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Introducción 

 

En la “Epístola XC” de las Epístolas morales a Lucilio, Séneca expresó una noción 

que posteriormente sería emblemática para la difusión del Cristianismo: “Largo es el camino 

de la enseñanza por medio de teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos”.1 Aunque 

distante en el tiempo, esta valoración del ejemplo por encima de la instrucción teórica fue un 

referente transversal a la estrategia empleada por el Catolicismo contrarreformista para 

difundir la fe en los territorios que se encontraban bajo su dominio. La vida de Santa Rosa 

de Lima fue un caso destacado de la estrategia de difusión moral a través de figuras del 

santoral cristiano.   

Isabel Flores de Oliva, conocida después como Rosa de Lima, fue un personaje de 

importancia tanto histórica como narrativa para la Iglesia Católica y para el Virreinato del 

Perú a partir del siglo XVII. Histórica, por una parte, porque fue rápidamente beatificada a 

solo 51 años de su fallecimiento (1668), declarada la primera santa americana tres años más 

tarde (1671), luego proclamada patrona de Lima y Perú (1669) y finalmente del Nuevo de 

Mundo de las Indias Occidentales (1670). Narrativa, por otra parte, porque a partir de la 

relevancia social y cultural del personaje histórico, la institución religiosa católica estimuló 

la realización y circulación de producciones sobre la vida de Rosa para difundir la fe cristiana 

en los territorios americanos; geográficamente hablando, esas producciones se gestaron 

desde el centro administrativo e institucional en Lima y llegaron hasta territorios coloniales 

más alejados del Virreinato peruano como Santa Fe de Bogotá, Santiago de Chile o la misma 

ciudad México en la  Nueva España. Por su lugar estratégico en la vida política y religiosa, 

la sociedad limeña del siglo de principios del siglo XVII ocupó un sitial singular y destacado 

dentro de las colonias americanas. Así, en tanto actor social y figura pública colonial, la vida 

ejemplar de Rosa2 hizo las veces de manual a seguir, de encarnaciones que, una vez 

representada, fueron útiles para instruir en el comportamiento de acuerdo a las virtudes 

cristianas. 

                                                                 
1 Séneca. Epístolas morales a Lucilio. Trad. I. Roca Meliá. Madrid: Biblioteca Clásica Gredos, 1989, 116.  
2 Rosa de Lima, es el nombre adoptada para la santa, del que deriva a su vez el concepto “rosarista” que no 

solamente hace alusión a ella, sino a la comunidad dominicana a la que ingresó como religiosa a partir de 1607. 
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El punto de partida para el análisis está en la producción medieval sobre las virtudes 

cristianas, especialmente en la obra de Tomás de Aquino y de los teólogos peninsulares que 

acompañaron desde las letras la difusión evangelizadora en el Nuevo Mundo. En ese orden 

de ideas, Rosa de Lima se convirtió en un vehículo para la transmisión de esas virtudes a 

través de tres mecanismos de transmisión de la piedad femenina: uno de esos recursos fue el 

visual (como las pinturas) otro fue a través del texto escrito (como las hagiografías) y otro 

tuvo que ver con lo normativo (como de las reglas y constituciones conventuales). 

En pocas palabras, el presente escrito tiene como objetivo exponer las maneras en que 

la Iglesia Católica transmitió su discurso moral sobre las virtudes cristianas relativas al 

sentido del gustativo y la moderación en el comer y al apetito sexual y la actividad 

reproductiva humana dirigido a la población americana colonial, a través de diferentes 

representaciones producidas entre finales del siglo XVII y finales del siglo XVIII, teniendo 

como eje los ejemplos de la vida de Santa Rosa de Lima. 

 

Como categorías de análisis para la siguiente investigación destaco las siguientes tres: 

primer lugar, el cuerpo entendido como una experiencia cultural edificada por medio de 

discursos y prácticas3; construido en tanto es objeto del poder, moldeado y regido por la 

norma que ha impuesto una visión de mundo y de lo social4. El cuerpo, en relación a los 

sentidos, se entiende además como una entidad histórica y política5 y un receptáculo de los 

órdenes sociales y simbólicos6. El cuerpo es al mismo tiempo el lugar de la vivencia 

individual y el microcosmos material que refleja lo social. Está atravesado por significados 

intelectuales, espirituales, sensuales, etc.7 que se experimentan de diferentes maneras 

conforme varía la cultura y las normas colectivas que lo regulan8. Los sentidos físicos del 

gusto y el tacto, centro específico de la investigación, están incluidos dentro de esta categoría.  

El segundo referente conceptual es la representación. En el caso de los estudios 

históricos, la  fuente es representación del pasado. Pero esta representación no es imitación 

                                                                 
3 Borja, Jaime. 2006. 
4 Corbin, Courtine & Vigarello 2005, 21. 
5 Pedraza 2012 95. 
6 Pedraza 2009 149. 
7 Porter 1999, 255. 
8 Corbin, et al. 2005, 17. 
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sino un ejercicio que presenta y produce realidad9. En consecuencia, tanto las fuentes visuales 

como las escritas son artefactos culturales que transmiten signos10 a través de los cuales se 

establece un modo de comprender el cuerpo. Así, los contenidos hagiográficos y pictóricos 

son representaciones de modelos ideales sobre lo que debe ser el tratamiento del cuerpo11. 

Por lo tanto, el propósito de esta investigación, en cuanto histórica ha sido la de recopilar, 

analizar e interpretar las representaciones para decodificar las directrices que, seguramente, 

guiaban las prácticas de los individuos de la sociedad colonial a partir de los documentos 

relativos a la vida de Santa Rosa de Lima. 

La tercera categoría empleada en la investigación es el discurso, sustrato común que 

comparten los diferentes tipos de fuentes. En el mundo colonial la plataforma común es la 

retórica barroca12. Tanto el barroco textual como el barroco figural13 elabora imágenes que, 

por su carga significativa, están asociadas a procesos epistemológicos14. Ambas fuentes, por 

lo tanto, construyen una imagen sobre Santa Rosa. Como el significado de una representación 

no puede valorarse sino en presencia de otros significados15, en la investigación se procuró 

establecer un diálogo entre las producciones discursivas visuales, escritas y normativas. En 

los tres casos se trata de un discurso moral religioso, es decir, orientado a instrucción sobre 

el comportamiento apropiado conforme a las virtudes cristianas. 

 

En cuanto a los antecedentes historiográficos de los estudios sobre la santidad colonial 

americana pueden identificarse tres ejes temáticos: el primero de ellos puede denominarse 

como expresiones del cuerpo religioso. Se trata de la producción académica que estudia la 

presentación de imágenes del cuerpo sacro colonial. Aquí el énfasis está puesto los medios 

que sirvieron para representar a los sujetos coloniales. En este eje se encuentran los trabajos 

del historiador colombiano Jaime Borja, en los que analiza el cuerpo desde dos tipos de 

                                                                 
9 Burke 97. 
10 Porter 1999, 263. 
11 Borja 2007, 263. 
12 Rodríguez 2009. 
13 Rodríguez 2009, 30. 
14 Rodríguez 1995, 134. 
15 Ankersmit, 2006. 
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discursos: el narrativo en ejercicios biográficos de autoexamen16, en hagiografías que 

escenifican mortificaciones17 y en experiencias y lugares de devoción mística18; y el visual a 

través del ordenamiento simbólico de actitudes corporales19, de las vidas ejemplares como 

modelo de sujeto20 y de las técnicas barrocas de evangelización pictórica (e.g., compositio 

loci)21. 

El segundo eje temático puede designarse como vivencias sacras coloniales. Este 

grupo lo componen documentos que establecen vínculos entre el mundo eclesiástico y la 

sociedad. Son investigaciones que examinan el lugar de los santos y sus experiencias en las 

dinámicas religiosas coloniales. Esta tarea la realizan por dos vías: una, resaltando 

actividades tales como elaborar y retratar a las monjas con arreglos florales en procesiones y 

funerales22, comunicar por medio del lenguaje místico y las marcas corporales23 así como 

promover causas institucionales y participar como sujeto-hagiógrafo24. Otra, articulando a 

los santos con niveles más generales como el proceso de evangelización misional25 o la 

integración social26. 

El tercer eje temático bien puede titularse como Santa Rosa: biografía, mística y 

política. El nombre es suficientemente indicativo: se trata de la producción bibliográfica que 

se ha orientado al estudio de Santa Rosa de Lima desde alguna de esas tres perspectivas. Son 

los tres puntos de vista desde los que ha sido abordada la imagen de Rosa de Santa María 

hasta ahora. En lo que atañe a la primera, es preciso advertir que no se trata de biografías 

propiamente dichas, pues, para referencias de este tipo, los autores recurren a aquellas que 

han sido escritas desde 1619 en adelante (entre otras, se encuentran las biografías de Fray 

Pedro Loaiza, Leonardo Hensen, Hernán Jiménez Salas, Antonio González Acuña, Juan 

Meléndez y Jacinto de la Parra). Esta perspectiva, en cambio, aporta reflexiones 

                                                                 
16 Borja, Jaime. 2002. 
17 Ibid., 2007. 
18 Ibid., 2009. 
19 Ibid., 2006. 
20 Ibid., 2010b 
21 Ibid., 2010a 
22 Córdoba 2011. 
23 Van Deusen 2007. 
24 Durán 2008. 
25 Cesareo 1995.  
26 Sánchez-Concha 2002; Ibid. 2004 
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documentadas sobre algunos momentos importantes en la vida de la santa limeña. Así, por 

ejemplo, mientras René Carvacho27 examina los eventos que incidieron en el proceso de 

santificación de Rosa –práctica de las virtudes, mortificaciones, etc.-, Fernando Quiles28 

reconstruye el paso entre la muerte de la santa y la elaboración de los retratos de su cuerpo 

sin vida. En relación al segundo aspecto, se encuentran escritos que estudian la escritura 

conventual y su relación con la mística del corazón y el recogimiento29. Finalmente, en lo 

que concierne a la investigación sobre la imagen de Rosa en su sentido político emergen 

propuestas heterogéneas. Algunos vinculan la simbología “rosarista” con agendas políticas: 

por ejemplo, se establecen relaciones entre la imagen de Santa Rosa y la consolidación de un 

programa ‘teopolítico’ de los Austrias, valiéndose de figuras retóricas30; también, se 

proponen usos imperiales de los escritos poéticos y épicos31. Otros, por su parte, unifican 

desde el inicio los registros: es el caso de Mujica32, quien entrecruza iconografía, mística y 

política para establecer la recepción e inclusión de la representación de Santa Rosa en el culto 

popular y en la formación de un tipo particular de comunidad política. También es el caso de 

Espín33, para quien la representación de santidad y fervor popular de Rosa configura los 

parámetros que regirán en adelante la identidad nacional, con una particularidad: el cuerpo y 

la subjetividad femenina estarán en el núcleo dicha configuración. 

En síntesis, la producción historiográfica ha abordado el asunto de la santidad 

americana desde el autoexamen biográfico hasta la función política en la sociedad colonial. 

Sin embargo, no existen trabajos específicos que examinen cómo las representaciones sobre 

la piedad femenina, que circularon en los territorios americanos, constituyeron un discurso 

moral de comportamiento cristiano femenino a través del control de los apetitos de la 

alimentación y la sexualidad.    

 

                                                                 
27 Carvacho 2003. 
28 Quiles 2005. 
29 Araya 2010. 
30 Vélez 2007, 358. 
31 Mujica 2009. 
32 Mujica 2005. 
33 Espín 2011. 
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Desde el punto metodológico, el presente estudio está situado en el período 

comprendido entre la primera mitad del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, debido 

a la importancia histórica de esta etapa en el proceso de consolidación cristiana en los 

territorios pertenecientes al Virreinato del Perú. La investigación ofrece una aproximación 

analítica pues estudia los elementos proporcionados por los diferentes tipos de fuentes para 

proporcionar una reflexión sobre procesos sociales, religiosos y teológicos.  

Para la realización de la investigación se realizó una recopilación de tres tipos de 

fuentes. En primer lugar, las hagiografías que datan del siglo XVII (documentos producidos 

entre los años de 1619 hasta 1671). En segundo lugar, producciones visuales como pinturas 

y grabados cuyos originales se encuentran principalmente en Perú, Chile, Argentina, México 

y Colombia, y que fueron elaboradas desde finales del siglo XVII hasta mediados del siglo 

XVIII. Estos dos tipos de fuentes fueron allegados a través de bases de datos con acceso libre 

y otras proporcionadas por la universidad, así como con los archivos físicos disponibles en 

la Biblioteca Nacional y Biblioteca Luis Ángel Arango, así como del Museo Colonial. En 

tercer lugar, las reglas y constituciones conventuales del siglo XVII.  

 

El documento está estructurado en dos secciones, cada una correspondiente a uno de 

los sentidos que se quiso educar. La primera sección está enfocada en el apetito gustativo y 

en la actividad alimenticia. Se titula “Abstinencia, sobriedad y sufrimiento: la tradición 

cristiana de la época colonial según Santa Rosa de Lima y la mortificación del sentido del 

gusto”. Allí se presenta una reflexión sobre las narraciones del sentido gustativo como y el 

significado social que tuvo como vehículo de instrucción moral. Para ello se presenta el 

trasfondo teológico bajomedieval que sirvió como pilar para la transmisión de los valores de 

la abstinencia (control del consumo de los alimentos) y de la sobriedad (control del consumo 

de bebidas). A su vez, se consignan las representaciones escritas y visuales de la vida de Santa 

Rosa que expresan la encarnación de dichas virtudes cristianas al mismo tiempo que se 

exponen las normativas conventuales que consignan la manera de practicar esas virtudes en 

el monacato femenino.   

Adicionalmente, se explica por qué el control del apetito del gusto como mensaje de 

comportamiento cristiano estaba  específicamente orientado a la población colonial 
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femenina, tanto aquella que hizo parte de la institución católica como la laica. El primer 

apartado finaliza con el análisis de la narración sobre el sufrimiento en la mortificación del 

sentido del gusto de Santa Rosa. El sufrimiento a través de la alimentación constituye en este 

caso no solo la expresión más acabada del comportamiento virtuoso en la abstinencia y en la 

sobriedad, sino el indicador de que la dimensión apetitiva del sentido del gusto ha sido 

superada y habilita la continuación en la escala de progreso espiritual. 

La segunda sección del documento aborda el apetito sexual y la actividad 

reproductiva humana. Se titula “Pudicia, castidad-virginidad, espíritu de oración y 

autocastigo: instrucción moral cristiana según Santa Rosa y la mortificación del sentido del 

tacto”. En este apartado se reconstruye la importancia de controlar el sentido del tacto en su 

faceta de apetito sexual, especialmente para la población femenina colonial, de modo que 

instituciones como el matrimonio y el monacato contaran con integrantes que cumplieron el 

mandato de las virtudes cristianas. Para exponer dicha importancia, en este capítulo se 

articulan la explicación teológica y social con las representaciones de la santa limeña que 

expresan la encarnación de las virtudes y con las normativas conventuales. Finalmente, este 

segundo apartado presenta la relación entre el control del sentido tacto en el apetito sexual 

con la formación de una piedad femenina en los territorios. En pocas palabras, allí se muestra 

cómo las prácticas de mortificación de Santa Rosa, consignadas en las distintas 

representaciones, permiten liberarse de las ataduras del apetito sexual y continuar el camino 

de la perfección espiritual en cumplimiento del llamado al comportamiento virtuoso 

cristiano. 
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Capítulo 1. Abstinencia, sobriedad y sufrimiento. Educación moral cristiana en Santa 

Rosa de Lima y la mortificación del sentido del gusto 

 

El presente apartado analiza la difusión de las virtudes cristianas relativas a la 

alimentación, a través de las representaciones sobre la vida de Santa Rosa de Lima asociada 

al sentido del gusto. Desde el punto de vista histórico, el análisis revela que el apetito de la 

alimentación constituye una de las preocupaciones alrededor de las cuales se agrupan 

normativas morales que la Iglesia Católica difundió en la época colonial americana para 

formar buenos cristianos. En términos generales, esa educación moral estaba orientada a 

formar un comportamiento y un uso de los sentidos moderado y autocontrolado. La propuesta 

de pedagógica cristiana a través de la vida de Santa Rosa de Lima está estrechamente ligada 

a la clasificación medieval de las virtudes propuesta por Tomás de Aquino. Los recursos 

empleados por la institución religiosa católica para difundir un mensaje de moralidad son la 

narrativa escrita de tipo hagiográfico y la narrativa visual de tipo pictórico, específicamente 

centrados en la imagen rosariana34. El análisis va acompañado de fuentes teológicas, 

religiosas y conventuales tanto coloniales como bajo medievales, al mismo tiempo que de la 

reconstrucción de los contextos históricos afines al fenómeno de representación y difusión 

rosariano.  

