su momento 
por San Martín de Porres. Páginas anteriores: pinturas que 
representan dos milagros de San Martín. Estas obras fueron 
expuestas en las puertas de San Pedro, en El Vaticano, el 6 de mayo 
de 1962, día de la canonización del santo. El primero se trata de 
la salvación del pie gangrenado del español Antonio Cabrera; el 
segundo, la sanación de la paraguaya Dorotea Cabello.
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Escenas de la canonización de San Martín de Porres, el 6 
de mayo de 1962, por el papa Juan XXIII, quien lo nombró 
“santo patrón de la justicia social”.
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Duthurburu, con su importante y bien documentado texto 

San Martín de Porras (Martín de Porras Velásquez).

De él se han ocupado, además, el padre Armando Nieto 

Vélez, S.J, y José Antonio Benito, destacado estudioso de los 

personajes de la Iglesia en el Perú. Rescatemos, igualmente, 

los textos del padre Juan Manuel Cuenca Coloma, religioso 

español de la Orden de San Agustín (Los romances de un 

mulato) y de otro agustino como Francisco Jambrina Gaitán 

(Las noches de fray Martín). Pero, sin duda, su biógrafo 

más importante en el exterior fue el estadounidense 

Norbert Georges, O.P., quien –a decir verdad– impulsó la 

canonización del santo.

Hay estampas que muestran a Martín con una paloma 

revoloteando a su alrededor. Bien sabemos que la paloma 

es símbolo del Espíritu Santo y que, a través de él, nuestros 

santos reciben el mensaje de Dios transmitiendo los dones de 

aquel, que pertenecen a la plenitud de Cristo. Son infundidos 

por Dios, no adquiridos por la voluntad del ser humano.

Los dones pueden guardar similitud con las virtudes, siempre 

bajo la provisión de Dios. Las virtudes se rigen por la razón 

humana, y los dones, por el Espíritu Santo. Estos dones –que 

vienen desde el bautizo– se consolidaban en los fieles en 

Cristo para beneficio de los hijos de Dios. Porque no a todos 

se les da cada uno de los dones, pues hay muchos dones, y a 

todo hombre le es dado uno y a otros (también), para que así 

todos se beneficien. 

Martín recibió muchos dones, los cuales han sido destacados 

por su biógrafo José Manuel Valdés, quien lo califica como 

el “pergamino de la voluntad de Dios”. A manera de ejemplo, 

mencionemos la heroicidad de su fe, su inmensa caridad 

para con los pobres y su amor al prójimo. Fue, también, 

un salvador de vidas, como sus biógrafos aseguran, al 

interrumpir la caída de un albañil.

Su caridad con los enfermos bien puede reclamar un 

capítulo especial. No solo están los actos de su vida sino, 

principalmente, la intención y el fervor con que los practicaba. 

Su labor como enfermero la convirtió en su profesión. No solo 

cuidaba la enfermería de su convento, sino que también asistía 

a la enfermería de la Recolección de Santa María Magdalena. 

Muchos son los ejemplos de su portento religioso. Las puertas 

del convento se llenaban de pobres agobiados por sus males, 

y a quienes necesitaban de su prolija asistencia se los llevaba 

a su celda hasta que sanaran. Vale decir que fue enfermero 

y cirujano. Podemos añadir su protección hacia los animales. 

Aunque el precepto de la caridad solo comprenda a Dios, al 

prójimo y a sí mismo, no excluye el socorro de los irracionales, 

como lo enseñó Santo Tomás de Aquino. En el capítulo 38 del 

libro de Job leemos que el Señor le preguntó: ¿Quién tiene 

aparejado al cuerpo su alimento, cuando sus polluelos claman 

a Dios, vagueando, porque no tienen que comer?

Martín tenía un perro que le había servido fielmente durante 

cerca de 20 años. Pasados los años, el animal cayó en desgracia, 

ordenando el superior que lo mataran. La reacción de Martín 

no se hizo esperar y, ya muerto, se lo llevó a su celda; pero, 

al día siguiente, Martín sale con el perrillo resucitado y en 

perfecto estado de salud. 

Otro episodio que se cuenta es que fray Martín vio un gato 

gravísimamente herido, al cual le dijo: Véngase conmigo y lo 

curaré, para luego manifestarle: Váyase hermano, y vuelva 

todas las mañanas. 

Muchos ejemplos más podríamos mencionar y, por si fuera 

poco, incluyen a los roedores. Observará el lector que estos 

tres ejemplos: perro, pericote y gato, aparecerán más tarde 

en la iconografía del santo. Por otra parte, considerado 

ciertamente como un personaje limeño, mencionemos aquí 

la curación de un gallinazo que había caído herido en la 

huerta. Martín lo curó y, cuando estuvo sano, le mandó que 

volara. También fue beneficiario de las virtudes cardinales: 

la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Además, 

la observancia fue, sin lugar a dudas, otro de los rasgos de 

este religioso, identificado con la pobreza, la obediencia, la 

castidad y, especialmente, la humildad.

La oración fue el norte de su vida. Martín la tenía presente 

todos los días porque era su atención hacia Dios. Se le veía 

orar en la Sala Capitular, en el templo durante la noche, en su 

andar y en muchos rincones. Aquí queremos detenernos en 

los dones sobrenaturales que cultivó, como ser humano, de 

espiritualidad, entre los cuales merecen destacarse:

LA BILOCACIÓN 

Proviene de bi- y del latín locare ‘colocar’. Es un término 

utilizado para describir un fenómeno paranormal, sobrenatural 

o divino según el cual una persona u objeto estaría ubicado en 

dos lugares diferentes al mismo tiempo.

Es, también, un supuesto teórico que se emplea en el 

cálculo complejo de ecuaciones con varias incógnitas de 

indeterminaciones; por ejemplo, en física cuántica. En 

el caso ficticio de las personas, quien lo experimenta es, 

supuestamente, capaz de interactuar con su entorno de 

manera normal, incluida la posibilidad de experimentar 

sensaciones y de manipular objetos físicos como si hubiera 

llegado a través de medios naturales. 

Santo Tomás de Aquino enseña que la presencia de un cuerpo 

en dos sitios diferentes al mismo tempo es contradictoria 

porque la materia ocupa unas dimensiones específicas y no 

las puede ocupar en diferentes lugares simultáneamente.

En el proceso de beatificación se anota sobre este tema lo 

que le aconteció al cirujano Marcelo de Ribera, hombre que 

conocía al donado mulato desde el año 1600, si no antes. 

Ocurrió que estándose muriendo el dicho padre fray Diego 

de Ulloa, de la dicha enfermedad de hidropesía, y estándole 

asistiendo el dicho siervo de Dios fray Martín de Porras y este 

testigo con él, le pidieron una túnica para el enfermo que 

estaba en la celda siguiente, y a este tiempo salió este testigo 

y dexándole en la dicha celda, se fue a la del para quien habían 
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pedido la dicha túnica y (al regreso) le halló poniéndosela al 

dicho siervo de Dios, con notable admiración desde testigo y 

de otros religiosos que lo supieron y avirtieron, por haber sido 

público y notorio2.

LA LUMINOSIDAD

Sus contemporáneos estaban admirados porque Martín 

irradiaba luz. Era una luz brillante, luz durante la noche, 

alejado de las tinieblas. Se convierte así en luz de Dios, vale 

decir que su mundo interior no ha caído en oscurecerse ni 

vivir en sombras.

Hubo otra circunstancia, esta vez con dos testigos, en que la 

luz rodeó al donado mulato y fue durante un segundo temblor, 

que no es escasa Lima en ellos. Refiere Juan Vásquez de Parra, 

el aprendiz de barbero, que una noche, estando este testigo 

recogido como a hora de las once de la noche, poco más o 

menos, hubo un temblor muy recio, y recalándose este testigo 

de lo que podía resultar, se levantó de la cama en que estaba 

echado (en la antecelda) dando voces y llamando al dicho 

venerable hermano fray Martín de Porras, al cual halló (en su 

celda) que estaba 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 

la dicha celda, que según era, era más que de sol, siendo así 

que no había quedado encendida luz alguna; admirado este 

testigo de ver una cosa tan rara y resplandor tan brillante, 

se llegó a donde estaba echado el dicho venerable hermano 

fray Martín de Porras y se abrazó con él, dándole voces que 

se levantase y que mirase no se cayese la dicha celda sobre 

los susodichos con el temblor, a que no le respondió cosa 

alguna ni (hizo) movimiento, que parecía estaba muerto. Con 

lo cual este testigo se salió desnudo de la dicha celda y se fue 

a vestir al claustro, y luego dio cuenta a fray Miguel de Santo 

Domingo, donado del dicho convento, y le contó lo que pasaba, 

y ambos fueron a la celda del dicho venerable hermano fray 

Martín de Porras y le vio de la mesma suerte que este testigo 

le había dexado, y dentro de la dicha celda el dicho resplandor. 

Y el dicho fray Miguel llevó a este testigo a su celda y le dio 

donde se pudo acostar. Y luego por la mañana, el día siguiente, 

yendo este testigo a la celda del dicho hermano fray Martín de 

Porras, le dio una reprensión amorosa diciéndole que cuanto 

viese y pasase en la dicha celda no lo contase a nadie, sino que 

lo viese y callase3.

LA SUTILIDAD

Teológicamente, no es otra cosa que el don de un cuerpo 

glorioso que penetra sin resistencia alguna en otro cuerpo. 

Martín atravesaba muros y puertas perfectamente cerradas. 

Y en ese tiempo hubo una peste en esta ciudad de una 

enfermedad que llamaban alfombrilla o sarampión, en la 

cual tuvo este testigo en su enfermería sesenta enfermos, 

los más de ellos mancebos nocivos, la cual enfermedad daba 

con crueles calenturas, que se subían a la cabeza, con que 

deliraban teniéndoles dementados, sin dar lugar a executar 

2 PBFMP. Testimonio de fray Fernando de Aragonés, O.P., p. 157.
3 PBFMP. Testimonio de fray Antonio de Estrada, O.P., p. 203.

Reproducción del que se cree sería el verdadero rostro de San 
Martín de Porres. Autor anónimo, siglo XVII. El original se conserva 

en el Monasterio de Rosa de Santa María. Páginas anteriores:  
izquierda: aguafuerte publicado en el libro de fray Jacinto Cipoletti 
(1837). Derecha: obra de Jadeo Junco (1854), expuesta en el Museo 

de Arte Religioso del Palacio Arzobispal.
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las medicinas convenientes, en la cual ocasión anduvo el 

dicho siervo de Dios sin parar de día ni de noche, acudiendo 

a dichos enfermos con ayudas, defensivos cordiales, unturas, 

llevándoles también a media noche azúcar, panal de rosa, 

calabaza y agua para refrescar a dichos enfermos; y a estas 

horas maravillosamente entraba y salía en el Noviciado 

estando las puertas cerradas y echados los cercos. Y visitando 

este testigo los enfermos por la mañana, sabía de ellos cómo 

había estado allí el siervo de Dios y a todos los había visitado 

y consolado, dándoles a todos los que se les había quitado las 

calenturas el refresco del agua, a los que estaban sudando les 

había mudado camisas y les hacía las camas siendo en todo 

un espíritu, manos y obras en servicio de Dios4.

Fue pues Martín de Porres, como lo describen sus biógrafos, 

un varón de virtudes; afirmaba él: Soy un mulato, el mayor 

pecador. Solía también pedir que no se le alabara  porque 

él era el peor del mundo, y que por sus pecados merecía ser 

tizón del infierno5. No había duda en toda la población de que 

era un gran siervo de Dios tenido por santo de todos6.

DON DE LENGUAS

 Un aspecto extraño en la personalidad de Martín y sobre lo que, 

ciertamente, se han tejido muchas leyendas, pero respecto a lo 

cual hay importantes testimonios, es que él hablaba lenguas 

exóticas. Fray Juan de Medina manifestó que tenía el don de 

lenguas porque hablaba en muchas, sin haber comunicado 

otras naciones ni haber salido en los términos de esta ciudad.

En la mentalidad laica moderna existe alejamiento o 

desconocimiento de ciertas virtudes de la religión católica 

–como la vivencia de los valores místicos– y, por lo tanto, 

del perfil religioso total de la santidad. Este aspecto humano es 

contemplado por los médicos y psicólogos como una patología 

mental. Pero no es cierto. Los casos no pertenecen o merecen 

estar en esta clasificación. El camino de la santidad es difícil de 

comprender, pero no imposible de entender. La virtud no pide 

tratamiento médico o psiquiátrico. Es una vivencia sana, moral, 

especializada, que tiene su valoración prudencial. Es auténtica y 

no tiene nada de enfermiza. Todavía más, el santo evidencia una 

personalidad superior. No se nace santo: ser santo corresponde 

a una forma de vida. Santidad es lo más cercano a perfección. 

Todos reconocen su firme observancia de los votos religiosos. 

Con ninguno se sintió incómodo; ellos formaron el espíritu de 

su convicción cristiana. En cada uno de los votos religiosos 

infunde el amor y hace gala de su privación de los goces 

que, lícitamente, podría haber disfrutado. Su ardiente amor 

al Espíritu Santo había encendido su alma en unión con el 

Divino Espíritu.

Finalmente llegaría la noche del 3 de diciembre de 1639, en que 

Martín nace a la vida eterna. ¡Martín ha muerto!, retumban las 

voces por las calles de la ciudad. El manto de las mujeres oculta 

sus lágrimas y no hay más sonrisas. A la puerta de la iglesia de 

Santo Domingo, los vecinos de Lima tienen sus ojos llenos de 

lágrimas, con expresiones muy dolorosas y muy puras.

Capilla dedicada al santo en el lugar donde se encontraba su celda, en el 
Convento de Santo Domingo, en Lima. Páginas anteriores: izquierda, Fray 
Martín de Porres con la escoba. Autor anónimo, siglo XVIII. Casa Lorca, 
Cusco. Derecha: Éxtasis de San Martín de Porres. Autor anónimo, siglo 
XVIII. Casa Lorca, Cusco. Páginas siguientes: retratos de San Juan Macías 
y San Martín de Porres, ambos dominicos.

4 PBFMP. Testimonio de fray Fernando Aragonés, O.O., p. 102.
5 PBFMP. Testimonio de fray Francisco de Velasco, O.P., p. 103.
6 PBFMP. Testimonio de fray Fernando Aragonés, O.P., p. 123, 135…
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San Juan
Macías

José Antonio Benito Rodríguez
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El 23 de enero de 1949, desde Olivenza (Badajoz), la cocinera 

Leandra Rebello Vásquez no podía dar crédito a lo que veían 

sus ojos. Se encontraba en el 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. Era domingo y, además de la comida 

para los 50, había de preparar alimentos para los pobres 

de la población. Los bienhechores designados para ese día 

no trajeron los alimentos. 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 

cocerse, creció 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 1 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”, presente en la canonización de 

Juan Macías, el 28 de septiembre de 1975, es digna sucesora 

de espíritus tan sencillamente magnánimos. Lo demuestra su 

confianza audaz que atrae el milagro del cielo. 

LA TIERRA DONDE NACÍAN LOS DIOSES

Así fue denominada Extremadura por el conde de Canilleros, 

cronista de la ciudad de Cáceres y biógrafo de conquistadores 

San Juan Macías

El santo de los pobres 

y misioneros. Nace nuestro santo en Ribera del Fresno, pueblo 

de la Alta Extremadura, perteneciente entonces al priorato 

nullius de San Marcos de León, provisorato de Llerena, de 

la Orden Militar de Santiago y, ahora, Diócesis de Badajoz. 

Era el 2 de marzo de 1585. Sus padres, Pedro de Arcas e 

Inés Sánchez, eran modestos labradores. En sus ratos libres 

trabajaba como familiar del Santo Oficio. Al año siguiente 

nace su única hermana. Sus padres eran fervientes cristianos 

y les transmiten a sus hijos los principios de la vida cristiana, 

singularmente la devoción a Nuestra Señora del Valle, patrona 

del pueblo, aparecida en 1428.

Contaba Juan con 4 años cuando la peste que asolaba Castilla 

segó la vida de sus padres. Con inmenso cariño recordaría al 

padre Blas de Acosta, prior de los dominicos en Lima: “En sangre 

y virtud, eran lo mejor de su país [...] Mis padres eran pobres 

pero santos pobres, los cuales se sustentaban con el sudor 

de su frente”. Mateo Sánchez e Inés Salguero, tíos y padrinos, 

acogieron a ambos huérfanos bajo su tutela. Desde la infancia 

elevaba fervientes plegarias por sus padres; con frecuencia 

se escapaba a la iglesia, cercana al hogar, para orar ante la 

talla gótica de la Virgen María. Iba también a una de las cinco 

ermitas, la del Cristo de la Misericordia, fuera de la población.

Todavía niño, su tío le encomienda el cuidado de un pequeño 

rebaño de ovejas. Un día, en que apacentaba su rebaño en 

la zona del Caleño y la Barrica, vio un resplandor que se le 

acercaba. El padre Gonzalo García, O.P. director espiritual de 

fray Juan Macías, recogió de sus labios este precioso relato, en 

el ocaso de su vida: 
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Réplica de la silla que utilizaba San Juan 
Macías durante sus oraciones, considerada 
milagrosa, utilizada por mujeres que desean 
ser madres. Contiene una reliquia del santo. 
Convento de Santo Domingo, Lima.

Canasta en la que el santo transportaba el pan 
que ofrecía a los pobres. Convento de Santo 
Domingo, Lima. Páginas anteriores: San Juan 
Macías reparte pan a los pobres, lienzo anónimo 
del siglo XIX. Detalle de una escultura en madera 
pintada en la Capilla de los Santos Peruanos, en 
la Catedral de Lima. 
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- Juan, estás de enhorabuena.

Yo les respondí del mismo modo.

- 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? 

- 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 te han 

de labrar templos. 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. Fuese San Juan y despidiese de mí.

 

Desde este instante, 1592, a los 7 años de edad, Juan pasa 

su niñez orando a Dios y rogando a su amigo Evangelista 

que le guiara durante la vida. Pablo VI, en la bula de 

canonización, resalta esta función de consejero de San 

Juan Evangelista en su vida. 

ALGO DE QUIJOTE Y SANCHO

Por aquellos años, los campesinos extremeños de España iban 

perdiendo sus tierras, que pasaban a manos de los nobles, 

quienes establecían un señorío que les permitía imponer 

servicios, tributos y vasallaje sobre haciendas, villas y personas. 

Es el año de la publicación de El Quijote por el inmortal don 

Miguel de Cervantes, quien nos describe una sociedad pobre 

de dinero aunque rica en valores. De hecho, las aldeas eran 

tan pobres que no había manera de ganarse el pan en ellas y 

empujaban a sus habitantes a buscar distintos horizontes en 

otras tierras. Algo de Sancho y mucho de Quijote tenían sus 

contemporáneos. 

La Noche Buena de 1605, cuando saboreaba su frugal alimento 

en compañía de sus tíos y de su hermana Inés, el joven 

Juan les manifestó su decisión de salir de Ribera del Fresno, 

donde había sufrido los rigores de la orfandad, la pobreza 

y el aislamiento social, para viajar por el mundo en busca 

de mejores condiciones de vida y, sobre todo, para cumplir 

la voluntad de Dios, según se lo había dado a entender, en 

repetidas ocasiones, aquel niño desconocido que en el pueblo 

decía llamarse San Juan Evangelista.

Aquella noche, las campanas de la parroquia de Ribera 

del Fresno repiqueteaban locamente llamando a Misa de 

Gallo. La Familia se levanta de prisa y se vuelca al templo. 

El canto de los villancicos, acompañados de pitillos, órgano 

y panderetas, transportaba el espíritu de Juan a los remotos 

tiempos del nacimiento de Jesús en Belén. Le parecía ver al 

recién nacido rodeado de extrema pobreza, pero tiernamente 

acogido y acariciado por sus padres, María y José, alabado 

por los ángeles y adorado por los pastores. De vuelta a casa, 

Juan trae a la memoria sus horas de soledad en el campo y 

las gratas y repetidas visitas de San Juan Evangelista, a quien 

el Señor le había enviado con el fin de que lo llevara a tierras 

lejanas donde le tenía destinado para realizar un plan que, 

por entonces, él no podía comprender. Para Juan Macías, esta 

hermosa experiencia de Dios no significaba ningún misterio ya 

que, en su sencillez de campesino, pensaba que su ocasional 

visitante era un niño más entre tantos.

 

EMIGRANTE HACIA EL NUEVO MUNDO

El aire migratorio que flotaba en el ambiente, tanto por parte de 

los conquistadores como de los misioneros, fue contagiando a 

nuestro pastor. Y, así, en la Navidad de 1613 se despidió de sus 

familiares y amigos para marchar a Sevilla rumbo a América. 

Se embarcaría como criado de algún mercader que pagara su 

viaje y le diera un trabajo como medio de vida. Seis años de 

espera entre Jerez de la Frontera y Sevilla templaron su espíritu 

en la paciencia y perseverancia. Allí convive con mendigos 

y labradores, camina con los arrieros, se mezcla con los 

pobres que se amontonaban en las puertas de los conventos. 

Extremadura y Sevilla lo contemplan deambulando por sus 

calles y lo ven trabajar en sus campos para ganarse el salario 

de los pobres. Juan Macías experimenta que el problema social 

de la pobreza es el mismo en todas partes, y piensa que “esta 

tierra es rica para los ricos y pobre para los pobres”, y el pobre 

debe sufrir la soledad, la marginación social, los malos tratos, 

la explotación y la inestabilidad laboral.

A pesar de todo, Juan Macías jamás perdió la serenidad y el 

buen humor. Su secreto era la oración. Agarrado fuertemente 

a las cuentas del rosario, oraba todos los días. Con Dios iba y 

volvía de su trabajo. Hablaba con Él en su corazón y lo buscaba 

entre los pobres, a quienes ayudaba, alentaba y evangelizaba 

con las verdades aprendidas en la contemplación de los 

misterios del Santo Rosario. Como Abraham, confiaba en 

las palabras de su amigo San Juan Evangelista y, con calma, 

aguardaba que cumpliera su promesa de llevarlo a “tierras 

muy lejanas”, donde Dios le tenía preparada una misión.

CONFUNDIDO Y A LA BÚSQUEDA DE TRABAJO

En sus largos años de pastor y jornalero, Juan Macías 

había tomado contacto y hecho buenas migas con muchos 

campesinos que habían salido de sus tierras en busca de 

mejores condiciones de trabajo, porque las condiciones 

de vida del campesinado empeoraban notablemente. 

Juan estaba muy de acuerdo con los justos anhelos de los 

trabajadores, pobres, emigrantes, pero la razón principal que 

le había urgido a irse de su pueblo era seguir con fidelidad el 

llamado de Dios, aunque ignoraba cómo, cuándo y dónde lo 

quería para realizar sus planes.

Durante su estancia en Sevilla, conoció los principales centros 

comerciales, administrativos y financieros que, de una u otra 

manera, se comunicaban con el Nuevo Mundo. Por ejemplo, 

conocía la Casa de Contratación de jornaleros, comerciantes, 

notarios, escribanos y cerrajeros. Probablemente buscó allí a 

alguien que lo contratara –aunque fuera de grumete– y, por 

falta de experiencia en estos oficios, se quedó en tierra. ¡Qué 

aventuras no le ocurrieron en Sevilla al sencillo Juan Macías! 
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Para él, todo era grande, bello, extraordinario. Cierto día, 

confundido por la magnitud de un edificio y la belleza de su 

portada, ingenuamente se metió en él a orar pensando que 

entraba a un templo. Grande fue su sorpresa cuando salieron 

a su encuentro las “malas hembras” de una casa de citas. El 

incauto campesino no habría escapado sin mancilla de aquel 

lugar si no le hubiera salido al paso su viejo amigo San Juan 

Evangelista, quien “poniéndose visiblemente a su lado le cogió 

del brazo y le sacó hasta la calle, enseñándole el camino por 

donde había de ir con cautela y más cuidado” (J. Meléndez).

