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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
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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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Un proceso de santidad inconcluso en Chile.
El corpus hagiográfico en torno al jesuita
Ignacio García (siglo XVIII)

An unfinished process of holiness in Chile.
The hagiographic corpus around the Jesuit Ignacio García (18th century)

Alexandrine de La Taille-Trétinville
Universidad de los Andes, Chile 

https://orcid.org/0000-0002-6919-1138

Resumen
La documentación existente sobre el jesuita 
Ignacio García (1692-1754), quien muere con 
“fama de santidad” en Santiago de Chile, revela 
no sólo los principales aspectos de su vida y mi-
sión, sino que da cuenta detalladamente de su 
ejercicio heroico de las virtudes, lo que puede 
interpretarse como una intención de llevar al je-
suita a los altares.  La relectura de la azarosa vida 
de Ignacio García; el análisis de los testimonios 
de quienes lo conocieron e incluso de aquellos 
que habrían sido beneficiados por hechos mila-
grosos debido a su mediación; y el estudio de la 
obra escrita del jesuita, permiten aquilatar su 
figura en cuanto candidato a la santidad durante 
el siglo XVIII en Chile. Asimismo, dichos docu-
mentos fundamentales para abordar la “fama de 
santidad” en este caso particular y su significado 
histórico en cuanto modelo religioso, dan cuenta 
del valor de la hagiografía como fuente histórica.
Palabras clave: Ignacio García - Compañía de 
Jesús – Hagiografía y santidad en Chile (siglo 
XVIII)

Abstract
The existing documentation on the Jesuit Ignacio 
Garcia (1692-1754), who dies with “fame of holi-
ness” in Santiago, Chile, reveals not only the main 
aspects of his life and mission, but it gives a de-
tailed account of his heroic practice of the vir-
tues, which may be interpreted as an intention to 
elevate the Jesuit to the altars. The going over of 
the eventful life of Ignacio García; the analysis of 
the testimonies of those who knew him and even 
of those who would have been benefited by mira-
cles because of his mediation; and the study of 
the written work of the Jesuit, allow to assess his 
figure as candidate for sainthood during the 18th 
century in Chile. Likewise, these documents -key 
to addressing the “fame of holiness” in this parti-
cular case and his historical significance in terms 
of religious model-, show the value of hagiography 
as a historical source.
Keywords: Jesuits - Hagiography and holiness in 
Chile (18th century)
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Introducción
Entre las múltiples posibilidades que ofrecen las fuentes contenidas 
en los antiguos archivos monásticos chilenos, la hagiografía es de es-
pecial relevancia. Durante el periodo hispánico, Santiago, capital del 
Reino de Chile, cuenta con seis monasterios de clausura femeninos1 
que albergan a: las Clarisas de Antigua Fundación2,  las Agustinas de la 
Limpia Concepción3, las Clarisas de la Victoria4, las Carmelitas de San 
José5, las Capuchinas de la Santísima Trinidad6, las Dominicas de Santa 
Rosa de Lima7 y las Carmelitas de San Rafael o Carmen Bajo8. Al igual 
que en el resto de América Latina, estos son parte del paisaje urbano, 
constituyendo en su interior, verdaderos “micromundos” dentro de la 
ciudad. Tras los muros conventuales transcurre la vida cotidiana mar-
cada, según el espíritu de cada Orden, por los distintos carismas de sus 
fundadoras, el espíritu de la propia Regla y fiestas particulares. Pese a 
ser la oración, la clausura y el silencio los principios básicos de la vida 
contemplativa, la separación del siglo no es fácil de lograr, pues ha sido 

1. Para un resumen del panorama conventual femenino en Santiago colonial, ver: La 
Provincia Eclesiástica Chilena, Erección de sus Obispados y División en Parroquias, 
Friburgo, 1895, págs. 347-411; GUARDA, G., La Edad Media de Chile. Historia de la Iglesia 
desde la fundación de Santiago hasta la incorporación de Chiloé 1541-1826, Santiago, 
Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2016, págs. 223-233; DUHART, C. 
y MILLAR, R., “La vida en los claustros: monjas y frailes, disciplinas y devociones”, 
en SAGREDO, R. y GAZMURI, C., coords., Historia de la vida privada en Chile: el Chile 
tradicional, de la Conquista a 1840, Santiago, Taurus, 2005, págs. 125-159.

2. Monasterio de Santa Clara de Antigua Fundación, sus orígenes se remontan a 
Osorno. En 1567, se instalan en Santiago en 1604, en La Cañada. La Provincia 
Eclesiástica Chilena…, pág. 358; Ver: CRUZ, I., DE LA TAILLE, A. y FUENTES, A., 
Cerámica perfumada de las Clarisas. Oficio, terapéutica y consumo. De Chile hacia el 
mundo. Siglos XVI-XX, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2019.

3. Fundado en 1574, este monasterio se ubica en la manzana comprendida entre las 
calles Agustinas y Ahumada hasta la Cañada por el sur y la calle atravesada de la 
Compañía (hoy Bandera) por el poniente. Ver: PEÑA OTAEGUI, C., Una crónica 
conventual. Las agustinas de Santiago 1574-1951, Santiago, 1951.