Las teorías y las reflexiones sobre la virtud se remontan a planteamientos filosóficos 

de Platón, Aristóteles y del estoicismo, entre otros. Sin embargo, fue Tomás de Aquino quien 

retomó las discusiones grecolatinas para incorporarlas a las necesidades teológicas de la 

Iglesia Católica altomedieval. Por su importancia, por ejemplo, la Suma teológica se 

convirtió en uno de los tratados medievales más importantes para la enseñanza de la filosofía 

y la teología cristiana. En la segunda parte de la segunda sección de esa obra, Tomás de 

Aquino define la virtud humana como un hábito35 y propone una división que se convirtió en 

canon: por una parte están las virtudes teologales que corresponden a la fe, la esperanza y la 

caridad y, por otra parte, las virtudes cardinales de las que hacen parte la prudencia, la justicia, 

la fortaleza y la templanza. Para la instrucción de un buen cristiano, la Iglesia católica 

                                                                 
34 Con “rosariana” hago referencia únicamente a Santa Rosa de Lima o a aspectos asociados a ella.  
35 Tomás de Aquino. Suma teológica. (Madrid: Biblioteca de autores cristianos, 2010 [1274]), Cuestión 55. 
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bajomedieval y de la colonia americana encontró un pilar teológico en la templanza según 

fue propuesto por la doctrina tomista. Incluso antes de Tomás de Aquino, ya San Ambrosio 

y San Gregorio Magno consideraron que la templanza es “la virtud capital de la vida 

cristiana”, pues que “por encima de una forma de higiene interior, o una virtud que regula el 

quehacer humano, es el ámbito de la manifestación y del reconocimiento de la gracia 

divina”36. La importancia de la templanza descansa en que es una virtud reguladora, es decir, 

se trata de “una limitación consciente, o una moderación voluntaria, del beber y del comer; 

es vivir una vida de castidad; es revestir una actitud general de discreción y modestia”37. 

La templanza se define como aquella virtud encargada de refrenar las pasiones 

relativas a la concupiscencia, es decir, de la capacidad para moderar y retraerse del apetito 

de alimentación y de la carne38. Al definir la moderación de los placeres, la doctrina tomista 

estableció un vínculo entre un modelo de cristiano que debía cumplir con esas virtudes y un 

aspecto específico de la condición humana al cual corresponde: la virtud de la templanza 

corresponde a la moderación de la sensibilidad, es decir, de sus sentidos.  

Ahora bien, el sentido del gusto se entiende como una de las expresiones sensibles 

humanas orientadas hacia el disfrute desmedido de los placeres sensoriales. Por ese motivo 

el gusto fue uno de los sentidos que recibió más control por parte la Iglesia Católica desde la 

Edad Media hasta el período colonial americano. Por gusto no debe entenderse aquí la 

capacidad de apreciar el arte o la literatura, en cambio debe concebirse como el sentido físico, 

la facultad humana para percibir los alimentos que tiene lugar en la boca, así como las 

connotaciones que de él derivan. El punto de partida de este capítulo es el sentido del gusto, 

pero sus consecuencias se extienden hasta su actividad -comer-, su objeto -la comida y la 

bebida-, su deseo -la sed y el hambre-, su sentido nutritivo -la alimentación-, su exceso -la 

gula-, así como su privación y autoprivación -la abstinencia-. Como puede verse, aquí entran 

en concurso tanto capacidad gustativa propiamente dicha como sus variaciones por cuenta 

del alimento hasta las funciones vitales. El pensamiento y la doctrina religiosa del contexto 

                                                                 
36 Reguzzoni 2000, 49.  
37 Ibid., 49. 
38 Tomás de Aquino, Suma, Cuestión 141. 
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bajomedieval y colonial vieron a este sentido con desconfianza y, por lo tanto, como objeto 

de controles.  

Según lo advierte Fray Luis De Granada39, a quien Santa Rosa de Lima leyó 

cuidadosamente40, la característica del gusto desde una perspectiva religiosa cristiana 

consiste “en que entre todos los sentidos de nuestro cuerpo, los más bajos son, el sentido del 

tocar y del gustar”41 porque se trata de sentidos viles y materiales que todos los animales, 

incluso los que se encuentran en la más baja escala, poseen, incluso si carecen de los tres 

restantes. Además, el deleite que de ellos provienen también es el más vil y bestial, por su 

relación con los animales, y el más despreciable por su brevedad:  

Porque no dura más el deleyte de ellos, de cuanto el objeto está materialmente ahyuntado con 

su sentido, como vemos que, no dura más el deleyte del gusto, de cuanto el manjar está sobre 

el paladar: y en el punto que deja de estar sobre él, cesa el deleyte de él.42 

Ante ese estatus del sentido del gusto y del tacto, Granada concluye que solo “un hombre 

bruto” rechazaría la virtud cristiana por cuenta de un deleite vil, bestial y breve.  

Al respecto, Carolyn Korsmeyer43 (1950- ) advierte que una división como la 

propuesta por Granada tiene sus raíces en el legado grecorromano que agrupó a los sentidos 

en dos conjuntos: por una parte, los sentidos intelectuales o conceptuales -como lo son el 

oído y la vista- y, por otra parte, los sentidos inferiores, físicos o corporales -como lo son el 

gusto, el olfato y el tacto-. De acuerdo con esa división, los primeros tenían una capacidad 

cognitiva y estética genuina, mientras que los segundos lidiaban con lo más pedestre y 

mundano. El gusto, por ejemplo, requiere un contacto íntimo con el objeto de percepción, 

“que debe entrar en la boca, y que promueve sensaciones que se aprecian en ésta y en la 

garganta camino al tracto digestivo”44. Más allá de los aspectos biológicos que no interesan 

                                                                 
39 Escritor, predicador y tratadista español nacido en Granada (1504-1588), perteneciente a la Orden de los 

Dominicos. 
40 Juan Meléndez, Festiva pompa, cvito religioso, veneracion reverente, fiesta, aclamacion, y aplauso: A la feliz 

beatificacion de la bienaventurada virgen Rosa de S. Maria... (Lima: [s. n.]. 1681), 287. 
41 Luis de Granada, Guía de pecadores. (Madrid: Imprenta de Antonio Pérez Soto , 1756), 459. 
42 Ibid., 459. 
43 Filósofa estadounidense, profesora en la Universidad de Buffalo (Nueva York) y esp ecialista en estética y 

teorías del gusto 
44 Carolyn Korsmeyer. Making Sense of Taste. (Ithaca, United States: Cornell University Press. 2002), 16. 
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aquí, Korsmeyer insiste -siguiendo lo dicho anteriormente- que desde el mismo pensamiento 

grecorromano puede advertirse un juicio o ponderación sobre los sentidos del gusto y del 

tacto de acuerdo con el cual se trata de sentidos “que requieren un mayor control, puesto que 

ambos hacen posible el disfrute de los placeres que nos tientan a abandonarnos a los apetitos 

de la comida, la bebida y el sexo”45.  

Tomás de Aquino retomó esa visión jerárquica y desconfiada respecto de los sentidos. 

En Summa contra gentiles, por ejemplo, insiste en que es claramente imposible que la 

felicidad humana consista en los placeres físicos, los más importantes de los cuales son los 

placeres de la mesa y del sexo.46 En síntesis, ya desde la perspectiva grecorromana hasta las 

reflexiones medievales de Tomás de Aquino y bajomedievales de Granada operó una 

iniciativa de control sobre los sentidos más ‘corporales’, entre los que se encuentra el gusto.  

 

1.1. Educación de los sentidos en el mundo americano 

La idea educar en el uso de los sentidos fue un proyecto que se extendió por el reino 

americano, pero partió de iniciativas teológicas y morales peninsulares. Para ilustrar su 

importancia vale la pena nombrar el texto El cristiano virtuoso (1672) de Pedro De 

Mercado47. En estaba obra, Mercado dedica un apartado completo a especificar el uso 

apropiado según la doctrina cristiana y la mortificación que corresponde a cada uno de los 

sentidos exteriores. Así, por una parte, señala que “templado es el que refrena, y modera el 

apetito concupiscible en las materias de los sentidos corporales del gusto y del tacto”48. 

Adicionalmente, defiende la mortificación al decir que 

[M]ortificado en lo corporal es el que aflige, y da pesar a sus sentidos corporales, por tenerlos 

afligidos, y sentidos para provecho de su alma. Estos sentidos fueron los cinco instrumentos, 

con que suelen pecar los inmortificados, y por eso los ungen a los fines de la vida con el santo 

olio49.  

 

                                                                 
45 Ibid., 15. 
46 Ibid., 47. 
47 Padre de la Compañía de Jesús, eclesiástico e historiador de Indias, rector del Colegio de Tunja, original de 

Riobamba -1620− y quien falleció en Santa Fé -1701-. 
48 Pedro Mercado. El cristiano virtuoso. (Madrid: Imprenta Joseph Fernández, 1672), 148. 
49 Ibid., 159. 
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Este ejemplo -tomado de uno de los manuales de ejercicios espirituales de mayor circulación 

en la Nueva Granada- es útil para destacar, primero, la importancia que tuvo para la cultura 

barroca el control del cuerpo y de los sentidos y, segundo, la evidente relevancia que tuvo 

empleo de textos narrativos para la figuración de imágenes morales a través de la 

mortificación. 

El mundo colonial americano, al cual perteneció Santa Rosa de Lima, estuvo marcado 

en sus primeros dos siglos por el movimiento contrarreformista y por una mirada barroca del 

mundo. Ante la crítica de Martín Lutero y del protestantismo al uso de las imágenes, así como 

a los dogmas y autoridades pontificias, la Iglesia Católica decidió defender el uso y culto de 

las imágenes para instruir al mundo cristiano en la fe y brindarles ejemplos de 

comportamiento. Así, las directrices establecidas por el Concilio de Trento -entre ellas las 

relativas a las imágenes- pusieron en marcha un movimiento Contrarreformista.  

La nueva concepción de la imagen, que hace parte del movimiento contrarreformista 

buscó transmitir el conjunto de virtudes y referentes católicos establecidos en las discusiones 

tridentinas, impactar y crear sensaciones. Sin embargo, incentivar estos efectos significó 

también controlar: las autoridades católicas sabían el riesgo que significaba simplemente 

promover la enseñanza de la fe a través de las imágenes. Para que esa enseñanza fuese 

coherente con el propósito evangelizador, la nueva política de la imagen insistía en la 

exterioridad: en contraposición con la interioridad reformada, la Contrarreforma insistió en 

la importancia de una religión que se exteriorice, que sea visible desde el exterior para ser 

controlada, una piedad que se ponga en escena50. Así pues, para evangelizar de manera 

controlada la conciencia y el comportamiento de los individuos, la Contrarreforma utilizó la 

instrucción con las imágenes, tanto visuales como escritas, que debían contener verdades 

dogmáticas, suscitar la adoración e incitar a practicar la piedad. En suma, la Iglesia Católica 

promovió a partir del Concilio de Trento “la vulgarización del culto, excitando todos los 

resortes de la sensibilidad por la pompa, esplendor y deslumbradora brillantez de las 

manifestaciones externas de la piedad, y apelando a la multiplicación de las representaciones 

                                                                 
50 Borja, Jaime. “La pintura colonial y el control de los sentidos”. Calle 14 4 (2010): 63. 
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materiales visibles”51. Soportadas por la complejidad del pensamiento sacro, los saberes y 

prácticas de la contrarreforma y del barroco buscaron convencer y moralizar a los individuos 

alrededor de una verdad de carácter religioso. Es a partir de las coordenadas de ese contexto 

social y religioso desde donde se entendieron los discursos moralizantes, tanto visuales como 

escritos, que se divulgan a propósito de la representación de Santa Rosa.  

Además de las representaciones visuales, el papel de las narraciones hagiográficas era 

central para una sociedad sacralizada y jerarquizada, como la colonial, alrededor de los 

referentes ejemplares de santidad. Los personajes santos estaban insertos en la cotidianidad 

de los individuos de esa época. Ellos demarcaban las rutas de instrucción e imitación que 

servían como referente para el comportamiento del cristiano. El laico será el que deberá 

imitar los modelos de conducta. Para el siglo XIII, la imitación de modelos ya era una 

estrategia de la Iglesia, pero no era la más común. La relevancia de las figuras de santidad 

responde a su intercesión en momentos determinantes, lo que significa que sus modos de 

vida excepcional no tenía la función de ser imitadas al pie de la letra. Desde el Concilio de 

Trento, las narrativas ideológicas sí tendrán como propósito destacar modelos de conducta: 

“Es entonces cuando la Iglesia ve necesario formular textos que sugieran patrones de 

conducta que modelen la espiritualidad y la subjetividad de estos nuevos personajes”52. Todo 

este proceso estará en vía de inclusión, control y transformación de la subjetividad de los 

laicos, quienes comenzarán a ver su existencia justificada como sujetos capaces de realizar 

una vida espiritual. En adelante, los laicos serán quienes podrán cuestionar a los mismos 

clérigos y de contribuir a la salvación de la Iglesia. Después de la Reforma gregoriana en el 

siglo XI hará emergencia la idea del laico con derecho a un tipo de espiritualidad propia53. 

La mediación entre la idea de los santos que tenía el alto clero y la idea que podía formarse 

el cristiano se daba, como se ha señalado, a través de textos visuales y también a través de 

textos escritos. Para el presente caso la mediación era posible a través de las pinturas y 

grabados, así como de las hagiografías dedicadas a Santa Rosa de Lima.  

                                                                 
51 José Luis Bouza. Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del Barroco. (Madrid: Consejo Superior 

de Investigaciones Científicas. 1990), 42. 
52 Norma Durán. Retórica de la santidad. (México D.F.: 2008), 257. 
53 Ibid., 258. 
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Andrés Ferrer de Valdecebro54 publicó una hagiografía rosariana con una 

particularidad: a diferencia de los relatos hagiográficos que organizaron los acontecimientos 

temáticamente, Valdecebro expuso los episodios de vida de manera cronológica. En Historia 

de la maravillosa y admirable vida de la venerable madre, y esclarecida Virgen Sor Rosa de 

Santa María, de la Tercera Orden de Santo Domingo, este hagiógrafo dominico recogió 

algunos de los episodios relativos al consumo de alimentos de la santa limeña, que se 

caracterizaron por ser variados y por presentarse en diferentes momentos de su vida. El 

objetivo de dichos hábitos alimenticios era practicar ayunos y otras mortificaciones “huyendo 

del cuerpo, de rejas, ventanas y visitas”55. Como se indicará con mayor precisión más 

adelante, las prácticas corporales relativas al ayuno se hacían con un propósito, con miras 

hacia otros fines, y no como un fin en sí mismo.  

La información ofrecida por las hagiografías, incluida la de Ferrer De Valdecebro, no 

debe leerse a la manera en que se leería una biografía moderna, es decir, como narraciones 

con un hilo cronológico rígido de pasado hacia el presente sobre sucesos individuales. En 

cambio, en la hagiografía lo determinante “es lo repetible, lo ejemplar, aquellos detalles que 

han encarnado los eventos y virtudes de otros personajes que, a su vez, imitan de varios 

formas una primera vita: la de Cristo”56. Sin perder de vista esta aclaración sobre el carácter 

reiterativo mas no acumulativo, los hagiógrafos y confesores de Santa Rosa coinciden en que 

las prácticas de abstinencia y de mortificación del sentido del gusto seguían diferentes 

patrones y énfasis.  