Verdaderamente, Dios cuidaba de las entradas y salidas de 

su siervo Juan Macías. En 1619 embarcó en Sevilla rumbo a 

Cartagena de Indias con un mercader, prestando sus servicios 

de pastor. Aquí pudo tratar con misioneros deseosos de 

evangelizar las nuevas tierras. Al llegar a Cartagena, se queda 

sin trabajo y sin sueldo. No obstante, reparte y socorre a los 

más necesitados con lo poco que tenía, recorre los templos 

de la ciudad y busca trabajo para ganarse el pan de cada día. 

En 1620 se dirige hacia Lima. A sus 34 años, camina por la ruta 

abierta por sus paisanos: Bogotá, Pasto, Quito... Se detiene en 

Pacasmayo para honrar la advocación de Nuestra Señora de 

Guadalupe y llega, por fin, a Lima. Aquí trabaja como pastor en 

San Lázaro, al servicio de Pedro Jiménez Menacho. 

El 23 de enero de 1622 entra como lego dominico en el convento 

de Santa María Magdalena, la Recoleta, y se despide de su amo 

con estas palabras: “Haga la cuenta de la soldada que me debe 

y dará de ella a las pobres buenas necesitadas hasta 200 pesos. 

Lo demás envíelo al portero de la casa, fray Pablo de la Caridad,  

para el convento. Yo no le he defraudado en nada. Perdóneme 

los descuidos que, como hombre flaco, habré tenido”.

COMO PEZ EN EL AGUA

En el nuevo convento, fundado por el leonés fray Juan de 

Lorenzana, doctor dominico por Salamanca y confesor de Santa 

Rosa, se sentirá como pez en el agua. Por aquel entonces, la 

provincia dominica de San Juan Bautista del Perú contaba con 

30 conventos y 67 doctrinas. En la mejor tradición del luchador 

por los derechos de los indígenas Bartolomé de las Casas y del 

académico Francisco de Vitoria, de los misioneros obispos como 

Vicente Valverde y Jerónimo de Loayza, se vive la observancia 

recoleta con fervorosa oración, penitencia, clausura, estudio, 

vida común y, además, la mendicidad evangélica, es decir, la 

petición de la limosna para atender a los pobres. 

El convento se había edificado en la entrada sur de la ciudad, 

lejos del ruido de la Ciudad de los Reyes, y tenía cabida para 

medio centenar de frailes en su superficie de ocho cuadras. Su 

compañero, otro santo, San Martín de Porres, el popular Fray 

Escoba, le animará a seguir practicando su amor fraterno con 

humildad, abrazando voluntariamente una vida de pobreza. 

También él era lego y portero. Los dos llevarán una vida 

intensa de oración y de penitencia, con la asistencia directa 

y la distribución cotidiana de alimentos a los pobres que 

Réplica del retrato mortuorio de San 
Juan Macías. Autor anónimo, siglo XIX.
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acudían diariamente a la portería. Se privaba de parte de su 

alimento para repartirlo entre los más necesitados donde Dios 

le plantó, en la puerta del convento, lugar en el que esperaba 

a los indigentes para alimentarlos. Un rosario y un canasto 

de pan era lo que el santo llevaba siempre entre sus manos. 

Juan era un hombre que rezaba 15 rosarios al día. Dedicado a 

la oración, siempre tenía algo que ofrecer a los menesterosos.

Gracias al historiador dominico fray Juan Meléndez podemos 

conocer 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”. Así lo hemos podido ver 

el 26 de septiembre de 2015 en la misa presidida por monseñor 

Adriano Tomasi, obispo auxiliar de Lima, y concelebrada por el 

prior del convento, Luis Enrique Ramírez, y los religiosos de la 

Orden de Predicadores, cuando se develó su rostro recompuesto 

gracias al científico Cícero Moraes, miembro del equipo de 

Antropología Forense y Odontología Legal (Ebrafol). Las pinturas 

post mortem nos hablan de una persona de mediano cuerpo, 

rostro blanco, facciones menudas, frente ancha, algo abultada, 

partida con una vena gruesa, cejas pobladas, ojos modestos 

y alegres, nariz algo aguileña, las mejillas enjutas y rosadas, 

y la barba espesa y negra. Hoy, con la develación del rostro, 

comprobamos las características de su fisonomía.

El conocido historiador Guillermo Lohmann nos describe su 

espíritu penitente: “Su descanso se limita a recostarse de 

bruces, el rostro apoyado sobre los brazos, arrodillado delante 

de una imagen de la Reina de los Cielos, en su advocación 

de Belén, colocada a la cabecera de su cama. Incansable en 

mortificarse, ceñía permanentemente su cuerpo, oculto 

debajo del hábito, con unos ásperos cilicios”. Él mismo dirá: 

“Jamás le tuve amistad al cuerpo, tratélo como a 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”. Cómo resuenan los 

ecos de santidad de su paisano Pedro de Alcántara o la nueva 

tierra abonada en su actual Lima por Santa Rosa (muerta en 

1617). Su ascetismo nada tiene de adustez; nace del más puro 

amor a Dios, de su felicidad de sentirse abarcado por su don: 

“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”.

LO ORDINARIO DE MODO EXTRAORDINARIO 

Juan Macías no soñaba con salir a hacer apostolado ni 

esperaba utópicas oportunidades. Desde que fue portero se 

hizo un horario y lo llenó de contenido espiritual. El historiador 

dominico Juan Meléndez registra muy bien su densa jornada 

de 24 horas, en la que no había ni un instante para el ocio:

Ya oraba mentalmente, ya rezaba su rosario, ya barría, ya 

aliñaba el refectorio (comedor) o fregaba los platos o ejercitaba 

sus obras de caridad sin parar el minuto de una hora1.

Representación de San Juan Macías elevándose 
sobre las tierras del Nuevo Continente, en donde 
pasó gran parte de su vida.

1 Meléndez, p. 474.
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Detalle de una escultura anónima de San Juan 
Macías en madera, óleo y pan de oro. Siglo XVIII. 
Convento de Santo Domingo, Lima.

Óleo que representa la muerte de San 
Juan Macías. Autor anónimo. Convento 
de Santo Domingo, Lima.
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A las cinco de la mañana salía de su celda, oía misa y se 

quedaba en la iglesia de rodillas hasta que daban las seis. 

Luego íbase a la cocina para disponer lo necesario a los pobres. 

Abría la portería. Los días que no había tanto apremio cerraba 

de nuevo y daba una vuelta devota por la iglesia. De nuevo a 

las ocho a la portería. Disponía el refectorio para los pobres y 

preparaba los platos y el agua de las alcarrazas.

Oraba el tiempo libre delante de un Santo Cristo que había 

en un altar en la misma portería, atento, sin embargo, a las 

llamadas. Si podía, volvía a la iglesia para oír la misa mayor. Si 

no, se unía en espíritu desde la misma portería.

En tocando a comer, cerraba la puerta y se iba, y comía un 

plato de legumbres y fruta con miel. Luego se levantaba 

para recoger platos, servir a los demás y juntar lo que iban 

éstos dejando. Después llevaba esto con lo preparado en la 

cocina para los pobres. A los vergonzantes –clérigos, nobles 

arruinados, hidalgos– les daba de comer en el refectorio 

reservado. Dadas las gracias, los despedía con amor y caridad.

Después repartía en ollas lo que habían de llevar fuera de 

casa a muchas mujeres pobres y honradas que mandaban 

por ello. Luego sacaba lo demás al portal donde esperaban 

muchos pobres de toda condición. Y repartía con abundancia 

la comida de rodillas en el suelo, la capilla en la cabeza, los 

ojos en lo que hacía y el corazón en Dios. Al terminar les 

daba catecismo, rezaban oraciones y los despedía en paz, 

amonestándoles a que amasen a Dios y se conformaran con 

su santa voluntad.

Con esto llegaba la una. Cerraba y a las dos abría de nuevo. Y 

ocupaba la tarde en su oficio y en las obras de caridad que se 

ofrecían: barría el refectorio, doblaba los manteles y lavaba los 

platos. El tiempo sobrante lo pasaba orando ante el Santo Cristo.

Al toque del Ángelus –seis de la tarde– cerraba. Y al tocar a 

colación –a cenar– entraba en el refectorio a servir y recoger 

lo sobrante para repartirlo a los niños pobres que acudían a la 

portería por la mañana.

Terminada la cena, con los hermanos y donados, iba a rezar 

el rosario en la capilla de Nuestra Señora. Y se quedaba solo 

hasta maitines, a las doce de la noche. Volvíase a la iglesia 

hasta las cuatro de la mañana, hora de tocar el Ángelus.

Se recostaba de bruces, el rostro sobre los brazos, como una 

hora. A las cinco de la mañana comenzaba la jornada del 

nuevo día2.

¡LIBERACIÓN MILLONARIA DE ALMAS!

Juan tenía la costumbre de rezar todas las noches, de rodillas, el 

rosario completo. Una parte la ofrecía por las almas del purgatorio; 

otra, por los religiosos, y la tercera, por sus parientes, amigos y 

benefactores. Oraba el santo en la capilla de Nuestra Señora del 

Rosario cuando, de pronto, una mano dio un golpe sobre el altar. 

Sobresaltado, vio a su lado una sombra rodeada de llamas que 

le dijo: “Soy fray Juan Sayago, que acabo de morir y necesito 

2 Velasco, Salvador. Juan Macías. Ed. OPE, Guadalajara (España), 1975, pp. 154-
155; Meléndez, pp. 466-467.

3 Meléndez, tomo III, libro V, c. 1.
4 Sobre este suceso declararon varios testigos en el Proceso, entre ellos el padre 
Antonio del Rosario (Proceso apostólico, testigo 33), el padre Domingo Montero 
(ib. testigo 6), el padre Gonzalo García, Francisco de Guzmán, fray Juan de la Torre, 
fray Dionisio de Villa, fray Juan de la Magdalena y otros religiosos y seglares.

muchísimo de tus oraciones y auxilios; para que, satisfaciendo 

con ellos a la divina justicia, salga de estas penas expiatorias”, tras 

lo cual desapareció. Vivió este fraile en el Convento del Santísimo 

Rosario, contiguo a la Iglesia de Santo Domingo, habiendo 

expirado a la misma hora en que se le apareció a nuestro santo. A 

la cuarta noche, hallándose Juan postrado en el mismo altar, 

se le volvió a aparecer el alma de aquel fraile, ahora luminosa, 

para decirle que, gracias a sus oraciones y penitencias, la Virgen 

lo había sacado del purgatorio y lo había llevado a gozar de la 

bienaventuranza eterna. A la hora de su muerte, obligado por 

la obediencia, Juan Macías confesó haber liberado durante su 

vida a un millón 400 mil almas.

CARIDAD CON LOS POBRES 

Se le representa casi siempre con la cesta llena de alimentos 

colgada del brazo. Destacó especialmente por su gran caridad 

con los más pobres y necesitados, indios, negros y españoles. 

Según cuentan los testigos del Proceso, cada día daba de 

comer a más de 400 menesterosos. Muchos lo llamaban con 

cariño el leguito de la limosna. Algunos días visitaba a los 

pobres de los hospitales. Portaba una cesta colgada del brazo 

izquierdo, cubierta con la capa, y llevaba dulces, flores, aguas 

de 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 

les amonestaba a la paciencia en su pobreza y achaques, y les 

aconsejaba el amor de Dios y la mudanza de sus vidas3. 

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. Entre sus bienhechores de Lima estaban Pedro de 

Gárate, Pedro Ramírez, Antonio de Alarcón, Diego de Alarcón, 

Alfonso Martín de Orellana, Alonso Calderón, Sebastiana de 

Vera y su esposo Juan de Quijada, Baltasar Carrasco, Pedro 

del Campo, Isabel Morales y hasta el mismo virrey don Pedro 

de Toledo y Leiva, marqués de Mancera, que le daba cada año 

2,000 pesos de a 8 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 tuvo 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 que regalaría a sus pobres. El hombre 

no conocía al bendito fray Juan y lo despidió sin darle nada. 

Pasaron algunos días y, reparando que no entraba nadie 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 desdicha4. El amigo, averiguando que el fraile era el 

portero de la Magdalena, le dijo: 
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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 hacienda5. 

Andrés Martín de Orellana era uno de sus mejores bienhechores 

y se enfermó de hidropesía, quedando desahuciado por los 

médicos. Al verse cerca de la muerte, fue llevado en una silla 

de manos por 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 negocios6.

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 solicitó 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 solo 

quiero a Dios7.

Les daba de comer a los más necesitados, 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 

5 Meléndez, pp. 513-514.
6 Meléndez, pp. 515-516.
7 Proceso diocesano, fol. 12.

El rostro de San Juan Macías, develado en 2015 y 
elaborado por un grupo multidisciplinario de científicos 

peruanos y brasileros a partir de su cráneo.
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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 enfado8.

Un día fue donde su antiguo amo, don Pedro Jiménez 

Menacho, para que le prestara un burrito con el fin de recoger 

ropa y alimentos para sus pobres. El señor Menacho le pidió 

que rezara por su familia y le regaló el burrito. Este burrito fue 

famoso en toda Lima pues, luego de haber acompañado a fray 

Juan varias semanas a recoger cosas para los menesterosos, 

pudo manejarse él solo9.

Algunas veces, los religiosos que le ayudaban en este ministerio 

le decían: 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 remito10. Y no solo se preocupaba de su 

alimento material, sino también de su alimento espiritual, 

dándoles charlas sobre la doctrina cristiana.

EN DOS LUGARES AL MISMO TIEMPO   

El padre Meléndez –buen conocedor de los fenómenos 

sobrenaturales de nuestros santos– recoge varios 

testimonios aportados en el proceso de beatificación acerca 

de la bilocación. Juan López de Iparraguirre, mercader que 

regresaba para España, se fue a despedir ofreciéndose que, si 

le mandaba algo, se lo dijese. El fraile siervo de Dios le pidió 

que en Sevilla le hiciera pintar un lienzo de Nuestra Señora 

del Rosario sentada en una silla con San Francisco al lado 

derecho, recibiendo del Niño Jesús el cordón, y con santo 

Domingo al izquierdo, recibiendo el rosario de mano de la 

Virgen María. Se embarcó, llegó a Sevilla y se olvidó de lo que 

le había pedido Juan Macías:

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 a 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 Magdalena11.

En cierta ocasión, Gregorio de Verastain fue al puerto del 

Callao para ver sus negocios y, al regresar de noche a su casa, 

fue interrogado por su mujer, Catalina de Canelas. Como 

le respondiese que había comido en el Callao en compañía 

del siervo de Dios fray Juan Macías, sorprendida, la mujer le 

8 Meléndez, p. 502.
9 Meléndez, p. 506; Proceso apostólico N° 38, párrafo 1, tomo 6.
10 Proceso apostólico, testigo 14.
11  Meléndez, p. 574.

Escultura en madera ubicada en el 
altar mayor del templo de Santa 
Rosa de Lima.
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preguntó la hora, y como le respondiese el marido a las 2 de 

la tarde –en pleno almuerzo–, 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 este, dando mil gracias a Dios, se dieron los 

parabienes el uno al otro de tenerle por amigo12.

Doña Catalina de Cabrera vivía en Ica y tenía una hija de 6 años 

llamada María de Ocampo. Un día, la niña perdió la llave de un 

escritorio, y la madre, enojada, habiéndola reñido de palabra, la 

quiso azotar, para lo cual la encerró en un aposento. Fue en ese 

mismo momento cuando vio entrar a su casa a un religioso lego 

dominico que, saludándola cortésmente, pidió por la niña, la 

hizo sacar de su encierro y la agasajó en sus brazos diciéndole:

“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 fuése al cielo y, después de algunos años, viniendo la mujer 

a esta ciudad, fue a visitar el sepulcro del siervo de Dios (ya 

muerto) 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 vivió13.

CUARENTA Y DOS AÑOS DE PORTERO

Cruzar el océano, 12,000 kilómetros, para desempeñar el cargo 

de portero no parece encajar en el cuadro de los grandes 

misioneros. Pero él ha sido el único misionero extremeño 

canonizado. Desde la portería del convento, de su prosa 

ordinaria compone un poema heroico extraordinario. Hemos 

visto cómo provee el sustento diario de cuantos se acercan a 

su puerta en busca de socorro. “Al pedir a los ricos para sus 

pobres, les enseñaba a pensar en los demás; al dar al pobre, lo 

exhortaba a no odiar”, apuntará Pablo VI. 

Destaca 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 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. Su contemplación le llevaba a 

amar a la naturaleza, al prójimo, su vida consagrada. Por su 

intercesión, Dios obró varios milagros, entre los que sobresalen 

las constantes multiplicaciones de alimentos.

Al finalizar el mes de agosto de 1645, enfermó de disentería. 

Su celda era visitada por los pobres y los ricos. A su cabecera 

se hallaba el virrey, marqués de Mancera. Falleció el 17 de 

septiembre de 1645, cuando tenía 60 años. 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 les puede apreciar disecados. Gregorio XVI lo beatificó en 

1837 y Pablo VI lo canonizó en 1975. 

SIGUE PRESENTE

Como 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 

Centro de Lima, llamada la de los Santos Peruanos, hasta la 

parroquia que lleva su nombre, ubicada en el jirón Kikijana 

s/n (urbanización Túpac Amaru), en San Luis. 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 de 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 es obligatorio su paso por el 

asentamiento humano San Juan Macías, en donde se halla la 

cuasi parroquia Virgen Peregrina de San Borja, la que se ubica 

en territorio de la antigua Hacienda Limatambo, lugar al que 

San Juan Macías iba con San Martín de Porres, su gran amigo. 

Cuentan los cronistas que San Juan Macías y San Martín de 

Porres visitaban dicha zona para el recojo de los productos 

de panllevar, llegando el día jueves y regresando con los 

productos el día lunes siguiente. También iban a la hacienda 

para un reparador descanso de sus arduas y duras labores.

La parroquia que lleva su nombre data del año 1970, en 

tiempos del cardenal Juan Landázuri Ricketts (+), quien 

decidió pedirles a los padres dominicos que formaran una 

comunidad en la nueva zona de San Luis. Su primer párroco 

fue el salmantino padre Andrés Hernández O.P., quien estaba 

trabajando en las misiones de la Provincia Dominica del Perú, 

entre los departamentos de Ayacucho, Cusco y Madre de Dios. 

Cada año, el cuarto domingo del mes de septiembre, sale 

en procesión por las calles del Centro Histórico de Lima, en 

hombros de sus devotos de la Hermandad de Caballeros de 

San Martín de Porres y San Juan Macías O.P. Cabe resaltar que 

ambas hermandades están asentadas en los mismos sitios en 

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. 

Durante la celebración por los 60 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 destacó 

lo especial de esta. Dijo: Es una parroquia que 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.

Puedo dar testimonio de ello con la entrevista realizada 

para el canal PAX TV a un grupo de cuatro –denominadas 

“mujeres luchadoras”– que, a través del arte, el voluntariado 

y la catequesis, están dando a conocer al santo patrono de un 

modo vivo y atractivo. A ello también ha contribuido la reciente 

biografía para niños escrita por Micky Bolaños, ilustrada por 
12 Meléndez, pp. 571.
13 Meléndez, pp. 572.
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Melissa Carolayn Rimac Villa y asesorada históricamente por 

el padre Fernando Janssen, y que nos ayuda a conocer mejor al 

“Padre de los Pobres”, “Patrón de los Inmigrantes” y “Abogado 

de las Almas del Purgatorio”.

Parecido fervor y cariño se palpa en su tierra natal, en la 

romería al Pozo de San Juan Macías (tercer domingo de 

septiembre), en la que todos los ribereños se concentran ahí 

para celebrar la tradicional romería y pasar un día de campo 

en honor del santo y patrón de Ribera del Fresno. Como 

testigo del milagro obrado para la canonización, se levantó 

un templete en 1967 para honrar su memoria. Hoy en día, 

el pozo de San Juan es punto de atracción para sus devotos 

ribereños y foráneos, quienes acuden en masa durante todo 

el año para recoger agua, orar y dar gracias por los favores 

recibidos. También se ha convertido en un lugar de reunión 

y encuentro para jóvenes, convivencias, romerías y demás 

fiestas camperas.

DE TODOS Y PARA TODOS14

Tuvo muchos dones sobrenaturales de Dios e hizo muchas 

penitencias, pero fue un santo sencillo. Fue un santo para los 

pobres, los enfermos, las viudas y los huérfanos y, en especial, 

para los más marginados de la Lima de su tiempo. Los indios 

y los negros eran sus amigos, pero también los pobres y los 

ricos españoles. A todos amaba con amor de padre y a todos 

ayudaba. A los pobres les daba de comer todos los días. A 

los ricos les pedía limosnas para los pobres y los ayudaba y 

consolaba en sus tribulaciones. Todos acudían a él en busca 

de un consuelo o de una ayuda. Oraba mucho por las almas 

del purgatorio. Por ello, alguien le ha llamado el ladrón 

del purgatorio. Según cuentan algunos testigos de plena 

confianza, Dios le reveló que hacia el final de su vida había 

liberado a un millón 400 mil almas del purgatorio.

Era un fraile humilde que se pasaba todo el día en oración 

mientras cumplía sus obligaciones de portero. Siempre estaba 

con el rosario en la mano. Y cuando se celebraba misa en 

la iglesia, procuraba ir siempre que no se lo impidieran sus 

obligaciones. Y cuando no podía asistir, al momento de la 

consagración, al oír la campanilla, se ponía de rodillas y veía, 

como en televisión, la misa que se celebraba en la iglesia. 

Dios le manifestó su amor al humilde Juan dándole como 

compañero, desde su infancia, al apóstol San Juan Evangelista 

y concediéndole muchos dones, como el del conocimiento 

sobrenatural y el de hacer milagros. Ojalá que en el Perú 

aprendamos, con el ejemplo de su vida, a vivir nuestra fe en 

plenitud y a buscar la felicidad en amar, servir y hacer el bien 

a todos los que nos rodean.

14 Así lo ha caracterizado el gran hagiógrafo de nuestro tiempo en el Perú, P. 
Ángel Peña. Concluyo con las palabras con las que él comienza su semblanza 
San Juan Macías, Lima, 2012.
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El 26 de febrero de 2010, fray José Rodríguez Carballo, O.F.M., 

Ministro General, acompañado de fray Francisco Javier 

Arellano, su secretario personal, peregrinó a la casa de San 

Francisco Solano, en Montilla, provincia de Córdoba (España), 

para presidir una Eucaristía con motivo del IV centenario de 

su muerte, acaecida en 1610, en la que participaron muchos 

hermanos franciscanos y numerosos fieles. En el convento 

franciscano de Loreto, el ministro general bendijo la “capilla” 

renovada, erigida en la habitación ocupada por el santo 

durante sus años de formación filosófica y teológica, y 

destacó la egregia figura de Solano definiéndolo como:

un gigante de la santidad, un apóstol incansable, un 

apasionado hijo del Pobrecillo de Asís, un verdadero 

Fraile Menor, un mártir del deseo –su sueño era ir al 

norte de África para morir mártir–, al que el Señor le 

había reservado la abundante mies de Sudamérica. 