4. Las Clarisas de la Victoria se desprenden del Monasterio de Santa Clara de Antigua 
Fundación en 1663 y se establecen en Santiago en la esquina nororiente de la plaza 
mayor. Ver: GUERNICA, J., de El Monasterio de Clarisas de Nuestra Señora de la 
Victoria en sus cuatro periodos, Editorial Sagrado Corazón de Jesús, 1944.

5. El Monasterio del Carmen de San José data de 1690, las carmelitas fundadoras vienen 
de Chuquisaca y se instalan en La Cañada. Ver: El arca de tres llaves. Crónica del 
Monasterio de Carmelitas Descalzas de San José, Santiago, 1989.

6. Establecidas en 1727 en Santiago por Margarita Briones, quien viene con cinco 
monjas de Toledo, ver: PRIETO, L. F., Crónica del monasterio de capuchinas, Santiago, 
San José, 1911.

7. Las Dominicas de Santa Rosa de Lima comienzan como beaterio en 1580 en Santiago, 
erigiéndose canónicamente en 1754 con la llegada de tres profesas de Lima. Ver: 
Recuerdos históricos del Monasterio de las Religiosas Dominicas de Santa Rosa de Lima 
de Santiago de Chile, Santiago, Lagunas, 1923.

8. El Monasterio del Carmen de San Rafael o Carmen Bajo se erige en 1770 por iniciativa 
de Manuel de Zañartu. Ver: La Provincia Eclesiástica Chilena…, págs. 398-403.
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común la mitigación de las constituciones originales. Son usuales las 
amonestaciones y disposiciones episcopales a fin de terminar con los 
llamados “abusos” e incluso “excesos” que apartarían a las religiosas de 
la Regla original.

 Al interior, conviven las religiosas profesas o de coro, llamadas 
comúnmente de velo negro, con las novicias y legas que portan velo 
blanco; asimismo, habitan en los monasterios, seglares, que pueden 
ser beatas, educandas, criadas, criados, peones y esclavos. Así, al igual 
que el mundo, comparten intramuros los distintos estratos sociales que 
se organizan y retroalimentan jerárquicamente. Es el locutorio el lugar 
establecido oficialmente para el vínculo con el exterior, con su reja que 
simboliza y visualiza la separación con el mundo. Este se presta para 
diferentes manifestaciones culturales, transacciones económicas y, 
por cierto, para la evangelización de quienes visitan a las religiosas.

 A partir de la variada y rica documentación que por siglos 
ha custodiado el archivo de las dominicas de Santa Rosa de Lima de 
Santiago de Chile, en este artículo proponemos el estudio y análisis 
de la figura de Ignacio García, sacerdote de la Compañía de Jesús, 
fundador del Monasterio, quien muere con fama de santidad en 1754. 
Específicamente, planteamos el análisis de la “vida y milagros” del je-
suita, a la luz de su inconcluso proceso de santidad, en dos niveles:

1. Su biografía, su mística y sus propios escritos edificantes.
2. La hagiografía en torno a su persona, la cual da cuenta de:

• los aspectos “maravillosos” de su vida;  
• la práctica heroica de las virtudes, nudo del corpus 

hagiográfico;
• los diversos hechos sobrenaturales que le son atribuidos 

por los devotos y la audiencia pía en general. 

 Si bien Perú cuenta con cinco santos para el periodo colonial 
—Santa Rosa de Lima, patrona de América (1586-1617); Santo Toribio de 
Mogrovejo (1538-1606), prelado de origen español y obispo de la ciudad; 
los legos dominicos San Martín de Porras (1539-1639) y San Juan Masías 
(1585-1645); y el franciscano San Francisco Solano (1549-1610)9; Chile 

9. Dentro de la abundante literatura existente para el estudio de los santos peruanos; 
a la luz de este artículo, destacamos: SÁNCHEZ CONCHA, R., Santos y santidad en 
el Perú virreinal, Lima, Siklos, 2003; MUJICA PINILLIA, R., Rosa Limensis. Mística, 
política e iconografía en torno a la patrona de América, Lima, Fondo de Cultura 
Económica, 2001; MILLAR, R., Santidad, falsa santidad y posesiones demoníacas en 
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debe esperar hasta el año 1987 para que se proclame su primera beata, 
la carmelita Teresa de Los Andes (Juanita Fernández Solar, 1900-1920)10, 
quien vivió durante las primeras dos décadas del siglo XX.  Dado que el 
factor clave para alcanzar la santidad por parte de una persona y po-
der ser canonizada, es el ejercicio heroico de las virtudes, obviamente 
nuestro país contó con santos anteriormente. 

 En los complejos procesos de canonización11, convergen la 
biografía y la historia póstuma de las figuras que se busca llevar a los 
altares. Son fundamentales entonces los testigos y los devotos para 
que la Iglesia se pronuncie y abra un proceso para poder llamar con 
propiedad santo a un hombre o una mujer. 