Finalmente, la dinámica social bajomedieval y colonial también contó con un 

elemento determinante en la educación moral: el convento.  Se trató del espacio social por 

excelencia de la participación femenina. Buena parte de la devoción de la sociedad colonial 

se canalizó a través de estos lugares de espiritualidad. En pocas palabras, eran centros de 

edificación moral y religiosa, en donde las mujeres se dedicaban a la espiritualidad, la más 

                                                                 
54 Escritor de la Orden de los Dominicanos, profesor de teología moral, predicador real, confesor y calificador 

del Santo Oficio, nacido en Albarracín (1620-1680). 
55 Andrés Ferrer de Valdecebro. Historia de la maravillosa y admirable vida de la venerable madre, y 

esclarecida Virgen Sor Rosa de Santa María, de la Tercera Orden de Santo Domingo  1666, 37. 
56 Durán, Retórica, 57. 
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elevada forma de vida colonial para no descendientes de un linaje real.57 Otras instituciones 

como beateríos o recogimientos también cumplían la función de satisfacer la vocación 

religiosa y ubicar un lugar estable para vivir. Al margen del matrimonio, el espacio social 

femenino por excelencia para la época consistía en el ingreso a la vida religiosa en los 

claustros conventuales.58 

 Santa Rosa de Lima nació en un ambiente religioso, del que hace parte la Provincia 

de San Juan Bautista del Perú, y experimentó esas dinámicas de espiritualidad conventual. 

Entre Rosa y la Orden de los Predicadores hubo una estrecha relación que puede situarse con 

facilidad en la vida rosariana. Pedro De Loayza, su último confesor y quien redactó 

aparentemente la primera hagiografía, señala que “hasta edad de veinte años, habiendo hecho 

primero grandes diligencias espirituales, y habiendo tratado con personas santas y de la 

Orden, y todos conformándose en lo que procuraba, tomó el hábito de Santo Domingo”59. 

Así, en el 1606, Rosa recibía el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo y al año 

siguiente hacía su Profesión como Terciaria ante el Prior del Convento.  

Sin embargo, la relación de la santa con las instituciones religiosas se remonta varios 

años atrás. Rosa fue invitada a adherirse al Convento de las Descalzas Franciscanas fundado 

en Lima en el año de 1603. Su confesor en ese momento, Luis de Bilbao, le aconsejó ingresar, 

pero su madre, María de Oliva, le pidió que no lo hiciera pues la dejaría sola y con dificultades 

económicas. Para tomar una decisión, Rosa consultó a cuatro prestigiosos religiosos 

dominicanos para que la orientaran; sin embargo, no consiguió una respuesta asertiva. Esa 

discrepancia entre opiniones fue interpretada como una señal para no ingresar en la vida 

conventual.60 Tuvo una segunda oportunidad de ingresar a la vida conventual, pero tampoco 

pudo concretarse en esta ocasión. En 1605 (a los diecinueve años de Rosa) abría el Convento 

de Santa Clara y volvió el deseo de ser monja. Una de las narraciones hagiográficas recuerda 

que, al pasar por el Convento de Santo Domingo, se detuvo a escuchar la misa y se 

                                                                 
57 Asunción Lavrin. “Capítulo 4. La mujer en la sociedad colonial hispanoamericana”. (En Historia de América 

Latina, editado por Leslie Bethell, 3-25. Barcelona: Editorial Crítica, 1990), 17.  
58 Ibid., 16. 
59 Pedro Loayza. Vida de Santa Rosa de Lima. (Edición de Joaquín Barriales. Lima: Santuario de Santa Rosa. 

1619), 31. 
60 Emilio Báez. Las palabras del silencio de Santa Rosa de Lima o la poesía  visual del inefable. (México D.F.: 

Universidad Iberoamericana, 2012), 30. 
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encomendó ante la Virgen del Rosario. Cuando intentó seguir su camino hacia el Convento, 

Santa Rosa estaba pegada al piso e imposibilitada de todo movimiento. Este hecho fue 

comprendido por ella como una señal definitiva para que hiciera parte de la vida religiosa 

como seglar y no como religiosa ordenada en vida conventual.61 En suma, la santa limeña 

fue una terciaria cercana informalmente a la orden franciscana (entre 1603 y 1606) y luego a 

la orden dominicana (1606). Al final, oficializó su vínculo institucional con esta última Orden 

en 1607.  Por diversas razones, Santa Rosa solo tomó votos religiosos simples, que exigen 

castidad, pobreza y obediencia pero no requieren clausura perpetua.62 

 

1.2. Abstinencia 

El ánimo de moderar el apetito por la alimentación manifiesto a través del sentido del 

gusto se expresó primero en los territorios americanos a través de la difusión del 

comportamiento moral conforme a la virtud de la abstinencia en las representaciones 

pictóricas y narrativas sobre Santa Rosa de Lima.  

En la Suma teológica, Tomás de Aquino define la abstinencia, en términos generales, 

como la sustracción o moderación en los alimentos. Cuánto,  o de qué constaba el alimento 

que es consumido parecería ser un asunto de la salud y, por ello, sería la medicina la 

encargada de abordarlo. Sin embargo, la cantidad, calidad y modo en que se consuman los 

alimentos también expresa el modo de ser interior de los individuos63, o dicho en otras 

palabras, exhibe una disposición moral, y por ese motivo es un asunto que atañe a la teología, 

a la religión y a las costumbres.  

La disposición interna o capacidad de actuar conforme a la abstinencia es una parte 

subjetiva de la templanza64, es decir, la abstinencia es uno de los tipos de templanza, una de 

las formas en que esta última se realiza o se concreta. Dentro de la doctrina tomista, el rasgo 

principal de todos los tipos de templanza es la moderación de los apetitos sensibles. En el 

caso de la abstinencia se trata de contenerse en la medida de lo conveniente65. Este discurso 

                                                                 
61 Ibid., 31. 
62 Kathleen Myers. “‘Redeemer of America’: Rosa de Lima (1586-1617), the Dynamics of Identity, and 

Canonization”. Colonial Saints. Discovering the Holy in the Americas. (London: Routledge. 2003), 255. 
63 Tomás de Aquino, Suma, Cuestión 55. 
64 Ibíd., Cuestión 55.  
65 Ibíd., Cuestión 146.  
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sobre las virtudes de la abstinencia y de la templanza estuvo respaldada por un corpus 

teológico a partir del cual la Iglesia católica trazó sus objetivos de enseñanza de una moral 

cristiana en el territorio colonial americano. De acuerdo con Pedro de Mercado en El 

cristiano virtuoso, “Templado es el que refrena, y modera el apetito concupiscible en las 

materias de los sentidos corporales del gusto y del tacto”66. De nuevo resuena en este punto 

la jerarquía de los sentidos que ubica en la parte baja al olfato, el gusto y el tacto. Para este 

caso, la templanza es una virtud moral cristiana en la medida en que es capaz de refrenar los 

impulsos más básicos. Ser templado con el gusto da cuenta de una fortaleza de espíritu 

justamente porque se trata de uno de los sentidos que ofrece más deleite y más tentación. La 

primera fase del proceso de mortificación del sentido del gusto en Santa Rosa es la templanza, 

el uso del gusto según el dictamen de la razón. Sin la fortaleza de la razón, Santa Rosa no 

actuaría conforme a la moderación sino al impulso y al apetito. Como se indicó 

anteriormente, el camino desbocado del impulso y de los apetitos sin control conduce 

prontamente hacia la brutalidad propia de los animales. Pedro de Mercado incluye una 

aclaración adicional, “la templanza, en el sentido del gusto toca a todos”67, mientras la 

actuación conforme a la templanza en el sentido del tacto es más complicado ya que 

dependerá de si se es casado o se es casto; pero esto será asunto posterior de la mortificación 

del tacto. 

En ese sentido, por ejemplo, Pedro de Mercado retomó la clasificación de Tomás de 

Aquino en su definición de la abstinencia: “El que quiere ser templado ha de tener 

abstinencia, que es una especie de templanza, que refrena el sentido del gusto en la comida”68. 

Añade Mercado que el abstinente es el que se quita y priva de algunos manjares “porque le 

importa, para que el alma esté más bien dispuesta para su acciones [...] quien aspira a gozar 

de los gustos y regalos del cielo, bien es que procure merecerlos mortificando el gusto en los 

manjares de la tierra”69. En conclusión, el punto de partida teológico en la enseñanza de la 

abstinencia deriva en una directriz sobre cómo practicarla: se es virtuoso abstinente cuando 

mortifica el sentido del gusto de cara a la pureza espiritual.  

                                                                 
66 Ibid., 148. 
67 Ibid., 148. 
68 Ibid., 148. 
69 Ibid., 148. 
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Más allá de precisar qué alimentos o en qué cantidad se toman, Tomás de Aquino 

insiste en que la actuación virtuosa se manifiesta en la facilidad y serenidad con que el ser 

humano pueda privarse de los alimentos cuando sea conveniente o necesario70. Las 

narraciones hagiográficas describen las prácticas de ayuno de la santa limeña como un 

ejemplo de determinación y perseverancia que, según los objetivos espirituales que se trazó, 

era necesario experimentar. Así, por ejemplo, en su niñez temprana, alrededor de los cinco 

años:  

Podía comer la virgen Rosa, y dejaba de comer, y vencía al apetito, y se vencía, que en tan 

tiernos años era soberano prodigio, que no llegaron a conseguir Santos muy grandes. A los seis 

años dio principio a los ayunos de pan y agua, que el saber que había ayunos en aquella edad, 

era muy digno de admiración; a los quince, hizo voto de no comer carne en todo resto de la 

carrera de su vida, que cumplió a la letra71. 

Aquí se aprecia con mayor claridad que el proceso de mortificación que recorre la vida 

de la santa peruana consiste en un conjunto de pasos que la conducirán la purificación 

espiritual. En ese proceso de avance espiritual la santa encarna de la virtud de la abstinencia 

en la alimentación y se convierte en un referente cristiano a emular. 

El camino que atraviesa Santa Rosa hacia la virtud cristiana a través la mortificación 

implica adquirir hábitos cristianos en este caso buenos hábitos corporales72. Aunque fuese 

extraño y por ello más digno de ponderación, la santa limeña comenzó la formación de ese 

hábito desde muy temprana edad al autoimponerse una ley rigurosa de moderación.73 

Abandonar el consumo de todo tipo de fruta significó para ella una lucha más compleja, pues 

no solo era joven sino además una mujer: naturalmente todas las personas apetecen degustar 

la fruta, pero este apetito “es mayor en las mujeres, por los humores predominantes, que 

como tocan más en cálidos, necesitan de alguna humedad y es dirección de la naturaleza 

misma para conservarse"74. La visión aristotélica sobre la diferencia de aptitudes entre 

hombres y mujeres se hace evidente en este punto. La capacidad para gobernar los placeres 

                                                                 
70 Tomás de Aquino, Suma, Cuestión 146. 
71 Ferrer de Valdecebro, Historia de la maravillosa,  71. 
72 Ibid., 1. 
73 Leonardo Hansen. La bienaventurada rosa peruana de S. Maria de la tercera orden de Santo Domingo. Su 

vida admirable y preciosa muerte.  (Trad. Parra, Jacinto. Madrid: Imprenta Melchor Sánchez, 1668), 47. 
74Ferrer de Valdecebro, Historia de la maravillosa, 85. 
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depende del género: de acuerdo con la visión aristotélica, por naturaleza “las mujeres son 

menos capaces que los hombres porque sus facultades racionales las hacen menos aptas para 

el control de sus apetitos y emociones”75, de modo que en la división de los sentidos, aquellos 

denominados conceptuales o intelectuales (vista y oído) se ajustaban más a las actividades 

masculinas, mientras que los sentidos más corporales o más cercanos a la naturaleza 

instintiva (gusto, tacto y olfato)  eran propios de las actividades femeninas. Esta división de 

los sentidos a partir del género era transversal a las consideraciones corporales y será 

importante para comprender la importancia de Santa Rosa como figura femenina de santidad.  

El hito de imitación cobra más fuerza cuando las narraciones describen la perseverancia 

de la práctica abstinente. Así, luego de evitar los alimentos provocativos a la edad de seis 

años y después de comenzar a practicar ayunos los miércoles, viernes y sábado, la santa 

limeña dio un paso más en su proceso de mortificación. Al llegar a los quince años hizo voto 

de no comer a menos que fuese obligada a hacerlo y de ayunar a pan y agua toda su vida76. 

Cuando le fue ofrecido degustar la dulzura de la fruta,  venció el apetito pero no solo cumplir 

el deber de la templanza, sino porque "estaba hecha a mayores vencimientos, triunfos más 

gloriosos, a no comer, ni beber, ni dormir, que son las acciones más naturales del hombre, 

sino cuando quería, o como quería"77; en pocas palabras, estaba llamada a superar las 

limitaciones de su condición femenina para perseguir la senda de un cristiano virtuoso.  

La inspiración para emprender esta empresa de mortificación surge, según lo recuerdan 

sus hagiógrafos, del conocimiento de otras vidas ejemplares. Así, por ejemplo, González  de 

Acuña recuerda que Santa Rosa conoció la vida de Santa Catalina de Sena a la edad de cinco 

años, lo que generó su admiración y elogio “por Madre y por Maestra, aprendió bien la lición 

en las abstinencias, y ayunos, adelantándose con la voluntad en el amor a todo lo que puede 

conocerse”78.  

Fray Pedro de Loayza79 escribió Vida, muerte y milagros de sor Rosa de Santa María 

en 1619. En esta hagiografía se ofrecen más detalles de los hábitos alimenticios de la santa 

                                                                 
75 Korsmeyer, Making Sense of Taste, 54. 
76 Hansen, La bienaventurada rosa,  47. 
77 Ferrer de Valdecebro, Historia de la maravillosa, 86. 
78 González de Acuña, Rosa mística, 108. 
79 Padre dominico y primer hagiógrafo de la santa limeña.  
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al nombrar la periodicidad inicial de los ayunos y su posterior agudización: “Desde seis o 

siete años empezó a ayunar y ayunó miércoles, viernes y sábado a pan y agua, en particular 

desde que tuvo diez años”80.  El énfasis de estos dos relatos en la prontitud con que inició 

Santa Rosa su camino de mortificación del gusto responde a la idea cristiana en la exaltación 

de las virtudes innatas que dignifican aún más al cristiano ejemplar. Por su parte, la 

insistencia en la prolongación de las prácticas de ayuno durante toda la niñez está orientada 

a acentuar la consistencia y coherencia del comportamiento de Santa Rosa, así como de los 

creyentes americanos que deberían emularla.  

Mientras las narrativas y expresiones visuales de Santa Rosa expresan la encarnación 

de la virtud de la abstinencia a través de las representaciones, las Reglas y Constituciones de 

Puebla son muestra de un mecanismo normativo para conseguir el mismo objetivo. Como se 

indicó anteriormente, las órdenes religiosas a través de sus centros conventuales de 

organización fueron centrales de la empresa evangelizadora en los territorios americanos. Al 

respecto, Sánchez-Concha insiste en que las muestras de piedad femenina más importantes 

se hacen patentes en la vida conventual y en sus dinámicas81.  

En concordancia con el calendario cristiano, las Constituciones establecen que el 

ayuno es la dieta que debe seguirse en el período de tiempo que va desde la Pascua de 

Resurrección hasta la Fiesta de exaltación de la Santa Cruz. El Capítulo “De los ayunos” 

insiste en que en ese lapso las religiosas solo tomarán dos refacciones82 al día83. Ese ayuno 

también debía cumplirse en la Vigilia de Pentecostés, en las cuatro Témporas (que incluyen 

celebraciones como las Vigilias de San Juan Bautista, de San Pedro y San Pablo, Santo 

Domingo y Santa Rosa de Lima), todos los viernes y especialmente el día de Parasceve -

Viernes Santo- cuando se ayuna pan y agua84.  