Allí, con su música –sabía tocar muy bien el violín y 

la guitarra–, y con el canto, para el que tenía grandes 

dotes, atraía a los indígenas, y con la palabra del 

Evangelio convertía sus corazones y el de muchos 

colonos... Luego lo haría en América, particularmente 

en Lima, donde ya en vida era reconocida su 

santidad. A los 400 años de su muerte, Francisco 

Solano sigue dejándonos un gran mensaje: la pasión 

por el Evangelio. Su vida, tocada por el Evangelio, 

que él mismo había profesado en cuanto franciscano 

como su “regla y vida”, lo puso en movimiento para 

San Francisco Solano

El apóstol incansable

ir más allá de sus fronteras culturales y religiosas y 

restituir este don, el don del Evangelio, con su vida 

y su palabra. El Evangelio había cambiado su vida, 

como antes había cambiado la vida de San Francisco 

de Asís, y con su palabra, Francisco Solano hizo que 

ese mismo Evangelio cambiase el corazón de tantos.

El jubileo de Solano sirvió para actualizar y revitalizar el 

interés por su vida y benéfica presencia1. Junto con la 

peregrinación a su casa solariega de Montilla se multiplicaron 

los actos en su honor: congresos, celebraciones, conciertos, 

publicaciones, exposiciones, himno. En el Vicariato de San 

Ramón (Perú), el padre Córdoba compuso un bello himno, 

“Ara y siembra Solano”. Recientemente, en noviembre de 

2015, el Convento de los Descalzos celebró su memoria con 

un concierto que contó con la participación del maestro de 

rabel Esteban Bolado. 

MONTILLA, CUNA DE SOLANO, TUMBA DEL INCA GARCILASO

Muy lejos se hallaba el pequeño Francisco de las fratricidas 

guerras civiles en que se desangraba el Perú tras la conquista 

del Imperio Inca. Los partidarios de Almagro y de Pizarro no 

hacen las paces; incluso llegan a asesinar al primer virrey, 

Blasco Núñez de Vela. Nace en Montilla (Córdoba), en 1549, 

un año después de que el prudente Pedro Lagasca pacificara el 

1 Les recomiendo la web oficial con motivo del año jubilar: http://solanojubileomontilla.
blogspot.com/2009/01/biografia-san-francisco-solano.html

San Francisco Solano y el toro, obra del pintor 
español Esteban Murillo (1645). Se conserva 
en los Reales Alcázares de Sevilla, España. 
Páginas anteriores: escultura en madera 
del santo ubicada en el Convento de San 
Francisco, en Lima.
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Perú tras la victoria sobre Gonzalo Pizarro en Xaquixaguana. Y, 

aunque no se conoce con exactitud la fecha de su nacimiento, 

sí se sabe que fue bautizado el 10 de marzo de 1549 en la 

Parroquia de Santiago, donde aún se conserva –aunque 

agrietada– la antigua pila bautismal del santo. Francisco 

fue el tercer hijo de Mateo Sánchez Solano y Ana Jiménez, 

llamada “La Hidalga”. Sus dos hermanos se llamaban Diego 

e Inés. Desde los 4 años estudia en el recién creado colegio 

de los jesuitas. Francisco era un muchacho despierto, de fácil 

memoria y no poca inteligencia. Visitaba con frecuencia la 

iglesia de San José, y cuentan que desde su infancia daba 

limosna y enseñaba a los muchachos pobres del barrio. 

Montilla era un lugar muy religioso, beneficiado 

recientemente por la prédica de San Juan de Ávila, quien 

murió cuando Francisco tenía 20 años. En la localidad había 

18 iglesias, cinco conventos y numerosas cofradías. Parece 

que tuvo varios encuentros con el ilustre peruano Inca 

Garcilaso de la Vega. Pudo también coincidir en Granada con 

Santo Toribio de Mogrovejo, pues este estuvo en la ciudad 

moruna hasta 1580 y Solano hasta 1589.

PROFESA COMO FRANCISCANO OBSERVANTE

A los 20 años viste el sayal franciscano, haciendo su 

profesión en 1570, en la familia franciscana de la Regular 

Observancia, cuyo estilo de vida se caracterizaba por “un 

tipo de vida comunitario simplificado y fraternal, una 

práctica económica de mayor austeridad en trabajo personal, 

mendicación y servicio; un programa de vida espiritual 

dominado por la soledad y la contemplación afectiva, y 

sometido a un modesto esfuerzo de metodización” (J. García 

Oro). Dos años después se traslada al convento de Nuestra 

Señora de Loreto (Sevilla), donde alternó el estudio de la 

teología con la oración y la penitencia. Escoge la celda más 

pequeña e incómoda del convento, bien próxima al coro en 

el que pasaba buena parte de su tiempo. Según declaración 

de fray Francisco Torres: Desde que tomó el hábito, fue su 

ansia y su pro ir a padecer el martirio por Jesucristo Nuestro 

Señor. Y lo pidió en España a los Prelados generales que le 

dejasen pasar a Berbería (Marruecos) a padecer el martirio. Y 

no se lo quisieron conceder2. 

Allí recibió la ordenación sacerdotal y, como tenía muy 

buena voz, lo nombraron director de coro y predicador. En 

1578 desempeña el cargo de maestro de novicios en Arrizafa 

(Córdoba). Tres años más tarde, en 1581, pasa a San Francisco 

del Monte, la nueva porciúncula cordobesa, escondido 

entre los breñales de Sierra Morena y dedicándose a la vida 

contemplativa. No olvida a sus hermanos cuando la peste 

diezma a la población de Montoro, donde acude solícito para 

ayudar a los enfermos. En 1583, recién llegado al convento 

de San Francisco del Monte, comenzó la peste de los landres 

o peste bubónica. Las víctimas morían a los 10 días. En 

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, según creían, podían curarlos 

o aliviarlos. Eran muchos los enfermos y los muertos. Había 

poquitos sacerdotes dispuestos a servirlos. Por ello, el padre 

Solano se ofreció al superior para ir a atender a los enfermos, 

y el superior le dio por compañero a fray Buenaventura. 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. Desde el primer momento, el padre 

Solano fue 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. Después de un 

mes de intenso trabajo, muere su compañero y él mismo se 

contagió de la peste, quedando totalmente postrado. 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.

Se le nombra guardián del convento, y a los tres años se le envía 

al convento de San Luis de la Zubia (Granada) con merecida 

fama de santidad. 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 

en el proceso de beatificación: Era el primero que tomaba la 

alforja para pedir limosna en los pueblos comarcanos donde, 

con una cruz levantada, juntaba a la juventud y les predicaba 

y enseñaba la doctrina cristiana con gran fervor y caridad; y 

luego se volvía al convento a pie y descalzo con haber más 

de una legua, sin mostrar desabrimiento ni enfado sino con 

rostro alegre, que consolaba y edificaba a sus hijos que le 

veían ocuparse en semejantes obras... 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 súbditos3.

El pintor Francisco Delgado, quien fue su compañero 

de clase, afirmó: Cuando el padre Francisco Solano era 

guardián del convento de San Francisco del Monte, le rogó 

a este testigo, con otros amigos suyos pintores que llevó 

de Córdoba, que pintaran de limosna todos los claustros del 

convento, de frailes y monjas mártires de la dicha religión 

(orden). Y en los cuatro rincones del claustro pintaron, en 

uno a San Francisco y en otro al milagro de San Antonio 

de Padua cuando convirtió al hereje, arrodillándose la 

mula; y en otro, cuando San Francisco se desnudó de las 

ropas ante un obispo, y en el otro, a los mártires del mismo 

convento de San Francisco del Monte, que fueron con unos 

potros arrastrados por los moros, yéndoles a predicar la fe 

de Cristo… Y después de haberlo pintado, el dicho padre, en 

agradecimiento, le hizo a este testigo y a los demás pintores 

una plática de un santo, con la que quedaron, no solamente 

pagados, sino muy consolados4.

2 Plandolit, Luis Julián. El apóstol de América, San Francisco Solano. Ed. Cisneros, 
Madrid, 1963, p. 97.

3 Proceso de Málaga, pp. 404-405.
4 Proceso de Montilla, p. 337.
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Escultura en madera ubicada 
en la Capilla de los Santos, en la 
Catedral de Lima.
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CALMANDO LA TEMPESTAD DEL MAR

El 3 de marzo de 1589 parte el barco en el que iba 

también el nuevo virrey del Perú, don García Hurtado de 

Mendoza. En Panamá debe esperar varios meses por falta 

de embarcaciones. Debido al mortífero clima, dos de sus 

compañeros pierden la vida. En el convento de Panamá, su 

celda fue un rinconcito del coro donde puso un serón de 

esparto y un palo por cabecera, sin querer otra celda mejor, 

y allí pasaba en oración gran parte del día y de la noche. De 

Panamá se embarcaron rumbo al Perú unas 250 personas el 

28 de octubre de 1589 en la nave del piloto Juan de Morgana.

Hacia el octavo día de viaje fueron acometidos por fuertes 

vientos y grandes olas que amenazaron con hundir el navío, 

que se iba despedazando. En tales momentos, Solano animó 

a todos a confesarse y a tener confianza en la misericordia de 

Dios. Durante la noche, los gritos de desesperación entre la 

gente se volvieron repetidos porque la nave estaba haciendo 

agua por diferentes partes. Por fin la embarcación encalló en 

unos bajíos, a unas dos leguas de la costa. Inmediatamente 

empezaron a aligerar la nave arrojando al agua todas las cajas 

y toneles, llenos de diferentes mercancías, sin respetar su 

valor y solo pensando en salvar sus vidas. Al amanecer, viendo 

que el navío estaba perdido, echaron al agua la barca con 40 

personas, entre marineros, mujeres, soldados y franciscanos. 

El padre Solano se quedó con el padre Francisco de Leiva y 

fray Cepeda. Apenas la barca se había alejado del navío, esta 

se partió en dos: la parte de proa se hundió inmediatamente, 

y la gente que allí estaba se ahogó, incluido fray Cepeda; la 

parte de popa quedó medio flotando. Dentro del castillete 

se refugiaron varios españoles, hombres y mujeres, para 

guarecerse de la lluvia continua. El padre Solano quedó 

encima del camarote, echado de bruces, soportando los 

embates del agua del mar y de la lluvia, y con una cruz en la 

mano pedía a Nuestro Señor que los salvara. A los lados del 

camarote había más de 80 negros y negras colgados. Durante 

los tres días que estuvieron así, el padre Solano los animaba 

y los encomendaba a Dios. Según el testimonio de Catalina 

Gómez: Habiendo confesado a los españoles, se llegó a los 

esclavos y los catequizó, preguntándoles si querían ir al cielo 

y salvarse, los cuales, con grande alarido, le dijeron que los 

cristianase. Y así lo hizo5.

Quienes iban en la barca pudieron salvarse a nado pues, al 

acercarse a tierra, quedó enterrada en un banco de arena. 

Por otro lado, creyeron que, al haberse partido el barco en 

dos, todos habían perecido, y no pensaron en regresar a 

auxiliarlos. Esa misma noche, al apaciguarse el temporal, los 

de la nave lograron hacer fuego dando señales; encendieron 

un faro con candelas de cera que un golpe de mar había 

arrojado milagrosamente dentro de la nave y, al ver la luz, los 

de tierra decidieron liberar la barca encallada en la arena e ir 

en su ayuda. Cuando llegó la barca, ya llevaban tres días sin 

comer, ni beber, ni dormir. Y, antes de verla venir, ya el padre 

5   Peña, Ángel. San Francisco Solano, Evangelizador de América. 2015.

6 ASV N° 1328, fol. 739.
7 Datos resumidos del proceso de beatificación del Archivo Secreto Vaticano  
N° 1328: A. PEÑA. San Francisco Solano, apóstol  de  América. Lima. 2014. Entre 
los testigos de vista que declararon sobre estos sucesos del naufragio están 
el padre Cristóbal Paniagua, Hernando de Yebia, Juan de Nájera, Francisco de 
Leiva y el padre Luis Ferrer de Ayala.

Solano les había anunciado la buena nueva de que llegaba el 

socorro. Les dijo: Hermanos míos, dad muchas gracias a Dios, 

porque ya se ha cumplido su divina voluntad y ya viene el 

remedio, y será en breve. Y a poco rato se asomaron todos a 

ver si venía el batel por ellos y le vieron venir6.

Tuvieron que hacer varios viajes para sacarlos a todos. El 

padre Solano fue en el último. Para entrar en la barca, un 

poco separada del navío, hubo de tirarse al agua y nadar un 

trecho. Para hacerlo libremente se había quitado el hábito, lo 

había amarrado con una cuerda y lo había echado a la barca 

diciendo: Reciban por caridad nuestro hábito. Pero, errando el 

golpe, el hábito cayó al mar y no pudo ser recuperado. Cuando 

la barca se alejaba del barco, vieron todos, estupefactos, que 

lo que quedaba del barco se hundía irremisiblemente. Cuando 

llegaron a tierra, San Francisco se echó a descansar en la 

arena de la playa, pero de pronto se levantó con una gran 

sonrisa y comenzó a caminar playa adentro. Al cabo de media 

hora regresó vestido con su hábito seco, lo que les causó a 

todos gran estupor, sobre todo porque los demás religiosos 

perdieron sus hábitos sin poder recuperarlos. Ya en tierra, 

Solano se convirtió en padre de todos y procuró buscarles 

alimento porque no tenían nada de comer. Llegaron, incluso, 

hasta comer una culebra recién muerta y yerbas silvestres que, 

por no saber si eran venenosas, se las llevaban al padre Solano, 

quien decía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 

Santo te hago pan. Y así pudieron sobrevivir, repartiéndoles 

a cada uno su ración. Algunos encontraron, a dos días de 

camino, unos bohíos que estaban sin gente y que los indios 

utilizaban para sacar sal del mar en alguna época del año. 

Allí se establecieron para tener un refugio seguro. Aderezaron 

una de las chozas como capilla y todos los días se reunían en 

ella para escuchar la misa seca (sin pan ni vino), que un padre 

celebraba, y cantar la Salve.

A los cuatro días de estar en tierra, los más avezados se 

aventuraron mar adentro con el piloto de la nave y el 

padre Navarro, experimentado marino. Iban a Panamá, a 80 

leguas, para buscar auxilio. Por su parte, el padre Solano les 

predicaba todos los días. En ocasiones se alejaba dos o tres 

días a orar y hacer penitencia. Y solía traer en las mangas 

del hábito algunos caracoles, cangrejos, pescados o hierbas 

para repartirlas entre todos7. Un día, el mar devolvió algunas 

prendas del naufragio y se suscitó un grave problema pues 

varios pretendieron que eran suyas. Se armó una fuerte 

discusión entre el capitán Francisco de Spínola y Hernando 

de Yebia, y se formaron dos bandos dispuestos a pelear 

hasta la muerte. Lo curioso era que todos los días por la 

tarde acudían cerca de la noche casi todos los que en tierra 

se hallaban a la Salve, que se decía a aquella hora. Entre los 
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demás, las dos personas cabeza de bandos, y se hincaban de 

rodillas muy distantes el uno del otro... Y una tarde, dejando 

él de ir a la Salve y aguardando al tiempo en que se acababa 

de decir, entró el padre Solano de repente por medio de 

todos, desnudo de la cintura para arriba y con la cruz en 

una mano y la disciplina en la otra, dándose con ella tantos 

y tan recios golpes en las espaldas desnudas que le saltaba 

la sangre de ellas, y le corrían copiosas lágrimas de los ojos, 

y a voces decía: “Perdónalos, Señor mío, y no permitas que 

el resto de vuestro rebaño, que está sin culpa, padezca y sea 

castigado por la de dos personas que viven en desgracia 

vuestra y fuera de caridad. Dásela, Señor, para que os amen 

y se amen entre sí”8. Los contrincantes se conmovieron y 

partieron a una de los lugares de donde estaban y, puestos 

de rodillas en presencia del siervo de Dios, le pidieron 

perdón y que cesase aquel rigor9. Y prometieron ser amigos 

y se abrazaron con grande amor10. Y, según recordaba Isabel 

Arias, 20 años después en el Proceso: Ambos fueron muy 

amigos hasta que murieron11. El día de Noche Buena de 

aquel año 1589 se sentían todos tristes porque estaban 

perdiendo las esperanzas de ser rescatados. El padre Solano 

llevaba tres días alejado de todos y, de pronto, apareció 

cantando unas coplas al niño recién nacido, pidiendo a 

todos que le diesen albricias con mucha alegría, porque ya 

venía el socorro12. Así todos quedaron muy consolados y 

animados y con grandes esperanzas de que por medio de 

aquel santo padre les había de venir el remedio, y aquella 

Pascua (de Navidad) estuvo con ellos haciéndoles algunas 

pláticas de cosas de Dios Nuestro Señor13.

APÓSTOL DE TUCUMÁN  

Después de muchos avatares, en 1590 llega a la capital del 

Perú. No tiene tiempo para acomodarse. Debe ir más al sur 

pues le reclaman en Tucumán (Argentina). Aquí comenzaba 

la bajada abrupta y sinuosa hasta Salta y, más abajo, a las 

llanuras del Tucumán. Todo este trayecto hubo de hacerlo 

a pie o en pobres cabalgaduras. Si por aquellos recovecos 

habían pasado los conquistadores en busca de El Dorado y la 

plata del Potosí, ¿iba a ser menos un conquistador espiritual? 

Honda huella dejará la vista de la Mamita de Copacabana 

(Bolivia) y su estancia en Potosí; allí le sorprendió la fiesta 

del Poverello. El superior, fray Jerónimo Manuel, comenzó 

la copla: “Tal enamorado/ nunca se ha visto, / pues fue con 

Cristo/ de amores llagado”. Veintiún años más tarde aún 

rememoraban aquella fiesta: El padre Solano le tomó la copla 

y empezó a cantar y a bailar juntamente delante de todos 

con tanto espíritu y fervor, y con tanta alegría, que traía el 

rostro tan abrasado en el fuego del amor de Dios, y de tal 

manera fue el regocijo que suspendió a los circunstantes y 

les hizo verter lágrimas.

En noviembre de 1590 llega a su destino. Regenta la diócesis 

Fray Fernando Trejo y Sanabria. Allí permanece por cinco años 

8 Testimonio de Ferrer de Ayala, ASV N° 1328, fol. 1293.
9 Ibídem.
10 Ib. fol. 740.
11 Ib. fol. 299.
12 Ib. fol. 115.
13 Arias, Isabel. Ib. fol. 299.

Milagro en el barrio de Tenerías, obra del español José Garnelo y 
Alda (1866-1954), paisano del santo. El cuadro, de gran formato, 
está expuesto en la Iglesia de Santiago, en España.
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como misionero y doctrinero de Socotonio y la Magdalena. 

Su caridad y mansedumbre, netamente franciscanas, así 

como la pobreza de su hábito, la austeridad de su vida y la 

alegría de su semblante, se ganaron el corazón de los indios. 

Se aplicó al estudio de su lengua, especialmente la toconoté, 

que le enseñara el capitán Andrés García de Valdés. El violín 

era una ayuda formidable para su labor evangelizadora. 

El Jueves Santo de 1593, cuarenta y cinco caciques con nueve 

mil indios cercan el poblado de Nueva Rioja. Cuenta el cura 

de la aldea, don Manuel Núñez Maestro, que coincidió con 

la procesión de un grupo de disciplinantes, desnudos medio 

cuerpo arriba, azotando sus espaldas. Solano aprovecha para 

hablarles del Redentor y de sus sufrimientos por nosotros; 

los cautiva y le piden que los instruya en los misterios de 

la fe. Narra el cronista: Y el dicho padre 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.

Y como la causa de la discordia parecía ser el alcalde de la 

ciudad, el santo les propuso nombrar al Niño Jesús. Aceptaron 

la propuesta con gran alegría y el Niño Jesús, en su imagen 

revestida con capa, penacho y vara, fue declarado solemnemente 

alcalde de la ciudad. Desde entonces viene la devoción que el 

pueblo riojano argentino le tiene al Niño Jesús Alcalde. Seguirá 

evangelizando por Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba. En 

Talavera o Nueva Rioja hizo brotar milagrosamente el agua, nos 

lo relata el visitador don Francisco de Alfaro en 1617.

LA RENOVACIÓN LLEGA A LIMA

En 1595 vuelve a Lima, al convento de San Francisco de la 

Observancia, donde se fraguaban los criterios y las decisiones 

que regían la vida franciscana en toda Sudamérica. En la 

Ciudad de los Reyes viven Rosa de Lima, recién confirmada, 

con 9 años; Martín de Porres, con 16 años, y el arzobispo 

Toribio de Mogrovejo, quien a sus 57 años giraba su tercera 

visita por la diócesis limense. A través del franciscano fray 

Gabriel de Soledad, solicitaba de Felipe II licencia para 

“fundar algunos conventos de descalzos en esta tierra, por el 

mucho fruto que espera se hará en todo género de gentes, 

así naturales como otras personas, viéndolos hacer vida de 

tanta penitencia y apartados de bienes temporales”.

El padre comisario general quiso fundar un convento de 

recoletos franciscanos –o de la Recolección franciscana– en 

Lima, al pie del cerro San Cristóbal, en el distrito limeño del 

Rímac. Este convento se llamó Convento de Nuestra Señora 

de los Ángeles, y actualmente se llama Convento de los 

Descalzos. Para que fuera un convento de vida recogida y 

santa, quiso poner como primer fundador y vicario (superior 

mayor) al padre Solano. Por este motivo, lo mandó traer 

desde Tucumán. El padre Solano no quería aceptar, pero debió 

obedecer después de haber pasado cinco años en ese lugar 

con sus queridos indios. Así, Solano se encargará de poner en 

marcha la nueva “recolección” (convento descalzo). Lo hará 

como en Montilla, “austeridad con música”. De esa manera se 

revive la primitiva espiritualidad de los eremitorios de Asís. 

“Una espontaneidad de ascesis, oración, silencio y gestos 
El rabel, usado por San Francisco Solano, es un instrumento de 
cuerda rústico, descendiente del instrumento árabe llamado rabab. 
Se encuentran menciones de este desde el siglo XII.
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penitenciales que combinan lo desconcertante y lo estético” 

(J. García Oro). Allí se interrumpe el ambiente de silencio para 

contactar con la naturaleza, en donde el santo improvisa 

orquestas pajareras a la vez que alimenta a los “pajaritos 

del Señor”. Un día, Solano danza delante del Santísimo, saca 

coplas de enamorado a María y canta villancicos andaluces 

al Niño Dios. Contagia a los hermanos. Fray Juan Navarrete, 

quien le reprende por estas “irreverencias”, termina 

tarareando coplas de su tierra en honor del Creador. 

Su obsesión por la pobreza era tal, que no quería que se 

blanqueara o enladrillara la casa ni que se pulieran las 

puertas y ventanas. En su celda tan solo tenía un camastro, 

una colcha, una cruz, una silla y mesa, un candil y la Biblia 

junto con algunos otros libros. 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. 

Su sencillez encantadora nos la narra su acompañante fray 

Mateo Pérez: Un día, estando en una ermita del convento 

de la recolecta para decir misa, y el señor marqués de 

Salinas don Luis de Velasco, virrey, presente en la ermita 

para ayudarla, como solía hacer, este testigo fue a la iglesia 

del convento por lumbre para encender las velas. Y el 

bendito siervo de Dios, en el entretanto, se puso a cantar 

chanzonetas en alabanza de Nuestro Señor y de su santa 

madre. De que el virrey quedó admirado, mostrando en sí 

gran gozo y contento de ver aquel acto [...] Este testigo le 

oyó cantar cuando llegó con la luz para decir la misa, y vido 

las acciones que el virrey hizo de contento.