 En Chile sólo contamos con dos santos: Teresa de Los Andes 
y Alberto Hurtado12, ambos del siglo XX, no obstante, existen alrede-
dor de veinte procesos en curso y sólo uno de ellos corresponde al 
periodo colonial. 

 Como bien ha señalado el especialista René Millar, en Chile las 
fuentes hagiográficas han sido escasamente consultadas, por lo mismo 
pretendemos develar la vida ejemplar del jesuita y los documentos que 
dan cuenta de ella y de sus milagros, a partir de las valiosas fuentes que 
se encuentran en el archivo del monasterio de Santa Rosa de Lima de 
Santiago, recientemente catalogado y digitalizado13. 

Perú y Chile, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2010.
10. Ver: DE LA TAILLE-TRÉTINVILLE, A., “El proceso de beatificación y canonización 

de la primera santa chilena. Teresa de Los Andes: factor de unidad nacional (1947-
1993)”, Revista de Historia y Geografía, 36, 2017, págs. 89-106.

11. GUTIÉRREZ, J. L., “La normativa actual sobre las causas de canonización”, en Ius 
Canonicum, Vol. XXXII, Nº 63, 1992, págs. 39-65; RENOUX, Ch., “Une source de 
l’histoire de la mystique moderne revisitée : les procès de canonisation”, Mélanges 
de l’école française de Rome, 105, 1993, págs. 177-217.

12. Con respecto a Alberto Hurtado, ver: FERNÁNDEZ, S., Un disparo a la eternidad. 
Retiros espirituales predicados por el Padre Alberto Hurtado, S.J;  Escritos inéditos 
del Padre Hurtado, S.J., vol. 1, Santiago, Ediciones Universidad Católica 2002; 
La búsqueda de Dios. Conferencias, artículos y discursos pastorales del Padre 
Alberto Hurtado, S.J.; Escritos inéditos del Padre Hurtado, S.J. Vol. 4, Santiago, 
Ediciones Universidad Católica, 2005; SALAS, F. M., La formación jesuita de 
Alberto Hurtado. De Chillán a Lovaina (1923-1936), Santiago, Ediciones Universidad 
Alberto Hurtado, 2018.

13. Entre los años 2014 y 2015, gracias a los fondos otorgados por la British Library, 
mediante concurso abierto, logramos la adjudicación del proyecto EAP 1289, 
“Digitisation and Enhancement of the Monastery of Dominican Nuns (1754-1900)”. 
El resultado fue la digitalización de 35.000 documentos contenidos en el Archivo de 
las Dominicas de Santa Rosa de Lima de Santiago de Chile (ADSR), su catalogación 
y preservación.
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 La única postulación chilena oficial del periodo hispano a la 
santidad es la del hermano lego franciscano Pedro Bardeci (1641-1700), 
que en vida gozó de gran popularidad14. Asimismo, son conocidos los 
“mártires de Elicura”, tres jesuitas que murieron en manos de los arauca-
nos en 1612, cuyos procesos sólo se iniciaron sin pasar a la oficialidad15. 
Al comparar con el caso peruano y teniendo en cuenta el contexto his-
tórico de una profunda religiosidad, nos preguntamos qué otros casos 
hubo en Chile que ameritaran al menos relatos hagiográficos.

 La investigación en tres archivos monásticos coloniales 
-Carmen de San José, Santa Clara de Antigua Fundación y Dominicas 
de Santa Rosa de Lima- nos ha revelado que este tipo de fuentes no 
abunda, al contrario, en el Carmelo existen algunas necrologías y las 
clarisas no las han conservado. En cambio, el antiguo beaterio de Santa 
Rosa y luego Monasterio con el mismo nombre sí las ha preservado 
para cinco casos: el jesuita Ignacio García, las religiosas dominicas 
María Mercedes Valdés Carrera (1738-1793), María Luisa de Jesús Josefa 
García Huidobro (c. siglos XVIII-XIX), y Dolores Peña y Lillo (1739-1823), 
y la llamada “beatita Benavides” (1777-1849)16. 

 Aunque no ha sido canonizado, por el modelo de santidad que 
representa, por los milagros que se le atribuyen y por la riqueza de la do-
cumentación conservada, Ignacio García encarna un ejemplo atractivo 
de santidad en el Barroco americano, y, específicamente, para el caso 
chileno que no cuenta con santos en el periodo. Asimismo, el hecho de 
que los registros relativos a este jesuita hayan sido resguardados por 
años, transcritos e incluso en parte editados, revela la intención por 
iniciar un proceso para llevarlo a los altares durante el siglo XVIII. Si bien 
la iniciativa fue truncada por la partida de la Compañía de Jesús en 1767, 

14. Sobre el caso de Pedro Bardeci, ver: ROVEGNO, J., Fray Pedro Bardeci: siervo de Dios, 
Santiago, Talleres J. M., 2003.

15. Sobre los mártires de Elicura, ver: BLANCO, J. M., Historia documentada de los 
mártires de Elicura en la Araucanía (Chile), Buenos Aires, 1937.

