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Queda tanto por decir sobre la santidad en los virreinatos que se me 
antoja este capítulo que se abre ahora apenas una gota de agua en 
un mar. Para otro momento quedará abordarlo en profundidad, con 
revisión de todo lo escrito hasta ahora y los vacíos que aún existen. 
Al fin y al cabo América fue el mejor crisol para la creación de nuevos 
modelos de santidad, nacidos en contextos tan diversos como com-
plejos. La convivencia, a veces muy complicada, de las poblaciones 
originarias, con su propia cosmovisión, con los llegados del otro lado del 
mar, quienes impusieron sus sistemas de pensamiento y sobre todo su 
culto y su nuevo imaginario, se produjo y en cierto modo se debió a una 
serie de catalizadores, entre las que se encuentran nuevas figuras de 
santidad, nacidas y celebradas, en un proceso de acercamiento entre 
ambos mundos. 

 Ahora que pensamos en el siguiente Simposio, esta vez centrado 
en la santidad americana, tenemos claro que esta pródiga tierra de histo-
rias maravillosas, hemos considerado oportuno hablar de crisol. Porque 
es el lugar que le cupo en suerte a estas tierras: poner las condiciones 
para que en ellas surgieran nuevas figuras santas y de un magma rico 
brotado del costado de una sociedad tan compleja como viva.

 Rosa de Santa María se ha presentado como el primer fruto 
de este crisol. De origen hispano, murió en olor de multitudes. Al con-
vento limeño donde se produjo el fallecimiento y tránsito a los altares, 
acudieron multitudes a rendirle culto incluso antes de ser oficialmen-
te santa. Un proceso que tardó apenas medio siglo, al concaternarse 
poderes públicos, sociedad e intereses de todo tipo. Los dominicos 
vieron claro el beneficio que para sus menesteres en América les brin-

Fernando Quiles
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla

Sobre santos y santas en los virreinatos
hay mucho que contar



11

|  Fernando Quiles

daba esta nueva santa. La Corona española, igualmente consideró los 
beneficios que le reportaría para el éxito de su empresa de dominio. 
Y ello sin contar con que la propia sociedad virreinal  vio en ello una 
oportunidad para fortalecer sus lazos con la iglesia católica. Y en otro 
confín virreinal otro santo nació: Felipe de Jesús. Él de la mano de la 
Compañía y como testimonio de una nueva casta martirial que tuvo en 
los Mártires del Japón la muestra más clara y en la que tomaron parte 
varias órdenes religiosas.

 Toribio de Mogrovejo, arzobispo de Lima e impulsor de las visi-
tas pastorales, que había ejercido su tarea con el beneficio de la causa, 
fue también elevado a los altares. Y con él quedó santificada la iglesia 
secular, que no merecía menos que la regular, que iba a llenar sus con-
ventos de nuevas imágenes santas, muchas de ellas creadas en tierras 
americanas.

 En las páginas que siguen volveremos sobre algunos santos 
y santas muy conocidos, poniendo la atención en cuestiones proce-
suales o en la codificación de sus formas. Las escuelas artísticas que 
dieron forma a las nuevas figuras a través de sus obras, con sus gubias 
o pinceles, se desenvolvieron tanto en la metrópoli como en los centros 
artísticos virreinales. Así se verá en los capítulos que siguen. Con los 
que no esperamos sorprender, pero sí constatar una vez más que el 
mundo americano fungió como auténtico laboratorio  de experiencias 
también en este ámbito de la santidad.
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Políticas y modelos de santidad en la Época 
Moderna. El caso de Toribio de Mogrovejo
Policies and models of sanctity in the Modern Era. The example of Toribio de Mogrovejo

René Millar Carvacho
Pontificia Universidad Católica de Chile

ORCID: 0000-0002-6565-3438 / rmillarc@uc.cl

Resumen
En el Perú del siglo XVII, los fieles se identifica-
ban con un determinado tipo de santidad, en el 
que los milagros, las mortificaciones extremas 
y lo extraordinario constituían la esencia de la 
misma. Por su parte, la Santa Sede, a raíz de los 
cuestionamientos de la Reforma Protestante, e 
incluso de sectores católicos, al fenómeno de la 
santidad, reaccionó para reafirmar  el valor de los 
santos, modificar la tramitación de sus causas 
y plantear nuevos modelos de santidad. En ese 
contexto se tramita la causa de beatificación de 
Toribio de Mogrovejo. Y en este trabajo se analiza 
la manera como se configura la imagen del ar-
zobispo que se proyectó en su postulación y en 
las hagiografías y el modelo que había tras esa 
representación. 
Palabras clave: Mogrovejo – Perú- santidad – 
postulación- beatificación - hagiografía

Abstract
Believers in 17th century Peru identified themsel-
ves with a certain type of holiness based, essen-
tially, on performing miracles, a life of extreme 
torments and the extraordinary. In response to 
Protestant Reformation and even some Catholic 
sectors casting doubt on the sainthood phenome-
na, the Holy See reacted by reasserting the value 
of saints, modifying the procedure by which they 
were proclaimed and proposing new models of 
holiness. It is in this context that the proposal for 
the beatification of Toribio de Mogrovejo was pro-
cessed. This paper also analyzes how the image of 
the archbishop presented in his postulation and 
in the hagiographies was configured, and what is 
the model behind that representation.
Keywords: Mogrovejo – Peru - sanctity - postula-
tion - hagiography
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Introducción
El fenómeno de la santidad experimentó cambios significativos en la 
época moderna, en gran medida como consecuencia de los cuestiona-
mientos realizados por la reforma protestante y por el fortalecimiento 
de la autoridad pontificia. Expresión de esos cambios fue el control 
total asumido por la Santa Sede en las causas de beatificación y ca-
nonización a través de la Congregación de los Ritos establecida en 
1588. A eso se sumaron las reformas que impulsó el papa Urbano VIII 
en la tramitación de los procesos y la supervisión de las devociones 
populares. Así, se intervino en la orientación de las hagiografías y se 
prohibió el culto dado a quienes no habían tenido un reconocimiento 
oficial de su santidad. Además, se buscó modificar el modelo de santo 
a presentar a los fieles. Para alcanzar los altares, se exigirá probar el 
ejercicio heroico de las virtudes, como etapa previa a la verificación de 
los milagros. Lo determinante de la santidad pasará a ser la práctica de 
las virtudes, quedando en un segundo plano el ámbito de lo prodigioso1.

 Es en ese contexto en el que se activa el proceso a la santidad 
de Toribio Alfonso de Mogrovejo, arzobispo de Lima. En este trabajo 
nos interesa precisar el modelo de santidad con que se representó a 
Mogrovejo en la postulación y canonización y analizar la forma como se 
estructuró esa imagen.

La santidad en el Perú virreinal
La religiosidad constituyó un elemento central de la sociedad limeña del 
siglo XVII. La santidad era un ideal de vida que no se circunscribía al cle-
ro, sino que se proyectaba al conjunto de la sociedad. Cualquiera podía 
tratar de alcanzar la perfección y aspirar a la santidad. Pero, cuándo los 

1. Sobre los cambios que se producen en la época Moderna en relación con 
la santidad, ver SODANO, G., “Il nuovo modelo di santità nell’epoca post-
tridentina”, in MOZZARELLI, C., e  ZARDIN, D., editore, I tempi del Con-
cilio. Religione, cultura e società nell’Europa tridentina, Roma, Bulzoni Edi-
tore, 1997. También, DALLA TORRE, G., “Santità ed economia processuale. 
L’esperienza giuridica da Urbano VIII a Benedetto XIV”, en ZARRI, G., a cura 
di, Finzione e santità tra medioevo ed età moderna, Torino, Rosenberg &Se-
llier, 1991. GOTOR, M.A, “La fabbrica dei santi: la riforma urbaniana e il 
modelo tridentino, in FIORANI, L., e PROSPERI, A., a cura di,  Roma. La città 
del papa. Vita civile e religiosa dal Giubileo di Bonifacio VIII di Papa Wojtyla, 
Storia d’italia. Annali 16. Torino, Einaudi, 2000, págs. 677-727. ARMOGA-
TE, J-R., “La fabrique des saints. Causes espagnoles et procédures romaines 
d’Urbain VIII à Benoît XIV (xvii-xviiie siècles), Mélanges de la Casa de Ve-
lázquez, 33-2, 2003. 