Narra Luis Jerónimo de Oré, su primer biógrafo: Otras 

muchas veces tuvo grandes elevaciones y coloquios con 

Nuestro Señor Jesucristo y su bendita Madre, y para incitar 

a esto el ánimo y provocar su espíritu a devoción, como 

David despertaba el suyo, con los instrumentos que tenía 

para las alabanzas divinas… Así tomaba un violoncillo y con 

él se iba a cantar delante del Santísimo Sacramento y de la 

imagen de Nuestra Señora y se quedaba elevado en oración 

(f. 25v). Fue varón devotísimo de los misterios de la vida de 

Nuestro Señor Jesucristo y, en particular, del Niño Jesús, y 

así la noche buena de su santísimo Nacimiento la celebraba 

con cantares de alabanzas y villancicos que para esto tenía 

escritos de su mano al son de su rabelillo (f. 27v).

Desde Lima marcha a Trujillo en calidad de superior en 

1602. Aquí se dedica especialmente a la predicación y a la 

asistencia de enfermos, a quienes atendía personalmente y 

les llevaba regalos en las mangas de su hábito. Fray Melchor 

de Llera afirma que vivió con el padre Solano en el convento 

de Trujillo, y este testigo se levantaba de noche a llamar 

a maitines y muchas veces se levantó antes de la hora 

ordinaria y se paseaba por delante de la celda de dicho padre, 

y acercaba su cabeza y ponía oído a la puerta de su celda 

donde este testigo oía, y vio que estaba con una varita en la 

mano, con la cual solía dar en una cuerda que tenía puesta en 

un arco como rabelillo. Y juntamente oía este testigo que el 

dicho padre estaba cantando, aunque las palabras que decía 

nunca las entendió; sólo entendía que estaba dando gracias y 

alabando a Nuestro Señor... Y este testigo lo vio siempre en la 

iglesia de noche delante del Santísimo Sacramento, orando, 

de ordinario entre ocho y nueve… Y para ser presidente (prior) 

de dicha casa de Trujillo fue necesario que el padre fray Juan 

Venido, comisario general de la Orden, le persuadiese mucho 

a que lo aceptase... Allí, cuando algunas veces iba a visitar 

enfermos, tenía siempre por costumbre decir: “Glorificado 

sea el Señor”… Y algunas veces vio este testigo que iba a 

visitar a los pobres del hospital de la ciudad y llevaba en las 

mangas algunos regalos para dar a los enfermos, a los que 

consolaba y animaba14.

También logró reconciliar a enemigos hermanos como Alonso y 

Antonio Cavero; el primero, al escuchar un sermón del santo se 

arrodilló frente a Antonio, reconoció su culpa y se perdonaron. 

Como recuerdo de su presencia en esta tierra, cabe señalar el 

púlpito de la iglesia de San Francisco, desde el cual, un 12 de 

noviembre de 1603, predijo el terremoto de 1619.

VÓMITO NEGRO Y TERREMOTO

En 1604 regresa a la metrópoli. A pesar de su precario 

estado de salud, continuaba haciendo grandes penitencias 

y pasaba noches enteras en oración. Sus visitas a la 

enfermería se volvieron cada vez más frecuentes. Sin 

embargo, iba a menudo a visitar a los enfermos o salía a 

las calles a predicar con su pequeño rabel y una cruz en las 

manos. Así conseguía juntar a un gran número de personas 

y las congregaba en la plaza mayor, donde se dirigía a la 

muchedumbre en alta voz. Su predicación se fundamentaba 

en citas bíblicas y en la doctrina de los Padres de la Iglesia. 

Predicaba 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. En España se había producido una corriente 

de opinión en contra de este género, y muchos artistas 

se tuvieron que desplazar hacia el Nuevo Mundo, donde 

gozaban de mayor aceptación popular. En Lima había tres 

compañías de comedias. Solano entraba en los corrales 

con un Cristo en la mano, y mucha gente abandonaba el 

lugar para seguirlo. Más de una vez logró que se anulara la 

representación porque todo el mundo se iba con él.

En 1604, Arequipa se vio afectada por la peste del vómito 

negro. El 21 de diciembre de ese año, Solano pronunció un 

sermón que conmovió de gran manera a los habitantes de 

Lima. Ese día llovió copiosamente, y muchos temían que se 

14 Proceso de Lima, pp. 54-55.
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produjera una inundación. En tono apocalíptico, el santo 

dijo que, si no se convertían, habría que lamentar grandes 

desastres como la destrucción de la ciudad. El efecto que 

tuvieron sus palabras sobre la multitud fue tal que la gente iba 

de un lado para otro propagando su terror ante lo que había 

escuchado. Se armó un gran revuelo, por la noche se abrieron 

todas las iglesias y muchos se confesaron. Hubo procesiones, 

y por la calle se podía ver a muchos disciplinantes. La vista 

de aquel fraile, espejo de la penitencia, el ardor de su mirada 

y el fuego de sus palabras, conmovió a sus oyentes. Lo 

siguieron hasta la plaza mayor y, allí, el gentío se hacía cada 

vez más numeroso, de tal manera que debieron dejar abiertas 

las iglesias por petición popular de la confesión. Durante 

un mes, las confesiones fueron muy abundantes. También 

cuentan que hubo grandes conversiones de pecadores, 

que se reconciliaron numerosas amistades y que muchos 

solucionaron las disputas que mantenían entre sí. De hecho, 

los efectos de aquel sermón duraron bastante tiempo. Fray 

Gerónimo Serrano declaró: Este testigo, como confesor, vio 

que muchos días después del dicho sermón no cesaron las 

confesiones. Ni este testigo ni los demás confesores podían 

dar abasto a ellas sin quitarse de los confesionarios15. Y fray 

Diego de Curiel certificó: El efecto del sermón duró muchos 

días y algunos meses después16.  

En octubre de 1605, Solano pasó a la enfermería del convento. 

Postrado y gravemente enfermo del estómago, apenas 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 solo unas hierbas cocidas. Además, 

seguía excediéndose en sus penitencias y no miraba por su 

delicada salud. Cuando se levantaba, le gustaba dar paseos 

por el claustro del convento y rezar ante los cuadros de la 

vida de San Francisco de Asís. En el aula de teología pasaba 

muchas horas ante un cuadro de San Buenaventura, a quien 

le tenía gran devoción.

En octubre de 1609 hubo un terremoto en la ciudad de 

Lima. La primera sacudida fue de noche, pero después se 

produjeron hasta 14 nuevos temblores de tierra. Cuentan 

que el agua se derramaba de las fuentes y que las campanas 

tocaban solas. Las iglesias se llenaron de gente. Solano salió 

a predicar, aunque apenas podía mantenerse en pie. Como de 

costumbre, daba grandes voces invitando al arrepentimiento 

y la conversión.

ADIÓS TERRENAL EN OLOR DE SANTIDAD

El padre Otárola asegura que le gustaba mucho leer la Biblia. 

Dice: Siempre estaba diciendo y recitando palabras y pasos 

de la Sagrada Escritura, palabras con las cuales se andaba 

saboreando, chupándose los labios, mostrando en ello 

grandísimo gusto17.

15 Ib. fol. 1988-1989.
16 Ib. fol. 1009.
17 Proceso de Lima, p. 311.

Escultura de San Francisco Solano 
ubicada en el patio del mismo nombre, 

en el Convento de los Descalzos.
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De los últimos años de su vida cuentan algunos hechos 

inexplicables y otros impropios de su maltrecha salud, como 

la fuerza con que predicaba, raptos, momentos de éxtasis en 

los que lo encontraban levantado del suelo, o una vez que dio 

tres gigantescos saltos y sólo se detuvo cuando chocó con otro 

fraile. En lo sucesivo, su vida será más de cielo que de tierra. Sus 

fuerzas van decayendo y es trasladado al convento de Jesús. 

A los que le visitaban les pedía que recitaran o cantaran 

cantos a María como Monstra te esse matrem, Gloriosa 

Domina, Sub tuum praesidium o bien el Magníficat. Al 

médico que lo visitaba le pagaba con risa y palabras 

apacibles. Nunca se quejaba y, cuando el médico le decía 

que comiera para curarse, le respondía que ya estaba 

determinado que había de morir de esa enfermedad. Como 

su saliva tenía mal olor, que le hacía insoportable, y para 

ver si bajaba la temperatura, el médico le hizo sangrar. 

Con grandísimo trabajo lo hicieron, pues salía una sangre 

corrompida. Para darle gusto al hermano Juan Gómez, que 

le traía higadillo de gallina o un huevo, procuraba comerlo. 

Y no comía más de la mitad, por no poder ya digerir cosa 

alguna. A veces, un solo sorbo de caldo le empachaba el 

estómago18. Pero, a pesar de todo, cuando le preguntaban 

cómo estaba, respondía: Como el Señor quiere19.

Durante su última enfermedad, lo trataron cuatro médicos. 

Solano era poco más que un esqueleto viviente. Tenía mucha 

fiebre y fortísimos dolores de estómago. Llegamos al 12 

de julio, lunes. Es la hora del perdón comunitario y de la 

renovación de los votos. Se le interroga solemnemente, y 

el padre Francisco solo puede asentir. Comulga, cierra los 

ojos y queda en silencio de paz. Parece soñar dulcemente. 

De repente, un respiro y una palabra: María, ¿Dónde está 

Nuestra Señora? Y el padre predicador Mendoza responderá: 

Está de fiesta y le espera vestida de Reina. A la mañana 

siguiente lo despierta el beso del negrito fray Antón, quien 

le susurra: ¿Se acordará de mí? Francisco lo afirma por tres 

veces. Por fin, muy suavemente: Hermano, persevere en el 

servicio de nuestro Señor y verá la vida eterna. 

Dicen que, ese día, los pájaros se despidieron de él cantando 

junto a la ventana de su celda desde muy temprano. Murió 

a las 11 y tres cuartos de la mañana. Ese mismo día, y a la 

misma hora, se produjo un extraño toque de campanas en 

el convento de Loreto. Su cuerpo fue trasladado al oratorio 

de la enfermería, donde acudió gran cantidad de gente a 

venerarlo. Allí mismo fue retratado por dos pintores. A su 

entierro asistieron unas 5 mil personas. Corre el 14 de julio 

de 1610, Solano luce en el Sol eterno. De la fama de su 

santidad habla bien a las claras que los primeros en acudir 

a la conducción del cadáver fueran el virrey marqués de 

Montesclaros y el arzobispo Lobo Guerrero; en la iglesia, la 

guardia de alabarderos apenas puede contener a la multitud. 

Predica sus virtudes el provincial de la compañía, Juan 

Sebastián de la Farra, y se le da sepultura en la cripta de la 

iglesia, donde más tarde se levantará una capilla.

18 Plandolit, pp. 301-302.
19 Proceso de Lima, p. 313.

Portada del documento de canonización de San 
Francisco Solano, realizada el 27 de diciembre de 1727 
por el papa Benedicto XIII.
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Monseñor Luis Jerónimo de Oré da cuenta de que después 

de muerto, pasadas ocho horas desde su tránsito, hallaban 

el cuerpo tratable y caliente, estando los pies descalzos y 

las manos descubiertas, amortajado con su hábito, para 

haberle de enterrar. A esta maravilla se juntaba otra digna 

de admiración: que el color del cuerpo, así por naturaleza, 

como de caminar por soles y aires, y por enfermedades, 

que declinaba a moreno, después de muerto quedó blanco 

como la nieve, como representando la estola blanca de la 

inmortalidad, que por inocencia había de alcanzar, como hijo 

de San Francisco, heredero de su nombre y humildad, y de 

heroicas virtudes. Después que lo enterraron, pasadas más de 

ocho horas, lo desenterraron para quedar con algún retrato 

suyo que renovase la memoria de quien ha dejado eterna en 

aquella tierra como tan justo y gran siervo de Dios. Halláronle 

tan tratable como cuando acabó de morir, sin género de 

olor a difunto, sino con un poquito de olor extraordinario, 

que no se podía juzgar cual fuese, y las manos blancas tenía 

señaladas de los rosarios que había tocado en ellas. Y fue cosa 

maravillosa que habiendo pasado 16 horas, después de que 

murió, le cortaron una uña del dedo del pie y le salió sangre, y 

también quitándole para reliquias los cabellos del cerquillo de 

la corona, le dieron algunas heridas y salió sangre de ellas, y 

más de 36 horas después de que murió estuvieron las heridas 

coloradas y rojas; y también los labios estuvieron colorados, 

la lengua fresca y húmeda, que no parecía estar muerto; y 

las uñas de los dedos rojas, que a los que a verlas estuvieron 

presentes causó grande admiración de ver un cuerpo difunto 

de poco menos de 40 horas estar de aquella manera. 

MILAGROS DE AYER Y DE HOY

Luis Jerónimo de Oré afirma, de modo contundente, que 

toda la ciudad de Lima y todo el reino del Perú tienen gran 

devoción con el Santo Padre (Solano) y, particularmente, 

los que por su intercesión han recibido súbita salud. Da 

testimonio de Juana Rubio de Vargas que, yendo en un navío 

a Pisco, les dio un viento en contra perdiéndose, y tuvieron 

que entrar 25 hombres con una tormenta muy grande y 

apellidando todos al padre Fray Francisco Solano, echaron en 

la mar unos pedacitos de su hábito, con lo cual fue Nuestro 

Señor servido que se aplacó el mar y salieron a tierra en 

salvamento. Alonso de Mexía, bachiller, declaró que tuvo una 

llaga muy penetrante en una pierna y que, 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.

De Oré habla de otros 95 milagros que Dios ha hecho por 

intercesión del Santo Padre Fray Francisco Solano. Tan 

solo 15 días después de su muerte, se abrió su proceso de 

canonización, una información sobre la vida y costumbres de 

Solano, y sobre los milagros y maravillas que Dios obró por 

sus manos. Las gestiones empezaron en Lima, donde hubo 

500 testigos, y continuaron en otras ciudades del Perú, en 

Tucumán y en España. 

Dibujo de 1874 de la antigua misión de San Francisco Solano en 
Sonoma, California. Esta misión, que hasta hoy existe, fue fundada 
por el español José Altamira en 1823.
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Cuadros que representan la vida de 
San Francisco Solano conservados 
en el Convento de San Francisco, en 
Lima. Izquierda, el santo salva a unos 
náufragos; abajo, prédica en la Plaza 
Mayor de Lima.

Ilustración del libro Vita del servo di 
Dio Fray Francesco Solano (1762), 
publicad0 en Roma.
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Es patrono de los terremotos, de la Unión de Misioneros 

Franciscanos y del folklore argentino. También es patrono 

de Montilla y de numerosas ciudades americanas como 

Lima, en 1629, y dos años después, en 1631, La Habana, 

Panamá, Cartagena de Indias, La Plata, Ayacucho y Santiago 

de Chile, entre otras. Fue beatificado por Clemente X el 24 

de enero de 1675 y canonizado por Benedicto XIII el 27 de 

diciembre de 1726. 

Un suceso extraordinario se recuerda en el Callao. Acaeció 

el 24 de mayo de 1940 y fue narrado en El Amigo del Clero 

(mayo-junio) por su párroco, doctor Leocadio Mendoza. Según 

él, a raíz del movimiento sísmico del día 24, se presentó en 

su despacho el doctor Carlos Arenas Loayza con un empleado 

que traía un cuadro de ampliación con la fotografía iluminada 

de San Francisco Solano que había sudado. El padre tomó el 

cuadro y vio que, por su parte inferior, la luna estaba llena 

de gotas grandes de agua. El párroco sacudió el cuadro para 

hacer caer las gotas, pero volvieron a aparecer nuevas gotas 

grandes, y empezó a correr de un lado a otro sin que el papel 

se mojara, a manera de mercurio. Ante tal acontecimiento, 

convocó a varias personas, entre ellas Consuelo P. de Arenas 

y María Teresa Arenas Loayza, quienes se llevaron el cuadro. 

Horas después se lo devolvieron y comprobaron que ningún 

cuadro vecino tenía agua, sino que estaban secos; incluso 

examinaron los focos eléctricos y tampoco encontraron 

nada. El doctor Arenas declara que el cuadro estaba en 

su dormitorio hacía unos cuatro años, sobre una consola 

que está al costado de un balcón, y con el movimiento 

sísmico se cayó hacia el balcón sin dañarse y quedándose 

con la luna para arriba en el sol durante unos 20 minutos. 

El cuadro fue llevado a las Madres Reparadoras, donde lo 

vieron dos de ellas y una auxiliar. El padre Francisco Cabré 

da testimonio de haberlo visto. El terremoto hizo mucho 

daño en Lima y dejó casi en ruinas el Callao, pero produjo 

daños insignificantes en el balneario, siendo el epicentro, al 

parecer, en el mar, cerca del lugar.

Pero por encima de sus milagros nos queda, al igual que con 

su santo fundador Francisco, el testimonio de su felicidad, 

de la alegría que sentía y que manifestaba tocando un rabel. 

Este arco de madera con una o dos cuerdas de metal le servía 

para tocar, cantar o bailar, expresando su alegría interior y 

alabando a Dios. De ahí que sus palabras más frecuentes, 

cuando saludaba o se despedía, eran Glorificado sea Dios o 

Alabado sea Dios.
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Santo Toribio
de Mogrovejo 

José Antonio Benito Rodríguez
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Benedicto XVI, con motivo del cuarto centenario de su 

tránsito a la gloria, en 2006, destacó su abnegada entrega a 

la edificación y consolidación de las comunidades eclesiales 

de su época… su esfuerzo por aprender diversas lenguas, 

con el fin de predicar personalmente a todos los que estaban 

encomendados a sus cuidados pastorales… su 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.

El actual papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires 

y primado de la Argentina, cardenal Jorge Mario Bergoglio, en 

la IV Jornada del Foro de Educación 2005, recordó a Santo 

Toribio de Mogrovejo, quien apostó, mientras fue arzobispo 

de Lima, a comprender al pueblo yendo a cada rincón del 

territorio que llegaba hasta la capitanía de Chile.

SUS RAÍCES

Era su familia oriunda de la aldehuela denominada Mogrovejo, 

situada en las estribaciones de los montes de Asturias, los 

llamados Picos de Europa. Nace Toribio un 16 de noviembre de 

1538 en Mayorga (Valladolid), una encrucijada de caminos. En la 

actualidad, la villa de Mayorga pertenece administrativamente 

a la provincia de Valladolid y a la Comunidad Autónoma de 

Castilla y León. Si hoy la relación con la capital vallisoletana es 

estrecha, en el siglo XVI se miraba más en Benavente y León. 

Su nombre de Toribio se debe al célebre obispo de Astorga del 

siglo V, su patrono, que también dará nombre al monasterio 

de Liébana, valle ubicado junto al castillo de los Mogrovejo, en 

Santo Toribio de Mogrovejo

Misionero y pastor

Santander, y donde se venera uno de los mayores fragmentos 

de la reliquia del Lignun Crucis de Cristo.

Los padres de Toribio fueron don Luis Mogrovejo (1504-1569), 

bachiller en Derecho y regidor perpetuo de la villa desde 

1550 hasta 1568, y doña Ana de Robledo y Morán (1508-

1592), de ilustre familia de Villaquejida, provincia de León y 

Diócesis de Oviedo, a 25 kilómetros de Mayorga. Se casaron 

en Villaquejida en 1534. Tuvieron cinco hijos: Luis, el mayor y 

el del mayorazgo (1535-1571); Lupercio (1536-1587); Toribio, 

nacido el 16 de noviembre de 1538; María Coco (1542-

1618), religiosa dominica en el convento San Pedro Mártir de 

Mayorga, y Grimanesa (1545-1634), quien lo acompañará al 

Perú con su esposo, F. de Quiñones (1540-1605). Parece que 

tuvieron una hija más, Eufrosia, nacida en enero de 1547 y que 

falleció a los pocos días. Los restos de la familia Mogrovejo 

fueron sepultados en el Convento de San Francisco, que 

estaba ubicado donde se encuentran actualmente las Escuelas, 

construidas desde el 27 de enero de 1930.

Conocemos alguna anécdota de su infancia gracias a su 

sobrina Mariana de Guzmán Quiñones –hija de su hermana 

doña Grimanesa–, quien dijo que oyó muchas veces a su madre 

que, siendo el 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 luna en la plaza. Y, al parecer, viendo 

los traviesos muchachos unas vendedoras con canastas de 

comida, fueron arrebatando todo lo que de ellas pudieron, 

por lo que, indignadas las placeras, comenzaron a maldecir y 
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escandalizaron a Toribio, quien amonestó a las mujeres y les 

rogó que cesaran en sus malas palabras pues ofendían a Dios, 

que valoraran sus pérdidas y que él iría a su casa para pagar 

lo hurtado por sus compañeros. Ayudado por su madre, tal 

como lo prometió, lo hizo, y de allí en adelante nunca jamás 

quiso salir a jugar a la luna con aquellos ni otros muchachos1.

Corre el año 1550, Toribio cuenta con 13 y acude a Valladolid 

para estudiar Gramática y Derecho hasta 1560. Diez años 

en Valladolid, auténtico “corazón del mundo hispánico” y 

puente hacia América. Sin duda que tuvo motivos para soñar 

con América. Iba a rezar a San Benito ante la Santísima 

Virgen del Sagrario, que le curó de un doloroso “lobanillo”, 

según relata León Pinelo. Su criado y paje Sancho Dávila 

nos habla de su celo por los compañeros de estudio a los 

que inculcaba: “No ofendáis a tan gran Señor, reventar y no 

hacer un pecado venial”. El doctor Antolínez habla de su vida 

austera y penitente. 

Las bromas estudiantiles que también le gastaron al joven 

Toribio –como aquella de presentarle una hermosa joven ligera 

de cascos en su cuarto– no alteraron en lo más mínimo su vida 

académica equilibrada dentro de la mayor normalidad en un 

universitario que, por el hecho de ser cristiano, aspiraba a la 

santidad. Estando en Valladolid, refiere Diego Morales, quien 

después fue su secretario y notario en Lima: Fue tan casto 

y limpio desde su niñez, que en su presencia no había lugar 

de decir palabra descompuesta ni deshonesta; y estudiando 

en Valladolid, viéndole sus compañeros tan casto y recatado, 

dieron orden de cómo meter una mujer hermosa y de mal 

vivir para que maculase su pureza; y él, como un valiente 

soldado y otro José santo, la reprendió y casi maltrató, de 

manera que salió victorioso de aquel mal intento que tenían 

sus compañeros2.

UNIVERSITARIO EN VALLADOLID, 

SALAMANCA Y COMPOSTELA

Parece ser que Santo Toribio pudo estudiar el arte y vocabulario 

quechua en España o en la propia travesía marítima, ya que 

fue publicada en 1564 por Fray Domingo de Santo Tomás, 

en Valladolid. El autor del primer vocabulario impreso de la 

lengua incaica, a la que él mismo bautizó con el nombre de 

quichu, fundó los primeros conventos dominicos de la costa 

del Perú, en Chicama y en Chincha, al lado de las civilizaciones 

Chimú y Nazca. Fue también el primer sacerdote que predicó 

a los naturales del Perú en su lengua para alejarlos de la 

idolatría y el pecado. De igual modo, se convirtió en el primer 

graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 

en el primer catedrático de Prima de Teología. 

En 1562 pasa a Salamanca, la que, según Miguel de Cervantes, 

enhechiza la voluntad de volver a ella a todos los que de la 

apacibilidad de su vivienda han gustado. Allí se encuentra 

su tío Juan Mogrovejo, canónigo y célebre catedrático de la 

Universidad de Salamanca y Coimbra, de quien heredará su 

rica biblioteca y a quien ayudará, en ocasiones, a transcribir 

sus lecciones. Ahí enseñaban sus discípulos egregios Soto y 

Cano. Maestro suyo sería Martín Azpilcueta, el doctor Navarro, 

primo de San Francisco Javier. Probablemente fue alumno del 

célebre Fray Luis de León pues, justo en los años en que se 

matricula para el doctorado en el Colegio Mayor de Oviedo 

(1571-1575), aquel explicaba el tratado De Legibus.