16. DÍAZ, S., s.j., Vida de la Madre Mercedes de la Purificación, original manuscrito 
en: vol. 0006 ADSR; editado posteriormente: DÍAZ, S., Vida y virtudes de sor María 
Mercedes de la Purificación. Religiosa dominica del Monasterio de Santa Rosa 1738-
1792), Santiago, Imprenta de San José, Santiago, 1919;  “Libro de la Madre Luisa de 
Jesús María Josefa G. Huidobro” (inédito, vol. 0007 A DSR ); legajo de  documentos 
diversos sobre la vida de Carmen Benavides y Mujica, “Beatita Benavides” (1777- 
1849) (inédito, vol 0008 ADSR; documentos originales de la correspondencia 
enviada por Sor Dolores Peña y Lillo a su confesor, el padre jesuita Manuel Álvarez 
(vol. 0010); Editados y publicados por KORDIC, R., Epistolario de Sor Dolores Peña 
y Lillo (Chile, 1763-1769), Madrid-Frankfurt am Main, Iberoamericana-Verwuert- 
Universidad de Navarra, 2008. 
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las fuentes permiten vislumbrar cómo el ideal de santidad de la época 
se ha plasmado en Chile y qué aspectos modélicos se han rescatado en 
relación con su vida y milagros. La historiografía referida al tema, señala 
que las hagiografías perseguían prioritariamente edificar y enseñar, por 
ello, anota René Millar, “se debatían entre lo admirable y lo imitable”, así 
como también buscaban resaltar alguna orden religiosa o representar 
una “conciencia colectiva”, en este caso, al Monasterio de Dominicas 
de Santiago17. Estos lineamientos propios de la hagiografía atraviesan 
toda la documentación analizada y nos llevan a considerar los escritos 
en cuestión como parte de dicho género. 

 El corpus de fuentes en torno a Ignacio García puede ser cla-
sificado en dos áreas: por una parte, aquellos documentos emanados 
de su propia pluma: especialmente cartas, oraciones, suspiros, votos y 
resoluciones de vida interior. Por otra, las fuentes propiamente hagio-
gráficas, las cuales muchas veces recogen y trascriben los primeros. 
Todas escritas por miembros de la Compañía de Jesús; se trata espe-
cíficamente de dos biografías del siglo XVIII (una del jesuita Francisco 
Zeballos y otra anónima)18, la oración fúnebre del mismo Zeballos19  y 
una reedición de 1864 del compendio de su vida escrito por el también 
jesuita Manuel José Álvarez, en 176520. 

 Estas fuentes permiten también comprobar en qué medida, el 
llamado de la Santa Sede durante el siglo XVII a escribir las vidas edifi-
cantes —modelos a seguir— en forma más real que “maravillosa”, es aco-
gida en Hispanoamérica21. La intervención al respecto del Papa Urbano 
VIII para terminar con los abusos en los procesos de canonización,22 se 
proyecta en la biografía de Ignacio García. Como en todas las hagiogra-

17. MILLAR, R., “Las hagiografías y los procesos de canonización como fuentes para 
la historia de la religiosidad en la América Hispana”, Revista Historia Universidad de 
Concepción, 20, vol. I, enero-junio 2012. págs. 142 y ss

18. ZEVALLOS, F. J., s.j., Vida y virtudes del Siervo de Dios Padre Ignacio García de la 
Compañía de Jesús, manuscrito, ADSR, vol. 0001; Anónimo (probablemente un 
miembro de la Compañía de Jesús), “JHS: Pracissa est velut aterente vita mea 
dumaduc Ordiner succedit me, Isaías cap., 38”. c. Siglo XVIII, manuscrito, ADSR, 
vol. 0003.

19. Oración fúnebre pronunciada en las exequias que se celebraron en las hornas del 
P. Ignacio García por el P. Javier Ceballos, de la Compañía de Jesús, inédito, ADSR, 
vol. 0002.

20. ÁLVAREZ, Manuel José, s.j., Compendio de la vida del apostólico varón P. Ignacio 
García de la Compañía de Jesús, Santiago, Imprenta El Independiente, 1864. En la 
primera página se señala que el libro fue escrito en 1765 y se trata de una reedición.

21. MILLAR, R., 2012, “Las hagiografías y los procesos de canonización…”, Op. Cit.
22. RENOUX, Ch., Op. Cit., p. 187 y ss.
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fías de la época, se inserta una “protesta”23,  nota introductoria en la que 
en este caso, el jesuita Álvarez aclara que: “Obedeciendo con la mayor 
veneración y rendimiento al decreto de nuestro muy santo padre Urbano 
VIII, expedido a 15 de marzo de 1625, y confirmado a 5 de julio de 1631, en 
que prohíbe escribir las vidas de varones ilustres sin aprobación de los 
superiores, y sin la debida protestación de sus autores […] solo quiero 
que a todo lo que se dijere en esta parte, se le dé solo aquel crédito que 
corresponde a un fe puramente humana y falible; sujetándolo todo, 
como obediente hijo de la santa Iglesia, a su corrección y juicio; como 
que a ella solamente toca la determinación fija de todos estos puntos”24.

