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RESUMEN. En el presente artículo analizaremos la cultura 
política católica a inicios de la república peruana a través de 
la figura de José Sebastián Goyeneche, obispo de Arequipa 
entre 1817 y 1859 y arzobispo de Lima desde 1859 hasta su 
muerte. En la vida y obra de José Sebastián de Goyeneche y 
Barreda podremos analizar la difícil situación de la Iglesia 
peruana frente a la separación de España y la irrupción de 
una nueva forma de entender la política y el Estado.
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ABSTRACT. In this paper we will analyze the Catholic 
political culture at the beginning of the Peruvian republic 
through José Sebastián Goyeneche, bishop of Arequipa 
between 1817 and 1859 and archbishop of Lima from 1859 
until his death. In the life and work of José Sebastián de 
Goyeneche y Barreda we can analyze the difficult situation 
of the Peruvian Church in the face of separation from Spain 
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and the emergence of a new way of understanding politics 
and the State.

KEY WORDS. José Sebastián de Goyeneche. Political 
culture. Catholic worldview. Ultramontanism.

1. Introducción

La separación del Perú de España y el inicio de su vida repu-
blicana significó una ruptura traumática en diferentes aspectos de 
la vida de los peruanos. Uno de los que se vio más afectado fue el 
ámbito religioso. La Iglesia peruana tuvo que soportar la expulsión 
de casi todos sus obispos, expoliaciones, recortes en sus legítimos 
derechos y graves intromisiones que produjeron una preocupante 
crisis. Asimismo, la dinámica detrás de las relaciones entre la auto-
ridad política y la Iglesia sufrió significativas alteraciones producto 
de la irrupción de la nueva cultura política de raigambre ilustrada, 
que conllevaba un claro carácter laicizante.

En este contexto, José Sebastián de Goyeneche y Barreda, obis-
po de Arequipa durante la secesión del Perú del Imperio Hispánico, 
fue una figura de tremenda importancia para el catolicismo peruano, 
no solo porque fue el único obispo que se mantuvo en su diócesis, 
sino porque su autoridad y firmeza evitaron que la autoridad civil se 
arrogara más atribuciones sobre la debilitada Iglesia peruana.

José Sebastián de Goyeneche y Barreda nació en Arequipa el 
19 de enero de 17841. Hijo de Juan de Goyeneche y Aguerrevere, 
noble español que llegó al Perú en 1768 e hizo fortuna como ha-
cendado y minero, y de María de Barreda y Benavides. Su primera 
instrucción la recibió del presbítero Nicolás Gallegos, luego estudió 
filosofía en el Colegio de la Merced de Arequipa de donde pasó al 
Colegio Real de San Martín de Lima. Posteriormente estudió teolo 
 
gía y jurisprudencia en la Universidad de San Marcos, de donde se 
recibió como abogado. Fue nombrado asesor del tribunal del Con-

1.  Según Mariano Cateriano, monseñor GoyeneChe habría nacido el 
20 de enero, sin embargo, en su partida de bautismo encontramos que fue 
bautizado en la parroquia de El Sagrario el 19 de enero.
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sulado y del de Minería y fue uno de los fundadores del Colegio de 
Abogados de Lima. Asimismo, se recibió como doctor en teología y 
se le otorgó una cátedra en San Marcos. El 31 de setiembre de 1807 
fue ordenado sacerdote por el obispo de Arequipa Pedro José Cha-
ves de la Rosa, quien se encontraba de paso en Lima. Regresó a su 
ciudad de nacimiento donde fue nombrado gobernador eclesiástico 
y cura de Santa Marta. Posteriormente fue promovido a una canon-
gía de Merced en el coro de Arequipa y Pío VII le otorgó el título 
de proto-notario apostólico y asistente al sacro solio pontificio. A la 
muerte del obispo Luis de la Encina, Fernando VII lo presentó para 
obispo de Arequipa al papa Pío VII quien lo nombró como tal el 14 
de abril de 1817. Fue consagrado obispo por el arzobispo de Lima, 
Bartolomé de las Heras, el 2 de agosto de 18182.

A monseñor Goyeneche le tocó vivir los convulsos tiempos 
de guerra de secesión de España, la posterior emancipación y los 
inicios de la República. Fue el único obispo del Perú que se man-
tuvo en su diócesis luego de la emancipación a pesar de que, en 
mérito del Patronato Real, Goyeneche, como todos los obispos de la 
América hispana, había sido elegido por el rey de España, y que los 
revolucionarios le tenían especial inquina por ser su hermano Juan 
Manuel, el conde de Guaqui, un destacadísimo general realista.

El propio Goyeneche en una carta a León XII (transcrita por 
Vargas Ugarte) afirma: «Para que Vuestra Beatitud se haga cargo 
de lo que contendrá mi corazón y de lo mucho que debo recelar en 
aquel orden, es precio exponer a Vuestra Beatitud que en la Repú-
blica Argentina no hay un solo Obispo, lo mismo en la de Bolivia; 
tampoco lo hay en la de Chile. La de Colombia solamente cuenta 
al de Mérida de Maracaibo. De manera que en toda la vastísima 
extensión de la América Meridional apenas se numeran 3 Pastores 
del Orden Episcopal, con la agravantísima circunstancia de hallarse  
hoy el del Cuzco en actual viaje para la capital de Lima, a consultar 
el alivio de sus enfermedades habituales»3.

2.  Toda esta información biográfica fue extraída de Mariano Ambrosio 
Cateriano, «Memorias de los Iltmos. Srs. Obispos de Arequipa», en Obras, 
Arequipa, UNSA, 1998, pp. 213-432.

3.  Rubén VarGas uGarte, Historia de la Iglesia en el Perú, vol. 5, 
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A pesar de estas difíciles circunstancias y las que conllevaron 
el establecimiento de la república, Goyeneche se mantuvo como un 
referente de la Iglesia peruana y en 1859 fue nombrado Arzobispo 
de Lima por el papa Pío IX luego de ser presentado por el presidente 
Ramón Castilla. Murió el 19 de febrero de 1872.

2. Goyeneche y la separación de España

En virtud del Regio Patronato (del cual nos ocuparemos con 
mayor profundidad posteriormente), el rey de España presentaba a 
los candidatos para obispos y otras dignidades eclesiásticas de la 
América hispana. Asimismo, al no existir nuncios, los obispos se 
comunicaban con la Santa Sede a través de la Corte de Madrid. En 
esta vinculación de la jerarquía eclesiástica americana con la corona 
española se ha intentado buscar un factor que determinase el rechazo 
de la mayoría de los obispos americanos a la emancipación. En este 
sentido, Armando Nieto S.J. afirma que «es comprensible que con ta-
les antecedentes la jerarquía eclesiástica se viese vinculada por un li-
gamen de orden político, que limitaba su libertad de movimientos»4.