En 1562-3 lo hallamos matriculado como estudiante sin 

grado; en 1563, como bachiller canonista; de 1564 a 1566 no 

hay constancia de sus estudios en el alma mater salmantina, 

por lo que parece que estaría en Coimbra, acompañando a su 

tío, el doctor Juan Mogrovejo. Por estas fechas, durante los 

meses de septiembre y octubre de 1568, acude como peregrino 

a Santiago de Compostela, a través de la Ruta Fonseca, tramo 

de la Ruta de la Plata desde Salamanca a Compostela. Lo 

acompaña su amigo íntimo Francisco de Contreras, natural de 

Segovia, de la misma promoción de becarios que Mogrovejo; 

en 1576 fue oidor de Navarra y, años más tarde, de Granada. 

Prueba de esa amistad nos la ofrece la peregrinación que 

efectuaron juntos hasta Compostela.

En su universidad se encuentra el doctor Juan Yáñez, amigo 

íntimo y discípulo de su tío, para obtener la licenciatura en 

cánones. Aquí hay que situar la anécdota referida por Sancho 

Dávila. Resulta que, al entrar con Francisco Contreras en una 

iglesia, una mujer de raza negra, al verles tan malparados, sacó 

de su bolsa “un cuarto” y se lo ofreció como limosna. Toribio 

lo rechazó disculpándose: Señora, Dios os lo pague, que aquí 

llevamos para pasar nuestra romería3. Siempre que celebraba 

misa, le venía a la memoria la negra y la encomendaba a Dios. 

No permitía que nadie llamara negro a los negros, sino por su 

nombre de bautismo u “hombre moreno”. Mogrovejo lleva sus 

sueños juveniles ante el Apóstol. Pero, pragmático como era, 

aprovecha para titularse en Derecho Canónico. Después de 

su canonización, en 1726, en la Universidad de Santiago de 

Compostela, sobre la puerta de la capilla, en el claustro bajo, 

se colocó una leyenda en latín cuya traducción es: 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 del 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!

INQUISIDOR CUANDO IBA A SER DOCTOR

En febrero de 1571, licenciado en cánones, ingresa como 

alumno becario del Colegio Mayor de Oviedo hasta que, en 

1573, interrumpiendo sus estudios de doctorado, pasaría a 

ocupar el cargo de Inquisidor de Granada. En este colegio, 

1 AAL, año 1659, fol. 425-426.
2 ASV, vol. 1581, fol. 151-152. 3 AAL, año 1632, fol. 50 r.

Páginas anteriores detalle de una escultura en 
madera de Santo Toribio ubicado en la capilla del 

mismo nombre, en la Catedral de Lima. Retrato del 
arzobispo ubicado en Museo de Arte de Religioso 

de la Catedral de Lima.
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Sandalias utilizadas por Santo Toribio, 
conservadas en la capilla dedicada a él en 
la Catedral de Lima.

Relicario de oro ubicado en la capilla 
dedicada a Santo Toribio en la 
Catedral de Lima.
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en régimen de internado, se beneficia de la selecta formación 

impartida: buen trato social, distinción de costumbres, 

ambiente de piedad (misa diaria, comunión frecuente, etc.). 

Este colegio sirvió de modelo al Colegio Seminario de Santo 

Toribio, fundado en Lima por el arzobispo, así como al Colegio 

Real o Colegio Mayor de San Felipe, dependiente de la 

Universidad de San Marcos. 

Estudia Derecho Canónico (“in utroque” = el otro derecho) 

y Teología. Los testimonios de estos tres años lo describen 

como “hombre de muy buena condición, buen entendimiento 

y muy estudioso”. Aunque no coincidieron juntos en sus 

años de colegiales, sin embargo, debido a la fama obtenida 

por Mogrovejo, y por pertenecer al mismo colegio, Diego 

de Zúñiga, que al ser oidor de la Audiencia de Granada, lo 

propondrá como inquisidor y, más tarde, como presidente 

del Consejo de Castilla; además, interviene ante el rey para 

nombrarlo arzobispo de Lima. 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. 

DE SEVILLA A LIMA

Fue nombrado arzobispo el lunes 16 de marzo de 1579 por 

el papa Gregorio. En ese momento, era ya clérigo de primera 

tonsura, requisito necesario, según las Constituciones del 

Colegio Mayor de Oviedo, para ingresar en el mismo. Hubo 

que arreglarlo todo para conferirle las cuatro órdenes 

menores y el subdiaconado en Granada, en el espacio de un 

mes, por mano del arzobispo de Granada, don Juan Méndez 

de Salvatierra, el mismo que le conferirá el diaconado y el 

sacerdocio. Fue consagrado por monseñor Luis Cristóbal Rojas 

Sandoval, arzobispo de Sevilla, en la Catedral, en agosto de 

1580. Todos los preparativos debían realizarse antes de la 

consagración episcopal pues, de acuerdo con la normativa 

vigente, el neoconsagrado debía partir con la primera flota. 

Desde aquel momento recibió las cuatro órdenes menores y 

el subdiaconado. También recibió el diaconado y el sacerdocio 

en distintas fechas. Tardó un poco en recibir la consagración 

episcopal porque, según disposiciones del Papa, el consagrado 

obispo debía salir en la primera flota a su diócesis. Por ello, 

primero viajó a Mayorga para despedirse de su madre y de 

su hermana religiosa dominica y, ahí, recoger a su hermana 

Grimanesa y a su cuñado Francisco de Quiñones, quienes 

iban a ir con sus tres hijos en su viaje definitivo a América. Le 

acompañaba, igualmente, su fiel servidor Sancho Dávila. 

Por fin, en septiembre de 1580 se embarca rumbo al Perú 

desde Sanlúcar de Barrameda. En la nao San Andrés le 

acompañan 22 personas, entre ellas, su primo y cuñado, 

futuro regidor de Lima y capitán general en Chile, Francisco 

de Quiñones; doña Grimanesa, hermana del santo, y sus 

hijos; don Antonio de Valcázar, vicario general, y Sancho 

Dávila. Además, navegaba la sexta expedición de 16 jesuitas. 

Va como capellán doméstico Domingo de Almeyda, futuro 

deán de la Catedral de Lima, quien conoció al arzobispo en 

Sevilla, a fines de agosto de 1580, y dará testimonio de 

cómo en el viaje, por mar y tierra, rezaron puntualmente las 

horas canónicas durante los tres meses que duró la travesía 

y aproximación hasta la Ciudad de los Reyes.

La flota del nuevo arzobispo arribó, a Nombre de Dios, en Tierra 

Firme, actualmente en tierras de Nicaragua, el 2 de marzo 

de 1581, y los expedicionarios atravesaron el istmo hasta 

Panamá en mulas. En este periplo, en el paso del río Chagre, 

ubica el cronista Diego de Córdoba la peripecia sucedida con 

los caimanes. Parece que la mula que portaba a Mogrovejo se 

espantó y lo arrojó al agua, dándole la bienvenida dos fieros 

caimanes, de los que se salvó milagrosamente. Podemos 

colegir que, durante el largo viaje por barco hasta el puerto de 

Paita, el nuevo arzobispo de la Ciudad de los Reyes aprovechó 

del abundante tiempo que tuvo a su disposición para 

seguir estudiando la Gramática o Arte general de la lengua 

general de los indios del reino del Perú (Valladolid, 1560), del 

sacerdote dominico fray Domingo de Santo Tomás, quien 

había llegado a ser obispo de La Plata o Charcas. Pues, aun 

antes de embarcarse en Sanlúcar de Barrameda, se le había 

visto repetidas veces con un ejemplar de esa obra.

Desde Panamá navegaron hasta Paita, puerto norteño 

del Perú. El desembarco fue en abril de 1581. Fernando 

Montesinos, en sus Anales del Perú, nos comunicará que fue 

dichoso este año al Perú por la entrada en él de nuestro 

Virrey, Don Martín Enríquez, y del Santo Don Toribio Alfonso 

Mogrovejo, que venía por el Arzobispo de Lima. Más adelante 

nos detalla las circunstancias: El Arzobispo Don Toribio 

desembarcó en Paita y vino por tierra a la Ciudad de los 

Reyes, informándose de las cosas del Reino. 

LEGISLADOR: SÍNODOS Y CONCILIOS 

De los 11 concilios provinciales y 57 sínodos diocesanos 

inventariados para la “edad dorada” de la Iglesia en Indias 

(l551-1622), tres concilios (C3L [Concilio Tercero Limense], 

1582-83, C4L 1591, C5L 16O1) y 13 sínodos (de 1582 a 1604) 

fueron convocados por el obispo castellanoleonés Toribio 

Alfonso de Mogrovejo. Su formación jurídica, su rectitud 

personal de vida y su celo por aplicar la reforma tridentina 

quedarán plasmados en estos documentos. Con un lenguaje 

gráfico y pintoresco en algunas ocasiones, grave y solemne 

en otras, dramatiza en el más elegante y castizo castellano 

la polícroma realidad indiana en la que caben la ambición y 

la debilidad, la exigencia con la comprensión, alentando en 

todo momento un deseo manifiesto de mejorar al indio. Tales 

reuniones serán una adecuada plataforma para informarse del 

estado de la diócesis, para examinar y juzgar su situación y 

para aplicar los medios oportunos conducentes a su mejora. 

Tal como estaba previsto, se inauguró el 15 de agosto de 

1582, fiesta de la Asunción de la Virgen, con una solemne 

procesión desde el Convento de Santo Domingo hasta la 

Catedral. Frutos suyos serán la fundación de seminarios 

(calcados del Colegio Mayor de Oviedo de Salamanca), la 
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organización de las visitas canónicas para comprobar que 

todo se aplicaba, la publicación de un “Catecismo” en los 

tres idiomas (castellano, quechua y aymara), el “Sermonario” 

(guía de párrocos y predicadores) y de un “Confesionario” 

(manual de instrucciones para los penitentes). 

El Tercer Concilio Limense se desarrolló del 15 de agosto 

de 1582 al 18 de octubre de 1583. En él participaron 

representantes (ocho de ellos obispos) de las 10 diócesis 

sufragáneas desde Centroamérica a Tierra del Fuego. Se le ha 

llamado el Trento de América, y fue el que más dificultades 

tuvo que superar. El mayor inconveniente surgió al querer 

tocar el tema del controvertido obispo del Cusco, Sebastián de 

Lartaún, acusado por su cabildo de excesivo apego al dinero, 

que lo habría llevado a usar de la fuerza contra españoles 

e indios para cobrar los diezmos y otras deudas. El Cabildo 

lo denunció ante este tercer concilio de Lima y dispuso la 

investigación del caso, pero sólo el obispo de La Imperial 

(Chile) secundó en esto al arzobispo; los demás obispos 

respaldaron a Lartaún. Con el fin de superar las diferencias, 

Santo Toribio pensó en acudir a la Santa Sede para solucionar 

el tema, pero los obispos que respaldaban al del Cusco no 

aceptaron y secuestraron toda la documentación conciliar, 

decidiendo continuar el concilio sin el arzobispo.

Ante esta falta de obediencia, el arzobispo los excomulgó y 

suspendió las reuniones. La Real Audiencia intervino en favor 

de los excomulgados, y nuestro santo tuvo que levantar 

las censuras para evitar mayores males, aunque ellos no 

habían devuelto los documentos sustraídos. Aceptando la 

humillación, Toribio volvió a reunir el concilio el 19 de abril, 

aceptando no ser juez en la causa del obispo del Cusco.

Algunos de los obispos disidentes no querían reconocer la 

preeminencia del arzobispo de Lima, pero este, con mucha 

paciencia, fue superando las dificultades e hizo que se 

siguiera trabajando en las actas hasta que, en los designios 

divinos, el obispo del Cusco contrajo una enfermedad y murió 

a los pocos días. En su testamento aseguró la inocencia de 

los cargos que le imputaban, perdonó a sus agresores, pidió 

perdón por las ofensas infligidas con sus actitudes y solicitó 

que su causa fuera sometida al Papa, lo que hasta entonces 

no había querido aceptar, como se lo había propuesto desde 

el principio el arzobispo Toribio. El concilio pudo dedicarse 

a los asuntos para los que había sido convocado, y aprobó 

y promulgó 118 decretos, así como los primeros catecismos 

oficiales de la Iglesia en el Perú.

Muchos autores han calificado este concilio como la asamblea 

más importante del Nuevo Mundo hasta 1899, en que el 

papa León XIII reunió el Concilio Plenario del Episcopado 

Latinoamericano. Los decretos del Tercer Concilio Limense 

tuvieron vigencia hasta ese año. Tampoco olvidemos que, 

en su diócesis, Santo Toribio celebró 13 sínodos en distintas 

partes de su arquidiócesis, según donde se encontrara en las 

visitas pastorales. En ellos fue legislando de forma acertada 

Santo Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima, cuadro de autor 
anónimo del siglo XVII, conservado en el Museo Nacional de Bellas 
Artes de Buenos Aires, Argentina. Nótese que estuvo titulado como 
Fray Bartolomé de las Casas.
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sobre aspectos tan diversos como la reforma del clero, la 

organización de las doctrinas y la promoción humana 

integral de los indios.

El ambicioso proyecto de evangelización se concretó en el 

Tercer Concilio Limense, en tres catecismos relativamente 

cortos, pero muy bien preparados. Un catecismo menor era 

para los rudos y ocupados; otro mayor, para los más capaces, y 

el Sermonario con sermones, para facilitar la predicación a los 

misioneros. También se editó un Confesionario para los curas 

de indios, con unos interesantes complementos pastorales con 

la suma de la fe católica para los enfermos. Los catecismos 

están redactados en forma sencilla a modo de preguntas y 

respuestas, en español, quechua y aymara. A partir de este 

concilio, la evangelización de los indígenas dejó ser en latín o 

castellano y se realizó en sus propias lenguas, obligando a los 

curas de indios a aprenderlas. También se ordenó que los curas 

tuvieran escuelas para enseñar a los niños.

El Tercer Concilio Limense decretó: Tengan por muy 

encomendadas las escuelas de los muchachos los curas de 

indios, y en ellas enseñen a leer y escribir y lo demás… Y miren 

los curas que con ocasión de la escuela no se aprovechen del 

servicio y trabajo de los muchachos, ni les envíen a traer hierba 

o leña, pues cargan en esto sus conciencias con obligación 

de restituir. Enseñen también la doctrina cristiana a los 

niños y niñas y no los ocupen en sus aprovechamientos, mas 

despídanlos temprano para que vayan a sus casas y sirvan y 

ayuden a sus padres, a los cuales guarden respeto y obediencia4.

El padre Juan Vásquez, de la Compañía de Jesús, doctrinero de 

los indios del Cercado de Lima, declara en su testimonio que 

el santo fue humildísimo en tal manera que con los pobres 

indiecitos tenía gran familiaridad y los trataba con mucho amor, 

y deseaba que fuesen instruidos y enseñados en los rudimentos 

de la fe y en buenas costumbres. Y, estando este testigo en el 

Cercado siendo doctrinero en él, vino algunas veces el dicho 

señor arzobispo a visitarlo y en persona iba a la escuela donde 

aprendían a leer los muchachos, y él mismo les enseñaba la 

cartilla y los mostraba a leer; y recibía tanto gusto que le parecía 

estaba en los mayores entretenimientos del mundo, porque era 

muy amigo de los pequeñuelos, y con la demás gente era muy 

tratable y muy conversador, y tenía tanto amor que los metía en 

sus entrañas como si fuera padre de cada uno5.

El padre Francisco Herbay, agustino y profesor de San Marcos, 

nos manifiesta: Vio este testigo que predicaba a los indios en 

su lengua, todos los días de fiestas y domingos, y todas las 

veces que hacía confirmaciones, con tanto fervor que parecía 

un ángel y varón apostólico6 . Lo mismo dice el padre Francisco 

de Stalora: Por su propia persona predicaba a los indios en las 

visitas y en esta ciudad (de Lima) todos los domingos y fiestas 

del año en la lengua índica, y a los españoles y negros en la 

suya, sin perder un punto en esto7.    

4 Segunda acción, cap. 43. 
5 AAL, año 1632, ff. 503r-503v.
6 AAL, año 1631, fol. 386.
7 AAL, año 1631, fol. 426,
8 Ib. fol. 410v.

Detalle del cuadro Consagración de la Catedral, de 
Matías Maestro (C. 1800), en el que se representa al 
arzobispo Toribio de Mogrovejo.
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También el padre agustino fray Tomás de Mayorga, maestro 

de Teología por la Real Universidad de la Ciudad de los Reyes, 

testificó que los domingos y fiestas predicaba a los indios 

por su propia persona en su lengua, sin faltar ninguno, en 

la iglesia de San Lázaro, y los doctrinaba y catequizaba y 

enseñaba las cosas de la doctrina cristiana. Y lo mismo hacía 

en la puerta de la iglesia catedral, con gran fervor y deseo 

de salvar sus almas8. Con respecto a esto, doña Mariana 

de Guzmán y Quiñones, sobrina del arzobispo, añade unos 

detalles interesantes: Cuando estaba en esta ciudad de Lima, 

procuró ganar muchas almas a Jesucristo, en orden a lo cual 

predicaba de ordinario los domingos y fiestas en la puerta de 

la iglesia de esta santa iglesia catedral, con su báculo en la 

mano, a los indios y a gran concurso de gente que llegaba a 

verle predicar desde las ocho horas de la mañana hasta que 

oía la hora de tercia9.

En cuanto a la ordenación de mestizos, hubo algunos 

lamentables resultados. Por ello, algunos pensaron que no 

se debían ordenar. Pero Santo Toribio, en el Tercer Concilio 

Limense, decidió establecer que la puerta estaba abierta para 

todos los que fueran dignos. Con esto daba a entender que 

cualquiera que fuera el postulante podía ser recibido, pero 

solo podían ser ordenados quienes manifestaran ser dignos de 

la dignidad sacerdotal. En su tiempo ordenó a algunos pocos 

mestizos con este criterio, aunque a ningún indio, pues no 

encontró a ninguno suficientemente capacitado.

En el Tercer Concilio se determinó: No admitir al sacerdocio y 

ministerios sagrados a los que fueren indignos, ni excusarse 

con decir que en las iglesias hay falta de ministros. Y cuando 

faltasen, es sin duda mucho mejor y más provechoso para 

la salvación de los naturales haber pocos sacerdotes y esos 

buenos, que muchos y ruines10. Los ministros de la Iglesia 

deben cumplir todo lo que está ordenado y establecido por 

los santos pontífices y sacros concilios acerca de la vida y 

honestidad y traje y ciencia que han de tener los clérigos, y 

también del huir y evitar demasía de regalos y comidas, danzas, 

juegos, pasatiempos y cualesquier otros pecados, y también 

del apartarse de tratos y negocios seglares, todo esto quiere 

y manda el mismo concilio tridentino… que de aquí adelante 

se guarde, con las penas que están puestas por derecho y con 

otras más graves, si al Ordinario le pareciere imponerlas11. A 

los sacerdotes se les prohibió el juego de naipes, llevar mujeres 

a las ancas de las cabalgaduras y, sobre todo, cualquier clase 

de negocios de dinero con los indígenas.

LAS VISITAS

El apelativo de “rueda en continuo movimiento” se lo dio el 

crítico virrey Marqués de Cañete. 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, etcétera.

Su fiel secretario, el jesuita José de Acosta, padre de la moderna 

antropología, nos dirá que los caminos que recorrían eran 

más bien para los gamos y las cabras que para los hombres. 

Las cabañas donde solían morar más son corrales de ovejas 

y establos que moradas dignas de la especie humana. Las 

tres grandes visitas pastorales, generales o formales, fueron 

emprendidas a continuación de los concilios provinciales 

limeneses de 1583-4, 1591 y 1601.

Dentro de su actividad pastoral, descuellan sus visitas, en las 

que convive con los párrocos doctrineros y se hace acompañar 

de sacerdotes y laicos comprometidos, que hicieron de estos 

viajes jornadas de familiar amistad. Algo se deja tralucir en 

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... Cuatro años después, en 1598, escribió 

un memorial, que envió al Papa, sobre su ministerio pastoral, 

en el que decía: Después que vine a este arzobispado de los 

Reyes de España, por el año de ochenta y uno, he visitado por 

mi propia persona, y estando legítimamente impedido por mis 

visitadores, muchas y diversas veces, el distrito, conociendo y 

apacentando mis ovejas, corrigiendo y remediando lo que ha 

parecido convenir, y predicando los domingos y fiestas a los 

indios y españoles, a cada uno en su lengua, y confirmando 

mucho número de gente, que han sido más de seiscientas 

mil ánimas a lo que entiendo y ha parecido, y andado y 

caminado más de cinco mil doscientas leguas, muchas veces 

a pie, por caminos muy fragosos y ríos, rompiendo por todas 

las dificultades, y careciendo algunas veces yo y la familia 

(criados) de cama y comida, entrando a partes remotas de 

indios cristianos, que de ordinario traen guerra con los infieles, 

adonde ningún prelado ni visitador había entrado12.

CARIDAD SIN LÍMITES

Vivía la pobreza de verdad y no llevaba nunca dinero consigo. 

Todo lo que tenía lo repartía entre los pobres. Era limosnero en 

grado sumo. Veamos algunos casos.

Bartolomé de Menacho manifestó: Su caridad era mucha, 

de tal manera que se acuerda este testigo que en una peste 
9 AAL, año 1659, fol. 437-438.
10 Segunda acción, cap. 33.
11 Tercera acción, cap. 15. 12 Irigoyen II, p. 239.
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que hubo en esta ciudad donde murió mucha gente, estando 

ausente el señor arzobispo de ella, y teniendo noticia de 

los muchos enfermos y pobres de que estaban llenos los 

hospitales, en una carta que escribió a don Francisco de 

Quiñones, su cuñado, que este testigo vio y leyó, le decía que 

gastase en esta ocasión toda su renta y el dinero que tuviese 

suyo, y que si faltase lo que era menester para este socorro, 

lo tomase prestado, porque sería Dios servido que viniese 

para poder pagar lo que se le prestase; y que fue un prelado 

que jamás poseyó monedas de plata ni de oro, ni las tenía 

en su poder, porque todo lo tenía a su cargo don Francisco 

de Quiñones, con orden de darlo y repartirlo a los pobres 

de quien se condolía siempre y deseaba socorrerlos como 

lo hacía; y fue un prelado tan limpio que jamás recibió cosa 

chica ni grande, ni un membrillo ni una manzana, ni jamás 

se pudo con él que comiese fuera de su casa en convento 

de religiosos ni chácaras ni otra parte, de tal manera que 

en la Compañía de Jesús consagró un obispo, y acabada 

la consagración muy tarde se vino a su casa sin que los 

padres ni los demás obispos que asistieron a la consagración 

pudiesen acabar con él que se quedase a comer; y que como 

dicho tiene jamás recibió cosa que valiese un maravedí, que 

es una de las cosas que más se deben reparar para hacer la 

estimación que se debe a un tan gran prelado13.

En la relación que envió al papa Clemente VIII, hay un capítulo 

que dice: De mi hacienda se han distribuido de limosnas, desde 

que entré en este arzobispado hasta ahora, ciento cuarenta 

tres mil trescientos cuarenta, y cuatro pesos y cuatro reales, 

desde el año ochenta y uno hasta el noventa y siete, fuera 

de otras que se han repartido, a Dios sean dadas las gracias 

por quien sólo esto se hace, en edificación de los prójimos, 

procurando darles buen ejemplo y animándolos a lo mismo14.