Una vida ejemplar25

Hijo de padres cristianos y devotos, Ignacio García nace en 1692 en 
Galicia. Aventajado intelectualmente, desde niño sobresale en la escuela 
elemental y luego en las aulas de la Compañía de Jesús; no sólo por su 
aprendizaje sino también por sus prácticas de piedad, pues frecuenta 
los sacramentos, reza el rosario y evita los juegos.

 En su tiempo libre lee libros devotos y hace oración; en vaca-
ciones visita los templos de la ciudad y conoce los conventos. Decidido 
a entrar en “religión” sin saber por cual optar, frente al Santísimo recibe 
la inspiración de servir en la Compañía de Jesús. Durante su noviciado 
en Villagarcía, gustoso realiza todos los trabajos que le encomiendan, al 
mismo tiempo que se entrega a los pobres, causando admiración por su 
capacidad de oración. Después de pronunciar los votos, estudia filosofía 
en Galicia y Salamanca. En ese momento siente un llamado para ir a las 
Indias y parte a Chile, previo paso por Buenos Aires y Mendoza.

 Llegado a Santiago de Chile, pronto se dirige a Coquimbo y 
Concepción. En la capital atiende a las religiosas de los seis monaste-
rios existentes, predica los ejercicios ignacianos, oye sus confesiones 
generales, guiando a las religiosas por el “camino de la perfección”. Dice 

23. RUBIAL GARCÍA, A., “La Hagiografía. Su evolución histórica y su recepción 
historiográfica actual”, en: BIEÑKO DE PERALTA, D.,  y BRAVO RUBIO, B (coords.), 
De sendas, brechas y atajos. Contexto y crítica de las fuentes eclesiásticas, siglos XVI- 
XVIII, México, Conalcuta, 2008, pág. 21.

24. ÁLVAREZ, Op. Cit., pág. 3.
25. La síntesis de la vida de Ignacio García que presentamos a continuación corresponde 

a una síntesis de las fuentes biográficas contenidas en el ADSR. Especialmente, 
ZEBALLOS, Op. Cit. y ÁLVAREZ, Op. Cit.



438

A la luz de Roma. Tierra de santidad

el biógrafo que oye las confesiones de monjas por tres o cuatro horas 
exhortándolas en la oración. Atiende también a presos en las cárceles, 
sentenciados en las horcas, enfermos en los hospitales y se ocupa de 
la conversión de recogidas, esclavos e indios. 

 Es asiduo a las misiones: se le ve en Choapa, la Ligua, Illapel, 
Petorca, Quillota, San Pedro, Melipilla, Colchagua y Malloa. Se aloja en 
pabellones de campaña y, si es necesario, en ramadas. Al saberse que 
está el Padre Ignacio en misión “acude el gentío”, y cuando falta es-
pacio en las capillas, predica a campo traviesa. Intelectual y profesor 
nato, para enseñar la doctrina se ayuda de lienzos con imágenes que 
muestran gráficamente el infierno u otras escenas evangélicas que 
conmueven a los pecadores por medio de la vista y del oído. Conocida 
su compasión en el confesionario, lo buscan los peores pecadores.

 Dentro de sus principales obras figura la fundación de la “resi-
dencia de San Fernando”, uno de los mejores colegios de la provincia 
y la del monasterio de Santa Rosa, en honor a la patrona de América. 
Hasta ese momento, vivía un grupo de beatas pobremente, “sin fincas 
con que mantenerse” y el Padre Ignacio es figura central cuando se re-
quieren fondos para construir y decorar la Iglesia, lograr la licencia del 
rey e interceder con el obispo de Lima para que se trasladen dominicas 
peruanas y así dar inicio a la nueva fundación. Según las fuentes para 
esto lo habría llamado la Providencia a las Indias26.

 En cuanto a los cargos que desempeña en la Compañía, es vi-
cerrector del colegio seminario de Bucalemu, consultor extraordinario 
de provincia, encargado de la prefectura de la congregación de Nuestra 
Señora y rector del Colegio Máximo de San Miguel.

 Todas sus labores las realiza a la perfección sin lamentaciones 
de ninguna especie y preocupándose siempre de acoger y atender a 
los más desamparados en todo sentido: esclavos, enfermos, pobres, 
recogidas; sin por eso desatender a las personas “más distinguidas”, 
cuyas limosnas y apoyo son indispensables a la hora de emprender 
nuevas obras. Predicador incansable, se le ve en el púlpito, la plaza, la 
calle y en los lugares más insospechados proclamando el Evangelio.

26. ÁLVAREZ, Op. Cit., pág. 62. Al respecto, un rol relevante le atribuyen al Padre García 
las Dominicas, tanto en la tradición oral como en los escritos propios de la Orden. 
Ver: Recuerdos históricos… Op. Cit.
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 Gran impulsor de la lectura y escritura, durante su vida también 
redacta oraciones y manuales de piedad que aún se conservan en la 
Biblioteca de las dominicas, tal vez los más famosos, La respiración 
del alma y la Novena a Nuestra Señora de Pastoriza. Otras de sus obras 
son: Desengaño consejero sobre los ejercicios de San Ignacio; Cultivo 
de las virtudes en el jardín del alma y Contemplación seráfica sobre las 
perfecciones divinas.