Sin embargo, no se puede explicar el rechazo de la independen-
cia solo con este factor. Esto queda demostrado en las afirmaciones 
del obispo del Cuzco en su Carta Pastoral Que sobre las obliga-
ciones del cristianismo, y la oposición de este al espíritu revolu-
cionario de estos últimos tiempos. En ella (además de una defensa 
de Dios, la Iglesia y el Rey) condena los principios del movimiento 
emancipador:

«[…] lo esencial de su sistema es la libertad, ó más bien el liber-
tinaje: la insubordinación: la independencia: la soberanía suya 
quimérica: la igualdad general, chocante, é imposible: la rebe-
lión mas injusta: el mas sedicioso desorden: y la mas inicua, 
pérfida, é ingrata anarquía […] maquiavélicos y pudendísimos 

Burgos, 1962, p. 357.
4.  Armando nieto Velez, «La Iglesia Católica en el Perú», en Historia 

del Perú. Procesos e Instituciones, vol. XI, Lima, Juan Mejía Baca, 1980, 
p. 559.
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principios del pacto social soñado: de pueblo soberano ininteli-
gible y derechos imprescriptibles del hombre libre»5.

No era la condena de un movimiento por intereses meramente 
políticos y mundanos. No era la reacción ante una posible pérdida 
de privilegios y prerrogativas, sino la condena de un sistema que 
consideraban contrario a la naturaleza, a la religión y a la Iglesia.

Goyeneche, al igual que Orihuela, condenó el movimiento se-
paratista y revolucionario. Así, se puede leer en una carta, anterior a 
1820, que dirigió al rey Fernando VII:

«Por estas medidas, y por la de clamar incesantemente en unión 
de todo el Clero al Dios de los Ejércitos su protección a favor de 
las Armas de Vuestra Majestad, me he propuesto combatir los 
fanáticos esfuerzos de los insurgentes, conservar en esta Dióce-
sis, y en las demás a donde hoy se extiende el auxilio de mi Pon-
tificado los sentimientos de lealtad, y hacer felices los habitantes 
de ellas en el goce de la tranquilidad que desgraciadamente han 
perdido los que intentan substraerse de la suave dominación de 
Vuestra Majestad»6.

Es necesario destacar que esta postura de Goyeneche se con-
dice con lo expresado por la Santa Sede con respecto al fenómeno 
independentista7, por ejemplo en la Encíclica de Pio VII Etsi longis-
simo terrarum de 1816.

Otro aspecto necesario de destacar es que Goyeneche goberna-
ba una diócesis que se había mostrado entre las más fieles a la causa 

5.  Citado en José Luis BelliDo nina, Traditio et Republica: El obispo 
Goyeneche y la gray tradicionalista-ultramontana arequipeña en la defensa 
del orden católico y social (1855-1856). (Para optar el grado académico de 
Maestro en Historia, Arequipa, Universidad Católica San Pablo, 2020), p. 
31.

6.  Citado en Ernesto rojas inGunza, El Báculo y la Espada. El obispo 
Goyeneche y la Iglesia ante la «Iniciación de la República», Perú 1825-
1841, Lima, Fundación M. J. Bustamante de la Fuente/Instituto Riva-
Agüero, 2006, p. 34.

7.  Ibid.
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del Rey. Arequipa había estado bajo poder realista hasta la batalla 
de Ayacucho, salvo un breve tiempo durante la expedición de Sucre.

Ya el antecesor de Goyeneche en el obispado de Arequipa, el 
obispo de la Encina, había demostrado su adhesión a España cuando 
en 1810 promulgó un edicto «imponiendo la pena de excomunión 
mayor a todos los penitentes que, dentro de seis días, no denuncia-
ran a aquellos confesores que los indujeran a seguir el partido de 
la patria»8. Pena que fue renovada mediante un edicto de marzo de 
1815. En febrero de 1811 publicó una Pastoral advirtiendo sobre 
quienes se habían dejado deslumbrar con la «especiosa promesa de 
una independencia imaginaria y perjudicial y lo que es más, afrento-
sa y crimina, en las circunstancias presentes»9.

El mismo obispo, en carta a sus párrocos, señala la mayoritaria 
fidelidad de los arequipeños al rey: «los sentimientos de fidelidad 
hacia nuestro amado Rey y la detestación del sistema revoluciona-
rio», «solo algunos están desviados de esta regla»10.

En la carta de José Gabriel Pérez, secretario de Bolívar, a Goye-
neche (reproducida por Vargas Ugarte) se lee: «Este departamento 
está plagado de personas adictas aun a la Monarquía Española, y que 
ven como un crimen profesar los principios de nuestro sistema»11.

Asimismo, Bolívar en carta a Unanue, poco después de dejar la 
ciudad en 1825, escribía: «Arequipa está llena de godos y egoístas: 
aseguro a Vd. que con toda la prevención favorable que les tenía, no 
me han gustado. Es el pueblo que menos ha sufrido por la patria, y 
el que menos la quiere»12.

8.  VarGas uGarte, Historia de la Iglesia en el Perú, vol.5, cit., pp. 51.
9.  Ibid., p. 52.
10.  Citado por César Félix sánChez Martínez, «En pos de una cultura 

política olvidada: El discurso sagrado de los realistas de Arequipa (1815-
1824)», Historia (Santiago de Chile), vol. 52, n. 1 (2019), p. 225, http://
dx.doi.org/10.4067/S0717-71942019000100217.

11.  VarGas uGarte, Historia de la Iglesia en el Perú, vol. 5, cit., p. 
352.

12.  Citado en rojas inGunza, El Báculo y la Espada. El obispo 
Goyeneche y la Iglesia ante la «Iniciación de la República», Perú 1825-
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Esta adhesión de Arequipa y de su obispo a la causa del Rey 
explica las dificultades y tribulaciones que tuvo que pasar Goye-
neche cuando se firma la capitulación de Ayacucho y la separación 
de España es un hecho. A diferencia de la gran mayoría de obispos 
americanos, Goyeneche permanece en su diócesis. El mismo lo re-
lata en una carta a León XII:

«En tal estado de mudanza política, si yo hubiese seguido los 
impulsos de la sangre debía haberme retirado a la Península, 
pues los compromisos de mi hermano el Conde de Guaqui… 
habían sido de primer orden contra la independencia y, por con-
siguiente, el encono de los independientes era contra mí y mis 
hermanos, con preferencia a otros defensores del Rey. Tenía al 
mismo tiempo licencia de S. M. el Sr. D. Fernando VII para 
pasar a España, donde la fortuna del mundo me halagaba por los 
favores de un Rey apreciador de los méritos y servicios de mi 
hermano el Conde. ¡Pero, qué relaciones puede tener el mundo 
con un Obispo católico! Yo no soy de ninguno sino de Jesucristo 
y de mi Esposa: al servicio de Ella debo consagrar mis días, 
bienes y vínculos de carne y sangre. Tal es mi persuasión y tal 
el principio que me ha obligado a quedarme en mi Obispado, no 
obstante que bien preveía que la amargura había de ser el pan de 
mi sustento»13.