Una vez, en vísperas de Navidad, después de que su hermana 

Grimanesa le entregara una camisa nueva para que se la 

pusiera en esa festividad, fue a visitarle un clérigo que a 

todas luces pasaba por gran estrechez, al punto que el santo 

arzobispo le dijo: ¿No tenéis, padre, túnica? ¡Esperad! Y entró a 

su aposento y se quitó la camisa nueva y se la dio, y se quedó 

con sólo el jubón a raíz de las carnes15.

Pero doña Grimanesa notó que su hermano no tenía puesta 

la camisa que le había dado especialmente para ese día tan 

solemne, y le preguntó qué había hecho con ella. ¡Ay, la dimos 

a un pobre de Cristo!, fue la respuesta que escuchó de don 

Toribio Alfonso. Desconcertada, le reprendió amargamente, y 

él sufrió muchas razones que la hermana le dijo de sentimiento 

por haber hecho esto16. Se trata del testimonio del sacerdote 

dominico fray Antonio Rodríguez.

13 ASV, vol. 1581, fol. 56-58.
14 Pinelo, p. 130.
15 AAL, año 1631, fol. 208.
16 Ib. fol. 209.
17 Pinelo, p. 69. Decreto de canonización de Santo Toribio 

de Mogrovejo. Museo de Arte Religioso del 
Palacio Arzobispal de Lima.
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Esto explica por qué, en la Sala Capitular de la Catedral de 

Lima, el retrato de Santo Toribio que se luce en la galería de 

retratos de los 32 arzobispos que a través de casi cinco siglos 

se han sucedido en la cátedra de la Ciudad de los Reyes lleva 

esta hermosa leyenda: Fue muy limosnero, sin reservarse ni 

aun su camisa.

Jamás tuvo en su poder ni en su escritorio presea alguna, ni 

dinero de oro, ni plata; ni le conocía, ni sabía distinguir el 

valor de las monedas, ni en esto ponía atención; profesando 

en su ánimo pobreza evangélica, sin querer, ni tener 

propiedad aun en las cosas que actualmente le servían, y 

así con facilidad se despegaba de todo, dándolo de limosna; 

haciendo actos innumerables de pobreza, virtud y ejemplo17. 

En pidiéndole limosna y sabiendo que en poder del limosnero 

no había con qué socorrer, porque como daba tanto, faltaba 

algunas veces; lo suplía con lo que hallaba más a mano. Una 

vez dio un dosel de su antesala. Otra una fuente de plata al 

hospital de la Caridad y pidiéndole una mujer para un manto, 

se llegó al aparador, que estaba puesto para comer, y le dio 

la mayor y mejor fuente que en él había, haciendo que la 

sacase oculta. A un clérigo pobre le dio la sotana que tenía 

vestida, quedándose con el roquete sobre el jubón hasta que 

Diego Morales le trajo otra18. Caminando en los llanos por un 

arenal encontró a un español, de los que en el Perú llaman 

chapetones, que son los recién llegados, que iba en una muy 

mala mula de albarda y viéndole pobre, se apeó de su mula, 

que era muy buena, y se la dio de limosna quedándose con la 

que el español llevaba, en la que subió y caminó hasta que le 

alcanzaron las criados y le dieron otra. Y en Lima, llegando un 

pobre a pedirle ayuda para casar una hija y no hallándose con 

alhajas que poderle dar, le dio una mula muy buena suya, que 

estaba en el patio ensillada y enfrenada19.

Bernardino de Almansa certificó: Como persona que ha andado 

mucho tiempo en su servicio, ha visto que siempre a su costa 

ha dado las velas y vendas necesarias a los indios para la 

confirmación, no consintiendo ni permitiendo jamás que a 

los indios se les llevase vela ni venda, y aunque en los pueblos 

de españoles algunos indios ladinos y ricos traían velas para 

confirmarse, las hacía volver y les daba Su Señoría velas y vendas 

a costa suya. Y si Su Señoría quisiera llevarse las velas y vendas, 

como ha visto este testigo hacer a otros obispos de estos reinos, 

se hubiera aprovechado en mucha suma de dinero20.

Una vez sucedió venir uno a la hora de comer y le dio un plato 

de comida. El indio, terminado el contenido, se guardó el plato, 

que era de plata. Los criados lo descubrieron y le empezaron a 

aporrear, y el indio dio voces y preguntando el señor arzobispo 

que por qué le maltrataban, le dijo que porque había cogido el 

plato de plata y lo llevaba hurtado; y mandó que le dieran el 

plato y lo llevó, porque le habían maltratado21.

Vicente Rodríguez nos dice: Este testigo, como limosnero de 

los pobres vergonzantes, acuden a él así los de la ciudad como 

18 Pinelo, pp. 126-127.
19 Pinelo, p. 128.
20 Irigoyen II, p. 123.
21 Sancho Dávila, ASV, vol. 1581, fol. 48 y 156.

Detalle de una escena de la vida de Santo Toribio durante su largo 
peregrinar por el Perú. Se trata de la visita que hizo a un pequeño 
enfermo que le obligó a subir una empinada cuesta por donde 
había atravesado un huaico.
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los forasteros a pedir limosna, porque la da de lo que corre 

cada semana, y que este testigo acude al señor arzobispo y a 

la persona que está a su cargo el proveer las limosnas, porque 

en esta ciudad no hay otro refugio que tan espléndidamente 

lo da a los pobres como el dicho señor arzobispo lo da, 

y que tiene este testigo por cierto que si el Señor sustenta 

esta ciudad, es por la gran caridad, oración y penitencia de 

un santo prelado, el cual ha dicho a este testigo yéndole a 

pedir limosna que no había de faltar, que cuando no lo tuviese, 

vendería la recámara y aderezo de casa, para darlo por Dios, 

y que no tuviese empaque de venir a la continua a pedirle 

limosna, porque la daba siempre de buena gana, y que lo que 

había dado, ha sido, al parecer de este testigo, más de cien mil 

pesos por Dios, y que el año pasado enviándole la memoria de 

lo que había dado aquel año a los pobres vergonzantes, más 

de ocho mil patacones, respondió que se holgaba en el alma 

que se acudiese con tantas veras a los pobres, y que se diese a 

todos los pobres que acudiesen a su casa, y que, si no bastase 

su renta, se buscase prestado para el efecto22.

FUNDACIÓN DEL SEMINARIO

El Segundo Concilio Limense, en 1567, convocado por Loayza, 

no fue más allá de habilitar una casa en las cercanías de la Iglesia 

Mayor, donde se hospedó a una docena de muchachos que se 

desempeñaban como seises en la Catedral y a los que se nombró 

un preceptor de latinidad y un maestro de canto llano. El Tercer 

Concilio Limense, en 1582, determinó su fundación asignando 

para ello el 3% de los diezmos y beneficios eclesiásticos. Hay 

que esperar a 1591 para comprar una casa cerca de la Catedral, 

donde se admite a 28 jóvenes al cargo del bachiller Hernando 

de Guzmán, quien impone las costumbres y el traje del Colegio 

Mayor de Oviedo. Todo iba viento en popa hasta que el virrey 

pretextó que se violaba el Real Patronato, por lo que ordenó 

picar el escudo del arzobispo que campeaba en su fachada e 

interceptó el nombramiento del rector y colegiales.

A los dos meses de fundado, ante esta intromisión, el arzobispo 

cerró el seminario y denunció el hecho ante la Audiencia. 

Como el virrey hizo caso omiso de tales amonestaciones, 

Santo Toribio excomulgó a cuantos habían intervenido en 

el atropello. El propio rey Felipe II, en contra de sus propios 

intereses y de su propio prestigio, desautorizará al mismo 

virrey enviándole la Real Cédula el 15 de mayo de 1592.

Al igual que en Salamanca, se elige 30 alumnos, por rigurosa 

selección, entre las 120 solicitudes y, de igual modo, visten 

loba de buriel, beca morada y bonete. Como primer rector se 

nombra 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. 

Las constituciones del seminario, calcadas del de Oviedo, en 

Salamanca, perfeccionan la reglamentación espiritual por 

tratarse de un seminario exclusivamente sacerdotal. 

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, tal 

como sucede con varios obispos: Bernardino de Almansa, de 

Santo Domingo; Carlos Marcelo Corne, de Trujillo; Juan de 

la Roca, de Popayán; Feliciano de Vega, de México; Pedro de 

Valencia, de La Paz, y Alonso de Peralta, de Charcas. El caso del 

primero es paradigmático: empieza como secretario arzobispal 

en la visita pastoral, luego como doctrinero de indios en 

Huarochirí, hasta llegar a ser arzobispo de Santo Domingo. 

UNA JORNADA LLENA DE TRABAJO

En su jornada ordinaria dedicaba unas siete horas a la 

oración, cuatro a la meditación y contemplación y otras tres 

para el rezo litúrgico; cerca de tres horas por la mañana, 

en la tribuna de la Catedral; dos al caer de la tarde y otras 

dos largas por la noche. Sin contar el tiempo que dedicaba 

por la noches, pues algunos declarantes como Ana María de 

Collazos, criada de su sobrino Luis de Quiñones, de quien 

escuchó que dormía pegado a su aposento, declarará que 

dormía muy poco, dedicando a Dios lo más de la noche y 

que sollozaba y daba grandes suspiros23. Lo mismo declara 

fray Mauricio Rodríguez, hijo del limosnero de palacio: Se le 

pasaban las horas de la noche en oración24. 

Según refiere su biógrafo León Pinelo: En clareando el día, que 

en Lima es casi siempre a las cuatro y media, ya se mostraba 

vestido, sin que criado ninguno entrase a servirle en esto. Había 

rezado ya sus devociones secretas; y en abriendo, se ocupaba 

en el rezo de su obligación. Y luego por un tránsito, que de su 

palacio hay a la iglesia, se pasaba a ella. Si había de decir misa, 

que era casi todos los días, se disponía y la celebraba con la 

devoción y reverencia debida a tan alto sacrificio. Y después (o 

en llegando, si no la decía) se entraba en una tribuna, donde 

oía tres o cuatro misas, y se estaba de rodillas dos horas, sin 

que le inquietase cosa humana. Reconocía luego la iglesia, 

visitando las capillas, los altares, la sacristía, y lo demás, que 

le parecía conveniente, para que todo estuviese con el aseo y 

limpieza que se requiere para el culto divino, en que era muy 

cuidadoso, y se volvía a su palacio, sin llevar acompañamiento, 

ni ocupar ministro alguno de la iglesia. Si había quien le quisiese 

hablar, daba audiencia, y en esto era tan fácil, que sus puertas 

estaban siempre abiertas para todos. Si no le ocupaba el oficio, 

se ocupaba en su estudio o en algunos libros espirituales, hasta 

que le llamaban para que se sentase a la mesa; porque con estar 

siempre en ayunas, jamás pidió de comer ni dio a entender que 

le hacía falta, aunque fuesen las tres de la tarde… En dando a 

la oración, se estaba dos horas, hablando con Dios, en divina 

contemplación. Y a las ocho, que era la hora señalada, llamaba 

a sus capellanes, y con ellos rezaba maitines hasta las nueve. Y 

en acabando, cenaba, no otra cosa que pan y agua, aunque no 

22 Irigoyen II, p. 116.

23 AAL, Proceso, vol. II, fol. 177.
24 Ib. fol. 558.
25 Pinelo, pp. 66-67.
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fuese día de ayuno, porque en esto era su abstinencia perpetua. 

Retirábase luego a una sala, en que estaba de ordinario, y rezaba 

solo el Oficio de difuntos, y el menor de Nuestra Señora, y otras 

devociones, que duraban hasta las doce. Y entonces entraba 

un criado, y le quitaba el roquete y la sotana, y se salía; y el 

santo arzobispo se encerraba en su dormitorio hasta el alba. Y 

era tan poco el sueño como la comida; con que se decía que se 

sustentaba milagrosamente25.

MÁS ALLÁ DE LA MUERTE

A 12 mil kilómetros de su Mayorga natal, con 64 años –desde 

los 40 en Perú– a sus gastadas espaldas, un hidalgo castellano 

se afana tambaleante a lomos de la mula Doncella en llegar 

al pueblo de Saña. Kilómetros antes, al llegar a Guadalupe, 

en el santuario de Nuestra Señora, comienza a sentirse mal; 

sigue hasta Chérrepe y Reque, de donde se encamina a Saña. 

Lo acompaña 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 bajarlo de la 

mula y colocarlo en unas angarillas. Anochece en la antigua 

villa de Santiago de Miraflores, Toribio presiente la agonía 

en la humilde casa del párroco Juan de Herrera. El médico 

le advierte de su enfermedad mortal y procura aplacar sus 

dolores; Mogrovejo saca fuerzas de flaqueza y, con sus ojos 

llenos de luz, exclama: ¡Qué alegría cuando me dijeron: Vamos 

a la casa del Señor!

Da 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. La noche no quiere acabarse, 

cuando tarda en romper la aurora. El enfermo sabe que es 

Jueves Santo, 23 de marzo de 1606, y pide ser llevado a la 

iglesia para recibir la unción de enfermos. Su capellán, Juan de 

Robles, con lágrimas en los ojos, no acierta a concluir. Toribio, 

más tranquilo, pide al prior agustino que taña el arpa. Fray 

Jerónimo Ramírez no se hace de rogar y acompaña el suave 

canto del agonizante: “¡A Ti, Señor, me acojo... En tus manos 

encomiendo mi espíritu!”.

ENTIERRO EN SAÑA Y TRASLADO PARA LIMA

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: Saña-Trujillo, Trujillo-

Chimbote, Chimbote-Pativilca, Pativilca-Lima. 

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. En 1679, el papa 

Inocencio XI lo beatifica el 28 de junio, aunque la solemnidad se 

celebra el 2 de julio. El 10 de diciembre de 1726 es canonizado 

–en el marco del Jubileo del Año Santo– por Benedicto XIII, 

en compañía, entre otros, de San Francisco Solano, San Luis 

Gonzaga y San Juan de la Cruz. 

El mismo Juan Pablo II lo nombró Patrono del Episcopado 

Latinoamericano, y cuando viajó al Perú, en 1985, recogió la viva 

actualidad del santo en su mensaje sintetizado en cuatro puntos 

(Lecciones de Santo Toribio): evangelización para santidad, unidad 

en la fidelidad, dignidad de la persona, en constante sintonía con 

la Sede Apostólica. Auténtico Padre de la Iglesia de América, forjó 

un Perú rico en valores, patria de santos. 
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La primera y más noble tarea del Arte ha sido ponerse al 

servicio de la religión. Quien esto afirma es el historiador de la 

cultura del renacimiento Jacobo Burckhardt1.

Luego de una larga polémica surgida en torno a la 

representación de imágenes religiosas, estas se aceptan, 

y para el caso de nosotros, como un soporte a la prédica 

en el proceso de catequización y evangelización. Las 

controversias teológicas entre los iconófilos (o iconódulos) 

y los iconoclastas (o iconómacos) giraban en torno a la 

representación de las imágenes.

El Concilio de Nicea del año 787 puso fin a la iconoclasia. A 

partir de este sínodo se llegará a la legitimidad de las imágenes, 

el ícono se considerará arte sagrado. Posteriormente, el 

Concilio Ecuménico de Trento (1545-1563) encaró el papel 

de la imagen como un medio eficaz para divulgar la doctrina 

cristiana y los saludables ejemplos de los santos y milagros 

que Dios ha obrado por ellos.

La pedagogía de la imagen toma fuerza en Trento, que vio en 

las imágenes un medio para dar a conocer la doctrina cristiana 

y los ejemplos de santidad. Se anotaba entonces que:

Enseñen con esmero los Obispos, que por medio 

de las historias denuestra Redención, expresadas 

en pinturas y otras copias, se instruye y confirma 

el pueblo, recordándole los artículos de la fe y 

recapacitándole continuamente en ellos; además que 

se saca mucho fruto de todas las sagradas imágenes 

por los beneficios y dones que Cristo le 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 en ellos ( D. S. 1824)

Antes, Santo Tomás de Aquino sentenció que: 

Las imágenes de Cristo y de los santos han entrado 

en uso en la Iglesia por tres razones: primera, para 

instrucción de los ignorantes, que de ellas se sirven 

como lecciones objetivas; segunda, para que el 

misterio de la Encarnación y los ejemplos de los 

Santos se graben más fácilmente en la memoria de 

los fieles con la persistencia de la representación; 

y tercera, para excitar el efecto de devoción que se 

siente estimulado más por lo que ve, que por lo que 

oye. S.T. III, q.25, a3, ad4

Es bueno traer aquí un concepto de la época: la modélica, 

palabra que no figura en el DRAE, viene a significar modelo por 

tener unas cualidades muy buenas o extraordinarias. Palma 

Martínez- Burgos2 señala que es exemplo, y luego devocional, 

pues forma parte de la memoria, despertando profundamente 

la fe para servir de excitativo en la mente de los hombres.

1 La cultura del Renacimiento en Italia. Editorial Losada. Buenos Aires. 1944.
2 Ídolos e imágenes. La controversia del arte religioso en el siglo XVI español. 
Valladolid, 1990, caps. 1 y 3.

La iconografía de los santos que florecieron en el Perú está 

enmarcada, sin duda, en estos principios, que han contribuido a 

divulgar las expresiones del cristianismo, y muy especialmente, 

también, para la meditación, porque esta fortifica y ayuda a los 

débiles. Está pues enmarcada, por otro lado, en el misticismo de 

la época, que es el ejercicio de una vida activa a la contemplación, 

buscando la perfección religiosa. 

Es importante precisar aquí que a priori es el valor de la 

imagen como tal y, a posteriori, los valores estéticos, que si 

bien los tienen, no son la razón de ser de las obras de arte.

Involucrarnos en la iconografía de cada santo, resaltando 

aspectos trascendentes y trascendentales de su vida, trae hoy 

un claro mensaje ante la nueva evangelización. La religión ha 

proporcionado al arte la nobleza de sus temas, el realce de 

su destino y el milagro de su duración. En retorno, el arte ha 

dado a la religión el lenguaje para la expresión de sus verdades 

y el vehículo sensible para la difusión bienhechora de sus 

principios salvadores.

Un programa iconográfico pictórico, y que es común en la 

pintura virreinal, es la transmisión de ejemplos y de conceptos. 

Son obras que se proyectan al espectador, transfieren piedad y 

devoción, lo que claramente nos motiva a orar.

La escultura reclama otros conceptos y, principalmente, el tema 

del tacto, que lleva a los fieles no solo a tocar las imágenes 

para recibir una gracia, sino también a llorar ante ellas. Rostros, 

anatomía, ropajes, y considerando su ubicación en muchos 

altares, en la parte superior, estas son para ser vistas de abajo 

hacia arriba, mas no significa un distanciamiento con el fiel. 

ORIGEN ICONOGRÁFICO

Antes de entrar en el tema, es importante señalar que, 

en 1626, el papa Urbano VIII prohíbe dar culto religioso a 

personas no beatificadas. Dicha disposición será reiterada en 

las constituciones de su Coelestis Hierusalem Cives, lo que 

conlleva a la no representación de los rostros de los santos 

en vida. Estos recién aparecerán una vez que el santo fallece. 

Un acontecimiento de pesar era el que existía en toda 

población. Conocer el fallecimiento de un siervo de Dios 

traía como consecuencia un gran tumulto. Las campanas 

anunciaban su muerte y la ciudad estaba colmada, muchas 

veces, de gentes a quienes nunca se habían visto. La población 

pugnaba por arrancharle un pedazo de hábito, convirtiéndose 

este en una reliquia. Las voces suplicantes de enfermos, 

tullidos y mancos retumbaban sin cesar. En el caso de Santa 

Rosa de Lima, llegaron a cortarle un dedo; no se sabe si con 

hierro o con los dientes.

Otro hecho que es una suerte de denominador común es el 

que, posteriormente, cuando había la necesidad de abrir otra 

vez el féretro, este despedía un aroma muy singular que ya nos 

hacía prever un olor a santidad. Muchos de estos religiosos 

fallecidos fueron retratados, por lo general, de medio cuerpo, 

aunque existen muy escasos también de pie. Como ya lo 
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hemos indicado en otra oportunidad, estos son una suerte 

de búsqueda de materialización del alma del difunto.

Estas imágenes post mortem, que encontramos habitualmente 

en claustros monjiles, son señal de humildad y de rechazo a lo 

terrenal. Cerramos esta parte anotando que alcanzó gran éxito 

la iconografía del tema de la muerte3, y descubrimos que su 

obra cumbre es la escultura de La Muerte, de Baltazar Gavilán, 

en el convento limeño de San Agustín4. 

SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO

Se le suele representar y hasta confundir con la imagen del 

agustino Santo Tomás de Villanueva, quien fue representado 

como un prelado, vale decir, revestido de pontifical. A nuestro 

juicio, señalamos que su rostro también tiene un aire al gran 

San Ignacio de Loyola.

Con respecto a su retrato, anotemos aquí que fray 

Buenaventura de Salinas y fray Diego de Córdova, uno en 

su Memorial del Perú, otro en su Teatro Eclesiástico de 

Lima, afirman que el retrato del venerable arzobispo está 

en Roma, en el Sacro Palacio. Dicho retrato, que causó 

admiración entre los muchos que lo observaron, lucía una 

cartela que decía: Don Toribio Alfonso Mogrovejo, Arzobispo 

de Lima en los Reyes del Perú. En 1683 se publicó, en Roma, 

Breve teatro de las acciones más notables de la vida del 

bienaventurado Toribio, Arzobispo de Lima, compuesto por 

el doctor D. Francisco Antonio de Montalvo del Orden de S. 

Antonio de Viena…

Esta obra independiente trae datos de primera mano sobre la 

biografía de nuestro Toribio, arzobispo de Lima, y tiene una 

gran riqueza de grabados sobre escenas de la vida del santo. 

Con respecto a Santo Toribio de Mogrovejo, poco interés han 

demostrado nuestros artistas virreinales en recoger diversas 

facetas de su vida, a diferencia de otros espacios en el mundo, 

como cuando se le aprecia recibiendo la beca del Colegio de 

San Salvador, en Oviedo (España).

Tenemos noticias acerca de que en este lugar se halló un 

baúl que, presumiblemente, el santo había dejado. En un 

lienzo aparece representado con su hábito del Colegio Mayor, 

de rodillas en el suelo, y en un plano superior se ve a San 

Bernardo, quien le pone la beca. La presencia de San Bernardo 

obedece a que Toribio tuvo intenciones de entrar en un 

convento cisterciense.

En la iglesia de Jesús María hay un lienzo que seguramente 

proviene de un grabado de gusto medieval, donde se 

representa al arzobispo Toribio rodeado de pasajes de su vida, 

y en la parte superior aparecen los escudos de Astorga y Lima5. 

Lienzo que representa a Santo Toribio de 
Mogrovejo con escenas de su vida, conservado 
en el templo de Jesús, María y José de Lima. 
Páginas anteriores: detalle de una escultura de 
Santa Rosa de Lima ubicada en el convento de 
Santo Domingo, en Lima.