Como se sugirió anteriormente, la práctica del ayuno es la expresión de la moderación 

del apetito de la alimentación y su representación visual y escrita a propósito de la vida de 

Santa Rosa se convirtió en el mecanismo de difusión de esos referentes morales. La narración 

                                                                 
80 Loayza, Vida de Santa Rosa, 15. 
81 Rafael Sánchez-Concha, “Virreinato. Instituciones y vida cultural”. [s. d.].  2000. 
82 “Alimento moderado, que se toma para reparar las fuerzas”. Diccionario de Autoridades, 1737. 
83 Reglas y Constituciones de las religiosas del sagrado monasterio de Santa Rosa de Santa María , (Puebla de 

los Ángeles: [s. n.]. 1789), 27. 
84 Reglas 27-28. 
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hagiográfica señala que en un principio el ayuno de la santa consistió en la moderación de 

los alimentos más apetecidos para los de su misma edad -como las frutas-, pero luego se 

transformó en una estricta dieta que se mantenía en los límites necesarios para la 

sobrevivencia, e incluso, en ocasiones, tendía a transgredir esos mínimos vitales. Así, Rosa 

se consagró al ayuno y pidió restringir su comida al mínimo: “Como sufrió castigo obedeció 

el mandato, suplicándole [a su madre] con muchos ruegos, que le dejase comer solo aquello 

que la flaqueza desmayada de su estómago podría digerir”85.  

Según la mayoría de sus hagiógrafos las formas de abstención alimenticia más marcada 

comenzaron luego de los quince años de Santa Rosa. En esta fase implementó dos tipos de 

ayunos: el primer tipo de ayuno, que llamaba más ordinario o común, consistía en alimentarse 

solo de pan y agua por una vez al día; el segundo, al denominó “mi ayuno”86, se 

fundamentaba en una práctica extraordinaria en la que no probaba alimento en absoluto: “el 

primero le observó desde sus primeros años; el último, los últimos de su dichosa vida”87. De 

nuevo se aprecia aquí una tendencia a la agudización de las prácticas de mortificación con 

vistas a la purificación espiritual. El primer tipo de ayuno demostraba ya para su edad un 

control del cuerpo destacable y por encima de la media de religiosas y religiosas de su 

época88.  

Las prácticas de abstinencia colonial contadas en la narrativa visual y escrita de Santa 

Rosa, y que hacen las veces de modelo de virtud, estuvieron vinculadas e inspiradas en la 

organización social y religiosa del período bajomedieval europeo. Según Catherine Bynum, 

para los medievales, especialmente para las mujeres, la auto-inanición, la deliberada y 

extrema renunciación a la comida era uno de las formas más básicas de ascetismo y coincidía 

con el modelo de santidad al mismo tiempo corajudo e insensato: “Reprimir el comer y tener 

                                                                 
85 Ferrer de Valdecebro, Historia de la maravillosa, 78. 
86 Loayza, Vida de Santa Rosa, 18 
87 Ferrer de Valdecebro, Historia de la maravillosa, 83. 
88 Antonio González de Acuña. Rosa mística. Vida y muerte de Santa Rosa de Santa María Virgen . (Roma: 

Nicolás Angel Tinas. 1671), 113-114: De noche comía tan pequeña porción de pan que uno y medio de los 

ordinarios eran el alimento de una semana entera, en manera que hecha la proporción del alimento con el 

número de los días, y partiendo la cantidad del pan en siete partes para los siete días de la semana, a penas 

comía en cada uno dos onzas de pan; este ni era del regalado ni el del ordinario sino del que en España se dice 

de toda arina, y en aquellos países de afrecho, que es sustento común de esclavos. El agua era poco, y 

caliente, tomando por pretexto para la mortificación, que la fría causaba sueño. 
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hambre era controlar el cuerpo en una forma de disciplina más básica que la que se conseguía 

en las actividades menos frecuentes y esenciales de gratificación como el sexo o el dinero”89. 

Tanto en el contexto bajomedieval como en el colonial americano, la alimentación era la 

forma más básica de encontrarse con Dios, la gula era la mayor forma de lujuria y el ayuno 

la forma más dolorosa de renunciación90.   

En la época bajomedieval la comida y la alimentación fueron asuntos mucho más 

importantes en la piedad femenina que en la masculina, según Bynum91, de modo que  hubo 

una preeminencia de las metáforas sobre comida y prácticas alimenticias en la religiosidad 

femenina. De hecho, para esta medievalista estadounidense “El surgimiento de mujeres 

santas está relacionado […] con el surgimiento del modelo de santo […] el modelo de 

comportamiento sagrado ofrecido por el Catolicismo laico era casi exclusivamente 

femenino”92.  En ese orden de ideas, el modelo de comportamiento que encarnó en la vida 

narrada y pintada de Santa Rosa estaba dirigido a las comunidades femeninas, tanto las 

monacales como las seculares. La preocupación por regular el apetito alimenticio femenino 

y su expresión en el sentido del gusto proviene de la herencia grecorromana y medieval según 

la cual la naturaleza femenina está mucho más cerca a los instintos que la masculina. Por ese 

motivo, el primer paso para el ascenso espiritual femenino es la liberación de las ataduras 

apetitivas, primero del gusto y luego del tacto, como podrá notarse más adelante.  La 

abstinencia la llevó muchas veces a consumir pequeñas cantidades de pan a secas o, según 

otros relatos, que una vez solo con un pan y vaso con agua se sustentó cincuenta días, y luego 

otros cincuenta días solo con un pan93 todo para tener un espíritu concentrado. Al pasar del 

ayuno corriente u ordinario al ayuno restringido, Rosa de Santa María lleva los ejercicios de 

abstinencia hasta la superación de los límites físicos -que significa prácticamente dejar de 

comer-94 y enseña a los fieles la exigencia que debe realizarse sobre el cuerpo para encarnar 

valores cristianos como, en este caso, la abstinencia.  

                                                                 
89 Carolyne Walker Bynum. Holy fast and Holy feast. (Londres: Berkeley Universtity Press, 1987), 2. 
90 Ibid., 2. 
91 Ibid., 4. 
92 Ibid., 21. 
93 Ibid., 148. 
94 Hansen,  La bienaventurada rosa, 47. 
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La imagen de la santa limeña como referente de virtud enseña en esta etapa el control 

del gusto como expresión del deseo instintivo por el alimento y  la bebida. Respecto del 

alimento, la difusión de la imagen de Santa Rosa busca incentivar la abstinencia, como una 

expresión de la virtud de la templanza en relación al comer, en donde se refrena el sentido 

del gusto en la comida.  

 

1.3. Sobriedad 

Como se indicó anteriormente, el esquema de las virtudes cardinales propuesto por 

Santo Tomás incluye a la sobriedad como una derivada de la templanza. Tanto la abstinencia 

como la templanza se concretaron a través de representaciones rosarianas como modelos 

ideales de comportamiento. El hábito de la sobriedad corresponde a la moderación en el uso 

y el deseo de las bebidas. En la doctrina tomista la sobriedad no es valiosa especialmente por 

ser un medio para un fin racional (como mantener la lucidez mental) sino por su valor en sí 

mismo: se trata de un hábito consciente mediante el cual se manifiesta que no se es esclavo 

del hábito de beber sino que se lo domina95.  

En la literatura teológica peninsular también se aborda la virtud de la sobriedad. De 

acuerdo con Pedro de Mercado, sobria es aquella persona que hace un buen manejo del 

sentido del gusto y que mortifica ese sentido, pero en relación al consumo de líquidos. En 

ese orden de ideas, el sobrio “reprime, y modera el afecto, y uso de las bebidas, 

principalmente de las que suelen subirse a la cabeza, y embriagar”96. Bebidas como el vino, 

por ejemplo, son contrarias a la castidad y el control del sentido del gusto, pues pueden llevar 

a debilitar al virtuoso por su capacidad de hacer hervir la sangre97, más si se trata de un cuerpo 

femenino.  

En suma, la abstinencia en la comida y la sobriedad en las bebidas de Santa Rosa son 

dos refuerzos de valores positivos que, al mismo tiempo, proponen alejarse de antivalores de 

regulación corporal como la gula. El pecado de la gula debe entenderse como el apetito 

desordenado de comer y beber. Fray Luis de Granada recuerda que Cristo dijo “Mirad no se 

                                                                 
95 Tomás de Aquino, Suma, Cuestión 149. 
96 Mercado, El cristiano, 150. 
97 Granada, Guía de pecadores, 460. 
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hagan pesados vuestros corazones con demasiado comer y beber, y con los cuidados de este 

mundo”98. Cristo fue, por supuesto, el primer referente de mortificación corporal para la 

Iglesia católica. Las figuras de santos y santas replican motivos cristológicos con diferentes 

matices. En este caso, la santa limeña encarna los diferentes momentos en que Cristo afrontó 

la abstinencia, como el ayuno en el desierto. Se cuenta que Santa Rosa no comía en una, ni 

dos semanas nada, y que bebía un poco de agua, no bebía en una, ni dos semanas, y comía 

un pedazo de pan, se figuraba que ya había consumido alimentos y bebidas, de modo podía 

mantenerse al gobierno de sus acciones y de su espíritu99.  

Como parte de la estrategia de difusión moral de las virtudes por medio de las vidas 

ejemplares, Santa Rosa encarnó la directriz propuesta por fray Luis de Granada en relación a 

la sobriedad, quien sugería que ante la tentación de la gula el cristiano debía imaginar que ya 

había gozado de ese breve deleite o que ya había pasado la hora del día para hacerlo, pues 

insistía en que placeres como el deleite de los alimentos son tan efímeros que bien pueden 

confundirse con los sueños de la noche anterior100. La cumbre empinada que Santa Rosa 

recorrió con la abstinencia fue perfeccionándose hasta sus años de adultez, a tal punto que 

ocho años antes de su muerte ya se abstenía de comer y beber por completo en un mes, 

solamente manteniéndose con vida por cuenta de las especies sacramentales, ya que Dios le 

decía con frecuencia “Yo soy la verdadera comida y bebida”101. 

                                                                 
98 Ibid., 420. 
99 Ferrer de Valdecebro, Historia de la maravillosa, 86. 
100 Granada, Guía de pecadores, 423. 
101 Loayza, Vida de Santa Rosa, 17. 
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 Cibi et somni parca - Cornellis Galle II - 1672 – Óleo sobre lienzo - Bruselas - Tomado de PESSCA102 

 

 Cibi et somni parca - Anónimo – 1725 – Piedra tallada – Santa Rosa de Ocopa - Tomado de PESSCA 

                                                                 
102 Se refiere al Project on the Engraved Sources of Spanish Colonial Art –PESSCA, disponible en 

www.colonialart.org 
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La imágenes “Cibi et somni parca” recrean justamente las características del cultivo 

de la virtud cristiana, por ejemplo, a través del aislamiento, tanto social con relación a otras 

personas, como alimenticio respecto de la comida. La primera es un grabado de tinta sobre 

papel, autoría del grabador Cornellis Galle II, elaborada en Bruselas en 1672 que incluye una 

leyenda que dice “S. Rosa en la esquina extrema del jardín cumplía frecuentemente con 

ayunos y vigilias”; la segunda es una piedra tallada policromada que data de 1725 y se 

conserva en Santa Rosa de Ocopa, Perú. Ambas se titulan “Cibi et somni parca” (“Poca 

comida y poco sueño”).  

El grabado de Cornellis Galle hace parte de uno de los primeros documentos gráficos 

de la vida de Santa Rosa producidos en Europa. La similitud que guarda con las otras 

imágenes producidas con posterioridad deja en evidencia la circulación de las 

representaciones de la santa limeña, así como la expansión de su simbología y su culto. Luego 

de su aparición se difundirá y se emulará por los distintos lugares de culto de los territorios 

americanos. 

Dichas imágenes aluden a las prácticas de la santa limeña en las que abandonó el deguste del 

paladar y la presión familiar para consumir comidas y bebidas. De acuerdo con sus 

hagiógrafos, Santa Rosa se ubicaba en el último rincón de la celda a orar y tomar sus bebidas 

mortificantes. A su vez, recrean las experiencias de ayuno y vigilia frecuentes que atravesaba 

en la ermita. La representación del pan y el cuchillo sugieren un consumo mesurado, 

fragmentado y escaso de ese alimento; el líquido que brota de las plantas, más que agua, 

representa el consumo de hierbas y de hiel, el agua que Santa Rosa escondía en el fondo de 

la ermita; las escrituras insinúan que para la santa limeña era tan importante cuidar del cuerpo 

como como cuidar del alma, es decir, la importancia de perseguir, al mismo tiempo, el ayuno 

de los alimentos y el cultivo espiritual en la oración y el estudio de la palabra de Dios. La 

marginación en la ermita no solo fue un lugar común de la representación visual de la santa 

limeña sino también un episodio recurrente de su vida 
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1.4. Sufrimiento 

Aunque no hace parte del esquema de las virtudes cardinales tomistas, en las 

narraciones sobre la vida de Santa Rosa de Lima el sufrimiento acompaña el hábito de la 

actuación abstinente y sobria ya representa su umbral de superación. Evidentemente la 

ausencia de comida y bebida causa un padecimiento corporal implícito. Sin embargo, aquí el 

énfasis está no solo en padecer con la ausencia sino en sufrir con el consumo. Para ello, la 

santa buscó castigar el cuerpo y castigar la voluntad de satisfacer el hambre por medio de 

hacer desagradables todas las actividades del comer. Su representación debería reflejar para 

los cristianos la importancia de las penitencias y, además, de la incomodidad que debían 

causar las mismas. En otras palabras, no bastaba la penitencia, sino que era preciso buscarla, 

proveérsela, y al mismo tiempo sufrirla. Cuando esa penitencia autoinflingida comenzase a 

generar un gusto, siempre estaría la obediencia a alguien superior −su madre, su confesor, o 

Dios mismo− que le recordaría la importancia del padecimiento103.  

Para difundir el modelo de cristiano virtuoso que experimenta el padecimiento, las 

representaciones visuales sobre la vida de Santa Rosa presentan varias estrategias de 

autocontrol y autosufrimiento. En primer lugar, y en cumplimiento de su promesa desde los 

quince años, cuenta la narración que no comió carne durante toda su vida104. La tradición 

cristiana ha elaborado un corpus complejo alrededor del consumo de la carne. En el caso 

particular del contexto colonial peruano, la representación del consumo de carne se asoció a 

la intoxicación y, por ende, sufrimiento. Para Santa Rosa, la carne o todo lo que se le pareciera  

…le era tosigo, y veneno, el olor solo de la carne la atormentaba y ofendía, pero por no perder 
el mérito de la obediencia, comía porque su madre se lo mandaba con harta resistencia de su 
estómago, nada acostumbrado a tantos, y tales manjares como les servían: comía con dolor; 
pero con mayor dolor volvía cuando había comido, si no lo volvía todo, cualquier cosa que en 
el estómago le quedaba se servía de tanto embarazo, que enfermaba de ello, como otros 
enferman de hacer excesos grandes en los banquetes105.  

                                                                 
103 Acuña, Rosa mística, 107. 
104 Loayza, Vida de Santa Rosa, 15.  
105 Ferrer de Valdecebro, Historia de la maravillosa, 73. 
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La santa peruana a  tal punto controló su cuerpo que la cura de los padecimientos y las 

enfermedades no llegaba con el consumo sino con el ayuno: consumir carne la enfermaba, le 

robaba fuerzas de su cuerpo, mientras que el ayuno la fortalecía, la sanaba106.  

 El control sobre el cuerpo que había logrado Santa Rosa no buscaba tanto enseñar a 

consumir alimentos con templanza y moderación, o abstenerse de hacerlo, sino a padecer su 

consumo. Cuenta Ferrer De Valdecebro que, aun estando convaleciente por una enfermedad, 

el médico recomendó a Santa Rosa poner un poco de carne asada en su estómago para que el 

calor favoreciese su recuperación y estabilización. Sin embargo, tan pronto consumió el trozo 

de carne “comenzó a congojarse, y a sudar, con unos temblores, y sin desasosiegos, que llegó 

a rendirle el espíritu y desmayarse. Quitárosle la carne, cobróse el sentido del desmayo [pero 

le generó] un accidente de pulmonía que le quitó la respiración por muchas horas"107.  

Para educar normativamente en la virtud de la abstinencia, las Constituciones 

estipulan que “Los manjares del Convento no sean de carne, si no fuere para las enfermas”108. 