Al igual que el obispo Orihuela (que luego de verificada la in-
dependencia publica su Carta Pastoral que sobre el nuevo estado 
del Perú, y sentimientos que en cuanto a él, se deben tener del 25 
de febrero de 1825), Goyeneche es presionado por Bolívar y se ve 
obligado a reconocer la república y a jurar la independencia para 
evitar «[…] el mayor mal [que] era la anarquía, por no reconocer 
entonces autoridad alguna, que mantuviese la paz»14. Es decir, ante 

1841, cit., pp. 58-59.
13.  Citado en VarGas uGarte, Historia de la Iglesia en el Perú, vol. 

5, cit., p. 201.
14.  Citado en BelliDo nina, Traditio et Republica: El obispo Goyeneche 

y la gray tradicionalista-ultramontana arequipeña en la defensa del orden 
católico y social (1855-1856), cit., p. 41.
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la imposibilidad de que se revierta el resultado de la guerra y al dejar 
de existir de hecho la alianza entre el trono y el altar se está ante una 
situación extraordinaria que obliga a Goyeneche a aceptar el nuevo 
gobierno.

En una carta enviada a León XII a mediados de 1826 se justi-
fica diciendo:

«Yo no debía oponerme al reconocimiento de la República, 
mientras no atacase ésta a la Fe. Estando por disuelto de hecho 
el juramento de fidelidad al Rey de España, por ser imposible su 
cumplimiento, presté con mi Cabildo y Clero el correspondiente 
juramento de independencia del Perú y de fidelidad a él. […] En-
tonces creí, que al primer objeto, que era el servicio de la Iglesia 
con mi conservación, y permanencia debía ceder todo, y que la 
prudencia me dictaba sufrir, pero en tal caso con la paciencia, mi 
Mitra se adornaba con las piedras preciosas de humildad, paz, y 
gloria a Dios Nuestro Señor»15.

En esa misma carta, Goyeneche le solicita al Papa la forma 
de que el Perú reestablezca las relaciones con la Santa Sede ya que 
estaba en desacuerdo, aunque toleraba, el uso de los patriotas del 
Patronato. Además, denunciaba la maldad de la libertad de imprenta 
y de religión.

Al igual que Orihuela, Goyeneche fue obligado a publicar una 
carta pastoral reconociendo y apoyando el nuevo orden de cosas. 
Luego de hacerlo, envió una carta a León XII en la que explica-
ba que: «Reconvenido varias veces, me vi precisado a publicar una 
Carta, cuyo asunto lo reduje a solo manifestar la utilidad de la eman-
cipación a estos Países, omitiendo las maldiciones, que querían 
echase al Rey, y al Gobierno de los Monarcas ¡mas como havia de  
cometer tal delito, cuando por la misericordia de Dios, soy Obispo 
Catolico, y no rebelde […]!»16.

15.  Ibid.
16.  Citado en rojas inGunza, El Báculo y la Espada. El obispo 

Goyeneche y la Iglesia ante la «Iniciación de la República», Perú 1825-
1841, cit., p. 68.
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Podemos observar con claridad los verdaderos sentimientos de 
Goyeneche hacia la separación de España en una carta que firma su 
secretario, José Apolinar Suárez, en la que refiere lo siguiente:

«Certifico jurando in verbo sacerdotis tacto pectore, que S.S.I. 
no se retiró de la Capital de Su Diócesis antes que entrase en 
ella el Ejército Libertador, por evitar los gravísimos males que 
amenazaban, y asomaban ya a la Iglesia del Señor y que eran 
tan ciertos, que no quedaba duda alguna y un cisma sumamente 
perjudicial, e irremediable de otro modo, que no fuese haciendo 
este sacrificio: que se le obligó al juramento de independencia, 
según la fórmula que prescribió el Gobierno, sin poderse eximir 
de ella por más que representó, reclamó, rogó, y suplicó, e hizo 
ver con tesón, y constancia que el Pastor de la universal Iglesia 
tenía firmada regla sobre este particular, la que por dictamen de 
conciencia debía observar, y no ninguna otra: que nada impor-
taron las más eficaces diligencias para evitar este paso, pues se 
llegó hasta el extremo de amenazarle, asegurándole que iba a 
comer sangre, si aún insistía en negarse: que en este conflicto tan 
fatal, y por precaver esto que se anunciaba, y aquello que nece-
sariamente se seguía, no tuvo más recurso después de implorar 
el auxilio del Cielo que protestar ante mí por primera, segunda, 
y tercera vez, jurando a Dios nuestro Señor por Su Cruz pectoral 
que tocó con la mano derecha, no hacer cosa alguna en orden al 
juramento mencionado de su libre y espontánea voluntad, sino 
obligado por la fuerza grave, e inevitable que se le infería: […]. 
Que igual protesta hizo cuando fue compelido a dar a luz una 
Pastoral sobre ]los puntos que se le insinuaban, […]. [Que] no 
era su ánimo quebrantar en manera alguna su religión, y jura-
mento, ni contravenir a la Leyes, y disposiciones canónicas: que 
en cuanto posteriormente ha ocurrido que perjudique a la Iglesia, 
o sus derechos, ha despreciado ya su propia existencia, resistien-
do tenaz, y constantemente, y ofreciéndola en gustoso sacrificio 
por conservar ileso el sagrado depósito que el Espíritu Santo 
confió a su vigilancia, y cuidado, invitándoles el mismo a que 
pongan fin a sus días antes que manchar su delicada conciencia, 
ni practicar, cosa alguna que degrade su Dignidad, y ofenda a la 
Sta. Iglesia; reproduciendo su protesta en la misma forma, y con 
la misma formalidad, y asegurando de nuevo que no es otros su 
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ánimo que conservar a su amada Grey en la unidad de la Iglesia, 
precaver los males que la amenazan, y cercan, y dar la vida por 
ella. Y para que obre los efectos que convengan doy la presente 
en Arequipa a primero día del mes de julio de mil ochocientos 
veinte y cinco años»17.