 A los 58 años un resfrío grave termina con su vida. En su lecho de 
muerte se congregan desde el Obispo Manuel de Alday y “lo más florido 
de la ciudad”, hasta los más humildes servidores del reino. Los últimos 
momentos del padre Ignacio en la Tierra son de un gran sufrimiento, 
llegando incluso a la tentación de desesperarse por los dolores que 
afligen su cuerpo. Se alegra, sin embargo, ante la noticia de la llegada 
de las religiosas del Perú a fundar el Monasterio de Santa Rosa. Ellas le 
obsequian una imagen de la santa limeña que le dará consuelo y com-
pañía en su trance final. Incluso puede dictar a Javier Cevallos, jesuita 
que escribirá su vida, una carta de agradecimiento a las religiosas. 

La historia póstuma y los milagros
Luego de su muerte, se abre otra etapa en la historia de Ignacio García. 
Llegan multitudes a despedirlo, todos quieren tocar el cadáver, besarle 
los pies, y, lo más importante, llevarse alguna reliquia, tradición que 
ha persistido desde los primeros cristianos27. Así el cuerpo debe ser 
defendido de los innumerables devotos que se apoderan de trozos de 
su sotana y que no dudan en arrancarle la barba, con tal de conservar 
algo suyo por el poder milagroso que ya le atribuyen al recién fallecido. 
Por dos días se vela el cadáver y para su funeral la Iglesia de la Compañía 
y las calles de sus alrededores se ven extremadamente concurridas28.

 Ilustrativo del contexto barroco en que vive es el deseo del 
padre Ignacio de que su corazón repose bajo el altar de la Virgen de 
Patoriza de la Iglesia de las Dominicas. Se cumple su anhelo y el ciruja-
no encargado de la operación se ve beneficiado por el primer milagro 
que se le adjudica, al ser curado de una horrible llaga al colocar sobre 

27. BOUCHARD, F., Les reliques des saints. Une source des miracles, París, Salvator, 2013, 
pág. 17.

28. CRUZ O., I., La muerte. Transfiguración de la vida, Santiago, Ediciones Universidad 
Católica, 1997, pág. 139. La autora analiza el caso del Padre García en el contexto de 
las pompas fúnebres barrocas en el Reino de Chile.
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el ella el corazón29. En paralelo, varios lienzos se empapan con su san-
gre, como lo prueba una preciosa reliquia que conservan hasta hoy las 
dominicas. El cuerpo permanece sepultado en la Iglesia de la Compañía 
hasta el incendio de 1863, pasando por disposición del arzobispo Rafael 
Valdivieso a ser custodiado por las religiosas que lamentan su extravío 
en el siglo XX.

 Muy pronto comienza a propagarse la fama de santidad del je-
suita - “Gradúa el vulgo la santidad por las maravillas que se hacen a los 
ojos del mundo”, dice la hagiografía30. Se difunden la práctica heroica de 
las virtudes, como otros rasgos de su personalidad. Dicen los biógrafos 
que el padre García procuró adornar su corazón con todas las virtudes, 
“pero en primer lugar la de la humildad”. Para probar su modestia citan 
los escritos íntimos de García en que se describe a sí mismo sin piedad: 

[soy] soberbio, rudo, sensual, mentecato, vano, ambicioso, presumido, 

flojo, perezoso, tonto, desocupado, flaco, enfermo, hediondo, aborrecible; 

soy ignorante con presunción de sabio, un rudo con presunción de inge-

nioso, un mudo con presunción de elocuente. Soy un gusano que nací de 

podredumbre, una hormiga que trabaja mucho y hago poco, una araña que 

gasto el tiempo en tramar cosas inútiles, un zángano que como lo que otros 

trabajan, una ortiga que a todos punzo, ajenjo que a todos disgusto, espino 

que a todos clavo, un basilisco que mato a los que me ven con mi mal ejem-

plo. Soy hiel a quien todos amargo […]. Dios mío; dadme el conocimiento 

de mi bajeza, y que yo diga y sienta con el corazón lo que pronuncio con los 

labios. Deseo, Señor, a gloria vuestra una humildad tan profunda, cuanto 

fue altiva la soberbia de Lucifer” [Siendo yo tan indigno y despreciable]31.

 Como una práctica de la humildad atribuían los jesuitas las te-
rribles mortificaciones a que sometía su cuerpo el Padre García, quien 
llevaba siempre cilicios y ayunaba constantemente:

Condenó su cuerpo a la penitencia y al trabajo de por vida; reservando 

solo para la eternidad el descanso: fue continua la guerra que hizo a sus 

sentidos y no paró hasta triunfar gloriosamente de todos” 32.