Aparece aquí un criterio de diferenciación en la práctica del comer: la enfermedad. Siguiendo 

el ejemplo de vida de Santa Rosa, las religiosas del Convento de Puebla de los Ángeles sólo 

podrían romper su dieta cuando estuvieran convalecientes. Por ese motivo, se exige que 

“[n]inguna pitanza109 se haga para las Servidoras u Oficialas, que no se hace para el convento; 

si no es que estén enfermas o sangradas”110. Las disposiciones relativas a este estado 

excepcional de las mujeres en el convento son bastante detalladas. Por una parte, se indica el 

lugar en el que deben ubicarse: “Ha de haber en el mismo Refectorio una pieza separada, en 

donde comerán las enfermas, por la necesidad que tienen de alimentarse con los manjares de 

carne”111.  

 

A tal punto es importante regular la alimentación en la convalecencia que las 

Constituciones advierten que será “una religiosa Lega [quien] les guisará de carne, cuidando 

                                                                 
106 Ibid. 73. 
107 Ibid., 73-74. 
108 Reglas, 34. 
109 “La distribución que se ha diariamente de alguna cosa, ya sea comestible o pecuniaria. Ración de comida 

que se distribuye a quienes viven en comunidad o a los pobres”: Diccionario de Autoridades, 1737. 
110 Reglas, 34. 
111 Reglas, 39. 
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que estén bien sazonados los pucheros”112. Además, añaden que deberá enseñárseles a las 

novicias “a comer religiosamente, sin recostarse sobre la mesa, sino con aseo, para que no 

causen hastío a sus Hermanas”113. Este conjunto de normativas y castigos nos invita a 

destacar que tanto en la narración sobre la santa limeña como en la constitución conventual 

es la enfermedad la única licencia con la comida que pueden tener las mujeres consagradas a 

Dios. La ingesta de carne no debía confundir a las monjas sobre el significado del consumo 

de alimentos en el cristianismo: comer es una actividad ritual para nutrir el espíritu. Siguiendo 

a Caroline W. Bynum, la alimentación es un símbolo tan importante que es una comida (la 

Eucaristía) el rito cristiano por excelencia, la vía más directa para el encuentro con Dios114. 

Esta reflexión nos permite concluir que la comida, en tanto ritual cristiano, exige alejarse de 

los privilegios que deleitan el paladar (como la carne) porque pueden arruinar el verdadero 

propósito espiritual que tiene la alimentación. La vida ejemplar de Santa Rosa y las 

Constituciones del Monasterio de Puebla manifiestan que las mujeres consagradas no pueden 

permitirse disfrutar corporalmente la comida: deben tener presente que alimentarse es una 

acción ritual cuyo propósito es cultivar el espíritu, para lo cual se requiere un carácter 

religioso guiado por la abstinencia y el sacrificio.  

Ahora bien, según sus hagiógrafos, cuando no se trataba del consumo de carne sino de 

otros alimentos, Rosa de Santa María también se encargó de convertirlo en un padecimiento. 

En la marginación de su ermita podía evitar las comidas que preparaba su madre y consumir 

lo que decidiera: generalmente se alimentaba de hierbas amargas, mal cocidas. Cuando supo 

que existían unas más amargas, se valió de la ayuda de otras personas para conseguirlas, 

cultivarlas en el jardín de la ermita y consumirlas.  En ocasiones, con el propósito de restarle 

total deleite a la alimentación, preparaba una comida llamada gazpacho, que consistía en 

tomar una cemita y regarla con lágrimas de sus ojos, y agregarle la hiel y vinagre que recibió 

Jesús -siguiendo la simbología cristiana-115. 

Incluso, las narraciones hagiográficas que difunden el mensaje de comportamiento 

virtuoso señalan que la santa limeña logró conseguir un tipo de hierba que sobresalía por su 

                                                                 
112 Ibid., 44. 
113 Ibid., 77. 
114 Walker Bynum Holy Fast, 2. 
115 Loayza Vida de Santa, 18. 
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amargura, la consumía y la mantenía en la boca, y en ocasiones le añadía hiel. Al mantenerla 

en la boca la ofrecía al Cristo con tanto gusto cuanto mayor era el dolor que le causaba por 

su desabrimiento y amargura. Aquella mezcla era tan amarga, picante y fuerte que maltrataba 

las encías y la lengua al solo contacto con la boca sin siquiera masticarla116. Cuando no 

lograba conseguir la hiel para aderezar sus alimentos, utilizaba la pasiflora o flor de pasión. 

Con la ingesta de esta flor, Santa Rosa rememoraba los momentos sangrientos de la Pasión 

de Cristo, pues su desabrimiento y amargura eran más mordaces que los de la hiel117.  

En pocas palabras, las narraciones sobre Santa Rosa muestran un tormento a sí misma 

con la alimentación al proporcionarse dolor por una u otra vía. No sabía Rosa cuál generaba 

mayor mortificación, si comer los compuestos venenosos y amargos o abstenerse de 

consumirlos al ayunar. En cualquier caso, Rosa buscaba autoinflingirse padecimientos en 

relación al sentido del gusto:  

Para morir comía, porque era tosigo, y no alimento de manjares, y para vivir ayunaba, porque 
en los ayunos tenía afianzada su vida, pues de ellos nacía la salud. Y al contrario, para morir 
ayunaba, porque no comer las enteras semanas, ni los meses enteros era para morir, y para vivir 
comía, porque no vivía, sino amaba, y no amaba sino comía aquél veneno, que ella llamaba sus 
gazpachos, con que vivía y moría en aquello que comía, y comía y vivía en aquello que 
ayunaba.118 

En términos de la piedad femenina, el modelo de cristiano abstinente y sobrio así como 

el sufrimiento de Santa Rosa fueron la continuidad del modelo santidad promulgado en el 

período bajomedieval: en aquél momento las santas femeninas fueron vistas como modelos 

de sufrimiento y de espiritualidad interior mientras que los santos hombres eran asociados a 

modelos de acción119.  

Walker Bynum insiste en que en la Baja Edad Media “[e]ra más probable atribuir la 

tentación sexual o corporal a la naturaleza femenina que a la masculina […] así como ver a 

las mujeres luchando insatisfactoriamente para vencer a la carne”120. La conclusión que 

puede obtenerse es que era más importante establecer referentes de comportamiento virtuoso 

femenino pues la condición de mujeres las hacía más afines y propensas al disfrute de los 

                                                                 
116 Ferrer de Valdecebro, Historia de la maravillosa, 81. 
117 Ibid., 82. 
118 Ibid., 83. 
119 Walker-Bynum, Holy Fast, 25.  
120 Ibid., 29. 
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placeres sensoriales, de allí que, por ejemplo, la vida de Santa Rosa Lima haya sido acogida 

y difundida tan prolíferamente por las autoridades religiosas limeñas y peninsulares.   

.  

Por su parte, en la normativa del monasterio en Puebla se expresa la preocupación por 

la abstinencia de una manera normativa: incluyen regulaciones sobre los dos momentos de 

ingesta en el día, cuyo propósito es hacer énfasis justamente en el carácter abstemio de la 

alimentación121. La dscripción de los gestos, las señales y los protocolos permiten evidenciar 

que el énfasis no está el acto mismo de ingerir la comida sino en el significado de virtud que 

lo rodea.  

Como se indicó anteriormente, la purificación corporal por vía del ayuno y el 

aislamiento para perseguir la pureza espiritual son ejercicios que se buscan de manera 

paralela, y ambos comportamientos del proceso de mortificación se presentan como modos 

ideales de actuación cristiana. Santa Rosa de Lima pudo convertirse en un referente de 

comportamiento en buena medida porque sus prácticas de mortificación reflejaban muy bien 

el adiestramiento moral que a través del cuerpo quería difundir la Iglesia Católica. Desde una 

edad muy temprana, presuntamente desde los cinco años, Rosa escuchó y luego imitó las 

prácticas ascéticas de la popular santa italiana Catalina de Siena122, motivo por el cual se le 

consideró como una joven destacada por sus prácticas penitentes extremas123. 

En todas las etapas de control corporal sobre el gusto estuvo presente la idea de la 

purificación, es decir, que sin importar el padecimiento o el dolor, al avance en la escala 

espiritual justificaba todo el proceso. De hecho, los hagiógrafos insisten en que, si por una 

parte había constricción con la alimentación, Rosa veía compensado su sacrificio con el 

crecimiento espiritual. Mientras abandonaba el consumo de alimentos, incluso de pan y de 

agua durante la semana, en el momento de la Eucaristía veía recompensado su esfuerzo. Sin 

                                                                 
121 Como parte de la organización para la toma de alimentos (que incluye cómo llegar y ponerse de pie, así 

como las señales, los toques de campana y los cantos), se insiste en  que: “con mucha modestia y silencio, se 

sienta cada una en su lugar, la Prelada hace la señal y comienza la Lectora. Será la lección de Libros Espirituales, 

Vidas de Santos, y las Constituciones: y los viernes la Regla de N[uestro]. P[adre]. S[an]. Agustín […] A breve 

rato de la lección hará la señal la que preside, dando tres golpes sobre la Mesa, y las Religiosas, besando 

devotamente el Escapulario, lo apartarán a un lado, y comenzarán a comer, continúandolo con el silencio que 

con el Capítulo trece prescribe”: Reglas, 33. 
122 Myers, Redeemer of America, 254.  
123 Myers, Redeemer of America, 252. 
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importar si solo se había alimentado con granos o pepitas de naranja durante días, al momento 

de consumir el cuerpo de Cristo en la ceremonia eucarística Santa Rosa atestiguaba sentirse 

satisfecha, no corporalmente sino espiritualmente124. 

Tanto la narrativa hagiográfica como la reglamentación práctica conventual coinciden 

en la valoración de la alimentación en términos de su importancia moral y religiosa: así como 

Rosa fue capaz de limitar su dieta a uno ayuno total, las religiosas deben conformarse con el 

manjar proporcionado (que en muchas oportunidades consistía justamente en pan y agua). 

Así pues, la hagiografía y la normativa coinciden en defender que el cuerpo puede prescindir 

de la comida -apropiada-, pero no puede carecer del alimento espiritual que encuentra en la 

fe y la oración. 

En síntesis, para el siglo XVII la Iglesia Católica concentró esfuerzos en infundir, a 

través de la representación de diferentes prácticas de mortificación, virtudes como la 

templanza, la abstinencia y sobriedad, y el sufrimiento, teniendo como uno de sus ejes al 

sentido del gusto. Mercado propone una lista de actos de mortificación ejemplares a seguir 

para mortificar el sentido del gusto, a partir de la cual se puede identificar la cercanía entre 

la doctrina teológica bajomedieval, la narrativa visual y escrita de la hagiografía rosariana y 

la normativa conventual: 

1. “Mientras estuviese sano, no he de pedir manjares, que se me antojen.  

2. De lo que más me supiere, he de dejar algo por mortificarme, y hacer este servicio 

a Dios en agradecimiento de que me da el sustento corporal. 

3. Ha de alegrarme, quando la comida está desabrida, y no he de echar sal, ni otro 

saynete  para sazonarla 

4. De los manjares que me dieren, he de escoger los menos gustosos para mi apetito.  

5. Quando estuviere enfermo, he de esforzarme a comer por atormentar el sentido del 

gusto.  

6. Con el mismo fin he de tomar brebajes amargos al paladar, saboreándome en que 

me mortifico por amor a Dios.  

7. He de sufrir la sed y abstenerme a veces del agua, no tanto por la salud, quanto por 

mortificar el gusto”.125 

                                                                 
124  Acuña, Rosa mística, 114. 
125 Mercado, El cristiano virtuoso, 161-162. 
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Este conjunto de recomendaciones muestra que para los propósitos evangelizadores 

fue central establecer conexiones entre el canon teológico y las prácticas cotidianas de los 

cristianos. La vida de la santa peruana encarnó la capacidad humana de mortificar el cuerpo 

en lo que atañe al gusto siguiendo un conjunto de etapas. La idea de presentar ese ejercicio 

como un proceso es meramente pedagógica: se trata iluminar paso por paso el 

comportamiento ideal de un creyente para que ese modelo se convierta en un manual de 

virtudes del buen cristiano.  

Como pudo apreciarse en este capítulo hasta este punto, la vida de Santa Rosa de 

Lima sirve como encarnación de lo que debe ser un cristiano virtuoso. Por el momento se ha 

visto que dicha a través de su imagen se insistió en un conjunto de acciones, actitudes y 

valores que debe apropiarse un buen cristiano en relación a su sentido del gusto. Para 

comprender la mortificación del gusto como era ejecutada por Santa Rosa es preciso enunciar 

los aportes de Caroline Walker Bynum. Esta historiadora estadounidense recuerda que la 

comida para las mujeres religiosas de la Baja Edad Media era el único ámbito de control de 

sí mismas y del ambiente que las rodeaba:  

Al renunciar a la comida ordinaria y consagrar su ser hacia la comida que es Cristo, las 
mujeres se acercaban a Dios no solo al abandonar su imperfección física sino también al 
convertirse en el cuerpo en la cruz que es sufrimiento y alimento de la humanidad, convertirse 
en el alimento en el altar.126  

Rozar la barrera de los límites humanos no era un fin en sí mismo: se trata de un 

medio, de un escaño más en el proceso de cultivo espiritual, en el camino de desprenderse de 

las ataduras femeninas y mundanas para acercarse al mundo de lo divino. Hasta el momento 

se ha expresado que Santa Rosa encarnó la actitud cristiana frente al gusto, el rechazo y la 

distancia que debe imponérsele. La mortificación de este primer sentido supone, dicho, en 

otros términos, el sometimiento de esa parte más sensorial y física presente en todo ser 

humano pero que tiene un mayor peso en la corporalidad femenina, de acuerdo con la 

tradición cristiana de la época colonial.  

*** 

                                                                 
126 Walker-Bynum, Holy Fast, 5.  
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A lo largo de este capítulo he reconstruido el lugar de la abstinencia, la sobriedad y 

el sufrimiento como partes integrantes del mensaje de comportamiento virtuoso que 

representó visual y narrativamente la mortificación del sentido del gusto que Santa Rosa y el 

control de los apetitos relativos a la alimentación. Ese mensaje moral se mostró teatralmente 

para, de acuerdo a la doctrina teológica colonial, convocar a los cristianos, especialmente a 

las comunidades femeninas, a seguir ese camino de espiritualidad cristiana.  
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Capítulo 2. Pudicia, castidad, paciencia y perseverancia. Instrucción moral cristiana 

en Santa Rosa y la mortificación del sentido del tacto en el mundo colonial 

 
Este segundo apartado aborda la difusión de virtudes cristianas como la pudicia, la 

castidad, la paciencia y la perseverancia entre el cuerpo integrante de la Iglesia colonial 

americana a través de la representación del sentido del tacto en Santa Rosa de Lima. Vale la 

pena aclarar que, aunque hay comportamientos más fácilmente asociados a un sentido que a 

otro, en la mayoría de las oportunidades los sentidos participan de manera simultánea, de 

modo que aseverar que una actitud o acción atañe a un solo sentido es pertinente no porque 

así suceda en la práctica sino porque sirve como categoría analítica para explicar los 

mecanismos de difusión moral empleados por la Iglesia cristiana en la colonia. En ese 

sentido, la experiencia cotidiana de los sentidos revela que se trata de una interacción 

compleja entre varios de ellos, así que las alusiones al sentido del tacto intentarán mostrar 

por qué sirve como eje para el discurso de las virtudes, pero también evidenciarán su relación 

con los demás sentidos. Para abordar dicha difusión moral en los territorios coloniales del 

Virreinato peruano se hará referencia a la narración hagiográfica y pictórica sobre prácticas 

de Santa Rosa como el desprecio de los signos exteriores de belleza y sensualidad, las 

relaciones íntimas, la privación de comodidades para dormir y el autocastigo físico físicas, 

en tanto ellas expresan el carácter de cristiano virtuoso.   

Por sentido del tacto debe entenderse en el presente texto la dimensión táctil humana 

en sentido general. Es decir, la capacidad sensorial presente en todo el cuerpo. Cuando se 

habla de este sentido, por lo tanto, se incluye por extensión al órgano -la piel-, a sus 

terminaciones corporales asociadas -desde el cabello hasta las uñas, incluyendo las zonas 

genitales, etc.-, a las actividades que hace posibles -acariciar, besar, dormir, golpear, herir, 

cortar, sangrar, halar, etc.-, así como a las sensaciones que derivan de su actividad -calor, frío, 

dolor, etc. 