Pero en el reconocimiento del nuevo sistema y la actitud pru-
dente y contemporizadora, Goyeneche no se había alejado de la 
conducta de la Santa Sede. Pío VII, ante el informe del obispo de 
Mérida de Maracaibo sobre la orfandad de la Iglesia luego de la 
independencia de la Gran Colombia, en el que además solicitó la 
bendición a la independencia, respondió mediante una carta fechada 
el 7 de setiembre de 1822 que «[n]os ciertamente estamos muy lejos 
de inmiscuirnos en los negocios que toca a la política de Estado»18. 
Esta carta, juntos a las relaciones diplomáticas establecidas entre el 
gobierno bolivariano y monseñor Muzzi, representante del Sumo 
Pontífice, fijaron una línea de acción que favorecía la prudencia de 
la Santa Sede frente a los asuntos políticos americanos y establecie-
ron una suerte de neutralidad frente a los conflictos entre España y 
los antiguos reinos ultramarinos19.

Conforme pasa el tiempo y se comprueba que el nuevo gobier-
no (para no granjearse la animadversión del pueblo y obtener cierto 
barniz de legitimidad) no atenta directamente contra la religión y, es 
más, consagra al catolicismo como religión única y excluyente de la 
república, se van deshaciendo reparos. En este sentido, Goyeneche 
escribe a León XII lo siguiente:

«Para fortuna, la América Meridional y singularmente el Perú, 
convulso y extremadamente sacudido en quince años de guerras 
intestinas, ha visto en último resultado conseguir su independen-
cia de la dominación española por la memorable batalla de Aya-
cucho, dada el 9 de diciembre de 1824, sin destruirse su antigua 

17.  Ibid., pp. 69-70.
18.  Citado en BelliDo nina, Traditio et Republica: El obispo Goyeneche 

y la gray tradicionalista-ultramontana arequipeña en la defensa del orden 
católico y social (1855-1856), cit., p. 33.

19.  Ibid.
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religión. Debemos a una especial protección del Señor el tener 
sancionada por expreso artículo de la Constitución de la Repú-
blica del Perú, por Religión del Estado la Católica, Apostólica 
Romana, con exclusión de toda otra. ¡Don, felicidad inaprecia-
bles, principalmente cuando en otras Repúblicas del Continente 
se tolera todo culto y han abierto sus leyes la puerta a toda reli-
gión, a toda secta!»20.

Más adelante agrega: «Se han roto todos los vínculos y relacio-
nes políticas con la nación española, mas no los que nos ligan con la 
Religión»21. Esto no quita, como se verá adelante, que la concepción 
de cómo debe entenderse lo político que tiene Goyeneche sea muy 
distinta a la de la nueva élite gobernante.

Por otro lado, es indudable que la emancipación dejó a la Igle-
sia peruana en una crisis que demorará varias décadas en superar. La 
difícil situación económica en la que se vio luego de varios expo-
lios y abolición de prerrogativas, la escasez de vocaciones, las sedes 
episcopales vacantes durante varios años, la dificultad de vincula-
ción con Roma, la relajación de los religiosos, las intromisiones de 
la autoridad civil que imponía a sus adeptos en cargos eclesiásticos 
y el arrinconamiento del que es objeto la Iglesia en lo público son 
demostración de ello.

3. Patronato y regalismo 

El asunto del patronato republicano expone claramente la irrup-
ción de la nueva cultura política republicana y el conflicto con la 
cultura política de la Iglesia.

Empecemos precisando en qué consistió el patronato. Hacia fi-
nes del siglo XV y principios del XVI, el papa Alejandro VI otorgó 
a los Reyes Católicos prerrogativas sobre la Iglesia en virtud de la 
misión evangelizadora que cumplían en el nuevo mundo. Su sucesor 
Julio II otorgó oficialmente el derecho de patronato a los reyes de 

20.  VarGas uGarte, Historia de la Iglesia en el Perú, vol. 5, cit., pp. 
355-356.

21.  Ibid., p. 356.
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España y a sus sucesores. El patronato consistía en una suma de pri-
vilegios concedidos por la Iglesia a los Estados para que colaboren 
con la Iglesia en su misión evangelizadora, lo que, entre otras cosas, 
significaba un importante apoyo económico de parte de los Estados. 
Entre los privilegios que estos obtenían se encontraban el cobro del 
diezmo, la demarcación y erección de las diócesis, la presentación 
de cargos eclesiásticos, entre otros.

El patronato nace bajo una concepción política que se susten-
taba en los presupuestos teológicos y filosóficos de la ley divina y 
natural. Es la concepción política de la Cristiandad. En un sentido 
amplio podemos entender Cristiandad como un orden político, jurí-
dico, cultural, social inspirado por el Evangelio, del que es deposi-
tario la Iglesia católica. Según esta definición podríamos decir que 
hay Cristiandad cuando todos los aspectos de la vida de los hombres 
están en función a la adoración a Dios y la salvación de las almas. 
Es entonces una sociedad que busca que Cristo reine en todas sus 
manifestaciones y en la que, naturalmente, la Iglesia debe colaborar 
íntimamente con la autoridad política para lograr el bien común. 
Durante la Edad Media, esta cosmovisión teocéntrica predomina-
ba en los países de Europa. De este modo, en un sentido menos 
amplio del término, podemos llamar al conjunto de reinos cristia-
nos que reconocían al Papa como suprema autoridad religiosa y al 
Sacro Emperador, como la autoridad política, como Cristiandad, la 
Cristiandad Medieval. Esta concepción política conllevó una visión 
pluralista del Estado y del derecho propio de la idea de Imperio22. 
Es decir, existía una concurrencia de jurisdicciones políticas y ju-
rídicas. Coincidía la autoridad del monarca con la de los señores 
feudales, la de la Iglesia, las municipalidades, las corporaciones, etc. 
Asimismo, concurrían el derecho consuetudinario con el derecho 
real, el municipal, el romano, el canónico, entre otros.

Hacia fines del medioevo, con la irrupción de una cultura que 
tendía al naturalismo y, posteriormente, con el protestantismo, la 

22.  Entendemos la Idea de Imperio como lo hace Altuve-Febres, como 
conjunto de pueblos heterogéneos encabezados por una autoridad política 
con una misión espiritual (el Kat-Echon). Fernán altuVe-feBres lores, 
Los Reinos del Perú. Apuntes sobre la monarquía peruana, 2ª ed., Lima, 
Dupla Editorial, 2001.
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Cristiandad Medieval entró en decadencia hasta su ruptura definitiva 
con la proclamación de la paridad religiosa en la Paz de Westfalia.