45

Políticas y modelos de santidad en la Época Moderna. El caso de Toribio de Mogrovejo  |  René Millar Carvacho

fieles daban la consideración de santo a una persona ¿qué entendían por 
santo, independiente de su oficialización o no? ¿Qué hacía que alguien 
con quien convivían gozara de fama de santidad? Debe tenerse presente 
que esa reputación se gestaba en la comunidad de fieles en la que el 
sujeto vivió. En ella se daba inicio al proceso que podía culminar con la 
canonización del postulante. No necesariamente en toda época y so-
ciedad se tenía la misma percepción respecto de la santidad y de lo que 
era ser santo. En la Lima del siglo XVII se tenía una determinada imagen 
de lo que se entendía por santo. Podemos acercarnos a ese concepto 
a través de las hagiografías y de los testimonios de los testigos en las 
causas de canonización. 

 En el plano concreto ¿cómo era que alguien llegaba a tener 
fama de santo? Las fuentes indicadas coinciden en mostrarnos una 
serie de conductas, de situaciones y de hechos asociados a esos per-
sonajes. En primer lugar estaba la práctica de las virtudes cristianas. 
Los hagiógrafos y testigos de las postulaciones procuraban mostrar 
que el siervo de Dios en cuestión había vivido de manera intensa todas 
las virtudes. Sin embargo, era también evidente que hacían resaltar 
algunas por sobre otras, lo que se reflejaba en la extensión del relato, 
ya fuese oral o escrito, que, por lo general, tendía a priorizar la caridad 
y la humildad2.

 Otro aspecto que los fieles del Perú virreinal valoraban de una 
manera muy significativa eran las mortificaciones a las que los siervos 
de Dios sometían sus cuerpos. Este constituía uno de los elementos 
centrales de la concepción que allí se tenía acerca de la santidad. Se 
castigaba al cuerpo como una manera de controlar las pasiones, según 
lo habrían entendido Martín de Porres y Juan Macías, al decir de sus 
respectivos hagiógrafos3. Pero también, para expiar sus pecados y los 
de la humanidad. Incluso, a través de esas prácticas, de alguna manera, 

2. CÓRDOVA y SALINAS, D. de, Vida, virtudes y milagros del Apóstol del Perú el 
venerable Pe. Fray Francisco Solano. Segunda edición añadida por Fr. Alonso 
de Mendieta, Procurador en la causa de canonización del mismo Siervo de 
Dios, Madrid, Imprenta Real, 1643, pág. 125. MEDINA, B. de, Vida prodigiosa 
del Venerable Siervo de Dios Fr. Martín de Porras, Madrid, Domingo García 
Morras, impresor, 1675, cap. XVI-XVII-XVII-XIX y XX. En el caso de Pedro 
de Urraca se destacan la humildad y la paciencia, ver COLOMBO. F., El Job de 
la ley de la gracia, retratado en la admirable vida del Siervo de Dios, Venerable 
Padre Fray Pedro de Urraca, Madrid, Imprenta Real, 1674.

3. MEDINA, B. de, Op. Cit., caps. 6 – 9. MELÉNDEZ, J., Tesoros Verdaderos de la 
Yndias. Historia de la Provincia de S. Juan Bautista del Perú, Roma, Imprenta 
de Nicolás Angel Tinassio, 1681, t. III, p. 477 y ss.
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pretendían imitar los sufrimientos de la pasión de Cristo. Por último, las 
veían como un requerimiento necesario en la preparación para el en-
cuentro espiritual del alma con Dios. Toda persona que gozaba de fama 
de santidad necesariamente era asociada con la práctica de dilatados 
y extremos ayunos y con una alimentación frugal, de la que se trataba 
de eliminar todo lo que pudiera implicar deleite4. Las largas horas de 
vigilia y las fórmulas para dificultar el descanso nocturno, también for-
maban parte del acervo de creencias respecto al comportamiento que 
debía tener un sujeto virtuoso. La mortificación que más se subrayaba 
era la auto infligida para generarse dolor. En ese aspecto se recurría 
a instrumentos variados y los hagiógrafos y testigos se preocupaban 
de especificarlos. Los cilicios no podían faltar. A eso se agregaban las 
disciplinas o azotes, con fustes de cuero o metálicos que se aplicaban 
en la privacidad de sus celdas o habitaciones, pero de las que quedaba 
evidencia en los muros y pisos ensangrentados. La sangre, como parte 
de la auto flagelación, constituía una de las características más llama-
tivas de la santidad virreinal5.

 En todo caso, el elemento esencial, el que determinaba toda 
atribución de santidad y que, por lo tanto, no podía estar ausente, era 
la posesión del don de los milagros. Existían diferentes tipos de ellos, 
aunque los santos peruanos gozaban, individualmente, de casi todos. 
Así, la fama de santidad estuvo asociada al disfrute de las gracias gra-
tuitas que se derivaban de la oración contemplativa y de las experien-
cias místicas, como los éxtasis, las levitaciones y locuciones, en las 
que no faltaban los encuentros con el demonio. También, de los dones 
adivinatorios, como el de revelaciones, de profecía y de conocimien-
to de los pensamientos ocultos de terceros. A ellos se agregaban los 
que modificaban la naturaleza de las cosas, como las bilocaciones y el 
conjurar desastres naturales. Y por último, los milagros de sanación, 
que podría cubrir una amplia gama de situaciones y de intervenciones, 
ya sea directa, por imposición de manos, cruces y oración, o indirecta 
con el uso de objetos que pertenecieron al siervo de Dios. 

4. Era habitual que los sujetos virtuosos, cuando eran invitados a comer, su-
brepticiamente estropeaban el sabor de la comida añadiéndole a los platos 
sustancias que los agriaban. Es el caso, entre otros, de Fr. Pedro de Urraca, 
Juan Macías y del jesuita Francisco del Castillo.

5. Sobre las mortificaciones de los Siervos de Dios en el Perú virreinal, ver 
MILLAR CARVACHO, R., “Dolor físico y espiritual en la ascética católica del 
Barroco Americano. Los santos peruanos del siglo XVII”, en GAUNE, R., y 
ROLLE, C., editores, Homo Dolens. Cartografías del dolor: sentidos, experien-
cias, registros, Santiago de Chile, Fondo de Cultura Económica, 2018.
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 En consecuencia, la sociedad virreinal entendía por santo a 
quien llevaba una vida virtuosa, que se caracterizaba por practicar de 
manera sistemática, intensa y preferente, entre otras virtudes, la ca-
ridad y la humildad; a quien despreciaba su cuerpo, sometiéndolo a 
terribles mortificaciones, en lo posible con efusión de sangre; y a aquel 
que gozaba de dones extraordinarios y maravillosos, es decir quien 
hacía milagros. 