29. Dicho milagro se relata en los documentos manuscritos y en la biografía. ÁLVAREZ, 
Op. Cit., págs. 104-105.

30. ÁLVAREZ, Op. Cit., pág. 109.
31. ÁLVAREZ, Op. Cit., pág. 131.
32. “¿Cuántas toleró en las misiones campestres, caminando vestido de cilicios por 

cuestas empinadas, por quebradas profundas, atravesando ríos caudalosos y 
atropellando por continuos peligros de la vida; por su ninguna pericia en el manejo 
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 Destacaban su mirada baja; la mortificación total del gusto 
(incluso agregaba agua fría a las viandas o polvos amargos para privarlas 
de su sabor y no poder deleitarse). Dormía poco y sobre el entablado de 
su aposento, donde jamás se sentaba; leía o estudiaba en pie, rezaba 
siempre de rodillas y llevaba en su pecho “una cruz de plomo que pesaba 
más de dos libras, guarnecida de agudas puntas […] en la memoria de 
la de Nuestro Señor”. 

 Todos estos sacrificios los ofrecía a Dios por las empresas de 
mayor gloria, por la conversión de las almas, o para triunfar sobre alguna 
“pasioncilla”. Propio de la tradición cristiana y exacerbado durante el 
Barroco, asumía el sufrimiento vicario reparador, pues muchas veces 
imponía a quienes se confesaban una penitencia breve, reservando 
otra para sí33. La penitencia física que destacan los biógrafos en torno 
al jesuita es también propia del género hagiográfico en América en 
la época barroca; su origen estaba en los tratados espirituales que 
nutrían el espíritu de los hombres consagrados o laicos que buscaban 
la perfección moral, cuyo autodominio se manifestaba generalmente 
en el maltrato al propio cuerpo por ser éste fuente de tentaciones. 
Por ello, era común que las vidas ejemplares, que siempre tenían un 
fin didáctico y evangelizador destacaran este aspecto, sobre todo en 
Hispanoamérica durante los siglos XVII y XVIII34.

 Asimismo, mucho protagonismo daban los biógrafos al ejerci-
cio de la caridad por parte del padre García, quien “No permitía que en 
su presencia se hablase mal de nadie; [y] disculpaba cuanto podía los 
defectos de sus prójimos”35. Asistía a los contagiosos, y, por lo mismo, 
era siempre requerido para dar consuelo a enfermos y moribundos.

 Junto con referirse a sus virtudes, las hagiografías transcriben 
parte de sus escritos íntimos —preservados en el archivo monástico-. 

de la cabalgadura en que marchaba, ya abrasado de los ardores del sol, ya fatigado 
de la sed, debilitado su cuerpo con ayunos, asperezas y penitencias y hecho un 
mármol de paciencia por consolar a todos en sus aflicciones? (…) buscando su mayor 
mortificación en todas las cosas posibles: en pie leía o estudiaba; en pie o de rodillas 
rezaba el oficio divino, su rosario y otras largas devociones y así escribió todos sus 
libros”, ÁLVAREZ, Op. Cit., pág. 144.

33. ÁLVAREZ, Op. Cit., pág. 144.
34. BORJA, J. H., “Cuerpo y mortificación en la Hagiografía neogranadina”, Theologica 

Xaveriana, vol. 57, núm. 162, abril-junio, 2007, págs. 259-285. El autor realiza un 
completo análisis del rol de la penitencia corporal en la hagiografía y las bases 
teológicas al respecto.

35. ÁLVAREZ, Op. Cit., pág. 125.
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Es el caso de oraciones personales, normas de vida, compromisos, 
cartas de esclavitud a la Virgen y santos, que sintetizan la entrega total 
a Dios, dejando ver claramente que se trataba de un místico que había 
alcanzado la unión con Dios en los más altos niveles de la contemplación.
En forma simultánea a los relatos que reconstruyen su vida, se extiende 
la fama de sus poderes taumatúrgicos. Así sus biógrafos consignan tres 
milagros post mortem. 

 El primero se refiere a la curación de una niña de un año, cuyo 
padre, el capitán Herrera, al ver tan cercana la muerte de su hija logra 
hacer llegar a sus manos “un retacillo de sotana” del Padre Ignacio, y 
al pasar la noche la enferma cubierta por la venerada reliquia, habría 
amanecido totalmente curada.

 Muy pronto otros padres desesperados ante un infortunado 
accidente que tiene a su hija agonizante se hacen de la reliquia y al 
invocar al jesuita García, la niña logra recuperarse milagrosamente.

 En Mendoza, la esclava de un regidor cae gravemente enferma. 
Ante la impotencia de los médicos que no pueden dar con la cura de un 
mal al parecer desconocido, es nuevamente el poder de una reliquia del 
Padre García el único remedio que pone fin a la extraña enfermedad. 

 Coinciden los biógrafos en que estos “tres sucesos se conser-
van autorizados en el archivo de la provincia” y señalan: “quiera Dios que 
en adelante pueda obrar muchos otros”36.