A pesar de lo extensa de las consideraciones que podrían realizarse sobre este sentido, 

basta con tener en mente que la presente aproximación se circunscribe a las virtudes que la 

Iglesia Católica bajomedieval y colonial americana proyectó sobre esta dimensión corporal 

como parte del control de los apetitos.   
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La instrucción moral en virtudes religiosas constituyó un tipo de disciplinamiento 

cristiano. Se trata de una categoría analítica que está relacionada, a grandes rasgos, con los 

diferentes procesos tanto políticos, religiosos, sociales y culturales que “como consecuencia 

de los cambios ocurridos desde finales de la Edad Media, se activaron desde las capas 

superiores de la sociedad […] con el fin de ordenar y regular las relaciones humanas, 

imponiendo modelos de comportamiento que llevaron a unas| progresiva transformación de 

la conciencia moral”.127 El intento de ajustar los comportamientos y las prácticas de la 

comunidad cristiana en los territorios de ultramar se proyectan en los principales modelos de 

santidad difundidos por la Iglesia postridentina, en donde están incluidos cualidades 

cristianas como autodisciplina o control de los afectos, entre otros128. 

 Investigaciones históricas sobre la Baja Edad Media han revelado que en los círculos 

religiosos de la época postridentina hubo una estrecha relación entre la disciplina (como las 

buenas maneras, por ejemplo) y la idea de modestia proveniente de los ambientes monásticos 

medievales, lo que hizo parte posteriormente de la pedagogía católica de los siglos XVI y 

XVII y sirvió de “contenido moral (interior) la propia disciplina del cuerpo, el control de los 

gestos, las formas de hablar y la expresión”129. Este proceso de disciplinamiento social de la 

Iglesia católica se expresó en recursos de difusión moral como las narrativas visuales o 

escritas de Santa Rosa de Lima a un nivel discursivo o en las normas y constituciones de los 

recintos religiosos a un nivel práctico.  

Como se indicó en el apartado anterior, Luis de Granada130 retomó conceptos 

teológicos y antropológicos de los períodos grecorromano y medieval que concibieron al 

tacto en un escalón secundario dentro de la clasificación de los sentidos, ya que su bajeza y 

vileza lo hacen miembro el grupo de los sentidos inferiores que, junto con el gusto y el olfato, 

pertenecen a la faceta más la animal y sensorial de los seres humanos, en contraste con los 

superiores, correspondientes al oído y la vista. Al igual que el gusto, el sentido del tacto 

generó preocupación para la Iglesia Católica en el período colonial americano debido al goce 

                                                                 
127 Federico Palomo. “<<Disciplina christiana>>. Apuntes historiográficos en torno a la disciplina y el 

disciplinamiento social como categorías de la historia religiosa de la alta edad moderna”. (Cuadernos de historia 

moderna 18 1997), 120. 
128 Ibid. 128.  
129 Ibid. 128. 
130 Luis Granada. Guía de pecadores, (Madrid: Imprenta de Antonio Pérez Soto, 1756), 459. 
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seductor que podría producir. Como “[e]l placer y el dolor están íntimamente unidos, y a 

veces de forma inevitable, a las sensaciones que experimentamos por medio de los sentidos 

del gusto, el olfato y el tacto”131, desde la Baja Edad Media la Iglesia comenzó a implementar 

medidas para educar el impulso hacia el placer y controlarlo a través del dolor. El objetivo, 

en último término, era cultivar virtudes cristianas como la pudicia, la castidad y la virginidad 

por medio de la encarnación de las mismas en la representación de Santa Rosa de Lima. A 

continuación se expondrá cómo operó ese mecanismo de instrucción moral.  

 

2.1. Pudicia  

La pudicia es la primera virtud que atañe al control de los apetitos sexuales y a la 

instrucción sobre el uso apropiado del sentido del tacto por medio de las representaciones de 

Santa Rosa de Lima. Dentro de la organización de las virtudes cardinales propuesta en la 

Suma teológica, la pudicia corresponde a la primera forma que toma la virtud de la 

templanza; se trata de una expresión de la modestia y de  uno de los tipos autocontrol de los 

placeres reproductivos. En la obra de Tomás de Aquino se indica que el pudor es la protección 

de la intimidad sexual de una persona en sus acciones, es decir, es el hábito de evitar el abuso 

de la facultad sexual, bien sea porque se aluda en demasía a ella o bien sea porque despierte 

el impulso sexual, lo que podría derivar, finalmente, en la pérdida de la castidad132. Dicho en 

otras palabras, aquél que actúa con pudicia es quien oculta “ante la mirada ajena los actos 

venéreos y sus signos externos, incluso cuando son ordenados por la razón y, por tanto, 

virtuosos”133. Todo lo que atañe a la sexualidad, en tanto bien de la persona, debe ser tratado 

con delicadeza y con mesura, de lo contrario generaría pena interior: en el pudor se expresa 

una manera modesta de actuar en relación a la sexualidad, “inspira la elección de la 

vestimenta. Mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana; 

se convierte en discreción”134.  

                                                                 
131 Korsmeyer, Making Sense of Taste, 15. 
132 Augusto Sarmiento. “La virtud de la castidad o la autenticidad del amor” (Fragmento tesis presentada en la 

Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de Navarra. 2004), 10. 
133 Tomás Trigo. “La templanza. El dominio de sí para poder amar”. (Fragmento tesis presentada en la Facultad 

Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de Navarra. 2009), 5. 
134 Ibid., 11.  
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En ese orden de ideas, el sentimiento de vergüenza -en tanto temor a cometer un acto 

torpe y contrario a la templanza135- invita al cristiano a actuar con pudicia y a refrenar las 

expresiones exteriores del apetito sexual: se trata de un cierto tipo de decencia por el cual la 

persona evita exponer ante la mirada de los demás su dimensión sexual, de modo que puede 

decirse que “el pudor no es sino la vergüenza aplicada a una materia más reducida, dentro de 

la templanza: la constituida por los actos venéreos y sus signos externos”136. La doctrina 

tomista de las virtudes insiste en los signos externos ya que el sentimiento de vergüenza no 

surge solamente por la exposición de los actos venéreos o sexuales ante la mirada ajena: 

movimientos, tocamientos, gestos o incluso la exposición pública del cuerpo137. En ese orden 

de ideas, el pudor se extiende a los actos y movimientos relativos a la sexualidad que no 

conviene expresar porque revelan un modo de ser cristiano contrario a la virtud.    

En el marco de esa definición tomista y del contexto colonial americano, Pedro de 

Mercado insiste en que la vergüenza garantiza la actuación pudorosa. Para este padre de la 

compañía de Jesús, en la pudicia se “refrena la vista, la lengua y las manos, para que no se 

ocupen en cosa vergonzosa, cuales son las indecentes, y menos honestas, que se oponen 

[también] a la castidad”138. Además de esta definición general, Mercado enlista una serie de 

preceptos para actuar conforme a la pudicia, entre los que se encuentran: 

1. Propongo de cuidar prudentemente el ver personas que puedan despertar en mi alguna 

torpe imaginación […] 

4. Jamás debo hablar palabra torpe con persona alguna. Y nunca tengo que hablar a solas y 

sin testigos con personas que no son de mi sexo.  

5. No tengo que tocar a nadie ni dejarme tocar, aunque sea decentemente, sino es cuando el 

tacto es muy necesario […] 

6. Conmigo mismo he de guardar mucha decencia y avergonzarme de descubrir mi cuerpo, 

mirarme ni tocarme, sino fuere con mucha necesidad.  

7. He de proceder a solas con tanta vergüenza, como si todo el mundo me mirara139. 

                                                                 
135 Ibid.  
136 Jose Brage. La esencia de la templanza. (Fragmento tesis presentada en la Facultad Eclesiástica de Filosofía 

de la Universidad de Navarra. 2007), 6. 
137 Ibid. 7.  
138 Mercado, El cristiano virtuoso, 157. 
139 Ibid. 157. 
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En sintonía con la doctrina tomista sobre la virtud del pudor, Mercado propone este conjunto 

de recomendaciones sobre comportamientos vergonzosos que deben evitarse por todo buen 

cristiano en el mundo colonial. En este caso particular, la actuación virtuosa implica 

moderación en el uso de los sentidos del tacto y de la vista también.   

Esas nociones teológicas respaldaron la divulgación de la fe y el control del apetito 

sexual en el período colonial americano. El discurso sobre la virtud del pudor se difundió 

dentro de la comunidad cristiana del Virreinato del Perú a través de las representaciones 

escritas y pictóricas de Santa Rosa. Por una parte, las narraciones hagiográficas de Rosa 

ejemplificaron sobre la importancia de los actos mortificantes conforme a la pudicia en el 

camino hacia la perfección cristiana. Así, por ejemplo, se decía que, a la edad de cinco años, 

un hermano de Rosa ensució sus cabellos rubios y ella rompió en llanto. Al ver su respuesta, 

el hermano le dijo: “Si lloras por los cabellos, has de saber que por esos cabellos hay muchas 

almas en el infierno”140. El relato concluye con una reflexión moralizante: en ese momento 

Rosa entendió que la exhibición de una parte de su cuerpo, como sus cabellos, era contraria 

a una actuación virtuosa, lo que implicaría para ella un alejamiento de la adoración a Dios. 

Desde entonces inició la santa limeña una carrera para despojarse de la actitudes que 

significaran una exposición desmedida del aspecto físico: decidió entonces cortarse “hasta la 

raíz los cabellos, sin saberlo su madre. Para que con eso no quedase materia con que pudiese, 

o dejase llevar, a arrastrar a los hombre al matrimonio, tan ofensa del divino Esposo, a quien 

había ya ofrecido”141. Este relato hagiográfico sirvió de modelo ejemplarizante tanto para las 

mujeres laicas como para las pertenecientes al monacato de la sociedad americana pues las 

acciones allí narradas expresa un comportamiento púdico que puede realizarse en ambos 

espacios:  

 
[L]a renuncia a la vanidad y sensualidad del cuerpo fue una exigencia dirigida a la comunidad 

femenina conventual, pero también un llamado para las mujeres seculares, especialmente 

criollas, para que al interior de sus núcleos familiares, sin necesidad de tomar los votos del 

monacato, se acercaran al modelo de mujer rosariano.   

                                                                 
140 Loayza, Vida de Santa Rosa, 11. 
141 Hansen, La bienaventurada rosa, 12. 
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Corte de los cabellos - Anónimo - 1725 -  Santa 

Rosa de Ocopa - Piedra tallada – Tomado de 

PESSCA 

Casta ex voto - Galle, Cornelis II  - 1672 -

Bruselas - Grabado - Tomado de PESSCA 

Casta ex voto - Anónimo - Siglo XVIII - Argentina, Córdoba - Óleo sobre lienzo - Tomado de 
PESSCA  
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Corte de cabellos - Anónimo - Siglo XVIII - Perú - 

Óleo sobre lienzo - Tomado de PESSCA 

 

Corte de los cabellos - Anónimo - Siglo XVIII - Perú - 

Óleo sobre lienzo - Tomado de PESSCA

De la mano con la narrativa escrita, la virtud del pudor rosariano también se transmitió 

en productos visuales. La difusión de esta virtud en la representación de la santa limeña 

circuló a través de representaciones pictóricas en distintos lugares que hacían parte del 

virreinato peruano durante el siglo XVII y el siglo XVIII: cinco en Perú, uno en Argentina y 

un grabado producido en Bélgica142.  

El control del apetito sexual como prueba de pudicia se recreó en el episodio de la 

vida de Santa Rosa en que ella corta sus cabellos como ofrenda de sacrificio. Este episodio 

se plasmó primero en la forma de grabado titulado Casta ex voto y luego en pinturas de 

nombre Corte de los cabellos. La escena muestra a Santa Rosa postrada en el suelo, 

presentando su voto de pudicia al niño Jesús. Los cabellos cortados por tijeras y la posición 

                                                                 
142 Cornelis Galle II produjo en Bruselas (Bélgica) una serie compuesta por quince grabados, usados 

posteriormente en un libro sobre Santa Rosa y de los cuales uno está dedicado a este episodio.   
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de entrega sugieren pictóricamente la importancia de no manifestar signos externos de 

sensualidad, en este caso su belleza, lo que implicaría de cierto modo un desprecio por los 

regalos físicos de la carne, del atractivo físico y de las apariencias. La imagen representa una 

acción conforme a la virtud de la pudicia pues manifiesta una renuncia a los signos externos 

de sensualidad: ostentar una bella cabellera significaría una ofensa a Dios, así que el retrato 

visual presenta a Rosa ofreciendo el fruto de su desprecio. Ante esta acción pudorosa, el niño 

Jesús responde reconociéndola como parte del mundo cristiano. En este caso, la renuncia a 

la vanidad significa un desprecio por aquellos aspectos físicos que la distinguen como mujer. 

Por tanto, esta forma de mortificación del tacto como un tipo de actuación conforme a la 

pudicia sugiere, a su vez, cierto rechazo de la Iglesia católica a su condición de mujer: actuar 

conforme a esa virtud cristiana implica renunciar a signos corporales típicamente femeninos, 

como la cabellera.  

Además de la pudicia, las virtudes de la compostura y el decoro son expresiones de 

la modestia. La compostura se define como moderación en los movimientos y acciones 

corporales143 mientras que el decoro es la virtud relativa a la moderación en el ornato 

exterior144. Aunque no están estrechamente ligados a la realización o a la expresión de las 

pasiones venéreas, sí están relacionadas con la exposición corporal vinculada a la 

sensualidad; en pocas palabras, ambas virtudes implican un control de las manifestaciones 

corporales sensuales, suntuosas o atractivas.  

La difusión de virtudes como la compostura y el decoro en los territorios americanos 

coloniales ocupados por la Iglesia tuvo lugar a través de la narración de episodios de despojo 

material por parte de Santa Rosa. En las hagiografías se cuenta que al  momento de acercarse 

a la a la Orden de los Predicadores, Rosa usó camisas penitentes, “al principio eran de 

cañamazo, luego de sayal blando, luego de sayal riguroso, de allí hizo camisas de cerdas y 

últimamente, por ser regla de Santo Domingo, las hizo de estameña”.145 

El modelo ejemplar de pudicia, compostura y decoro inscrito en las representaciones 

rosarianas del período colonial estaba dirigido tanto a las comunidades femeninas seglares 

                                                                 
143 Tomás de Aquino, Suma, Cuestión 168.  
144 Ibid., Cuestión 169. 
145 Loayza, Vida de Santa Rosa, 23. 
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como a las monacales. La Iglesia Católica estaba interesada en combatir el carácter moral 

relajado de las seglares criollas más que de las mujeres de otros grupos sociales. Aunque 

todas las mujeres según la concepción grecorromana y medieval que aterriza también en los 

territorios americanos estaban muy sujetas a los apetitos concupiscentes, un carácter forjado 

por la pudicia y sus virtudes derivadas requería un tipo de refinamiento social que no estaba 

al alcance de la gran mayoría de las mujeres indígenas, pues no contaban con los medios 

materiales necesarios para tener ese tipo de precauciones. Por su parte, el convento fue 

receptáculo del legado devocional y normativo de la Península y, por ello, las mujeres que lo 

integraban, como resultará evidente, convivían con los llamados de la Iglesia católica a 

controlar los apetitos y formar un carácter moral virtuoso.      

Las Reglas y Constituciones de conventos femeninos, de hecho, son un tipo  discurso 

normativo moral sobre las virtudes que seguían las mujeres de vida monacal. Este es el caso 

de Las Reglas y Constituciones de las religiosas del sagrado monasterio de Santa Rosa de 

Santa María, en donde se insistía en la importancia del alejamiento del mundo para 

reconducirlo hacia la sencillez típica  del comportamiento pudoroso. La reglamentación del 

monasterio precisaba que las religiosas deben usar “vestidos de lana, no preciosos, sino 

honestos y humildes; y mayormente se observe esta pobreza en las Capas”146. Lo interesante 

en este caso no es ya subrayar la importancia de la pudicia, la compostura o el decoro en la 

piedad femenina de la religión cristiana, sino plantear acciones que convirtieran una noción 

teológica moral en una práctica concreta, como en este caso la manera de vestir. De la mano 

de la pudicia aparece también el valor de la igualdad de toda la comunidad ante Dios, que se 

hace explícito en las prendas de vestir, en los símbolos religiosos y en el corte de cabello. 