3 Barriga Calle, Irma. Aproximación a la idea de la muerte (Lima siglo XVIII). Un 
ensayo iconográfico. Universidad Católica del Perú. Lima, 1991.
4 Gjurinovic Canevaro, Pedro. La Escultura de la Muerte. El Comercio, 22 de 
abril de 1981. P. A2.
5 Astorga es la Diócesis de León (España), en donde fue obispo Santo Toribio 
de Liébana, patrón de Mogrovejo.
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En su labor como arzobispo, tenía un vivo deseo de fundar 

un recogimiento para mujeres pobres y divorciadas, lo 

cual logró gracias al apoyo de autoridades civiles y laicos, 

iniciando así la construcción del Religioso Monasterio de 

Monjas, de la Orden de Santa Clara. El arte ha recogido 

el encuentro del arzobispo con las monjas fundadoras, en 

el año 1604, figurando entre ellas la abadesa Justina de 

Guevara, Ana de Yllescas, Bartola de la Vega, Isabel de la 

Fuente6 y las jóvenes que se unieron. 

En la Catedral de Lima se aprecian también, en proporciones 

monumentales, logrados lienzos de finales del siglo XVIII 

e inicios del siglo XIX, realizados por el presbítero Matías 

Maestro. Así, en uno de ellos tenemos al santo arzobispo en la 

consagración del templo.

Otro es el de La Apoteosis de la Iglesia Limeña, donde se 

observa no solo a Santo Toribio, sino también a Santa Rosa de 

Lima y a San Francisco Solano, recibiendo una lluvia de rosas 

de un ángel que desciende del cielo.

En el Museo de la Catedral se aprecia un tema pocas veces 

difundido a través de la pintura: el milagro de Macate. Cabe 

señalar que este lienzo se vincula con una de las visitas que 

hizo el santo a San Luis de Macate (Áncash, provincia del 

Santa). Allí realizó varios milagros para aliviar las necesidades 

de la población. El lienzo que comentamos nos muestra uno 

de sus prodigios. 

Además, Santo Toribio va a ser representado muchas veces 

en el arte del grabado, que también ha recogido su imagen, 

destacándose entre ellos, nuevamente, el milagro de San 

Luis de Macate, donde se le muestra portando el báculo con 

que golpeó y bendijo tres veces una piedra e hizo brotar 

tres chorros de agua, ya que su manantial estaba seco. En la 

parte inferior aparecen arrodillados varios personajes de la 

población agradecidos y emocionados ante este milagro.

En otro grabado (Valladolid, España) aparece el santo 

arrodillado ante un altar donde se aprecia una imagen de la 

Virgen con el Niño. También hay uno sobre papel, y logrado 

por Pedro de Villafranca, que nos muestra al santo en una 

tarja ovalada de medio cuerpo con mirada firme y las manos 

en posición orante.

Asimismo, existe un grabado en lámina de cobre que podemos 

apreciar en la obra editada en 1688 en Amberes: La estrella de 

Lima convertida en sol sobre sus tres coronas, de Francisco de 

Echave y Asso, lograda por el buril del holandés José Mulder, que 

representa el momento de la confirmación de Santa Rosa de Lima 

en el pueblo de Quives (Canta) por Santo Toribio de Mogrovejo. 

Aquí, la santa aparece en posición orante en el momento en 

que la mano de Santo Toribio pasa por su frente. Hacia el lado 

derecho, un acólito lleva la bandeja con los óleos consagrados 

para la unción. Acompañan la escena todos sus familiares, su 

padre y dos mujeres, acaso una de ellas la madre, y tres religiosos. 

También lo encontramos representado de cuerpo entero en 

los templos de las iglesias de la Recoleta, San Sebastián, del 

Cercado y en uno bien logrado del siglo XVII en San Pedro.

Finalmente, en el convento de Santa Clara hay una escultura 

funeraria de Santo Toribio en posición orante, como es habitual 

en él. Además, fue representado en piedra, escayola y en vitral. 

SAN FRANCISCO SOLANO

Vestíame de cilicio y, a veces, me ponía una cadena al cuerpo. 

Ayunaba. Tratábalo mal al pobrecito de mi cuerpo. Esto fue 

veinticuatro años hasta ahora. Jamás le tuve amistad. Tratéle 

siempre como a enemigo. La segunda ración y pitanza le daba a 

comer y no más con un pedazo de pan. Lo demás, a mis pobres. 

Dábale muchas ásperas disciplinas con cordeles y cadenas de 

hierro. Ahora me pesa, ya que al fin me ha ayudado a ganar el 

reino de los cielos, solía afirmar Solano.

Después que le enterraron, pasadas más de ocho horas, 

le desenterraron para quedar con algún retrato suyo que 

renovase la memoria de quien le ha dejaxo eterna en aquella 

tierra como tan justo y gran siervo de Dios, según relato de Luis 

Gerónimo de Oré (O.F.M.)7.

El tema solanista en el arte hispanoamericano estará 

de plácemes al recoger la imagen de un santo viajero y 

predicador por excelencia, como lo fue Francisco Sánchez 

Solano Jiménez.

Inicialmente, su imagen estará plasmada en los retratos 

que hicieron de él, en el momento de su fallecimiento, dos 

pintores: Juan de Aguayo y Pedro Reynalte Coello. El primero 

fue recomendado por Domingo Gómez de la Selva, cuando 

vivía en el cuarto alto de la casa de este, cerca del cabildo, 

en la Plaza Mayor. Su retrato ha llegado a nosotros como el 

prototipo de su rostro. Este retrato, que hoy se conserva en los 

claustros del Convento de San Francisco, nos lo muestra sobre 

fondo oscuro y con aires tenebristas. 

El otro lienzo que mencionamos, de Pedro Reynalte Coello, 

lo realizó en días posteriores –también conservado por la 

orden franciscana–, el cual, a decir de sus contemporáneos, 

era más agradable que el de Aguayo. Según Plandolit, San 

Francisco Solano tenía buen color, los labios colorados, las 

manos tratables, sin ningún género de mal olor, sino con una 

suavidad que denotaba la gloria que estaba gozando8.

Dentro de la iconografía del santo, hay diversas obras en las 

que es representado con el hábito de los frailes menores, 

7 Relación de la vida y milagros del Venerable Padre Fray Francisco Solano, de 
la Orden de San Francisco, de la Provincia de Granada. Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 1988. Págs. 52-53.
8 Estudioso franciscano. Su obra cumbre fue Apóstol de América, San Francisco 
Solano. Madrid, 1963.

6 León Pinelo, Antonio. Vida del ilustrísimo y reverendísimo D. Toribio Alfonso 
Mogrovejo. Lima, 1906.



Cinco santos del Perú Vida, tiempo y obra200 201

mostrándolo muchas veces como estudioso, contemplativo, 

formando novicios y dando ejemplo de caridad. Es común 

observarlo predicando ante los indígenas con un crucifijo y 

una concha para bautizar.

Es de resaltar un grabado realizado por Ignacio de Palomo sobre 

dibujos de Manuel Sánchez y que sirvió para ilustrar la obra de 

Pedro Rodríguez Guillén (O.F.M.) con motivo de las fiestas de 

la canonización de Solano, en 17359. El título de la obra es un 

artificio lingüista que conjuga las sílabas de su apellido para crear 

una metáfora alusiva al esplendor de su apostolado. Rodríguez 

Guillén, en un sermón de 1729 dedicado a San Francisco 

Solano, afirma: porque si Solano al principio de nombre es sol, 

al fin es año. Crió Dios al sol, para dar principio al año, con el que 

el año fue señalado como único fin de los movimientos del sol: 

luego si Solano al principio es sol, y al fin es año, conseguirá mi 

tierno afecto y mi cordial devoción al fin de sus celebridades, si lo 

representó en el mejor año de sus lucimientos.

Leyendo y releyendo la bien documentada obra de Rodríguez 

Guillén, este nos ubica en el espacio de la iglesia de San 

Francisco el Grande de Lima, y analiza una serie pictórica que se 

hallaba en el templo aludido, desde la cabecera hasta los pies. 

Señala que entre el presbiterio y el crucero se situaron dos 

lienzos fronteros: uno representando el nacimiento del 

santo y otro donde se encontraba asistido por su madre y 

una matrona. En la parte inferior se ubicaba el féretro del 

santo llevado por las autoridades de la ciudad en cortejo 

fúnebre hacia su tumba.

Luego, al lado de la epístola se observaba un lienzo del 

bautizo de San Francisco Solano junto a sus padrinos y 

sacerdotes. Haciendo pendant aparece la representación 

del tránsito del santo en humilde lecho, portando una vela 

en la mano. Su rostro es humilde, sereno y busca la voz del 

cielo. La escena, que termina en un rompimiento de gloria, 

está acompañada por sus hermanos de orden, tal vez en 

exageradas muestras de dolor. 

En un tercer pilar se mostraba al santo vestido de caballero, 

mediando entre otros dos personajes que se habían retado en 

una lucha. Más adelante está la escena del momento en que, 

de rodillas y vestido de seglar, recibía las sagradas vestiduras 

de la mano de un obispo rodeado de frailes franciscanos. 

El quinto pilar exhibía un lienzo donde se mostraba su labor de 

guardián y maestro de novicios, mientras que en el sexto pilar, 

y al lado derecho, la composición se dividía en tres secciones: 

una en el envío del fraile a América, otro lienzo con la flota de 

marineros partiendo desde Cádiz hasta su llegada a Porto Belo 

y, posteriormente, a Lima. Se observa  al santo en tres lugares 

distintos: Tucumán, Paraguay y Lima. En todos ellos aparecen 

Grabado de San Francisco Solano por Ignacio de Palomo, que 
ilustra la obra de Pedro Rodríguez Guillén en conmemoración de la 

canonización del santo.

9 El sol, y año feliz del Perú San Francisco Solano, apóstol y patrón universal de 
dicho Reino; hijo de la ilustra y Santa Provincia de los Doce Apóstoles… Madrid.
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representadas las imágenes de predicación y de sus milagros 

realizados en esos periplos.

Hubo también un lienzo de grandes dimensiones que recogió 

el momento de su embarque desde Panamá al Perú, predicando 

con un crucifijo en las manos y portando un violín, atributo 

clásico de su representación individual. Lamentablemente, 

este ciclo del santo de Montilla no ha llegado a nosotros, o 

quién sabe si algunos de estos cuadros estén dispersos. Es una 

serie dentro de un completo programa pictórico y simbólico 

que, sin duda alguna, proviene de una desconocida, hasta hoy 

por nosotros, serie de grabados que se habría realizado con 

motivo de su canonización.

El sermón de las cuatro calles

Existe un lienzo ovalado en el Convento de San Francisco 

donde aparece el santo predicando en la Plaza de Armas 

de Lima y que muchos han dado en llamar El sermón de las 

cuatro calles. Esta prédica obedece a un temible anuncio de 

San Francisco Solano a la población limeña sobre un castigo 

del cielo y que tenía su origen en la coincidencia con un 

terremoto en Arequipa por aquellos días.

 “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”. Y esto lo dijo con tan fervorosas palabras 

el bendito siervo de Dios que el pueblo alzó un alarido que no 

oyeron todos bien el remate del sermón. Y este testigo estuvo 

atento a la conclusión de en qué se fundaba el siervo de Dios y 

le oyó decir: “Y esto que os he dicho lo pruebo por la autoridad 

de San Juan que dice que por tres terremotos se ha de acabar 

el mundo”. Y citó las palabras del evangelista San Juan: “Lo que 

hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia 

de los ojos y soberbia de la vida” (1 Jn 2, 16). 

Qué duda hay del impacto espiritual que alcanzó a toda la 

población. Para contrarrestarlo, el virrey se vio obligado a 

amonestarlo y desmentir el hecho. 

SAN JUAN MACÍAS SÁNCHEZ

Sus padres fueron Pedro Arcas e Inés Sánchez. San Juan 

decidió que se le conociera por el nombre de su ciudad, de allí 

que lo conocemos como San Juan Macías. 

Sobre su fisonomía, el padre Meléndez10 ha escrito que era 

de mediano cuerpo, el rostro blanco, las facciones menudas, la 

frente ancha, algo abultada, partida con una vena gruesa, que 

desde el nacimiento del cabello, del que era moderadamente 

calvo, descendía al entrecejo, las cejas pobladas, los ojos 

modestos y alegres, la nariz algo aguileña, las mejillas enjutas 

y rosadas, y la barba espesa y negra. 

Se le suele representar con el hábito dominico, el rosario, 

y muchas veces como pastor. Su atributo principal es una 

canasta con panes y un bastón.

Este dominico tuvo su primer contacto con Lima en el antiguo 

barrio de San Lázaro, pues laboró para el rico ganadero Pedro 

Jiménez Menacho en una zona llamada El Rastrero, donde 

se distribuía carne a toda la población limeña. Donde hoy 

se encuentra el templo El Beaterio de Nuestra Señora del 

Patrocinio quedaba el establo en el que vivía Juan Macías. 

Hoy día, los muros del templo lucen obras vinculadas a la 

iconografía del santo.

En el Convento de Santo Domingo, en Lima, existe un retrato 

del santo que lleva la inscripción verdadero retrato copiado 

del original. Es el rostro que tuvo después de su muerte. 

Fue logrado por Juan Guillermo Samanez Bengolea, artista 

peruano del siglo XX. 

Mencionemos aquí una obra pictórica que lo presenta 

con San Martín de Porres, lienzo que encontramos en el 

Monasterio de Santa Rosa de Santa María, y quién sabe 

si estemos frente al primer retrato de ambos santos. Es 

verdad que este rostro tiene un ligero parecido con recientes 

estudios que vienen buscando su rostro original –al igual que 

se ha hecho con los de Santa Rosa de Lima y San Martín de 

Porres–, investigación desarrollada gracias a las autoridades 

dominicas que, con visión histórica, tratan de llegar a las 

raíces de temas alusivos a la orden.

En el Convento del Patrocinio, ubicado en el tradicional distrito 

del Rímac y con frente a la Alameda de los Descalzos, existe 

un lienzo que recoge la escena en que se le aparece San Juan 

Evangelista. En esta iconografía observamos un Juan Macías 

de gran semblanza espiritual, y si comparamos su imagen 

con la de San Juan Evangelista, notaremos un extraordinario 

parecido en la fisonomía de ambos.  

Otra escena muy común es verlo repartiendo pan a los niños, 

imagen que se observa en la entrada de la sacristía de los 

dominicos en Lima. Un tema similar se pintó con ocasión de 

10 Tesoros verdaderos de las Indias. Tomo III, Libro IV, Capítulo XXV, Pág. 590.
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la beatificación de Juan Macías, en 1837, y se conserva en 

la iglesia de San Gregorio al Celio, en Roma. Asimismo, de 

Melchor Pérez de Holguín existe, en Bolivia, una pintura que 

muestra al santo en plena penitencia, obligándolo el prior a 

mitigar esas disciplinas.

Por otro lado, aparece representado en un panel de la sillería 

del coro del convento limeño de Santo Domingo, y también 

hay antiguos azulejos con la imagen de San Juan Macías.

Sin duda, algunos pasajes de la vida del santo son 

representados en el arte del grabado como fuente gráfica de 

inspiración. Un ejemplo digno de destacar es el de Ricardo 

Estabridis Cárdenas, quien ha rescatado y analizado un 

grabado que lo representa de pie, en hábito de su orden, con 

un rosario y libros entre sus manos, atributo que ya lo hemos 

visto en la cenefa de azulejos del claustro dominico de Lima; 

detrás de él es representado San Juan Evangelista, su santo 

protector. Hacia la derecha de San Juan Evangelista de la 

estampa aparecen entre nubes tres almas orantes de rodillas, 

coronadas de rosas y con aureolas de resplandores. En la 

zona inferior, otros personajes desnudos, no recuperados 

aún del fuego del purgatorio, entre los que llama la atención 

un personaje con bonete negro de tres puntas. En la leyenda 

se lee: Verd Ret del Ve.Pe. Fr. Juan Macías que con ardiente 

charidad y fervorosa oración sacó del Purgatorio un millón 

y cuatrocientas mil almas. Sacó a la luz esta lámina un 

religioso… Fr. Thomás Aguilera a su costa. 

En la Biblioteca Nacional del Perú encontramos también un 

grabado, del siglo XIX, tomado del libro de Tomaso Cipolletti 

editado en Roma en 1837. Igualmente, hay un grabado de 

Thiboust, publicado en 1682 y dibujado por Juan Bautista 

Gaetano, que representa a la Santísima Virgen entregando 

el rosario a la provincia dominicana de San Juan Bautista 

en el Perú. Aparece San Juan Bautista, su patrono y Rosa de 

Lima a la izquierda, mientras que el mulato Martín y Juan 

Macías están a la derecha junto a todos los venerables que 

en ella han florecido. 

Es digno de rescatar, además, un grabado en el que aparece San 

Juan Macías acompañado de su fiel amigo San Martín de Porres. 

En la escena se aprecia a Martín de Porres, como tema secundario, 

traspasando el umbral de una puerta y subiendo a los cielos. En 

este caso, la escena principal se desarrolla en un ambiente interior 

donde aparece San Juan Macías vistiendo el hábito dominico y 

repartiendo, como es característico en él, panes. En la parte 

inferior, una mujer arrodillada le suplica que le entregue un pan. 

La procedencia de este grabado la encontramos en el antiguo 

Convento de Santo Domingo el Real de Toledo.

Cuadro de San Juan Macías conservado en el Convento de Santo 
Domingo, en el que se representa su costumbre de repartir panes a 
los pobres y su voluntad de salvar a las almas del purgatorio. 
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Para la canonización (1975) del santo se mandó elaborar 

una medalla oficial conmemorativa de Juan Macías, que 

fue modelada por el escultor romano Tommaso Gismondi 

y acuñada con metales peruanos, previa autorización del 

gobierno presidido por el general Francisco Morales Bermúdez. 

La medalla muestra en altorrelieve el rostro del santo, quien 

está barbado y con los ojos entreabiertos. En el anverso se 

observa, en un primer plano, una cruz radiante y una vicuña 

como símbolo del Escudo Nacional del Perú; en el fondo, con 

tenue relieve, un cóndor sobre las cadenas montañosas, y 

debajo, el río Rímac impetuoso. También se divisan la casa de 

gobierno y el templo de Santo Domingo.

SAN MARTÍN DE PORRES VELÁSQUEZ

La iconografía de San Martín de Porres y de Santa Rosa de 

Lima sigue alcanzando una gran variedad de representaciones 

y de reelaboraciones, en muchos casos censurables.

Fue Martín pardo, como se dice vulgarmente, aunque mulato 

es lo más común. José Antonio del Busto señala que los recién 

nacidos negros tienen un color blanco rojizo o blanco ceniza; 

los niños mulatos nacen más inclinados al primer color. Con 

las horas, el niño se va oscureciendo por unos cortos días para 

adquirir su color natural. También rescata la antigua expresión 

tomar su punto, frase propia de las negras que preparaban 

dulces hasta llegar al color de la preparación deseada11.

El cronista Meléndez, al referirse a Martín, lo describe en el color 

blanco y negro de los padres, quiso Dios pronosticar el hábito 

de Santo Domingo que auia de vestir andando el tiempo. Por 

retratos logrados luego de su fallecimiento –que veremos 

más adelante–, basados en el recuerdo de cómo era él, se dice 

que era un mulato viejo sin ninguna belleza agregada a sus 

facciones, con cierta actitud fría.

En cuanto a sus rasgos físicos, era de andar macilento y flaco. 

Se afirma que tenía las rodillas al extremo callosas por su 

11 San Martín de Porres. Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial. Lima, 1992.

San Martín observando el jardín de un claustro. Cuadro 
de autor anónimo conservado en el Convento de Santo 
Domingo de Cusco. Siglo XVII.
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continua oración y lastimada la espalda por los frecuentes 

cilicios que se aplicaba; se los daba todas las noches sin 

excepción, para lo cual se desnudaba todo.

La imagen física de Martín es el resultado de sus constantes 

penitencias y disciplinas, junto con sus mortificaciones y una 

restringida dieta alimenticia. Entre las primeras imágenes 

que se anotan de él figuran estampas relacionadas con la 

cura de enfermedades.

En el Monasterio de Rosa de Santa María se conserva una 

pintura en cobre en la que figura a un lado Juan Macías y al 

otro Martín con el cabello cano, único ejemplo de tal clase 

en su iconografía que sí parece un recuerdo personal del 

artista. Al pie aparece una leyenda ligeramente modificada o 

posterior que dice: “El B° Martín de Porres, hijo del Convento 

del Rosario de Lima, Orden de Perds. Fer°borosissimo. Con la 

Virtud  de La Caridad para con los Pobres”. Además, se observa 

que el siervo Martín está portando una canastilla repleta de 

panes para sus pobres.

Otro lienzo, que se encontraba en la iglesia de San Sebastián 

y que hoy se expone en la Catedral de Lima, nos llama la 

atención por su fisonomía tan particular para concebir a fray 

Martín, pues el anónimo artista lo presenta como un zambo-

chino. Estas pinturas  no serían retratos fidedignos del santo; 

por ello, es legítimo imaginar su fisonomía corporal de una 

u otra manera. Siempre ha existido, igualmente, el ánimo 

de hallar el rostro más cercano posible de él, y el hacerlo 

siempre será especulativo.

Entre los atributos y representaciones clásicas, debemos 

resaltar el de la escoba, que también ha llegado a nosotros a 

través de la literatura, como el poema de Enrique Peña: 

Es la escobita que con gracia lleva,

es la escobita que barriendo está,

y es el millón de luces que se eleva

cada vez que su mano viene y va

Como otro atributo principal de Martín, y cumpliendo su 

quehacer de barbero (que era además, según costumbre de 

la época, sangrador y sacamuelas), suele llevar elementos 

propios de este oficio. Aparece con un estuche al cinto, pinzas 

esenciales, lancetas para sangrar, puntilla para cortar. Solía 

tener cerca un brasero grande y un almirez, que es el mortero 

de bronce para machacar o moler.

Otro de sus atributos es una canasta con panes, que llevaba a su 

hermana Juana cuando la iba a visitar a la zona de Limatambo 

y, especialmente, a los enfermos que encontraba en el camino. 

Y como enfermero no tiene un atributo específico. Suele 

aparecer con potes de remedios y, también, con el almirez.

Las levitaciones de fray Martín han sido varias y están 

recogidas en las fuentes escritas de la época. El arte pictórico 

toma varios ejemplos de ese tema. Aparece Cristo colocado 

sobre un altar entre floreros y candeleros, por ser de una vela 

(cuando es para varias se le denomina candelabro). Ahí se 

puede distinguir a Martín besando la imagen de Cristo. Fuera 

del altar suele presentarse la imagen de una dolorosa con 

una espada, mientras que la inclusión de varios puñales en la 

iconografía es de aparición posterior.

La iconografía martiniana nos trae un óleo sobre lienzo que 

nos presenta a Martín como enfermero y acompañado por un 

ángel, ambos de cuerpo entero. Se encuentra próximo a una 

mesa donde hay una pluma, papel y tinta. Aparece un recipiente 

con la palabra manna –maná– y un crucifijo. A sus pies hay un 

rollizo gato, dos pericotes y un lanudo perrillo que se disputan 

su comida. Sobre su cabeza se ve una repisa con diversos potes 

y una ventana con rejas que permite pasar la luz. 

En segundo plano se observa la sala de la enfermería con 

sus respectivas camas, todas ocupadas por sus enfermos 

pobres. Allí volvemos a encontrar a Martín, llevando de la 

otra mano a otro enfermo. El primer y el segundo ambiente 

están separados por una puerta con cortinaje sobre la que 

hay un escudo de los Austrias, el cual presenta los atributos 

heráldicos de la Ciudad de los Reyes.

La otra imagen es también un grabado del siglo XVII, que 

pertenece al Museo Pedro de Osma, en Lima, sin inscripción 

original, pues la que existe es posterior y dice: Antiquísimo y 

problemente (sic) verdadero retrato del Beato Martín de Porres. 