 Esta “vida ejemplar” y la historia póstuma de Ignacio García, 
contenida en una rica prosa hagiográfica, representa un ejemplo para 
comprender cómo los modelos de santidad, propios de cada tiempo se 
traspasan a Hispanoamérica. Se trata ésta de una hagiografía que, si 
bien constata y describe hechos prodigiosos, entre los que se cuentan 
impresionantes mortificaciones corporales y poderes taumatúrgicos; 
se detiene con mucho mayor realce y fuerza en la práctica heroica de 
las virtudes según las disposiciones de la Santa Sede. 

 Es significativo constatar también cómo el ideal masculino de 
santidad jesuita, empapado por la fuerza de Ignacio de Loyola, se per-
sonifica en Ignacio García, quien sin temor cruza el océano, se aventura 
a los peligros y duerme a la intemperie; con tal de evangelizar, además 

36. ÁLVAREZ, Op. Cit., pág. 111.
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de cultivar las letras y tratar con personas de todo tipo. Se trata de una 
vida intensa, sin descanso, sin lugar fijo de residencia, abierta a los 
cambios, traslados, gestiones, estudios, escritura, salidas nocturnas, 
todo esto acompañado de la mortificación total del cuerpo. 

 Aunque la vida de Ignacio García es casi imposible de resumir, 
llama la atención cómo los biógrafos buscan con la misma dedicación, 
resaltar la heroicidad de las virtudes. En el caso de Manuel Álvarez di-
vide su obra en dos libros, uno biográfico y el otro “en que se contienen 
sus admirables virtudes y otros dones sobrenaturales”. Asimismo, es 
sugerente la falta de situaciones sobrenaturales como apariciones y 
diálogos con la divinidad, para entregar una dimensión de “normalidad” 
en la vida del jesuita.

A modo de conclusión
Por el tipo de escritos que recogen los aspectos biográficos y por la 
forma de sistematizarlas, es de suponer e incluso aventurar que se 
intentó comenzar un proceso de canonización. Por consiguiente, el 
rigor del relato referido al jesuita en que se procura omitir detalles 
“maravillosos”, puede deberse a su intención de postular una causa 
ajustándose a las disposiciones de la Santa Sede que desde el papado 
de Urbano VIII en el siglo XVII, ha exigido evitar las exageraciones a la 
hora de escribir las vidas de santos.

 La relectura del corpus documental en torno a la figura de 
Ignacio García, permite sostener entonces al menos dos conclusiones:

Primera, el modelo que subyace en los documentos referidos al jesuita 
responde a una dinámica hagiográfica propia de su tiempo, en que la 
fuerza no está tanto en los hechos preternaturales, sino en el ejercicio 
heroico de las virtudes. El caso de Ignacio García es sugerente para 
constatar entonces cómo este arquetipo de santo se ha traspasado al 
Nuevo Mundo, tanto a la Nueva España y el Virreinato del Perú, como a 
la Capitanía General de Chile, la más austral de América.

Segunda, la disposición de los documentos en el archivo de las 
Dominicas de Santa Rosa, la voluntad por no dispersarlos, la conser-
vación de una reliquia del sacerdote en manos de las religiosas (el pa-
ñuelo con la sangre emanada del corazón) por una parte; y, por otra, 



444

A la luz de Roma. Tierra de santidad

la reedición de la biografía del jesuita el año 1865, la conservación de 
la máscara mortuoria y de dos retratos presuntamente de época en 
el Archivo de los jesuitas en Chile,  sugieren no sólo la importancia de 
Ignacio García para la historia del Monasterio de Dominicas de Santa 
Rosa de Santiago de Chile; sino el interés de la Compañía de Jesús por 
contar con un santo local dentro del proceso de reinserción durante la 
segunda mitad del siglo XIX. 

 Sin embargo, queda la pregunta abierta sobre la interrupción 
del proceso. Aunque la explicación para el siglo XVIII es evidente: la 
expulsión de la Compañía; los claros intentos por reintegrar la devo-
ción durante el siglo XI, la ya mencionada biografía y los retratos, no 
presentan una continuidad posterior y se mantienen al interior de la 
Compañía de Jesús. Por lo mismo, los planteamientos de esta aproxi-
mación histórica al proceso inconcluso de Ignacio García se presentan 
como introductorios para continuar con la investigación a futuro, a fin 
de develar los verdaderos alcances de la devoción a Ignacio García más 
allá de los jesuitas37 

 Por último, cabe destacar que este corpus hagiográfico permite 
observar cómo en el último rincón del mundo se hacen presentes los 
más altos ideales de santidad modernos, cuyos testimonios al parecer 
olvidados por la historiografía, se constituyen en llave maestra para 
seguir profundizando en la historia de la religiosidad del Chile colonial. 

37. En el Congreso internacional Integración, reintegración y desintegración religiosa en 
Europa y América (Universidad Católica de Chile, enero 2019), hemos presentado una 
ponencia que recoge este tema: “Reintegrar una devoción jesuita: escritos, retratos y 
máscara mortuoria de Ignacio García (siglos XVIII y XIX)”.
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