Primero, se obliga a que “Vistan todas igualmente hábitos de xerga, que lleguen hasta los 

talones, de modo que cubran los pies”147. Así, ninguna religiosa debe destacarse entre las 

                                                                 
146 Reglas, 52-53. 
147 Ibid., 53. 
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demás, ni exhibir partes de su cuerpo; su presentación debe encarnar el recato. Segundo, se 

rechaza cualquier tipo de lujo u ostensión148 y tercero, se enfatiza en el corte de cabello149.   

Al analizar estas tres disposiciones particulares se hace evidente la siguiente 

consigna: la pudicia y el decoro deben expresarse en la humildad y la sencillez exterior del 

vestir. Dicho en otras palabras, es preciso desprenderse de las actitudes y los objetos que 

incentiven el pecado de la vanidad y, al mismo tiempo, abrazar aquellos que sean acordes 

con el pudor. Tanto las reglas conventuales, como la representación hagiográfica y  pictórica 

de Rosa de Lima permiten concluir que la presentación de la cabellera es una expresión física 

del valor cristiano del pudor  y del decoro como parte del comportamiento de un cristiano 

virtuoso y es la manifestación del triunfo sobre el carácter moral impúdico.  

Las representaciones tanto narrativas como visuales de la santa limeña establecen un 

referente pudoroso de comportamiento respaldado en los escritos teológicos y orientado a 

corregir el carácter moral relajado: Rosa encarnó y sirvió como imagen cristiana viva del 

rechazo de los signos asociados a la sexualidad, como lo son la vanidad  y la belleza, para 

sugerir la continuidad hacia la castidad propia de una esposa de Cristo150. El éxito de la 

difusión del mensaje cristiano en este caso respondió al modelo de vida que representó Santa 

Rosa: “devota, virgen y bella, mujer de buena cuna y educación, ni muy pobre ni muy 

rica”151; así fue el personaje ejemplar que pudo interpelar a los diferentes grupos 

poblacionales de la lima colonial. 

 

2.2. Castidad-Virginidad 

Además de la pudicia y sus virtudes derivadas  -compostura y decoro-, las 

representaciones visuales y narrativas sobre las actitudes de Santa Rosa en relación al sentido 

del tacto y del apetito sexual transmitieron otras dos virtudes cristianas entre los creyentes de 

                                                                 
148 “El Rosario de nuestra Señora, que traerán al cuello sobre el Hábito, será proporcionado, sin pomas, ni otro 

adorno de alfileres, ni en el pecho Imagen alguna, ni otra cosa”: Reglas 59. 
149 “La tonsura de las religiosas no sea pequeña, esto es, que no se dejen grande el cabello, sino pequeño; de 

suerte que por ningún modo se les vean los cabellos á las Esposas de Christo ”: Regla y Constituciones 1789, 

59. 
150 Mercado, El cristiano virtuoso, 148. 
151 Hampe-Martínez, Teodoro. “Los testigos de Santa Rosa. (Una aproximación social a la identidad criolla en 

el Perú colonial)”. Revista Complutense de historia de América 23 (1997): 120. 
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territorios americanos:  la castidad y la virginidad. Según la teología moral de Tomás de 

Aquino, tal como se la recibió  en las colonias americanas, la castidad es una de las partes 

subjetivas de la virtud de la templanza. Se la define como la moderación en el uso y en el 

deseo de los actos venéreos o sexuales. Un cristiano casto es aquél que impregna de 

racionalidad el ejercicio de la sexualidad y que orienta esa actividad hacia su bien personal152. 

El énfasis de la racionalidad significa impregnar de racionalidad a las pasiones y los apetitos 

humanos153, de manera que la expresión más completa y elaborada de la sexualidad, según 

esta propuesta teológica, no surge la expresión natural y arbitraria, sino en la forma 

controlada del comportamiento casto. A diferencia de la pudicia, la castidad se dirige a la 

moderación de la actividad sexual propiamente dicha y no a controlar sus signos o 

expresiones exteriores. Dicho en otros términos, se trata de una virtud que versa sobre las 

facetas interiores y personales de la sexualidad y no sobre la manera como son percibidas por 

terceros. La instrucción moral cristiana contempló dentro de la instrucción moral tanto la 

virtud y como el vicio. El opuesto vicioso de la virtud de la castidad y de la virginidad es el 

pecado de la lujuria. En tanto contrario al comportamiento casto, el comportamiento lujurioso 

tiene lugar cuando se le da rienda suelta al apetito venéreo y se busca la satisfacción 

desmedida de los deseos sexuales. Finalmente, vale la pena indicar que el esquema de 

virtudes tomista incluye a la virtud de la virginidad como parte integrante de una virtud 

mayor. La regulación de la sexualidad humana a través de la castidad puede adoptar dos 

modos: la castidad conyugal/matrimonial y la castidad individual o célibe154.  

Pedro Mercado, teólogo peninsular y manual de referencia moral para Santa Rosa,  

aborda los tipos de templanza y refreno en relación al tacto, destacando la virginidad, que 

permite avanzar en el camino de la espiritualización de las carnes tanto de hombres como de 

mujeres para hacerse más semejantes a la espiritualidad del reino de Dios155. Al respecto, 

define a los vírgenes como “las personas de cualquier sexo, que no estando corruptas en los 

corporal, tienen firme propósito de guardar perpetuamente la entereza de sus cuerpos, y 

                                                                 
152 Sarmiento “La virtud de la castidad”, 7.  
153 Ibid., 8. 
154 Ibid., 12 
155 Mercado, El cristiano virtuoso. 
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abstenerse siempre de deleites carnales, aunque sean lícitos en el matrimonio”156. Para 

cumplir con ese carácter de vida, este escritor eclesiástico invita a los cristianos a realizar 

una serie de actos de mortificación:  

1. Elijo, Dios mío, el conservar hasta mi muerte la incorrupción corporal con que nací y 

determino privarme de todo deleite carnal mientras viviere.  

2. Tengo que sacudir y desechar con gran presteza cualquier pensamiento; y deseo de 

deleite carnal, aún el que es lícito por el matrimonio.  

3. He de cuidar todas las ocasiones de lugar y tiempo, en que pueda caer alguna mancha de 

impureza en mi alma, o en mi cuerpo.  

4. Tengo que tratar con recato y con cautela con las personas que no son de mi sexo y esto 

aunque sean santas.  

5. Para conservar esta joya de la virginidad, y por amor de ella, he de poner todos los 

medios necesario, cuales son los ayunos y demás asperezas contra el cuerpo157. 

Las hagiografías sobre la santa limeña narran que aún sin cumplir los cinco años de 

edad, Rosa prometió guardar voto de perpetua virginidad y todo lo que ello implica, 

incluyendo dominar los deleites carnales: “empezó a hacer menosprecio de las cosas del 

mundo, procuró no parecer bien a los hombres”158. Así se buscaba difundir entre los 

cristianos, creyentes de territorios americanos, las actitudes de Santa Rosa como 

representación de la virtud cristiana de la castidad.  

Las producciones visuales sobre Rosa que encarnan la virtud de la castidad están 

relacionadas con un episodio de la santa limeña en el cual ella es obligada por su madre a 

casarse con un pretendiente adinerado. En esta investigación se recopilaron nueve productos 

visuales, la mayoría pinturas, de este episodio, distribuidos entre diferentes ciudades: seis en 

el Perú, una en Argentina, una en México y una en Bélgica159. La presencia de esta escena 

en diferentes lugares y períodos de tiempo evidencia que no se trató de un motivo de 

representación menor sino que fue uno anécdotas ejemplarizantes más destacadas de las 

series rosarianas.  

                                                                 
156 Ibid., 152. 
157 Mercado, El cristiano virtuoso, 152. 
158 Loayza, Vida de Santa Rosa, 11. 
159 Cornelis Galle II produjo en Bruselas (Bélgica) una serie compuesta por quince grabados, usados 

posteriormente en un libro sobre Santa Rosa y de los cuales uno está dedicado a este episodio.   
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La primera forma de representación de ese episodio data de 1672 y se trata de un 

grabado titulado Constans in propósito. La imagen recrea a Rosa de Lima, a su madre y al 

pretendiente. La expresión de la santa denota desprecio por el vínculo físico y conyugal que 

pueda llegar a tener con un hombre, incluso si es orquestado por su madre. La teatralización 

visual de este episodio revela una prueba a la perseverancia en el comportamiento virtuoso y 

de fidelidad a Dios. Las imágenes de México y Argentina siguen el referente icónico del 

grabado casi al pie de la letra. Sin embargo, la pintura del Perú incluye un matiz adicional. 

Titulada Santa Rosa rechaza al pretendiente, la imagen muestra a la beata limeña siendo 

halada de los cabellos por una mujer. La leyenda de la pintura reconstruye el suceso: 

 
Una señora viuda muy rica y muy noble ajustó con la Madre de nuestra Santa el matrimonio 

de un hijo único que tenía; mas propuesto el contrato a Rosa se negó enteramente a ello, por 

estar entregada su virginidad al Dios de toda pureza; de donde se originaron todas las 

persecuciones de su Madre y su familia.  

 

 
Constans in proposito - Anónimo - Escuela de Cuzco - XVIII - Córdoba, Argentina – Tomado de 

PESSCA 
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Constans in proposito - Cornelis Galle II - 

1672 - Bruselas – Tomado de PESSCA  

   
Rechazo del pretendiente- Martínez, 

Francisco - S. XVIII  - México – Museo 
Universitario  BUAP – Foto: Eduardo Limón 

 

 
Santa Rosa rechaza al pretendiente - Anónimo - S.XVIII - Perú - Óleo sobre lienzo – Tomado de 

Mujica 2005. 
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Cuando realizaba sus prácticas de mortificación pero éstas no le restaban belleza, las 

representaciones narrativas recrean una escena en la cual la beata limeña optaba por regar su 

pecho, espalda y rostro con agua fría para desfigurar su expresión, a tal punto que conseguía 

tullirse de pies y manos, así como padecer graves dolores en todo el cuerpo160. En pocas 

palabras, el propósito era contener toda manifestación del instinto sensual que la desviara de 

su compromiso divino. Así pues, la santa limeña recoge el concepto de ascetismo expresada 

en manuales cristianos y, al encarnarlo, lo transformó en un ejemplo vivo para la comunidad 

creyente que conoció el relato por vía oral o visual161. 

Este autocontrol en el apetito sexual de Rosa fue la expresión del ascetismo medieval 

en la sociedad colonial. Esa figura religiosa expresaba la renuncia a lo terrenal que, como 

imitación de Cristo, se entregaba a este martirio del alejamiento por sanar sus pecados y los 

pecados del mundo. Así pues, la beata peruana servía de referente vivo de los actos de 

mortificación recapitulados por Mercado, haciendo que su difusión fuera más efectiva entre 

la comunidad creyente. Como emulación de la imagen cristiana, Santa Rosa tomó actitudes 

de desprecio por eventos como las fiestas religiosas, incluyendo las procesiones generales; 

practicó el recogimiento al punto que, según narra su confesor Loayza, no solo comenzó a 

aislarse físicamente en su cuarto y en los lugares más recónditos de la casa, sino que también 

cercó su comunicación, su contacto con el mundo: recogió “sus palabras, también la lengua, 

los ojos. Huía murmuraciones y rehusábalas con discreción”162.   

Según la narrativa hagiográfica, la reclusión ermitaña de la santa limeña comenzó a 

forjarse en sus primeros años, para que la corrupción del mundo no arruinara su propósito de 

consagración divina. El aislamiento que inició a los cinco años se desarrolló hasta a llegar a 

las prácticas de abstinencia y ayuno en la ermita a las que se han aludido. La imagen Constans 

in propósito expresa justamente su fidelidad a Dios y a la castidad: la expresión de Rosa 

denota desprecio por las pasiones mundanas y, como lo resalta el nombre del grabado, 

constancia en su propósito de progresar en la vía espiritual. Aquí se reencarnaba el camino 

de ascenso espiritual que todo cristiano está invitado a recorrer.  

                                                                 
160 Loayza, Vida de Santa Rosa, 27. 
161 Ibid., 24. 
162 Ibid., 12. 
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A su vez, Rosa encarnó el valor cristiano de la castidad que alude a aquellos que se 

abstienen de “los deleites ilícitos de la carne, cuales son los que se tienen por fuera del 

matrimonio. El fin especial, que ha de pretender en sus actos el que trata de ser casto, es 

poseer limpieza de alma, y cuerpo”163. Esta noción general se expresa en actos concretos que 

debe realizar todo cristiano virtuoso en la castidad. Por ejemplo, abstenerse de los actos 

ilícitos de la carne; si aparecen pensamientos torpes y viciosos, debe resistirse de inmediato, 

al momento de percibirlos, así sea a una edad de infante; y huir de las ocasiones que puedan 

prestarse para perder la castidad, “porque en estas batallas quien huye es que el vence”164. 

La circulación de este mensaje moral encarnado en la vida ejemplar de Santa Rosa  se 

daba principalmente por vía visual y oral. En los círculos femeninos más privilegiados, la 

trasmisión de la doctrina moral se daba a través de producciones tales como pinturas, 

grabados y emblemas que permitían una asociación más expedita entre el modelo de vida 

ejemplar y las acciones que expresan un carácter virtuoso. Por el contrario, el masivo 

analfabetismo femenino165 -derivado del presupuesto según el cual las mujeres solo podían 

dedicarse a las actividades domésticas o consagrarse a la vida contemplativa166-, generó que 

el lenguaje oral fuera el más común  para la transmisión de la doctrina moral. En suma, 

aunque el bastión moral femenino estaba en los conventos, evidentemente, en sociedades tan 

sacralizadas como la colonial, la religiosidad desbordaba los muros del cenobio y circulaban 

también otros espacios sociales.     

Santa Rosa encarnó y al mismo tiempo difundió el pudor y la vergüenza con su 

comportamiento marginado y alejado del mundo, incluso de aquellas de personas más 

cercanas como su madre y familiares. El control sobre el sentido del tacto que representó la 

vida de Rosa se puede resumir de la siguiente manera: Aquél que controla los apetitos 

concupiscibles también se comporta conforme a los valores del pudor y de la vergüenza. 

Estos ayudan a la conservación y perfección de la castidad, ya que refrenan la vista, la lengua 

y las manos para que no se dediquen a actividades vergonzosas e indecentes, contrarias al ser 

                                                                 
163 Mercado, El cristiano virtuoso, 155. 
164 Ibid., 155. 
165 Hampe-Martínez. “Los testigos…”, 120. 
166 Ibid., 120.  
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de un cristiano virtuoso167. La santa limeña encarnó y teatralizó el comportamiento de un 

cristiano pudoroso y avergonzado al seguir las prescripciones de Pedro de Mercado, a quien 

leyó asiduamente: 

1. Propongo cuidar prudentemente el ver personas que puedan despertar en mi algún 

tipo de torpe imaginación […]. 

2. Jamás he de hablar palabra torpe con persona alguna. Y nunca debo hablar a solas 

con personas que no son del mismo sexo […]. 

3. No tengo que tocar a nadie ni dejarme tocar, aunque sea decentemente, si no es, 

cuando el tacto es muy necesario, como alguna cura, ó otra cosa semejante.  