Configuración de la imagen
de Toribio de Mogrovejo

El proceso ordinario de canonización
El cuestionario
El proceso ordinario o informativo constituye una fuente determinante 
para conocer la imagen que se tenía de un siervo de Dios, sobre todo 
porque en él participaban muchos de quienes lo trataron personalmen-
te. Hay dos aspectos de esa fase que merecen ser analizados para lo 
que nos interesa, las declaraciones de los testigos y el cuestionario al 
que son sometidos. El primero no necesita explicación a la hora de de-
terminar su significación para el tema. El segundo, en cambio requiere 
de alguna atención. Los cuestionarios de esta etapa eran elaborados 
por el entorno más cercano al candidato, por quienes promovían su 
postulación. Se trataba por lo general de personas que habían tenido 
un trato cercano con él, que lo admiraron y poseían una determina-
da imagen suya, que era la que en buena medida se proyectaba en el 
cuestionario. En el caso de Toribio de Mogrovejo, fallecido en 1606, los 
pasos preliminares del proceso se dieron el 15 de mayo de 1631, cuan-
do el deán y el cabildo de la catedral de Lima solicitaron al arzobispo 
Hernando Arias que abriera información sobre su vida y virtudes, con la 
intención de requerir al Papa su beatificación. En esa misma solicitud 
se adjuntaba el interrogatorio al que debían ser sometidos los testigos.
El documento contenía solo nueve preguntas, menos de lo que se acos-
tumbraba en este tipo de procesos. Desde el punto de vista formal, algu-
nas comprendían varios temas; otras, si bien se referían a una cuestión 
específica, inducían a explayarse. Pero, lo más significativo de ellas, 
como resultaba habitual por lo demás en los procesos informativos, 
era que la pregunta, en gran medida, incluía en sí misma la respuesta, 
por lo que el testigo debía confirmar lo que allí se planteaba y agregar 
detalles para reafirmar la premisa. 
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 ¿Cuál es la imagen de Mogrovejo que fluye del cuestionario?6 
Se le representaba como una persona de origen noble y que en su vida 
practicó con pasión y constancia las virtudes cristianas. Entre ellas se 
destacó en primer lugar, la humildad, que se contrastaba con la nobleza 
de su nacimiento, al enfatizar que rechazaba todo privilegio y actuar 
sin hacer diferencia por la condición social. También se le asociaba al 
ejercicio excelso de la virtud de la caridad, ya fuera respecto al amor a 
Dios, como al prójimo. En relación con el primero se le presentaba como 
un sujeto incapaz de ofenderlo. La caridad con el prójimo, se expresaría 
en la preocupación por la salvación de las almas, que dejó de manifiesto 
en las visitas apostólicas, en las que se ocupaba del socorro espiritual 
de los indios; y en el auxilio a los pobres en general, a los que repartía 
limosnas hasta gastar toda su renta. Las otras virtudes que Mogrovejo 
habría practicado con dedicación serían la paciencia y la fortaleza, que el 
cuestionario asociaba a la manera como enfrentó las “contrariedades”, 
es decir los conflictos que experimentó en su vida. En las preguntas 
esos asuntos no se especificaban, pero era evidente que se aludía a 
las dificultades que tuvo, sobre todo, con las autoridades políticas; y se 
esperaba que los testigos se refirieran a ellos con detalle. También, al 
destacar dichas virtudes interesaba poner de relieve la labor que tuvo el 
arzobispo como defensor de las prerrogativas y dignidad del cargo y de 
la jurisdicción y privilegios de la Iglesia. En otra pregunta, relacionada 
con la virtud de la templanza, en forma específica, se hacía notar la 
actitud que Mogrovejo habría tenido con su cuerpo, al que mortificaría 
con ayunos y disciplinas rigurosas, lo que conjugaba con la oración. La 
última pregunta se refería a su formación intelectual excepcional, lo que 
se reflejaría en los concilios provinciales que celebró, valorados por el 
Santo Padre y cuyas disposiciones habían servido para el gobierno de la 
arquidiócesis hasta ese momento. En el contenido de esa interrogante 
se hacía mención a su capacidad de gobierno, que habría sido recono-
cida por el propio Monarca y valorada nada menos que por su Divina 
Majestad, que se sirvió honrarlo con el testimonio de milagros en vida y 
después de muerto. En síntesis, ¿qué nos expresa el cuestionario acer-
ca de la representación de Mogrovejo? En él estarían, en ciernes, casi 
todos los elementos que, desde la perspectiva de la sociedad peruana 
configuraban la fama de un santo. Muchos de los puntos enunciados en 
el cuestionario se transformarán a la larga en aspectos centrales de la 

6. El texto del cuestionario, en GARCÍA YRIGOYEN, C., Santo Toribio. Nuevos 
estudios sobre la vida y gobierno de Santo Toribio. Tomo III, Lima, Imprenta y 
Librería de San Pedro, 1907, págs. 19-21.



49

Políticas y modelos de santidad en la Época Moderna. El caso de Toribio de Mogrovejo  |  René Millar Carvacho

imagen que se proyectó de Mogrovejo al momento de su beatificación 
y posterior canonización.

Las respuestas
En esta instancia procesal participaron, en una primera fase, 73 testi-
gos, que lo hicieron ante el tribunal que funcionaba en las dependencias 
de la catedral de Lima. Otros 27 dieron su testimonio posteriormente 
en siete lugares diferentes de la diócesis. La información que apor-
taron varios de ellos fue muy relevante porque un número significa-
tivo había conocido personalmente al arzobispo e incluso no faltaron 
quienes habían tenido trato con él desde la etapa peninsular. Algunos 
testimonios fueron bastante extensos y entraron en muchos detalles, 
marcando la pauta de lo que constituirá la configuración de la imagen 
de Toribio de Mogrovejo santo. Esto fue especialmente significativo 
en lo referente a aquellos testigos que habían tenido una estrecha 
cercanía con el prelado, como fue el caso de su paje Sancho de Ávila; el 
de su secretario en el Concilio Provincial de 1583, licenciado Bartolomé 
Menacho; el de su capellán Domingo de Almeyda y el de su secretario 
privado licenciado Diego Morales. 

 Algunos de estos testigos referían pormenores sobre los años 
hispanos del candidato. Esos testimonios destacaban la nobleza de su 
cuna, los vínculos familiares, la educación en la fe católica recibida de 
sus padres; sus estudios universitarios, con especial mención del colegio 
mayor San Salvador de Oviedo de la Universidad de Salamanca. También, 
enfatizaban los vínculos que forjó con algunos de sus compañeros cole-
giales, los cuales llegaron a tener altos cargos en la administración real 
e incidieron favorablemente en su trayectoria eclesiástica. Se muestra 
a un personaje diligente en el cargo de Inquisidor de Granada y lejos de 
cualquier corruptela. Reacio a los honores, habría dudado en aceptar el 
nombramiento de arzobispo, pero finalmente lo hizo motivado por servir 
a la Iglesia y por la conversión de almas que posibilitaba. No faltaron los 
relatos de hechos extraordinarios y milagrosos que le sucedieron en 
esos años y que lo mostrarían como una persona elegida por Dios.

 Una vez en su arquidiócesis, los testimonios muestran a un pas-
tor entregado completamente a su labor apostólica y a la organización 
de la Iglesia peruana, siguiendo las directrices de Trento. Los testigos 
insisten en resaltar la importancia de los concilios y sínodos que efectuó 
y que merecieron, sobre todo el tercer limense, el reconocimiento y 
felicitación del Rey y del Sumo Pontífice; también mencionan su preo-
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cupación por el clero secular, que se ejemplifica en el establecimiento 
del seminario santo Toribio. Además, presentan, como el hito máximo 
de su compromiso pastoral, la realización de las diversas visitas de la 
diócesis, en las que el objetivo era la salvación de las almas, ante el 
cual no había obstáculo ni peligro que lo amilanara con tal de predicar 
y confirmar a miles de indios.

 Ratificando el enunciado de las preguntas, los testigos mues-
tran un Mogrovejo comprometido con las virtudes cristianas, comen-
zando por la caridad. Otras virtudes que el cuestionario priorizaba 
eran la fortaleza y la templanza. En este aspecto los testigos hacían 
alusión a la manera cómo reaccionó ante las dificultades que enfrentó 
con el virrey, no omitiendo el trato vejatorio que había recibido, que 
tuvo una recompensa final al obtener del Monarca un reconocimiento 
a su labor. También, a raíz del relato de esos acontecimientos, subra-
yaban la defensa que hizo tanto de la dignidad episcopal, como de la 
jurisdisdicción eclesiástica y de los derechos y prerrogativas de la 
Santa Sede. Un aspecto importante de la imagen que las testificacio-
nes nos muestran del siervo de Dios, corresponde a la relación que 
tuvo con su cuerpo. Los testigos estuvieron contestes en señalar, de 
manera directa o indirecta, que aborreció a su cuerpo7, como prueba 
de lo cual se detenían en mencionar, en primer lugar, la actitud que 
tuvo hacia la comida y los ayunos, los cuales practicó de manera 
extrema. A eso se agregaban las dilatas vigilias y los estorbos que 
ponía a un descanso reparador y la utilización de ásperos cilicios8. En 
cuanto a las disciplinas, los testigos las mencionan, de oídas en su 
mayoría9, aunque varios de ellos se habrían preocupado de verificar 
posteriormente las manchas de sangre que habrían quedado en los 
lugares donde se las aplicaba. 

 También los testigos, al reafirmar el enunciado de la pregunta, 
coincidían en hacer notar el compromiso del arzobispo con la oración, que 
constituiría una instancia fundamental de su vida diaria. Al respecto, lo 

7. Archivo Arzobispal de Lima (AAL), Procesos de beatificación de Toribio de 
Mogrovejo, vol. I, fs. 21r y 54v. Declaraciones de Juan de Roca y Sancho de 
Ávila.