Cuando la idea de Cristiandad va siendo reemplazada por la 
de equilibrio de naciones y aparecen los primeros Estados moder-
nos con las monarquías dinásticas del siglo XVI, surge una nueva 
concepción del Estado basada en la centralidad del individuo. La 
política empieza un proceso de secularización y las Estados empie-
zan a arrogar cada vez más jurisdicción en desmedro de las otras 
autoridades hasta convertirse en el único espacio de convocación 
pública23. Se ha formado una nueva cultura política que ha reempla-
zado la pluralidad de jurisdicciones por un monismo jurídico y polí-
tico. La política no solo se hace autónoma de la religión sino que se 
quiere imponer sobre esta. El tratado de Paz de Westfalia es un claro 
ejemplo de este inexorable proceso. En este se establece la paridad 
de cultos, se está tomando una decisión de carácter religioso desde 
la tribuna política y se está instaurando la política como el ámbito 
que estructura la vida de las personas. La secularización de la polí-
tica implica una politización de la vida, la que se verá acrecentada 
inmensamente luego de la irrupción de la Ilustración y de la idea de 
los Estados-nación del siglo XIX.

El Imperio Hispánico se había visto preservado en cierta medi-
da de estos cambios y en él la idea imperial de la pluralidad de pue-
blos y jurisdicciones y de restauración de la Cristiandad subsistió 
hasta el siglo XVIII con el cambio de dinastía. Desde la época del 
llamado «despotismo ilustrado» (que además significó la irrupción 
de los postulados ilustrados en la política), a mediados del XVIII, se 
usó el patronato para subordinar a la Iglesia. Aparece la práctica del 
regalismo, que consiste en el ejercicio del poder de la autoridad civil 
sobre los asuntos de la Iglesia.

El regalismo estaba en boga cuando se produce la emancipa-
ción y se establece la república peruana. Estos acontecimientos tam-
bién significaron una agudización en la adaptación de esta nueva 

23.  Fernando Valle ronDón, «Iglesia y Estado en Hispanoamérica: 
Consideraciones historiográficas y culturales desde el caso del Perú», en 
Relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Peruano. Reflexiones y 
ponencias, Arequipa, Universidad Católica San Pablo, 2007, pp. 19-48.
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cultura política de influencia ilustrada y en la profundización de sus 
principios.

Los gobiernos peruanos, a pesar de no contar con ninguna base 
jurídica24 y teniendo en cuenta que el paradigma político era total-
mente distinto y que esto resultaba incongruente, mantuvieron el 
patronato al considerarlo como una «prerrogativa de la soberanía»25.

«El Gobierno, juzgándose con derecho a ello, se atribuyó el 
nombramiento de los Obispos y de todos los beneficios eclesiás-
ticos, pero no contento con esto, se metió a suprimir canonjías, a 
reducir las rentas de los Capítulos y las dietas episcopales y aun 
a modificar los límites de los Obispados, cosas para las cuales, 
ni los mismos Monarcas españoles tenían facultad sin el asenti-
miento de la Santa Sede»26.

Además, las relaciones mantenidas con la Iglesia a partir del 
patronato le permitían al Estado peruano legitimarse y mantener el 
orden social, teniendo en cuenta que, en esos momentos de inestabi-
lidad luego de las guerras civiles que acabaron con la emancipación, 
la Iglesia era vista como la única vertebradora de la nación.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la afirmación de Fer-
nando Valle con respecto a los factores que permitieron la continui-
dad del patronato: «Esta continuidad del antiguo marco legal mo-
nárquico en pleno republicanismo fue posible porque permanecía 
una mentalidad colectiva popular que daba por supuesta la estrecha 
vinculación y colaboración entre Iglesia y Estado, así como el deber 
que este tenía de ayudar a aquella en la consecución de sus fines 
espirituales»27.

24.  El patronato se sustentaba en las concesiones de los pontífices a la 
Monarquía Católica, no en el poder real en sí. El rey no lo ostentaba por 
derecho propio.

25.  VarGas uGarte, Historia de la Iglesia en el Perú, vol. 5, cit., p. 
156.

26.  Ibid., p. 157.
27.  Valle ronDón, «Iglesia y Estado en Hispanoamérica: Conside-

raciones historiográficas y culturales desde el caso del Perú», op. cit., pp. 
20-21.20-21.
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Es decir, el patronato se mantuvo en medio de una cultura po-
lítica en la que su existencia resultaba incongruente porque en la 
mentalidad colectiva aún se mantenían rezagos de la cultura política 
anterior. «La mentalidad colectiva no concebía otro modo de rela-
ción Iglesia-Estado»28.

De todos modos, el patronato fue un instrumento para el nuevo 
estado peruano que en vez de usarlo para favorecer a la Iglesia y 
su misión evangelizadora lo usó para controlarla, para legitimarse 
y para la secularización institucional que exigía la coherencia del 
pensamiento liberal imperante en las élites políticas.

Al respecto, Goyeneche, en carta que envía a León XII en oc-
tubre de 1826, denuncia:

«Mucho más hablando en materias de Patronato en las Iglesias 
de América, sobre que la misma Silla Apostólica concedió a la 
corona de España tantas y tan grandes prerrogativas cuales cons-
tan de los Concordatos y Bulas Pontificias. Todo esto se discute, 
se ha de sancionar, se ha de arreglar según convenga al Gobierno 
del Perú. Ninguno de los Obispos podemos intervenir en ello 
con la plenitud de facultades necesarias y propias de Vuestra 
Santidad. Entre tanto crecen las dudas, renacen los embarazos y 
los escándalos, padecerá la Iglesia y en lugar de un orden pací-
fico y lisonjero, sólo se tocará confusiones y ruinas espirituales 
de las almas»29.

4. Goyeneche en defensa de la «República Católica»

Cuando Bolívar arriba a Arequipa luego de la batalla de Aya-
cucho, se desarrolla una entrevista entre el victorioso general y el 
pastor de la grey arequipeña. Pedro Rada y Gamio recrea la entre-
vista en su ya clásica biografía de Goyeneche. A pesar de que la 
veracidad del diálogo ha sido objetada por historiadores como el 
padre Rojas Ingunza, nos interesa transcribirlo para desarrollar los  
 

28.  Ibid., p. 36.
29.  Citada en VarGas uGarte, Historia de la Iglesia en el Perú, vol. 

5, cit., p. 358.
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dos conceptos que sobre la política manejan estos dos personajes tan 
importantes para la naciente república peruana:

«El Obispo señor de Goyeneche fue también otra de las personas 
contra quien se incitaron recelos en el ánimo de Bolívar. Se le 
hizo entender que era del número de sus enemigos, no menos 
que de la causa del Perú. El Libertador estaba prevenido. Am-
bos personajes tuvieron larga entrevista, que aún es recordada. 
Bolívar vestía de General, luciendo la casaca recamada de oro, 
y la espada al cinto. El Obispo llevaba la vestidura violácea y 
la regia capa roja. Estaban frente a frente el Libertador de cinco 
repúblicas, y el Padre espiritual de Sud-América. Después de re-
cíprocas reverencias y presentaciones, tomó la palabra Bolívar:
― Me han dicho, señor, que sois enemigo de la causa de la Pa-
tria, adicto enteramente a la del Rey.
― No tenía por qué no respetar al Rey de España y ser adicto a 
su causa.
― Amáis tan sólo la bandera española.
―No soy una excepción en la naturaleza, para no amar también 
el delicioso pedazo de tierra donde he nacido.
El libertador meditó un momento, y como si en ese instante re-
cordara sus hechos desde Vargas y Bocayá hasta Junín, y cual si 
en ese acto reviviera en su mente el delirio sobre el Chimborazo, 
fijando su mirada penetrante y austera, dijo:
― Sería mejor, señor, que consagrarais a otro sacerdote, y que 
ya Obispo le entregarais vuestra autoridad.
― Eso jamás, General. Mi báculo no lo he recibido de vos, ni de 
Fernando VII. Me lo dio la Santidad de Pío VII, ese gran Pontífi-
ce, que si sufrió las amarguras de Fontenaibleu, recordadlo bien, 
venció a Napoleón I.
― Lo hacía por vuestra tranquilidad.
― Estoy dispuesto a todo martirio por mi grey. A Dios tengo que 
dar cuenta de mis actos de Obispo.
Bolívar volvió a meditar. Asumió esa postura con que lo pintan 
sus biógrafos, y continuó:
― Hay que trabajar por la libertad, por la América.
― Debo trabajar por la Religión y defenderla»30.

30.  Pedro José raDa y GaMio, El Arzobispo Goyeneche y Apuntes para 
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Esta entrevista evidencia dos formas totalmente distintas de 
entender cómo debería forjarse el nuevo estado peruano. Concorda-
mos con Ernesto Rojas cuando afirma que «en la entrevista quedaría 
claro que la causa de la Iglesia no sería sin más la del estado, ni la 
del estado la de la Iglesia, (aún bajo el modelo patronal). Más aún, 
que vivirían en una permanente relación de fuerza»31.

Estas dos formas de concebir el nuevo Estado peruano han sido 
nombradas por José Bellido32 como «República Católica» y «Repú-
blica Constitucional». Goyeneche en las cartas que envía a León XII 
da instrucciones de como instaurar la República Católica, «es decir, 
el necesario reconocimiento, promoción y defensa de la religión y 
de los deberes y derechos de la Iglesia, por un lado; y, por otro, el 
reconocimiento de un orden eclesiástico, unido y jerárquico, obe-
diente y leal al Papa, por otro»33. «El pastor arequipeño se preocupó 
por conservar el fundamento teológico de la sociedad, porque los 
deberes y derechos sociales se ordenaban también a la Eternidad, 
pues el hombre estaba llamado a la sociedad sobrenatural desde el 
bautismo»34.

Goyeneche lo deja bastante claro:

«[…] por la que me hallo en comunión de la verdadera Iglesia, 
siguiendo así a los Santos Padres y Maestros de la Cristiandad 
que nos han dejado este ejemplo. Confieso, pues, por mí y a 
nombre de mi Diócesis, todo lo que cree y confiesa la Santa 
Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, como iluminada por 
el Espíritu Santo y como que ha recibido la fe y la doctrina in-
mediatamente de los Santos Apóstoles; los Romanos Pontífices, 

la Historia del Perú, Roma, Imprenta Políglota Vaticana, 1917, pp. 237-
239.

31.  Rojas Ingunza, El Báculo y la Espada. El obispo Goyeneche y la 
Iglesia ante la «Iniciación de la República», Perú 1825-1841, cit., p. 56.

32.  BellIdo nIna, Traditio et Republica: El obispo Goyeneche y la gray 
tradicionalista-ultramontana arequipeña en la defensa del orden católico y 
social (1855-1856), cit.

33.   Ibid., pp. 39-40.
34.  Ibid., p. 42.
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como el centro de la Unidad Católica y Cristiana y a los demás 
Pastores de la Santa Iglesia por diputados del Espíritu Santo para 
regirla en la justicia y santidad a que son llamados los hijos de 
Jesús: en esta misma fe y creencia de nuestros PP. Protestamos 
vivir y morir para hacernos partícipes de la Gloria del Señor»35.

Pero Goyeneche no discute la nueva forma de gobierno repu-
blicana, sino que se limita a «recordarle su origen, su fundamento 
y el fin temporal y sobrenatural»36. No pretende un regreso a la 
monarquía, sino expurgar de elementos contrarios a la doctrina de 
la Iglesia el ordenamiento político y jurídico moderno y cristiani-
zarlo.

Por su parte, Bolívar plantea una república en concordancia con 
la política liberal: un gobierno centralizado y con división de pode-
res, una forma de gobierno representativa y democrática, reconoci-
miento y garantía de los derechos y libertades del hombre (entendi-
dos a la manera ilustrada), secularización institucional, control de la 
Iglesia y exclusión de la religión del ámbito público.

Goyeneche tendrá que luchar contra esta visión de la república 
que será continuada por los sucesivos gobernantes en defensa de la 
república católica. En los años siguientes, tuvo que soportar las ar-
bitrariedades de las autoridades civiles de mentalidad regalista que 
lo obligaron a sustituir a muchos oficiales de su curia, le impusieron 
como deán a un eclesiástico (Manuel Fernández de Córdova) que 
había sido Vicario General del Ejército Patriota y había tenido una 
conducta dudosa, y no se escucharon sus propuestas para la provi-
sión de curatos pasándose sobre las leyes canónicas.

Los gobiernos se inmiscuían continuamente en asuntos ecle-
siásticos. Siguiendo la mentalidad regalista, pretendían crear una 
Iglesia nacional al servicio de la autoridad política ya que concebían 
a la política como el ámbito que articulaba toda la vida de las per-

35.  Citado en Vargas Ugarte, Historia de la Iglesia en el Perú, vol. 5, 
cit., p. 355.

36.  BelliDo nina, Traditio et Republica: El obispo Goyeneche y la gray 
tradicionalista-ultramontana arequipeña en la defensa del orden católico y 
social (1855-1856), cit., p. 44.
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sonas y a la religión como un aspecto más que puede ser de utilidad 
para un fin mayor. 