Representa a un hombre erguido, usando las vestimentas 

blancas y negras de un donado dominico. Tiene un rosario en 

el cuello y otro en la mano derecha. En su mano izquierda lleva 

una escoba de paja. A diferencia del grabado descrito antes, 

en este fray Martín no lleva un canasto de pan, ni tampoco 

la vasija en su cinturón. Pero sus destrezas de sanador se 

recuerdan vivamente con una serie de frascos de boticario que 

cubren la pared a sus espaldas. 

Sobre una pequeña mesa se observa un mortero para moler 

polvos y una taza para servir los brebajes. En esta imagen, 

fray Martín luce de nuevo muy sereno, pero su mirada se fija 

ahora en un punto sobre el hombro derecho del observador. 

Sus rasgos también son angulares y su pelo rizado es canoso, 

indicador de que estamos en presencia de un hombre mayor, 

plácido y compuesto. 

Aquí queremos referirnos a una imagen de la pintura 

andina que es de gran interés iconográfico y que muestra 

al siervo de Dios Martín de Porres cuando tiene la visión 

de Cristo, y donde es representado Nuestro Señor con la 

cruz a cuestas que le dice: Martín, ayúdame a llevar la cruz. 

Desde el lado opuesto de la composición horizontal se 

expresa: Dios y mi redentor a mí tanto favor. Una leyenda 

que también leemos es la del nombre del devoto doctor 

Justo Rubiños. Este lienzo se encuentra en el Convento de 

Santo Domingo de Lima.

Páginas posteriores: izquierda, representación moderna 
de San Martín a cargo del ilustrador limeño Cherman. 
Derecha: el santo en la visión de Enrique Camino Brent, 
conservado en la Casa Lorca, de Cusco.
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Sin lugar a dudas, hay una escena muy ejemplar de su vida, 

reconocida por el Estado del Vaticano: es el tema del famoso 

milagro en que Martín logra que un perro, un pericote y un 

gato coman de un mismo plato, escena motivada por su 

permanente caridad con los hombres y los seres irracionales. 

Esta representación tendrá gran repercusión en nuestro 

medio, y fue del gusto de la pintura virreinal tanto limeña 

como andina.

Otra escena es la que tiene, en el fondo y al centro, el milagro 

de Martín haciendo comer de un mismo plato a los animalitos. 

De su boca sale una filacteria con una cita que dice: Coman, 

hermanos, sin reñir. Como fondo aparece una fuente de 

calicanto en un jardín central dentro de una crujía y rematada 

por la figura de una ‘Fama’. La escena se complementa con 

un pastor en primer plano tocando una flautita y con una 

donante india vestida con indumentaria local. La imagen se 

encuentra en el convento cusqueño de Santo Domingo.

Martín de Porres no está ausente en la iconografía del siglo 

XX ni en la del siglo actual. Con motivo de su canonización, el 

pintor italiano Fausto Conti pintó un lienzo de proporciones 

mayores donde aparece el santo llegando a los cielos y sobre 

una nube flotante. Por su parte, Juan Guillermo Samanez 

Bengolea (1870-1928) plasma la figura que hoy se halla en 

la Sala Capitular del Convento de Santo Domingo. Este artista 

también realizó otra imagen del santo para el Colegio Nacional 

de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Con gran riqueza de color y elegancia, Gustavo Enrique 

Camino Brent nos ha legado una imagen de Martín de perfil 

al espectador, que hoy se exhibe en la importante colección 

Casa Lorca, en Chosica. Y podríamos añadir en la lista al pintor 

cajamarquino Mario Urteaga, del cual se conoce un lienzo de 

colección particular y otro desaparecido. Se observa a Martín 

de cuerpo entero con la clásica escoba, con el crucifijo y con 

un largo rosario que pende de su cuello. 

En nuestros días, Blanca Chávarri ha realizado una serie 

de cuadros sobre la vida del santo, cuyo tema principal 

es el de las curaciones. Mientras tanto, la escultura y 

el grabado son otro medio de representación. En este 

caso, es digna de ser mencionada la escultura del santo 

lograda en 1966 por Isabel Benavides de Davis gracias a 

un encargo de la Municipalidad de San Isidro. Larga es la 

lista de sus representaciones: en vitrales, azulejos, medallas 

conmemorativas, estampillas, entre otras.

Finalmente, diremos que muchas de sus imágenes han sido 

logradas por artesanos que no han dudado en hacer calcomanías, 

stickers, bolsas de empaque, agendas y un sinfín de productos, 

muchos de los cuales –los almanaques, por ejemplo– suelen estar 

colocados en la entrada de casas, bares, restaurantes y hasta 

en lugares de venta de periódicos, como también observamos 

que algún preso del penal Sarita Colonia lleva en su cuerpo un 

tatuaje con la figura de Martín de la Caridad. 

SANTA ROSA DE LIMA

Se le representa con el hábito dominico y, muchas veces, 

con un  rosario que pende de su cuello. Este hábito estaba 

constituido por una túnica y por escapulario blanco que 

vestían las terciarias.

Con respecto a su imagen física, quien mejor la ha descrito 

en su libro Santa Rosa de Lima es José Antonio del Busto12, al 

señalar que era de estatura mediana, erguida pero no esbelta. 

Tal vez por eso se le conocía como “la Rosita”. Tenía un rostro 

de ángel que despertaba el interés de muchos pretendientes, 

pero ella se mantenía firme en no desposarse.

Existe un consenso en el sentido de que el primer rostro de 

Santa Rosa de Lima fue logrado por el pintor italiano Angelino 

Medoro, afincado en Lima hacia finales del siglo XVI, imagen 

que se encuentra en el Santuario de Santa Rosa de los Padres. 

Junto con Medoro llegaron otros pintores italianos, como 

Mateo Pérez de Alesio y el hermano Bernardo Bitti, S.J., todos 

ellos con obra conocida y de gran calidad pictórica. 

¿Por qué se le encargó a Medoro la elaboración del primer 

retrato, aunque más parecía un boceto? Se presume que 

esto haya sido por decisión del padre de Isabel Flores de 

Oliva, el militar don Gaspar Flores, quien guardaba una sólida 

amistad con el mencionado artista. En dicha imagen, la santa 

aparece con los ojos apagados, los labios marchitos y un poco 

entreabiertos, el rostro muy pálido e invadido de una rigidez 

cadavérica. Después, manos extrañas han buscado, sin éxito, 

concluir su retrato póstumo.

En el mundo, Rosa fue también acogida por talleres europeos y 

del continente americano. Se mencionan, por ejemplo, lienzos del 

alemán Pablo Rubens, del italiano Carlos Dolci y de los españoles 

Bartolomé Esteban Murillo y Claudio Coello, entre otros. 

Siempre como pensadora de Dios, la santa dedicaba parte 

de su tiempo a hacer bordados. En el Museo Pedro de Osma 

encontramos la representación de una escena que nos la 

muestra sentada bordando un cojín sobre el cual está el Niño 

Jesús. El cojín podría ser una prefiguración de los colores 

patrios. Aguja, dedal y tijeras son atributos de esta iconografía. 

El tema se desarrolla en un ambiente externo, aunque tiene 

elementos como la mesa cubierta con un paño. 

En esta pintura andina hay un fuerte predominio del paisaje y, 

como anota su confesor, fray Pedro de Loayza, O.P., Isabel Flores 

de Oliva saludaba a los árboles y a las plantas expresando: 

Alabado sea Nuestro Señor. Y cuando un pajarito se posaba en 

un árbol, le decía: Pajarito, ruiseñor, alabemos al Señor. Alaba 

tú al Creador y yo alabaré a mi Salvador. 

Es oportuno indicar que el tema del paisaje caló hondo en 

la pintura andina. En este caso, no es un paisaje local ni 

12 Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú. Lima, 2006.
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de invierno; es frondoso, muy del gusto flamenco, que nos 

llega a través de estampas y grabados. El Museo del Palacio 

Arzobispal de Lima conserva un imponente lienzo que explica 

claramente lo que comentamos. El paisaje viene a ser como el 

Jardín del Paraíso, y las aves, como los ángeles, la voz de Dios. 

León Pinelo quiere ver en este Jardín, siguiendo a San Efrén, la 

visualización del Edén. 

Este tema de Santa Rosa, según el padre Ambroise Gardeil, O.P., 

guardaría relación con el don del Temor de Dios. El mortificado 

temor es la raíz del árbol que perfora y se hinca en la tierra 

mediante un trabajo oscuro y fecundo; el temor activo del segundo 

es el tronco por donde va subiendo tras la rugosa corteza la savia 

vivificadora; en Santa Rosa de Lima es el temor la flor aromática, 

que con su perfume le circunda y parece rendir un homenaje 

supremo y silencioso a la invisible belleza del Criador.

Pero sobre el erguido y robusto tallo del temor expiatorio, 

ábrese, con todo el brillo de su hermosura, la flor trémula y 

delicada del temor filial, que, según expresión de Santo Tomas, 

nada teme tanto como no someterse lo bastante a su Dios. 

Como la rosa que entreabre su capullo, cuando, besada por los 

rayos del sol, las auras invisibles la acarician y la mecen en la 

punta de su tallo, así es Santa Rosa de Lima en el jardín de los 

santos delante de Dios. 

Y como la rosa parece compendiar en sus colores magníficos 

y en su perfume sin igual las más luminosas y caloríficas 

Retrato post mortem de Santa 
Rosa de Lima atribuido a 
Angelino Medoro. 

energías del sol, de la misma manera esta Rosa mística hace 

nacer y desarrollarse en su corazón como resumidos, todo el 

calor y la lumbre que infunde el Espíritu Santo en el alma de 

los justos. Es la pureza que nunca se da por satisfecha; es la 

humildad en su continuo flujo y reflujo de sufrimiento y de 

heroísmo; es la oración siempre fervorosa; es de todo género 

de virtudes un piar continuo por más, una sed de lo finito y 

de lo infinito, como se quiera decir, porque en nuestro caso 

todo es uno; es una tendencia y aspiración perpetua para 

asemejarse al Padre Celestial; es un escrupuloso cuidado 

de no perder de vista ninguno de los rasgos de su imagen 

divina; es una inquietud deliciosa por reproducirlos todos; 

es una delicada investigación de todos y cada uno de los 

matices que presenta13.

La vida de Santa Rosa se desarrolló dentro del concepto de 

la vegetalidad14 pues hacía reverdecer las plantas muertas 

y solía ordenar a las hojas de los árboles que cantaran 

alabanzas a Dios. 

En Tesoros verdaderos de las Indias (Roma, 1681), el 

dominico Juan Meléndez afirma que nació una de las 

prodigiosas mujeres que han visto unos y otros orbes, Rosa 

de Santa María… Nació por el mes de abril, que es el de las 

13 Los dones del Espíritu Santo en los santos dominicos. Imprenta del Santísimo 
Rosario. Vergara, España, 1907. Pág. 47.
14 Ross, Waldo. Santa Rosa de Lima y la formación del espíritu hispanoamericano. 
Lima. Julio-Agosto 1966. N° 462. Pág. 171.
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delicias de la Primavera, cuando se desabrochan las flores del 

verde botón que las congoja para adorno y culto del Mayo. 

Nació esta Rosa para ser adorno del Mayo de la Iglesia de mi 

religión, y de los floridos y amenos jardines suyos. A los veinte 

de Abril fue su dichoso nacimiento, cuando los Cielos y los 

Astros tienen su más apacible y generosa influencia, corren 

las aguas más claras y cristalinas, soplan los vientos más 

apacibles y suaves, produce la tierra nuevas plantas y flores, 

y bajan templados los rigores del fuego.

Muchas son las escenas recogidas en ciclos o series pictóricas: 

el nacimiento y la confirmación, cuando se corta los cabellos 

o toma el hábito de terciaria, las apariciones y visiones de 

Cristo, sus actos de penitencia; por ejemplo, disciplinándose o 

llevando una cruz de la que cuelgan sus cabellos.

También encontramos diversas escenas vinculadas con el 

demonio, en una de las cuales aparece transformado en perro 

o cuando le propina una bofetada a Rosa. Varias veces fue 

atacada nuestra santa por el demonio. 

El tema del nacimiento y de su muerte fue muchas veces 

representado. En el santuario de Santa Rosa de los Padres hay 

un importante conjunto de lienzos, muchos de los cuales José 

Antonio del Busto no duda en señalar que son obra de primera 

mano del pintor italiano Angelino Medoro, suposición que 

nace, como ya hemos señalado líneas arriba, por la amistad 

que tenía el pintor con el padre de Isabel. 

En el templo limeño de Santo Domingo también hay un lienzo 

de grandes dimensiones, logrado por Matías Maestro, que 

representa la divina aparición del Niño Jesús a Santa Rosa 

de Lima, quien está arrodillada y observando al Niño que 

desciende para ofrecerle una rosa. 

En este mismo templo existe un lienzo logrado en 1917 por 

el artista italiano Gonippo Raggi y que representa la Gloriosa 

ascensión de Santa Rosa de Lima al cielo. En la parte inferior 

de esta figura, que tuvo como modelo al padre Manuel 

Hernández, O.P., se aprecia un angelito, que es el autorretrato 

del pintor. Finalmente, un ángel porta una pintura de la 

Virgen de la Leche o, mejor llamada, de Belén, por el lugar del 

nacimiento del Niño Jesús.

En el Museo Nacional de Historia y Antropología, haciéndole 

pareja a un San Francisco Solano, hay un lienzo logrado por el 

pintor limeño Pedro Díaz y que está firmado D. P° Diaz fecit, Lima 

A°,1810. En él aparece la santa de cuerpo entero, en posición 

frontal al espectador. En su brazo izquierdo porta al Niño Jesús, 

y en su mano derecha lleva una rosa en actitud de entregársela 

al pequeño. Completan la escena una mesa con un libro abierto 

y dos pares de columnas. A sus pies, un ángel sostiene uno de 

sus atributos, cual es el ancla de salvación de la ciudad.

Entre nosotros, la obra maestra de su iconografía es, sin 

lugar a dudas, la escultura yacente elaborada en mármol por 

Melchor Cafá y lograda según la leyenda que aparece en 1669. 

Cuadro atribuido a Matías Maestro que 
representa la aparición del Niño Jesús a 

Santa Rosa.
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Esta obra fue realizada antes de la beatificación de la santa. 

Fue enviada al Perú por el papa Clemente X, quien asumió su 

pontificado en 1670 y canonizó a Rosa en 1671. 

José Francisco de Mugaburu nos relata, en su diario de 

Lima, que el Domingo 15 de Junio de 1670 años (antes de su 

canonización, que fue en 1671) salió desta ciudad para Callao, 

a las siete de la mañana, en cuerpo y de color, con su bastón 

de capitán general, el señor Conde de Lemos; y así como llegó 

al puerto, empezó a disparar toda la artillería, así las naos 

como la de tierra, que mandó S.E. se disparasen tres veces 

al desembarcar la hechura de Santa Rosa, que vino de bulto 

de Rosa. Y cuando llegó S.E. por la tarde fue al corral de las 

comedias, donde estaba la señora Condesa viendo la comedia 

que había hecho la octava de Corpus en la Iglesia Mayor.

Fue el Viernes 20 de Junio de 1670 años, sacaron a las seis de 

la mañana del puerto del Callao la trajeron hasta la capilla 

Real de palacio sin que otra persona llegasen a cargar y 

todas las mujeres del dicho puerto, así casadas y solteras, 

vinieron a pié y con velas encendidas en sus manos; unas 

con mantos, otras con mantillas. Y todas las acequias, que 

hay cantidad, que corre de agua, la pasaban sin reparar en 

nada, calzados a pie y piernas.

La santa aparece recostada sobre un lecho rocoso, cubierto de 

rosas, con la corona de espinas. Un ángel le acaricia la cabeza 

y eleva su manto. Cabe señalar aquí que muchos reconocen en 

esta imagen la muerte de la santa, pero más nos inclinamos 

por un éxtasis que nos hace recordar el mismo tema sobre 

Santa Teresa logrado por el arquitecto y escultor italiano Gian 

Lorenzo Bernini. Debemos indicar que existe un boceto en 

terracota de esta imagen que se encuentra en Roma, en el 

Museo Nacional del Palacio Venecia. En este modelo, Santa 

Rosa de Lima adquiere una posición más vertical. 

Involucrémonos ahora en la iconografía de la santa de los 

siglos XIX y XX, resaltando, en primer lugar, una obra del pintor 

tacneño Francisco Laso. Qué duda hay de que es una obra 

cumbre de la pintura contemporánea. Dejemos al humanista 

Juan Manuel Ugarte Eléspuru, quien con fina pluma nos ha 

legado la siguiente descripción: Aparece la santa en uno de 

sus éxtasis, arrinconada en la esquina de su celda, erguida, 

de cuerpo entero, contemplando la aparición, en lo alto, del 

amado “doctorcito”, el Niño Dios que se le aparece portando 

una palma (¿la de la gloria o la del martirio?). Al lado bajo 

una silla sobre la que hay un libro y nada más… El fondo es 

gris parduzco en las partes más sombrías, y ocre dorado arriba, 

aureolando a la imagen sobrenatural. Apenas una delicada 

corona de rosas pone algo de color en esta armonía tan exangüe 

y, sin embargo, tan rica de contenida sonoridad. El cuerpo, cuya 

esbeltez acentúa el juego ascendente de los pliegues, vestido 

con el albo hábito dominico, blanco, de iridiscente blancura, 

realzada por la capa negra que lo enmarca, es un poema de 

espiritualizada naturaleza orgánica. No ocultan sino más bien 

dibujan el curso de las formas físicas, que están sentidas, sin 

Santa Rosa de Lima, por Sérvulo Gutiérrez. Páginas 
anteriores: izquierda, la santa limeña según el 
grupo de investigadores peruano-brasileños 
responsables de reconstruir los rostros de los tres 
santos dominicos. Derecha: detalle del cuadro sobre 
la presentación de Santa Rosa por Santo Domingo. 
Museo de la Catedral de Lima.
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embargo, en el justo límite entre lo humano y lo corporal y la 

transfiguración en pura espiritualidad. 

Se conoce que doña Manuela, la esposa de Francisco Lazo, 

fue quien posó para lograr este cuadro. Pocos son los que 

tienen la oportunidad de apreciar tan magnífico lienzo, pues 

se encuentra en el despacho del alcalde de la ciudad de Lima. 

Otro lienzo muy interesante es el que existe en el Museo Pedro 

de Osma. Se trata de una Santa Rosa de Lima realizada por 

Ignacio Merino y que, originalmente, estuvo en la casa de 

don Felipe Pardo y Aliaga. La obra acusa un contorno y un 

modelado de cierta dureza. Su factura es limpia, minuciosa, 

siendo el color de escasa originalidad. Pensamos que Merino 

no concluyó la obra, sino que la dejó en boceto.  

Muchos otros artistas de primer orden han incluido a Rosa 

en su paleta. En Palacio de Gobierno tenemos una obra de 

Daniel Hernández; en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

La traslación de los restos de Santa Rosa, obra del afamado 

pintor Teófilo Castillo, y más cerca de nosotros, las imágenes 

que de la santa hizo el pintor iqueño Sérvulo Gutiérrez.  

CONCLUSIÓN FINAL

Sin duda, la iconografía religiosa de estos tiempos no alcanza 

la marcada riqueza espiritual de antes y es menos proficua. 

Recordemos las palabras que dirigió Pablo VI a los artistas el 

7 de abril de 1964: Tenemos necesidad de vosotros. Nuestro 

ministerio tiene necesidad de vuestra colaboración… Es vuestra 

tarea, vuestra misión; y vuestro arte consiste precisamente 

en recoger del cielo del espíritu sus tesoros y revestirlos de 

palabras, de colores, de formas, de accesibilidad.

Por otro lado, San Juan Pablo II les dice a los artistas el 4 

de abril de 1999: En efecto, el arte, incluso más allá de sus 

expresiones más típicamente religiosas, cuando es auténtico, 

tiene una íntima afinidad con el mundo de la fe… de modo 

que hasta en las condiciones de mayor desapego de la cultura 

respecto a la Iglesia, precisamente el arte continúa siendo una 

especie de puente tendido hacia la experiencia religiosa. En 

cuanta búsqueda de la belleza, fruto de una imaginación que 

va más allá de lo cotidiano, es, por su naturaleza, una especie 

de llamada al Misterio.

En 1982, el mismo San Juan Pablo II había concedido a toda la 

Iglesia el culto litúrgico a la Orden de Santo Domingo, y en el 

año 2000 nombró a uno de sus religiosos, fray Angélico, como 

patrono de los artistas. 

Qué bueno sería que, en el Perú, las autoridades de la 

Iglesia reunieran a nuestros artistas contemporáneos y 

artistas populares en un encuentro donde se busque aquel 

acercamiento que los Papas ya han convocado. ¿En algún 

momento tendremos entre nosotros una bienal de arte 

contemporáneo religioso? ¿Convertiremos en patrón de los 

pintores peruanos al hermano Bernardo Bitti? Esperamos que 

no pase mucho tiempo para que ello suceda.

Vitral ubicado en el Convento de Santo 
Domingo que representa a San Martín de Porres, 

Santa Rosa de Lima y San Juan Macías.



ACERCA DE LOS AUTORES

Ernesto Rojas Ingunza 

Es sacerdote de la Arquidiócesis de Lima. Estudió Derecho 

e Historia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y 

Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. 

Doctorado en Historia de la Iglesia en la Universidad de 

Navarra, fue premio extraordinario de Licenciatura en esa 

universidad, y premio «Alonso Quintanilla» de investigación 

histórica en 2001 (Oviedo-España). Es autor de El báculo y la 

espada. El obispo Goyeneche y la Iglesia en la “Iniciación de la 

República”, Perú 1825-1841. Actualmente es párroco de San 

Judas Tadeo, en San Miguel, y profesor de Historia de la Iglesia 

en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima.

José Antonio Benito Rodríguez

Natural de Salamanca (España), vive en Perú desde 1995. 

Diplomado en Educación por la Universidad de Salamanca, doctor 

en Historia de América por la Universidad de Valladolid (España). 

Miembro del Instituto Riva Agüero, secretario de la Academia 

Peruana de Historia de la Iglesia. Profesor principal de Historia 

de la Universidad Católica Sedes Sapientiae y director del CEPAC 

(Centro del Patrimonio Cultural) en esa misma universidad. Ha 

publicado 25 libros y alrededor de 200 artículos sobre diversos 

aspectos de la historia de América, el Perú virreinal y republicano, 

nuestra Iglesia. Ha recibido el Premio Nacional de Periodismo 

Placa Cardenal Juan Landázuri del año 2015.

Pedro Gjurinovic Canevaro (2016 +)

Cursó estudios de Sociología, Arte Hispanoamericano, 

Museología y Marketing en Gestión Cultural. Fue director del 

Instituto Nacional de Cultura de 1990 a 1996; responsable por 

el Perú ante la UNESCO en Túnez (1991) y Tailandia (1993); 

director de la Biblioteca Nacional (1992-1993). Miembro 

de la Comisión Mixta Perú–Ecuador de Integración, Cultura 

y Medio Ambiente (1996). Fue presidente del Patronato de 

Lima y director del Museo Pedro de Osma, desde 1986. Entre 

sus publicaciones se destacan: El Libro del Museo Pedro de 

Osma, La Arte del Vice-reinado: Medio de Evangelización, 

El Pintor Juan Manuel Ugarte Eléspuru, La Casa Limeña y 

diversos artículos en periódicos y ediciones especializadas, 

siendo el último publicado Iconografía de San Martín de 

Porres. Lamentablemente, la muerte lo sorprendió durante la 

elaboración de la presente obra editorial.