8. Archivo Secreto Vaticano (ASV), Riti, vol.  1581, f. 58v. También, RODRÍ-
GUEZ, V., Santo Toribio de Mogrovejo. Organizador y apóstol de Sur-América, 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1956, t. II, pág. 
485, apéndice. Bartolomé Menacho se refiere en condicional a los cilicios 
de Mogrovejo. 

9. ASV, Riti, vo. 1581, f. 71. El testigo Pablo de Moya señala que el arzobispo 
hacía que nadie le viese en sus disciplinas.
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que ponen de manifiesto es la valoración que hacía de ella, sin entrar en 
mayores detalles en cuanto al tipo de oración que practicaba, salvo en lo 
que correspondía a las horas canónicas, que por ningún motivo dejaba de 
rezar. A la vista de los testimonios y de la ausencia de datos concretos, 
pareciera que Mogrovejo no puede ser considerado un místico. No hay 
información relacionada con los fenómenos extraordinarios asociados 
a la oración contemplativa. Y en cuanto a los milagros de carácter adi-
vinatorio, se menciona el don de profecía, pero en pocas ocasiones, por 
ejemplo, al indicar que habría anunciado su muerte con anticipación10. En 
general, los milagros, realizados en vida y después de muerto, formaron 
parte de la representación que se hizo de Mogrovejo. Lo que llama la 
atención es que se aprecia un esfuerzo por atribuirle esa condición a 
numerosos hechos, que para la misma época parecían discutibles. No 
faltan los testimonios acerca de la realización de algunos milagros de 
sanación, incluso habría resucitado a una niña ahogada por un gentío; 
le atribuían el don de lenguas, pues se decía que indios bárbaros le en-
tendían su prédica pronunciada en castellano. También se mencionan 
milagros diversos debidos a su intercesión después de muerto.

 En general, en la imagen que fluye de las testificaciones del 
proceso ordinario de Mogrovejo se encuentran casi todos aquellos 
aspectos que, en su conjunto, la sociedad peruana del siglo XVII es-
timaba requisitos de la santidad. La ponderación de ellos, en todo 
caso, era un tanto especial para los parámetros al uso en el entorno 
virreinal. En los testimonios, ni las exageraciones en las disciplinas, ni 
los milagros vinculados a la oración contemplativa, ni los otros tipos 
de milagros, ocupan el papel central del relato. Lo maravilloso está 
presente, pero no con la trascendencia que tiene en los demás santos 
peruanos de la época. Se nos muestra como un ser extraordinario, 
pero lo especial, lo que se resalta por sobre todo, es su vocación 
pastoral y el compromiso por hacerla efectiva en la evangelización 
de los indios y, en general, en el auxilio a los pobres y desvalidos, 
sin importar las adversidades y peligros a los que se exponía para 
alcanzar sus objetivos. Todo ello se sintetizaba en su muerte, en el 
ámbito y en las circunstancias en que se produjo. Da la impresión 
que, en gran medida, fue el cuestionario el que contribuyó a que, en 
esta etapa, se decantara esa representación de Mogrovejo.

10. RODRÍGUEZ, V., Op. Cit., t. II, pág. 502, apéndice. Declaración de Diego de 
Morales.
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Las primeras hagiografías
La de Diego de Córdova y Salinas
Las hagiografías regularmente han influido de manera importante en la 
configuración de la imagen de los candidatos a la santidad. Pensamos 
que, en el caso de Mogrovejo, ese fenómeno también estuvo presente y 
por ello nos detendremos en el análisis de las primeras que se escribieron.

Sobre el particular, resulta curioso lo que ocurre con la hagiografía que 
se encuentra inserta, como un capítulo, en la obra titulada Teatro de la 
Santa Iglesia Metropolitana de los Reyes del cronista franciscano Diego 
de Córdova y Salinas y que permaneció inédita hasta 1958, en que la 
publicó Rubén Vargas Ugarte11. Con ella se inicia lo que será una abun-
dante serie de Vidas que se escribieron sobre Mogrovejo en la época 
moderna. El cronista franciscano habría elaborado el manuscrito hacia 
1649-1650, paralelamente con la última etapa de trabajo de su crónica de 
la provincia de los doce apóstoles12. Lógico resulta preguntarse acerca 
del porqué consideramos una obra que en su tiempo no se imprimió y 
que, de hecho, no tuvo circulación, pues al parecer sólo se hicieron dos 
o tres copias manuscritas. El punto es que una de estas llegó a manos 
de Antonio León Pinelo, a la sazón en Madrid, que la utilizó en la vida 
que escribió sobre el arzobispo limense.

 El texto de Diego de Córdova es breve, de 36 páginas impresas, 
pero su contenido y orientación resulta interesante por la imagen que 
proyecta del personaje. Sobre la etapa peninsular, enfatiza algunos 
aspectos. Uno, que se infiere de todo el relato de esa etapa infantil y ju-
venil, alude a la vinculación con Dios. De una u otra forma queda bastante 
claro que, a ojos del autor, Mogrovejo habría sido desde niño una persona 
elegida por Dios. El otro aspecto tiene que ver con lo extraordinario y 
lo milagroso. Todas sus acciones son excepcionales, ya sea la relación 
con los estudios, con la práctica de las virtudes, y con sus devociones 
y penitencias. A eso se suman, los milagros que experimenta.

 Al referir su labor al frente de la arquidiócesis se resaltan los 
temas que ya había dejado de manifiesto el proceso informativo, como 
era su labor pastoral con los indios; su gestión de gobierno, con las 

11. CÓRDOVA y SALINAS, D., Teatro de la Santa Iglesia Metropolitana de los 
Reyes. Anales de la catedral de Lima, introducción y notas de Rubén Vargas 
Ugarte S. J. Biblioteca Histórica Peruana, T. VII, Lima 1958.

12. GENTO SANZ, B., “Semblanza histórica del cronista peruano fray Diego 
de Córdova y Salinas (siglo XVII)”, Revista de Historia de América, 40, 1955, 
pág. 483.
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contradicciones experimentadas; la práctica de las virtudes, de ma-
nera especial, la caridad con los indios, los pobres y los enfermos; la 
oración y las mortificaciones. El punto novedoso estuvo en el carácter 
extraordinario que le asignó a sus acciones. Nada resultaba algo común. 
Todas sus actuaciones y comportamiento tenían algo de excepcional. 
Eso acontecía tanto en el gobierno de la diócesis como en el ámbito 
propiamente espiritual. En la práctica de la oración se fraguaban to-
das sus virtudes; ese ejercicio lo llevaba a tal extremo que el camino 
de su vida habría sido una continua oración. Y con las mortificaciones 
de su cuerpo, la exageración era lo que el texto de Diego de Córdova 
exudaba, ya fuese en los ayunos y abstinencias, como en las continuas 
disciplinas, en que los azotes “con cadenas de hierro le hacían verter 
arroyos de sangre”. Esta visión que nos transmitía del personaje se 
completaba con la faceta milagrosa. Ella adquiere tal relieve que pasa 
a transformarse en una de las características principales de su ima-
gen. El autor se esforzó en presentar a Mogrovejo como un milagrero, 
que gozaba de dones sobrenaturales, que le permitían, por intercesión 
divina, sanar personas y efectuar otros variados hechos maravillosos, 
como el conocer situaciones futuras, platicar con los ángeles, poseer 
el don de lenguas, obtener agua de un peñasco, calmar tempestades, 
tranquilizar animales furiosos, hacer hablar a una muda y resucitar a 
una niña, entre otros. 

 La representación que Diego de Córdova hizo de Mogrovejo, 
agrega una perspectiva nueva al personaje. Ahora es claramente un su-
jeto extraordinario, en todos los aspectos, muy dado a una mortificación 
extrema de su cuerpo, en que el ayuno y la sangre son protagonistas, y 
en donde el ámbito de lo maravilloso, del milagro, pasa a ser un elemento 
central. Esta imagen de Mogrovejo, calzaba muy bien con el modelo de 
santidad que asumía la sociedad virreinal peruana en el siglo XVII.