El gobierno, en 1830, insistió en que los ordinarios debían con-
ceder las exclaustraciones con independencia de Roma. Goyeneche, 
muy preocupado por el asunto, escribió al ministro José de Armas:

«Estando al contesto de estas Cláusulas, yo entiendo que la pre-
tensión del Señor Ministro no es otra, sino que contando con la 
obstinación del Papa en mantener las reservas, se sacuda toda de-
pendencia del centro de la unidad: es decir que se separe el Perú 
de la obediencia a la Santa Sede, cuya inmediata consecuencia 
sería negar su Primado no solo de honor, sino de jurisdicción; en 
una palabra porque el Papa se obstina en conservar las reservas, 
seamos independientes de su autoridad, seamos cismáticos, para 
luego abandonar un dogma cuando menos, porque V. sabe muy 
bien que el cisma es precursor de la herejía. Ya puede V. figu-
rarse cuanta habrá sido la angustia de mi corazón a leer estas y 
otras expresiones de la indicada nota. Creo que no es preciso ser 
ultramontano para horrorizarse al ver un Funcionario Público 
que reviste el carácter de Ministro dar semejantes lecciones a los 
ordinarios de un país católico, y comprometerles así para que 
avancen en una carrera llena de escollos, y de precipicios, para 
descaminar luego tras de sí a los pueblos envolviéndolos en un 
espantoso cisma»37.

Son muchos los sinsabores que sufrió el obispo Goyeneche por 
defender los derechos de la Iglesia y el mantenimiento de la Repú-
blica Católica, sin embargo, fijaremos nuestra atención en un mo-
mento particular de la historia de su episcopado cuando los embates 
arreciaron y pudo ser más evidente la formulación y defensa de la 
«República Católica», la visión que tenía nuestro obispo de cómo 
debían ser las relaciones entre Iglesia y Estado. 

A mediados del siglo XIX, el Perú experimentó un crecimiento 
económico importante que permitió su consolidación institucional y 

37.  Citado en rojas inGunza, El Báculo y la Espada. El obispo 
Goyeneche y la Iglesia ante la «Iniciación de la República», Perú 1825-
1841, cit., pp. 147-148.
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una relativa paz en lo político. Este crecimiento vino acompañado 
por un liberalismo económico y financiero que exigía una moderni-
zación del Estado y la creación de un mercado nacional, incompati-
ble con la existencia de diezmos, fueros personales y corporativos, 
cargas sobre tierras, censos, capellanía, etc. De esta forma, el libe-
ralismo económico vino acompañado de ideas liberales que cuestio-
naban el papel de la Iglesia en la sociedad peruana.

En 1854, Ramón Castilla, el primer presidente del Perú en cum-
plir con su mandato constitucional (1845-1851) y en buena medida 
el principal impulsor de la paz política y desarrollo económico de 
mediados de siglo, se levantó contra el régimen de Rufino Echeni-
que, a quien él había aupado al poder pero que se había envuelto 
en gravísimos escándalos de corrupción. En esta revolución, que 
concluyó con la derrota de Echenique y la toma de poder por parte 
de Castilla en su segundo periodo presidencial, el apoyo de los libe-
rales fue considerable por lo que alcanzaron importantes cuotas de 
poder desde las cuales trataron de impulsar medidas que atentaban 
contra los derechos de la Iglesia. De este modo se produjo un in-
tenso debate periodístico en el que se cuestionó la autoridad de la 
Iglesia, del Papa, de los concilios, la oficialidad de la religión y la 
validez de algunos dogmas, así como el fuero eclesiástico y los diez-
mos. La prensa liberal (en la que se encontraban las publicaciones 
de La Revolución, El Católico Cristiano y La República) insistió en 
la tolerancia de cultos, la libertad religiosa, la separación de Iglesia 
y Estado en nombre del progreso de la nación, la promoción de li-
bertad de imprenta y de cultos, entre otras medidas.

En este contexto, el obispo Goyeneche, escribió una carta pas-
toral para guiar la opinión de los católicos en este debate, donde 
además expone claramente la visión política católica y la necesidad 
de su defensa. Esta Pastoral que con motivo de los impresos que cir-
culan en la república contra la religión, Dirige al Venerable Dean 
y Cabildo, Clero Secular y Regular, y a todos los fieles de sus Dió-
cesis, el Illmo. Señor D. D. José Sebastian de Goyeneche y Barre-
da Obispo de Arequipa empieza exponiendo la desazón del obispo 
frente a los embates liberales: «cuando ya me preparaba a bajar en 
paz al sepulcro confiado en la misericordia de nuestro buen Dios que 
sane perdonar al pecador; –mi corazón paternal ha sido conturbado, 
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se ha llenado de la mayor amargura, y siento hoy un vivo dolor– es 
que los enemigos de la VERDAD amenazan invadir la heredad San-
ta que el Señor se dignó encomendar a mi cuidado»38.

Siempre consciente de su dignidad episcopal y de su misión 
de conducir a las almas a la salvación, Goyeneche advierte de los 
peligros que se quieren introducir en el Perú. Empieza exponiendo 
la maldad de la libertad de cultos que quiere se establecida como 
«punto de conveniencia pública», en contra del «carácter de la Re-
ligión Católica, Apostólica, Romana, que siendo como es, la única 
verdadera, no puede permitir que en su mismo seno, se propongan 
los falsos apóstoles de la felicidad de los pueblos, destruir la unidad 
del catolicismo que es el vínculo que sostiene la universalidad de la 
Iglesia de Jesucristo»39.

Es de suma importancia como el obispo de Arequipa denuncia 
que el liberalismo democrático pretende constituirse como una suer-
te de perspectiva imparcial desde el cual todas las religiones pueden 
desarrollarse pacíficamente y se reafirma en la convicción de que el 
catolicismo es la única religión verdadera. Cuando el liberalismo 
pretende establecer que todas las religiones son iguales (y siendo 
que ellas se contradicen entre sí) se concluye implícitamente que 
todas son falsas y se pone a la política sobre la religión. Esta auto-
nomización y totalización de la política es el punto más importante 
de la política en la modernidad. Así lo acusa Goyeneche:

«Esas doctrinas introducen la duda en la creencia, pues enseñan 
que es indiferente a la suerte de las sociedades la existencia, 
en su seno, de varias, y distintas, y opuestas religiones. Esas 
doctrinas minan la fe en la verdad del catolicismo que nuestro 
divino maestro sembró en nuestros corazones, que regó con su 
propia sangre, y fortalece con sus preceptos y asistencia. Esas 

38.  José Sebastián GoyeneChe y BarreDa, Pastoral que con motivo 
de los impresos que circulan en la república contra la religión, Dirige al 
Venerable Dean y Cabildo, Clero Secular y Regular, y a todos los fieles de 
sus Diócesis, el Illmo. Señor D. D. José Sebastian de Goyeneche y Barreda 
Obispo de Arequipa, Arequipa, Imprenta de Francisco Ibañez y Herm., 
1855, p. 1.

39.  Ibid., p. 2.
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doctrinas, tiene por objeto arrancar de raíz esa fe en que se funda 
la religión, esa fe que vacilaría y moriría al fin, sin la unidad en 
la creencia. […]»40.