La Vida de Antonio de León Pinelo
La hagiografía que en 1653 publicó en Madrid Antonio de León Pinelo 
tuvo una importancia fundamental en el proceso de beatificación y en la 
configuración de la imagen de santidad del arzobispo13. Esta obra le fue 
encargada por el prebendado de la catedral de Lima Juan Francisco de 
Valladolid, nombrado por el cabildo para promover las remisoriales que 

13. LEÓN PINELO, A., Vida del Ilustrissimo i Reverendissimo D. Toribio Alfonso 
Mogrovejo. Arzobispo de la ciudad de los Reyes Lima, Madrid, Pedro de Villa-
franca, impresor, 1653.
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autorizaban la realización del proceso apostólico14. Debió escribirla con-
tra el tiempo para que pudiera ser utilizada en Roma en la preparación 
del material requerido15. Para su elaboración, el autor se valió de una 
copia del proceso informativo, la que utilizó profusamente citando las 
declaraciones de los testigos. También, como hemos indicado, recurrió 
a la obra de Diego de Córdova y Salinas, y a variados textos referentes 
al ámbito indiano, que formaban parte de su rica biblioteca. A ello agre-
gó entrevistas que hizo a varias personas, incluyendo autoridades del 
Colegio Mayor San Salvador de Oviedo.

 La obra de León Pinelo, si bien está condicionada por la orien-
tación del proceso ordinario, responde en buena medida a la idea que 
él tenía de la santidad y, asociado a esto, a la imagen de un modelo 
específico, el de San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, canoniza-
do en 1610. En la presentación, el autor señala que antes de escribirla 
revisó varias vidas de santos, sobre todo de aquellos que habían sido 
prelados. Encontrándose en esa labor, cayó en sus manos la que en 
1626 publicó, en español, Luís Muñoz sobre Borromeo16. León Pinelo 
cogió la obra sobre el santo arzobispo de Milán e hizo una comparación 
con Mogrovejo, llegando a la conclusión de que las coincidencias entre 
ambos eran tan numerosas que parecía como si se hubiesen imitado uno 
a otro, cosa que reconoció imposible por ser contemporáneos, ambos 
habían nacido en 1538. En el texto mismo se preocupó de ir señalando 
todos aquellos aspectos, situaciones y hechos de la vida de Mogrovejo, 
que también había experimentado Borromeo. De esa manera, la obra 
de León Pinelo irradiaba una representación de Mogrovejo en la que, 
en el fondo, se le mostraba como otro Borromeo, el del Nuevo Mundo, 
con todo lo que eso significaba. No puede omitirse, que desde hacía 
ya bastantes años éste último era santo oficial, por lo que, estratégi-

14. Este procurador fue nombrado a instancias del rey Felipe IV. El prebendado 
Valladolid permaneció un año en España, antes de continuar a Roma, donde 
llegó en noviembre de 1653. LEÓN PINELO, A. de, Op. Cit., págs. 358-360. 
También, MONTALVO, F. A. de, El sol del Nuevo Mundo ideado y compuesto 
En las esclarecidas Operaciones del Bienaventurado Toribio Arçobispo de Lima, 
Roma, Imprenta de Ángel Bernavo, 1683, págs. 440-441. GARCÍA YRIGO-
YEN, C., Op. Cit., t. III, págs. 44 y 45.

15. LEÓN PINELO, A., Op. Cit. Presentación del autor, s/p.
16. MUÑOZ, L. , Vida de S. Carlos Borromeo, Madrid, Imprenta Real, 1627.  Este 

autor se basó en las obras de GIUSSANO, G. P., Vita di S. Carlo Borromeo, 
Roma, Stamperia della Camera Apostolica, 1610. BASCAPÈ, C., De vita et 
rebus gestis Caroli card. S. Praxedis arch. Mediolani, Ingolstad, 1592. POS-
SEVINO, G. B., Discorsi della vita et attioni di Carlo Borromeo, Roma, 1591. 
GRATTAROLA, M. A., Successi maravigliosi della veneratione di S. Carlo. Car-
dinale di S. Prassede & Arcivescovo di Milano.
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camente, la asimilación a él era un argumento de peso en vista de su 
beatificación. Pero no solo se trataba de una cuestión de ese tipo, pues 
el significado de la identificación iba bastante más allá. Esto implicaba 
la concordancia con un determinado modelo de santidad, el que repre-
sentaba la figura de Borromeo. Este constituyó uno de los modelos de 
santo de la Contrarreforma, el del ideal de prelado. El que reorganiza la 
arquidiócesis de acuerdo a los parámetros de Trento; el que lucha en 
defensa de la jurisdicción eclesiástica; que se preocupa por la formación 
y disciplina del clero; que dedica gran esfuerzo a la labor pastoral; el que 
práctica con entusiasmo las virtudes cristianas, sobre todo la caridad 
con el prójimo17. Para León Pinelo todos aquellos elementos también 
estaban presentes en Mogrovejo, ninguno de ellos faltaba y en el texto 
presenta las acciones del prelado en relación a cada uno de ellos.

 A su juicio, un santo era, antes que nada, quien practicaba todas 
las virtudes de manera especial, aunque en algunas lo hacía de manera 
más eminente. Y respecto de Mogrovejo lo destacaba por el ejercicio 
sobre todo de las virtudes de pastor, de limosnero, de caritativo y de pe-
nitente18. Por ello, hacía bastante hincapié en su labor apostólica, resal-
tando la preocupación por los indios, lo que se demostraría en las visitas 
de la diócesis. A la caridad con los pobres e indios, le dedica numerosas 
páginas, al igual que a la mortificación de su cuerpo, para controlarlo y 
reducirlo al espíritu19. Nos dice que lo sometía a penitencias rigurosas, 
como ayunos, vigilias y disciplinas, de cuya violencia quedaban huellas 
en los muros y pisos. Por cierto, que refiere los conflictos que enfrentó 
en defensa de la jurisdicción eclesiástica y en la observancia de los 
principios y disposiciones del Concilio de Trento. Otro de los aspectos 
interesantes que muestra la obra de León Pinelo se refiere al tema de 
los milagros. Para él, en el fondo, la santidad requería primero a las vir-
tudes; el vivir conforme a ellas era el mayor milagro, lo que autorizaba a 
los demás. Los milagros no hacían santos, sino que eran demostración 
de santidad; y no todos tenían la misma significación20, los realizados 
después de muertos eran los de mayor calidad y eran los que, junto a 
las virtudes, consideraban las bulas de canonización. León Pinelo se 
preocupó de revisar las que se expidieron en las canonizaciones de San 

17. TURCHINI, A., La fabbrica di un santo. Il proceso di canonizzazione di carlo 
Borromeo e la Controriforma, Torino, Marietti, 1984.

18. PINELO, A. L., Op. Cit., pág. 186.
19. Ibidem, pág. 233.
20. Ibid., pág. 282. Los realizados por interseción de quien estaba muerto con-

firmaban que gozaba de la gloria.
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Carlos Borromeo, San Ignacio y San Isidro21, por lo que al hacer estas 
afirmaciones que anteponían las virtudes por sobre los milagros estaba 
asumiendo las nuevas orientaciones que impulsaba la Santa Sede.

El proceso apostólico
La causa no había avanzado en su tramitación, como se esperaba, des-
pués de la llegada a Roma del proceso ordinario en 1633. Buena parte del 
problema se originó en el decreto de 1634 del Papa Urbano VIII sobre el 
proceso de non culto, que, en el caso de Mogrovejo, no se había realizado 
en su momento22. La satisfacción de las imperfecciones, asociadas tanto 
a ese proceso como al ordinario, llevó varios años y merced, en parte, a 
las gestiones del rey Felipe IV y del procurador Francisco de Valladolid 
finalmente pudo lograrse. En 1654 se reactivó la causa al dictarse los 
decretos que permitían la apertura de los procesos de non culto y ordi-
nario23. Al año siguiente, buscando estimular el avance del proceso, se 
publicaba en Roma la obra de Michelangelo Lapi, Vita del servo di Dio D. 
Torivio Alfonso Mogrovejo. Arcivescovo di Lima24, que seguía muy de cerca 
la obra de Antonio de León Pinelo, al punto que alguno ha señalado que 
es la traducción al italiano de aquella. El autor, al igual que León Pinelo, 
resaltará las similitudes entre “los dos santísimos” arzobispos de Milán y 
Lima, ya desde la segunda página. En 1657 la Congregación de los Ritos 
expidió las cartas remisoriales que instruían sobre la realización del 
proceso apostólico, las que llegaron a Lima al año siguiente. En ellas 
se incluían las preguntas y artículos a los que debían ser sometidos los 
testigos, preparados en la Congregación de los Ritos, a partir del expe-
diente del proceso ordinario y de las Vidas que circulaban.

El cuestionario y los artículos
Las preguntas eran 22, pero seis tenían un carácter general y se referían 
al testigo, a su identificación y capacidad para declarar. Las restantes 
correspondían propiamente al candidato. El enunciado de ellas especifi-
caba los puntos o materias de la vida de Mogrovejo que debía contestar 
el testigo, a veces entrando en detalles concretos sobre los cuales 
responder. En este caso, por las preguntas, no se perfila con claridad 
una imagen del candidato, aunque tiene un énfasis un poco mayor lo 
maravilloso asociado a su persona. Las respuestas tampoco aportan 

21. Ibid,, págs. 282-283.
22. MONTALVO, F. A. de, Op. Cit., págs. 434- 436.
23. Ibidem, pág. 454
24. ASV, Riti, vol. 1587. En el proceso apostólico se incorpora el libro de Mi-

chelangelo Lapi.
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mucho debido a que un número significativo de los testigos atestiguan 
de oída. Debe tenerse presente que las declaraciones del proceso apos-
tólico se desarrollaron entre 1659 y 1664, más de 50 años después de la 
muerte de Mogrovejo. Pocos lo conocieron personalmente y quienes sí 
lo hicieron, eran niños o adolescentes en esa época. Entre los que más 
información aportaron en esta fase estuvieron la sobrina del arzobispo, 
doña Mariana de Quiñones, de 80 años, y el fraile dominico Jerónimo 
Bautista Bernuy, natural de Alcalá la Real en España, de 81 años.

 Con los artículos la situación es diferente. De partida son nu-
merosos, llegan a los 102, cubriendo los diversos aspectos de su vida, 
develados por el proceso ordinario y las hagiografías. Y, dado que el 
enunciado de cada uno, por lo general, tenía un desarrollo amplio y 
explícito, en ellos estaba presentada en detalle toda la existencia del 
arzobispo25. Por otra parte, en la medida que los testigos en su mayoría 
tenían un conocimiento de oídas del candidato, aportaban muy pocos 
elementos nuevos a lo que se señalaba en los artículos. De hecho, en su 
gran mayoría, se limitaban a reafirmar lo que se indicaba en el enunciado 
de la pregunta. En consecuencia, la imagen de Mogrovejo que fluye del 
proceso apostólico está definida sobre todo por estos artículos y menos 
por las respuestas de los testigos o por el cuestionario.

 Y qué es lo que nos dicen los artículos sobre nuestro personaje 
o qué aspectos son los que buscan destacar. De hecho el énfasis está 
centrado en cuatro cuestiones: la labor pastoral y de gobierno de la dió-
cesis, la defensa de la jurisdicción eclesiástica y episcopal, la práctica de 
las virtudes y la realización de milagros. Respecto de la primera, en varios 
artículos había referencias a la celebración de concilios provinciales cada 
siete años y de sínodos diocesanos, a la publicación de nuevos estatutos 
y decretos sobre la organización de la Iglesia local. Se preocupaban de 
hacer notar que tuvo autorización expresa para la periodicidad de los 
concilios del Papa Gregorio XIII y que en todas esas materias cumplió 
con puntualidad los decretos y cánones sagrados del Concilio de Trento. 
También, en relación con el gobierno de la diócesis, se mencionaba la 
construcción, reparación y dotación de templos y la erección del se-
minario Santo Toribio. En otro artículo se refería al envío que hacía de 
procuradores a Roma para mantener informado al Pontífice del estado 
de la Iglesia de Lima. Así mismo se insistía en la solemnidad y devoción 

25. Sumario y memorial ajustado de las probanzas que por deposiciones de testigos, 
e instrumentos se an hecho por el Illustrissimo Senor D. D. Pedro de Villagomez, 
arzobispo de los Reyes, Lima, Imprenta de Juan de Quevedo y Zarate, 1662.
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con que realizaban los oficios divinos. En cuanto a su apostolado, lo cen-
traban en las visitas de la diócesis, que los artículos sacaban a colación 
en varias ocasiones, amén de que le dedicaron uno específico, en que se 
mencionaba el esfuerzo realizado y las dificultades y peligros que debió 
superar para acudir a la salud espiritual de miles indios. En otro, resal-
taban la predicación que hizo de la doctrina cristiana en los pueblos de 
indios, procurando, de manera especial, que los gentiles saliesen de su 
idolatría26. En artículos referentes a las virtudes, como la fe y la caridad, 
también estaba presente la labor apostólica del Siervo de Dios.

 El resguardo de la jurisdicción eclesiástica aparece en varios 
artículos y se le asocia con la defensa de la autoridad pontificia. De esta 
dice, en el artículo 20, que tuvo tal reverencia a la Sede Apostólica y a 
la santa Iglesia de Roma que “nada cuidó tanto” como la guarda de sus 
decretos y mandatos y de que se practicasen los del Concilio de Trento. 
No faltaron las referencias a las serias contradicciones que había tenido 
con los ministros reales a propósito de la defensa de aquella potestad, 
por las que sufrió con paciencia injurias y persecuciones27. En uno de 
los artículos se hacía alusión explícita a la controversia generada con 
el virrey por la erección del seminario, respecto de la cual el monarca 
habría terminado por reconocer la justicia del Siervo de Dios28. Como 
arzobispo, se señala en el artículo 60 que se preocupó de defender los 
derechos de la Iglesia “y en dar  a entender la libertad y jurisdicción 
eclesiástica y la autoridad Pontifical”, como nunca antes otro lo había 
realizado tan fuertemente. 

 No obstante todo lo anterior, el aspecto que concentra el mayor 
número de artículos es el del ejercicio de la virtudes, nada menos 52 le 
son dedicados, es decir, más de la mitad del total. Aunque en sentido 
estricto varios de ellos no se refieren de manera directa a la práctica 
de alguna de las virtudes, es un indicador de la importancia que se le 
asigna a ese ámbito, que aparece como prioritaria y que muestra a un 
Mogrovejo que durante “toda su vida resplandeció en el ejercicio heroico 
y eminente” de ellas29. Y como ya lo había hecho notar su hagiografo 
León Pinelo, en la práctica de algunas había sido especialmente notable, 
que fue lo acontecido con la caridad, sobre todo la relacionada con el 
prójimo. De acuerdo a los artículos, la otra virtud que practicó de manera 

26. Ibidem, f. 33r, art. 17.
27. Ibidem, f. 58v, arts. 50 y 55.
28. Ibidem, f. 61r, art. 54.
29. Ibidem, f. 36v.
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superlativa fue la templanza. Aquí se destacaba su pureza y defensa de 
la castidad, el rechazo a los vicios, su docilidad y mansedumbre, el des-
precio de las cosas temporales y del cuerpo, al que sometía a intensos 
ayunos y mortificaciones, mediante el uso de cilicios y disciplinas, que 
le hacían sangrar en forma profusa30.  

 Las otras características de Mogrovejo, que resaltaban de los 
artículos, se referían a los dones sobrenaturales y a los milagros que 
había realizado en vida y después de muerto. En estas materias se ha-
cía bastante hincapié y se indicaban en el enunciado de las preguntas 
los casos específicos que mostraban, ya fuese el goce de los dones de 
lengua y de profecía, o los milagros de sanación o los que modificaban la 
naturaleza de las cosas. Después de que varios artículos se refirieran a la 
muerte del Siervo de Dios, a su posterior traslado a Lima y a su fama de 
santidad, uno de los últimos trataba de los milagros realizados por su in-
tercesión, después de muerto, aunque en esta pregunta no se entraba a 
precisarlos, dejando a los testigos que se explayaran sobre sus experien-
cias31. Sin embargo, a pesar de la presencia que estos temas tuvieron en 
esta parte del proceso apostólico, lo cierto es que lo relacionado con los 
dones sobrenaturales y milagros no alcanzó una significación parecida 
al ejercicio de las virtudes. En el fondo, el cuestionario y los artículos de 
esta etapa, reflejaban el sentir de la Congregación de Ritos acerca de lo 
que debía valorarse para la canonización de un santo moderno32. En ellos 
se representaba la imagen de un candidato que tuvo como prioridad de 
vida, con el auxilio divino, el ejercicio heroico de las virtudes, que gozó 
del favor de Dios expresado en los dones sobrenaturales y milagros, sin 
que opacaran el sacrificio personal, ayudado del Espíritu Santo. A ello 
se añadía la dimensión pastoral que le dio a su episcopado, la gestión 
fundadora que tuvo como arzobispo, unida a su defensa de la jurisdicción 
eclesiástica e identificación con las disposiciones tridentinas y con la 
autoridad Pontificia, aún a costa de sinsabores. 
 