Luego concluye contundentemente: «los hombres han olvida-
do la necesidad que tiene de una religión única, verdadera y uni-
versal»41. Denuncia también que con la libertad de cultos se quiere 
abolir los derechos de la Iglesia, desconocer la autoridad del Sumo 
Pontífice, independizar las iglesias particulares de Roma y debilitar 
el sacerdocio42.

Advierte Goyeneche sobre el intento de divinización de liber-
tad por parte de los liberales:

«este don de los seres racionales que solo es bueno y digno, 
cuando el hombre que usa de él respeta los principios eternos de 
moral y religión con que Dios quiso moderarlo, cuando oye los 
santos y suaves preceptos del Evangelio; pero que se convierte 
en la plaga más espantosa de las Naciones, y acaba por sacrificar 
a sus mismo adoradores, cuando estos saltan aquellas barreras, y 

40.  Ibid., p. 3.
41.  Ibid.
42.  Esta condenación de la libertad de cultos es un punto en el que 

todos los pontífices del siglo XIX hicieron énfasis. Por ejemplo, León XIII 
en Inmortale Dei: «La Iglesia no puede aprobar una libertad que lleva al 
desprecio de las leyes santísimas de Dios y a la negación de la obediencia 
debida a la autoridad legítima. Esta libertad, más que libertad, es licencia. 
Y con razón la denomina San Agustín libertad de perdición y el apóstol San 
Pedro velo de malicia. Más aún: esa libertad, siendo como es contraria a 
la razón, constituye una verdadera esclavitud, pues el que obra el pecado, 
esclavo es del pecado. Por el contrario, es libertad auténtica y deseable 
aquella que en la esfera de la vida privada no permite el sometimiento 
del hombre a la tiranía abominable de los errores y de las malas pasiones 
y que en el campo de la vida pública gobierna con sabiduría a los 
ciudadanos, fomenta el progreso y las comodidades de la vida y defiende 
la administración del Estado de toda ajena arbitrariedad. La Iglesia es la 
primera en aprobar esta libertad justa y digna del hombre. Nunca ha cesado 
de combatir para conservarla incólume y entera en los pueblos» león Xiii, 
Inmortale Dei, 1885, 19.
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se abandonan a sus solas pasiones, cuando la caridad evangélica 
desaparece, dejando al hombre entregado a los sedientos instin-
tos del egoísmo y a los ciegos impulsos de la incredulidad»43.

Frente a las doctrinas liberales que pretende cambiar el Perú 
católico, Goyeneche propone un orden cristiano basado en los pre-
ceptos de la ley natural y divina: «Si la tempestad amenaza, no la 
temáis, si tenemos entera confianza en el Supremo Conservador de 
las Naciones, en el único dispensador de todos los bienes. Rogué-
mosle quiera prestar a los Legisladores de la República el conoci-
miento perfecto de la sociedad que están llamados a constituir, y 
de las necesidades a que deben atender»44. Apela a los legisladores 
recordándoles los fundamentos de una política auténticamente cris-
tiana: «Ellos son católicos, y desean el acierto. Están persuadidos de 
que por Dios reinan los Reyes y los Legisladores decretan lo justo, 
de que la ley divina es la fuente de toda ley, y la condición de la 
prosperidad de las sociedades. Saben que sin la Religión Católica, 
Apostólica Romana, no hay orden posible, ni verdadera felicidad 
para los pueblos»45.

Termina haciendo una llamado a los fieles para defender la 
«República Católica»: «Defendamos, pues, con energía la causa de 
Dios, y antes de perder nuestra Santa Religión, que es el supremo de 
los bienes, perdámoslo todo»46. Y concluye «Nuestro estandarte será 
la Cruz, nuestras armas las palabras del Evangelio, nuestra fortaleza 
la fe, y la conversión de los enemigos de Dios, será nuestra más 
espléndida victoria»47.

43.  GoyeneChe y BarreDa, Pastoral que con motivo de los impresos 
que circulan en la república contra la religión, Dirige al Venerable Dean 
y Cabildo, Clero Secular y Regular, y a todos los fieles de sus Diócesis, 
el Illmo. Señor D. D. José Sebastian de Goyeneche y Barreda Obispo de 
Arequipa, cit., p. 4.

44.  Ibid., p. 7.
45.  Ibid.
46.  Ibid., p. 5.
47.  Ibid., pp. 7-8.

EL INCIENSO Y LA PÓLVORA

Fuego y Raya, n. 20, 2020, pp. 55-78

FUEGO Y RAYA número 20. segundAS CORRECCIONES.indd   77FUEGO Y RAYA número 20. segundAS CORRECCIONES.indd   77 25/11/20   17:0925/11/20   17:09



78

El historiador José Bellido ha resaltado la importancia funda-
mental de esta carta de Goyeneche para la conformación del cato-
licismo peruano del siglo XIX: «Sus letras son una apología a la 
doctrina social y política católica; es decir, entendió que la comuni-
dad política estaba constituida por elementos naturales y positivos, 
espirituales y morales antes que legales solamente»48.

5. Conclusiones

Con la separación de España y la proclamación de la república 
se impone en el Perú una cultura política muy distinta a la que estaba 
hasta entonces vigente. Los rezagos de la visión política de la Cris-
tiandad (en la que la autoridad política y la religiosa tienen que co-
laborar en pos de un bien común inmanente orientado hacia un bien 
común trascendente) que había pervivido a pesar de la exaltación 
de lo político que conlleva el absolutismo tienen que ser liquidados 
para ser consecuentes con las exigencias de la nueva forma de en-
tender lo político. En este sentido, la religión tendría que dejar de ser 
el elemento que articula la vida de los peruanos. Se impone una vi-
sión naturalista y racionalista, contraria al Reinado Social de Cristo.

José Sebastián de Goyeneche y Barreda, obispo de Arequipa 
desde antes de la proclamación de independencia, prevé las nefastas 
consecuencias que para la vida espiritual de Perú traería la separa-
ción de España por lo que en un primer momento se opone radical-
mente a esta. Sin embargo, cuando las tropas realistas se rinden y el 
Perú cae bajo el control de los independentistas, Goyeneche se ve 
obligado por el bien de su grey a aceptar la independencia. Sin em-
bargo, trata de defender una forma de entender la república basada 
en que el sustento de todo gobierno es Dios y que por tanto no se 
puede prescindir de él en lo público. Esta defensa de la República 
Católica va a marcar toda su labor episcopal.

48.  BelliDo nina, Traditio et Republica: El obispo Goyeneche y la gray 
tradicionalista-ultramontana arequipeña en la defensa del orden católico y 
social (1855-1856), cit., p. 72.
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