La Positio
De la diversa documentación con ese término, la más significativa para 
el caso que nos ocupa corresponde a la Positio Super Dubio referente 
a las virtudes, que correspondía a un compendio sobre la materia con 

30. Ibidem, fs. 71r - 75v, arts. 68 a 73.
31. Ibidem, f. 101rv, art. 90.
32. SODANO, G., Modelli e selezione del Santo moderno. Periferia napoletana e 

centro romano, Napoli, Liguori editore, 2002, págs. 26 y 27. 
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información contenida en los procesos ordinario y apostólico, prepa-
rada e impresa por la postulación de la causa y que contenía además 
las críticas o animadversiones realizadas por el Promotor de la Fe y las 
respuestas a ellas dadas por el abogado defensor33. Este texto servía 
de base a las deliberaciones que, en la Sagrada Congregación de los 
Ritos, realizaban los teólogos y cardenales en las reuniones o con-
gregaciones en que se decidía acerca de la heroicidad con que habría 
practicado las virtudes.

 La Positio indicada contenía una información general de 65 pá-
ginas en que se hacía referencia a cada una de las virtudes practicadas. 
Luego venía una relación de las diferentes etapas de la vida del Siervo de 
Dios, siguiendo el orden de los cuestionarios, que tenía una extensión 
de 169 páginas. Continuaba con el ejercicio que hizo de cada una de las 
virtudes cristianas, indicándose lo expresado sobre el particular por 
diferentes testigos, de ambos procesos. En el fondo correspondía a un 
resumen de ellos, de ahí que se denominara Summarium, aunque tenía 
más de 330 páginas impresas. Culminaba con las animadversiones al 
ejercicio heroico de aquellas y las respuestas  del abogado.

 Esta documentación ¿qué agrega a la imagen de Mogrovejo 
perfilada por el cuestionario y los artículos? De partida, reafirmaba 
algunos aspectos ya destacados en las preguntas, pero también apor-
taba nuevos elementos. Hay que tener en cuenta que la Positio incluía el 
material considerado necesario para probar la práctica de las virtudes, 
por lo cual resultaba obvio que ese aspecto acaparara su contenido y 
que presentara un candidato que hizo del ejercicio heroico de ellas el 
centro de su quehacer. Pero, lo interesante es que esa situación está 
asociada a dos elementos que refuerzan lo que ya se vislumbraba en los 
artículos. Por una parte, la insistencia en reiterar, con las declaraciones 
de los testigos, lo extraordinario de las acciones del Siervo de Dios. Todo 
lo que había realizado resultaba asombroso, más allá de lo que podía 
esperarse de un ser de carne y hueso. De hecho, varios testimonios lo 
equiparan a un ángel. Se describen con detalle las peripecias que en-
frentó en sus viajes, en los que se expuso muchas veces a accidentes 
mortales, llevado sólo por su afán de ayudar a la salvación eterna de los 
indios. Se resalta su compromiso con los pobres, a los que auxilia espiri-

33. Congregatione sacrorum rituum… Beatificationis et canonizationis Ven servi 
Dei Turribij Alphonsi Mogrobesij Archiepiscope Limani. Positio Super Dubio an 
constet de virtutibus theologalibus…et cardinalibus. Romae, Ex Typographie 
Reverendae Camerae Apostolicae, 1667.
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tual y materialmente, hasta el extremo de repartirles bienes materiales 
y todas sus rentas. Con las mortificaciones del cuerpo, ya sea por los 
ayunos o disciplinas, ocurre otro tanto. De ese modo, en cada una de 
las virtudes se van indicando testimonios que describen las acciones 
asombrosas relacionadas con aquellas.

 El otro elemento tiene que ver con el estímulo que había tras 
su comportamiento. Porque nada temía, ni a las incomprensiones, ni a 
las injurias, ni a los peligros, ni a la muerte. Incluso deseaba el martirio 
por Cristo. Esto era consecuencia, según los testimonios, del amor 
infinito que profesaba a Dios. Todo lo hacía por amor a Dios, por su 
honor y gloria. Confiaba plenamente en el Señor y se resignó siempre 
a su voluntad. Su preocupación ordinaria, de continuo, giraba en torno 
a Dios “y estaba todo en Dios y Dios en él”34. Vemos, en este caso, el 
fenómeno que había hecho notar Giulio Sodano respecto a la virtud 
heroica como fundamento de la santidad en el siglo XVII. Su ejercicio 
extraordinario sería un don divino, sobrenatural35. Los testigos seña-
laban que Mogrovejo gozó de todas las virtudes por gracia especial de 
Dios36. La gracia divina era la que estaba tras todas sus acciones37. 

 La Positio, además de todo lo anterior, aportaba otro aspecto 
significativo. En el Summarium se citaban de manera textual varios 
párrafos sacados de la Vida escrita por Antonio León Pinelo, con la 
referencia correspondiente, y en ellos, por lo menos en una oportuni-
dad, se hace una comparación expresa con San Carlos Borromeo. En 
consecuencia, la Positio estuvo muy condicionada por lo que represen-
taba la santidad de dicho arzobispo. Eso se reflejaba en el desarrollo e 
importancia que tuvieron ciertos temas, como los relacionados con el 
gobierno de la arquidiócesis, con la labor pastoral, con la defensa de la 
jurisdicción eclesiástica, con la autoridad Pontificia y con la ejecución 
de los sagrados cánones y determinaciones del Concilio de Trento. Tales 
cuestiones se sacaban a colación al tratar de las diversas virtudes y 
eran reiteradas en distintas partes. Pero, sobre todo aparecen al tratar 
de las virtudes de la prudencia y de la fortaleza. En esas instancias se 
describen los peligros que enfrentó para tratar de salvar las almas de 
los indios, los sinsabores e injusticias que pasó ante los ministros reales 
por defender la autoridad del Papa. Se le dio gran realce a la comuni-

34. Ibidem, pág. 169. En el artículo 36 ya estaba presente esa idea, que hacen 
suya los testigos y se incorpora en el sumario de la Positio.

35. SODANO, G., Modelli e selezione…, pág.  32.
36. Congregatione sacrorum... Positio super Dubio. Summarium..., pág. 224.
37. Ibidem, pág. 252.
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cación que tenía con el Pontífice, haciéndose referencia al viaje del 
procurador jesuita padre Diego de Zúñiga. Por cierto, que también se 
destacó la celebración de los concilios y sínodos, su labor relacionada 
con la disciplina eclesiástica y formación intelectual y moral del clero, 
y la elaboración y publicación de numerosas provisiones estatutos y 
decretos sobre la administración de la diócesis, que todavía seguían 
vigentes38. En definitiva, en cierta medida, se está mostrando la imagen 
de un símil de san Carlos Borromeo, pero incluso puede decirse que lo 
se está representando es un determinado modelo de obispo, el que 
encarnaba el santo cardenal. Y se podría ir más allá en este análisis, si 
seguimos el planteamiento de Turchini, según el cual en la canonización 
de Borromeo lo que se buscaba por la Santa Sede era presentar un mo-
delo de prelado, moderno, a costa de la individualidad del personaje39. 
Algo de eso habría en la santidad de Mogrovejo, en el que la acumulación 
de virtudes y trabajos pastorales y de gobierno, más la identificación 
con el cardenal, difuminan su personalidad. 

 Las  animadversiones referentes a las virtudes planteadas por 
el Promotor de la Fe,  cuestionaban aspectos relacionados con el goce 
de algunos dones sobrenaturales y su condición milagrera. Se hacían 
presente ciertas objeciones formales, como que, respecto de la virtud 
de la Fe, no se presentara documentación sobre el bautismo y confir-
mación sacada de los libros parroquiales; también, respecto de todas 
las virtudes, el que figuraran muchos testigos de oídas que tenían un 
efecto probatorio menor o que en el proceso apostólico aparecían como 
testigos de vista personas que eran niños en tiempos de Mogrovejo, lo 
que les restaba credibilidad. En cuanto a aspectos más de fondo, se 
ponía en duda el que hubiese profetizado su muerte, que se probara 
la posesión del don lenguas en las prédicas a los indios y que hubiera 
tenido locuciones con los ángeles. En la Positio sobre los milagros rea-
lizados en vida y después de muerto40, se reiteran los cuestionamientos 
al goce de los dones sobrenaturales mencionados y a la efectividad de 
ciertas acciones maravillosas que se le atribuían, debido a la falta de 
elementos probatorios. Así, respecto del milagro que hacía brotar agua 
de una fuente seca, se objetan los testigos por no estar contestes. 
Algo similar se decía en relación a lo acontecido con el cruce de un 
río torrentoso. O con el haber resucitado a un niño, pues no constaría 

38. Ibidem, pág. 255.
39. TURCHINI, A., La fabbrica di un santo..., pp. 9 y 10. SODANO, G., “Il nuevo 

modello di santità…”, pág.192.
40. Positio Super Dubio. An ex pluribus deductis pro miraculis in Processibus. Ro-

mae, Ex Typographia Reu. Camerae Apostolicae. 1675. 
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que hubiese efectivamente fallecido. También se ponen en entredicho 
numerosos milagros realizados después de muerto, en su mayoría de 
sanación y otros relacionados con el control de la naturaleza.

Epílogo
No obstante, estos cuestionamientos que afectaban, de alguna mane-
ra, a la representación de Mogrovejo que, en parte, había proyectado 
la Positio sobre las virtudes, lo cierto es que en el fondo la imagen no 
cambió. Siguió presentándosele como un ser extraordinario, realizador 
de acciones imposibles y milagrosas, movido por el anhelo de sacar a los 
indios de la idolatría y salvarlos para la vida eterna y por hacer realidad 
en la Iglesia peruana la implantación de las disposiciones tridentinas, 
impulsando un proceso refundacional. Las diversas hagiografías que se 
escribieron por esos años así lo muestran. La publicada por Fr. Antonio 
de Lorea en 1679, después de su beatificación, pero escrita con anterio-
ridad, ya en el título deja entrever su orientación. En ella están todos los 
elementos que hemos destacado y que mostraban a Mogrovejo como un 
ser excepcional, dotado de todo tipo de dones y virtudes, símil de San 
Carlos Borromeo, con respecto a quien, incluso, le asignaba un parecido 
físico, de acuerdo a las representaciones que de ellos existían41. Algo 
parecido ocurre con las dos obras de Anastagio Nicoselli, publicadas en 
Roma, una en 1679 y la otra en 168042, y en las que el cardenal de Milán 
también está presente. La imagen de Mogrovejo como un imitador de 
Borromeo incluso se utilizará para lograr el apoyo de influyentes pre-
lados italianos en la fase final del proceso de beatificación43. Por otra 
parte, en los apartados que Nicoselli dedica a las virtudes, los hechos 
presentados adquieren una dimensión tan impresionante que parecen 
sobrenaturales; y más todavía con las extensas secciones dedicadas a 
los milagros, que ocupan una parte significativa en el conjunto de sus 
obras, y que en el caso del compendio, incluye una relación, con más o 

41. LOREA, A. El bienaventurado Toribio Alfonso Mogrovejo. Arzobispo de Lima. 
Istoria de su admirable vida, virtudes y milagros, Madrid, Julian de Paredes, 
Impressor, 1679, pág. 214.

42. NICOSELLI, A., Compendio della Vita del beato Toribio Alfonso Mogrobesio. 
Arcivescovo di Lima, Roma, 1679. Vita del beato Toribio Alfonso Mogrobesio, 
Roma, 1680. Las obras tienen diferencias de estructura y de extensión. La 
primera alcanza a las 213 páginas y la segunda a las 344. 

43. GRIGNANI, M., “I santi Carlo Borromeo e Toribio de Mogrovejo: l’universale 
ideale di santità della Riforma cattolica nell’Archivio Storico Diocesano di 
Milano”, en PAGANI, F., curatore, Spicilegium medidanense. Studi in onore di 
Mons. Bruno Maria Besatra, Milano, Luoghi Editoriali, 2011.
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menos detalle, de nada menos que de 136 milagros realizados en vida 
y después de muerto44.

 ¿Qué ha pasado con el modelo de santidad con el que se identifi-
caba la sociedad peruana del siglo XVII? ¿Está presente en la imagen de 
Mogrovejo que nos muestra su proceso de beatificación? En la medida 
que en su caso termina por imponerse el ejercicio heroico de las virtudes 
como el factor determinante, puede dar la impresión que ha prevalecido 
la política de la Santa Sede, que privilegia las virtudes; y más todavía 
considerando que en las Bulas de beatificación y canonización45 se le 
exalta sobre todo por la labor desempeñada al frente de la arquidióce-
sis, es decir, por responder al modelo tridentino simbolizado por San 
Carlos Borromeo. Con todo, junto a esos elementos, el concepto de 
santidad tradicional peruano logró permanecer y resistir a las políticas 
centralistas de Roma. En este caso se dio una situación parecida a la 
que Giulio Sodano detectó para los santos napolitanos. Las virtudes 
heroicas sí serán lo determinante, pero se las presentará de tal modo 
que lo extraordinario, maravilloso y milagroso surgirá como parte del 

44. NICOSELLI, A., Compendio…, op. cit. A esas hagiografías se pueden agre-
gar todavía las dos escritas por Francisco Antonio Montalvo, publicadas en 
Roma en 1683, y las de Francisco Echave y Assu, que se publicó en Amberes 
en 1688 y la de Nicolás Antonio Guerrero Martínez Rubio que se imprimió 
en Salamanca en 1728. La primera de MONTALVO titulada Breve teatro de 
las acciones más notables de la vida del Bienaventurado Toribio Arzobispo de 
Lima, enfatiza los hechos extraordinarios y maravillosos, al punto que los 
milagros constituyen el elemento predominante del relato. Incluso llega a 
presentar a Mogrovejo como un místico, lo que no se encuentra con esa cla-
ridad en ninguna de otras hagiografías sobre el arzobispo. La otra obra de 
MONTALVO, bastante conocida, El Sol del Nuevo Mundo ideado y compuesto 
en las esclarecidas operaciones del Bienaventurado Toribio Arzobispo de Lima, 
de bastantes más páginas que la anterior, modera la exposición de lo mila-
groso, aunque lo extraordinario está muy presente en el relato de las virtu-
des y también da importancia a la labor pastoral y de gobierno al frente de 
la archidiócesis. Todo esto resultaba muy en consonancia con lo planteado 
en la Positio sobre las virtudes y con el objetivo que perseguía de preparar 
la canonización. La hagiografía de Francisco ECHAVE y ASSU, La estrella de 
Lima convertida en Sol sobre sus tres coronas el B. Toribio Alfonso Mogrobexo, 
no aporta mayor cosa a la representación que nos interesa, pues se refiere a 
las celebraciones realizadas por la catedral de Lima con motivo de su beati-
ficación. La última, El Phoenix de las becas, Alphonso Mogrovejo, Hoguera de 
sus virtudes, es un homenaje del colegio mayor San Salvador de Oviedo, en el 
que se describen las fiestas que allí se celebraron por su canonización y se le 
representa como un pastor que en su acción muestra el ejercicio extraordi-
nario y heroico de las virtudes y en el que lo prodigioso es determinante de 
su imagen. En  suma, aquí también se le muestra de una manera muy similar 
a la que veíamos en la Positio sobre las virtudes. 

45. El texto de ambos documentos en GARCÍA, C., Op. Cit., t. III, págs. 52-58 
y 229-235.
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ejercicio de aquellas. A lo que se agrega el tema de las mortificaciones, 
que continuará asociado a lo exagerado e incluso a las efusiones de 
sangre. Por otra parte, esta representación de Mogrovejo que surge del 
proceso y de las hagiografías, al insistir en la práctica de las virtudes y 
en la asimilación con el modelo borromeico, termina, como ya lo hizo 
notar Turchini, para el caso del cardenal, por despersonalizarlo, por 
difuminar su individualidad.