4. Conmigo mismo he de guardar mucha decencia y avergonzarme de descubrir mi 

cuerpo, mirarme, ni tocarme, sino fuere con mucha necesidad.168 

 

 Además de las narraciones sobre el desprecio de lo mundano por parte de la beata 

limeña -con su reclusión en la ermita, por ejemplo-, las normativas conventuales de 

aislamiento y recogimiento fueron mecanismos de difusión moral, que se propagaron por los 

distintos territorios del mundo colonial dese las normativas de las Reglas y constituciones de 

los cenobios femeninos. Es así que el monasterio de Puebla instó a la práctica del silencio en 

su comunidad femenina. Al respecto dice que “[l]as Sórores guardarán riguroso silencio en 

el Oratorio, Claustro, Dormitorios y Refectorio; porque en estos lugares nunca se debe hablar, 

ni la Priora puede dar licencia para ello”169. En caso de quebrantar voluntariamente esta 

normativa, el castigo para esa religiosa será beber solamente agua en una comida y recibir 

una disciplina física en el Capítulo170 diario, sin excepción. El silencio es más que dejar de 

hablar. Se trata de un voto de obediencia. A través de esta práctica se instruyen valores como 

la prudencia y la compostura. Así, por ejemplo, se obliga a que en “las ventanillas de los 

Confesionarios ninguna hable á sabiendas y de propósito de otras cosas que de los que 

                                                                 
167 Mercado, El cristiano virtuoso, 157. 
168 Ibid., 157. 
169 Reglas, 60. 
170 “Junta de personas unidas en Comunidad, con voto decisivo para tratar de materias tocantes á su régimen y 

gobierno. Esta voz en este significado se entiende regularmente de las juntas que hacen los Caballeros de las 

Ordenes de Santiago, Calatrava, Alcántara, etc., los Monges, Frailes y Clérigos Regulares de las religiones”. 

Diccionario de Autoridades, 1729.  
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pertenezca á la Confesion”171. En espacios más privados tampoco se permite hablar 

licenciosamente sino siempre con prudencia: “[e]n el Dormitorio deben estar con quietud, y 

no andar discurriendo por todo él ociosamente: y en cualquier lugar que se hallaren solo 

hablen cosas útiles, no ociosas”172. Llama la atención el hermetismo y la prudencia son 

valores que se practican con el silencio en el hablar pero también en el mirar: las Regla y 

Constituciones  indican que las novicias “no hablen licenciosamente, sino que repriman la 

lengua, y siempre los ojos modestamente baxos, sin desparramarlos a todas partes”173. Por lo 

tanto, el voto de humildad y prudencia instaba a las religiosas del convento de Puebla a callar-

hablar y mirar religiosamente, sin liviandad ni licencia.  

En este orden de ideas, el discurso moral que enfatizaba en el carácter virtuoso de un 

mujer cristiana capaz de frenar el apetito de la sexualidad, se expresó tanto a través de las 

representaciones visuales y narrativas sobre Santa Rosa, como por medio de normativas 

conventuales que, inspiradas en los mismos referentes teológicos bajomedievales, 

infundieron virtuoso a través de la reglamentación de las actividades cotidianas.   

 

2.3. Paciencia  

Como se indicó anteriormente, según la Iglesia católica en el uso del sentido del tacto 

se expresa el dominio sobre los apetitos sexuales. Sin embargo, mantener bajo control es solo 

la primera etapa de desprendimiento corporal que permitirá, posteriormente, ascender en la 

escala de perfección espiritual a la que todo cristiano está llamado a recorrer. Cuando el 

comportamiento conforme al carácter púdico y casto de la templanza ha sido asimilado, la 

religiosa cristiana deberá reforzar el progreso moral con una nueva virtud: la fortaleza. En la 

organización propuesta en Suma teológica, Santo Tomás define señala que una de las formas 

que adopta la virtud de la fortaleza es la paciencia: se trata de la tolerancia voluntaria y 

continuada de cosas arduas o difíciles, por motivos de honradez o utilidad174.    

Según se expone en Escala mística de mortificación, el cristiano que desee hacerse 

espiritual “debe huir, y aborrecer la comodidad carnal, y por consiguiente debe buscar y amar 

                                                                 
171 Regla y Constituciones 1789, 63. 
172 Ibid., 78. 
173 Regla y Constituciones 1789, 77-78. 
174 Tomás de Aquino. Suma. Cuestión 136, Artículo 1. 
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las incomodidades de la carne”175. Por lo tanto, la mortificación es el medio para ganarse y 

merecer el reino de Dios en el interior de cada uno; ese reino consiste en participar de la paz 

y el gozo del espíritu santo. 

Las narraciones hagiográficas sobre la vida de Rosa de Lima recrean episodios en 

donde se encarna la virtud de la paciencia en relación al tacto. Esta virtud aparece de la mano 

con la regulación de un de las funciones básicas del ser humano que fue objeto de 

mortificación: dormir. Se trata de una experiencia corporal mediada completamente por el 

sentido del tacto, pues alteraciones a este último -como el calor, el frío, etc.- imposibilitarían 

su realización. 

La narración hagiográfica de la santa limeña relata que, durante los primeros años de 

su vida, tuvo una cama compuesta por tres maderos de diferentes grosores, con un cuarto 

madero en donde soportaba la cabeza que incluía un hueco donde encajaba la cabeza, de 

modo que quedaba descompensada del resto del cuerpo. El segundo tipo de cama estaba 

compuesto por siete troncos, a la manera de barbacoa, “sobreponiendo unos cuernos de vaca 

e incluyendo fragmentos de vajillas puntiagudas en las junturas. Se acostaba sobre este tipo 

de cama no para dormir, sino para padecer [...] En esta cama durmió quince o diez y seis 

años”176. El mensaje moral en este caso resulta de un compuesto: la representación narrativa 

rosariana invita a la actuación conforme a la virtud del decoro, es decir con sencillez, pero al 

mismo tiempo en la virtud de la paciencia, es decir con la capacidad de tolerar de manera 

voluntaria situaciones adversas en pro de un objetivo mayor.  

Además de la cama, Rosa dispuso otros elementos para que el deseo de dormir no 

interfiera con los deberes de oración y cultivo espiritual. Por ejemplo, la almohada que utilizó 

fue de adobe y, cuando ya le fue prohibida, procuró una y otra vez infringirse dolor para 

evitar el reposo177. 

                                                                 
175 Cisneros 1629, 21. 
176 Loayza, Vida de Santa Rosa, 4. 
177 “Dándole [la madre] un pequeño cojín de cumbi [tela basta, gruesa, especia de sarga o esparto], pensando 

que lo henchiría de la lana, lo llenó de astilla de carpintero, y cogida en esto, y mandánd ole que pusiese lana, y 

la tela de cumbi, puso unas cañitas de Castilla [...] la Santa hizo, un hacecito de palos nudosos y corbados donde 

ponía la cabeza [...] Hizo de estameña blanca una almohada y la hinchó de lana, pero tan apretada y atacada con 

un palo, que parecía piedra”: Loayza, Vida de Santa Rosa, 25-26. 
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Además, las sábanas con las que se cubría tampoco representaron comodidad: se 

trataba de mantas elaboradas con cerdas de cabello. Las prácticas narradas por las 

hagiografías cuentan que cinco años antes de morir Rosa no se acostó en cama a menos que 

estuviera enferma, caso en el cual se recostaba de noche, ya que dormía generalmente en una 

silleta o acomodada en una caja.178  

Este conjunto de elementos materiales que componen la escena teatral tenían el 

propósito de mostrar la importancia de obstaculizar la conciliación del sueño, su calidad y su 

duración, de modo la tentación del sueño no interviniera en las prácticas de oración, un bien 

mayor que el dormir para el progreso espiritual. La narración de Ferrer de Valdecebro llega 

a sugerir que la santa solo disponía dos horas de sueño diarias en los últimos años de su vida, 

repartiendo el tiempo de sus días de la siguiente manera: doce horas para la oración, diez en 

las labores para el sustento de sus padres y dos para dormir.179 Según el relato escrito,  esta 

disposición del tiempo le permitió a la santa limeña favorecer sus largos y exigentes ayunos, 

realizar la penitencia de los silicios y, más importante, expulsar el ocio que le impidiera llegar 

a la meta de sus penitencias: avanzar espiritualmente. Como podrá notarse, esta organización 

de los tiempos del día sugiere un tipo de carácter moral templado y fuerte.  

En caso de que los aditamentos materiales no fueran suficientes, las narraciones 

hagiográficas hacen un recuento de los tipos de ejercicios que Rosa ejecutó para no conciliar 

el sueño. En primer lugar, en momentos en que sentía que el sueño la acosaba hasta el punto 

de casi gobernarla,     

[S]e levanta en pie, y dejaba caer de golpe al suelo y lastimase de manera con la fuerza de la 

caída, que el dolor no le dejaba lugar ninguno al sueño, con que en hallándose ya con algún 

desvelo entonces proseguía la oración.180 

 

Segundo, cuando estaba a punto de dormir, arrimaba la cabeza contra la pared y se golpeaba 

en repetidas ocasiones hasta que la jaqueca le impidiera siquiera recostarse en la cama, y si 

era el caso acompañaba a esta práctica con pellizcos en sus brazos y piernas. En otras 

                                                                 
178 Ibid., 26. 
179 De Valdecebro 1666, 150. 
180 Ibid., 150-151. 
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oportunidades, cuando el sueño era más fuerte aún solía colgarse de brazos181 o incluso de 

los cabellos182.  

Unas descripciones tan detalladas de las prácticas de mortificación tenían un propósito 

didáctico de cara a la difusión del mensaje moral. Contrario a lo que podría pensarse, 

asombrar e incluso aterrar con las descripciones no era invitar a la imitación exacta sino 

llamar la atención sobre la capacidad de tolerancia y continuidad que debe asumir un cristiano 

en aras de progresar espiritualmente.  

 

 

Penitencias para vencer el sueño - Rest. Laureano Dávila - XVIII - Chile - Óleo sobre lienzo – 
Tomado de Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de Chile 

 

                                                                 
181 “Se colgaba de las dos escarpias con las manos y dejaba pendiente al aire todo el cuerpo; y de esta 
manera estaba rezando muy a espacio del oficio de domina, hasta que sacudía de sí todo punto el 
sueño” - Ferrer de Valdecebro, Historia de la maravillosa, 151. 
182 “En su apostento una escarapía muy grande, más alta una cuarta de lo que decía su estatura; poníase en 

oración, acometía el sueño, levantábase, descogía los pocos cabellos que dejaba sobre la frente para tapar la 

cruenta corona que traía, echávales un nudo, entrábalos por la escarpia y quedaba pendiente de los cabellos. Era 

el dolor tan excesivo como se dejaba ver en que no hay tormento más doloroso [...] No fiaba su penitencia en 

solo el dolor, tan grande como era el quedar colgada y pendiente de muy pocos cabellos y estos de la frente, 

parte sensibilísima; añadía otro mayor, que era llegar muy cerca del suelo, a tocarse con las punt as de los dedos, 

que es uno de los tormentos que se dan a los reos para que confiesen”. Ferrer de Valdecebro, Historia de la 

maravillosa, 152. 
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En La Rosa Astrea penitente colgada de sus cabellos se recrea uno de los ejercicios 

para impedir la conciliación del sueño. Se muestra, además, que el padecimiento ante al sueño 

lo hace como ofrenda a Cristo crucificado y que, a cambio, recibe el favor divino 

representado por el haz de luz y los ángeles que descienden para acompañarle. Por su parte, 

en las Penitencias para vencer el sueño recapitulan precisamente los ejercicios de 

mortificación practicados por la beata limeña: en el centro se muestra a Rosa extendida en el 

suelo luego de lanzarse y recibir un golpe; en el costado izquierdo se muestra a Rosa colgada 

a la manera de Cristo en la cruz, con los dos brazos sosteniendo su cuerpo por escarpias y en 

gesto de oración; en el costado derecho se la aprecia con los brazos cruzados sobre su pecho, 

elevada del suelo y sostenida únicamente por su cabello atado a un clavo; en el fondo de la 

imagen se aprecian elementos para el castigo corporal como cilicios, látigos y cadenas.  

Este conjunto de representaciones visuales están orientadas también a impresionar  

En suma, la celda y la cama que se describen en las narraciones sobre Rosa no eran 

utilizadas para dormir sino para velar: sacrificar el sueño para mantenerse despierto de modo 

para tener libres y dispuestos los sentidos para orar183. Como lo hiciera Santa Catalina de 

Siena -su gran referente a emular- el mensaje aquí consiste en forjar un carácter firme y 

paciente en procura de los bienes espirituales. Como podrá notarse, mantenerse en vigilia no 

significó huir del sueño sin más, sino obligarse disponer más tiempo para agradar a Dios. En 

síntesis, también esta mortificación en relación al sueño cobró sentido para permitir el avance 

hacia un nivel de espiritualidad mayor; para progresar en esa escalera es preciso abandonar 

vicio del ocio que llega cuando se da rienda suelta el sueño y, por el contrario,  abrazar el 

valor la laboriosidad que acompaña vigilia. 

Además de las representaciones visuales y escritas del discurso moral cristiano, la 

virtud de la paciencia y de la fortaleza para afrontar situaciones difíciles se expresó también. 

El rechazo de las comodidades en la cama y de la actividad misma de dormir hizo parte 

también de las directrices de las normas conventuales. En las Regla y Constituciones  de las 

religiosas del sagrado monasterio de  Santa Rosa de Santa María subrayaban la importancia 

                                                                 
183 Ferrer de Valdecebro, Historia de la maravillosa, 146. 
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evitar cualquier lujo para dormir y también insistían en que solo bajo excusa de enfermedad 

podría disfrutar de comodidades para dormir184. 

Esta indicación es llamativa por dos motivos. Por una parte, la enfermedad fue un 

factor determinante de las condiciones de vida de las internas. Al insistir en que las religiosas 

no duerman en colchones, a menos que estén convalecientes, se advierte que el reposo 

nocturno solo es permitido para reparar fuerzas vitales mas no para el cotidiano vivir. Por 

otra parte, es una directriz muy específica sobre las características del mueble. La 

especificidad con la que se describe la cama es importante no tanto por el detalle de los 

elementos empleados en la época sino por el objetivo que cumplirá en el cuerpo. Aunque 

puede pensarse que la precariedad del artefacto se debe a la falta de recursos económicos, es 

más plausible considerar que, por la manera en que está descrito, es un armazón rudimentario 

a propósito: dos tablas, dos banquillos y un par de frazadas son elementos tiene por objetivo 

ser incómodo para quien lo use. Además de la cama, se lee en la norma conventual que las 

religiosas “[d]uerman con Túnico, Velo y Capillejo185, ceñidas, y también con calzas”186. Con 

ambas indicaciones, las Regla y Constituciones  querían insistir en  que dormir no puede ser 

sinónimo de confort, sino de control para estimular en cambio la práctica de la oración y la 

vigilia, transversal a las mujeres de convento como a las seglares.  

La incomodidad de la cama y el poco sueño eran para Santa Rosa sinónimos de 

progreso espiritual. Aunque las Regla y Constituciones  no invitaban específicamente a las 

mortificaciones y a los padecimientos al nivel de exigencia corporal de la mística limeña, sí 

especifican la importancia de eliminar todo vestigio de confort propio de los placeres 

terrenales que impidan el cultivo de la sencillez física y espiritual187. En suma, la 

incomodidad física del dormir, posiblemente para evitar vicios como la pereza, estaba de la 

mano de una habitación rústica, propia de la vida ascética, en donde los únicos objetos 

                                                                 
184 “No duerman sobre colchones las Sórores, sino es en la Enfermeria y con necesidad y dispensa. La cama ha 

de ser de dos tablas y dos banquillos, sobre la que pondrán solo frazadas y sábanas de xerga 184 de la misma 

calidad que la de los Túnicos”. Regla y Constituciones 1789, 52. 
185 “La madeja de seda doblada y torcida en disposición que sirva regularmente para coser”. Diccionario de 

Autoridades, 1780. 
186 Regla y Constituciones 1789, 52. 
187 “Ninguna pueda tener en la Celda, ni aun la Priora, caxa, lienzo, ni otro adorno, sino solo un cancelillo187 de 

madera, por la decencia, una tarimilla, y una Cruz de palo, una ó dos Estampas de papel, y Libros espirituales ”: 

Regla y Constituciones 1993, 52. 
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permitidos respondían a su función simbólica (como la cruz y las estampas) o intelectual 

(como los libros).  

Esta valoración positiva de la vigilia y, en general, del comportamiento paciente  

como expresión de la virtud de la fortaleza fue un mensaje dirigido tanto mujeres que siguen 

el monacato como las que no: tanto las prácticas conventuales de servicio como las 

actividades domésticas y familiares demandaron de las mujeres un carácter moral fuerte y 

paciente. 

 

2.4. Perseverancia en el dolor 

Finalmente, la iglesia postridentina procuró difundir el mensaje de perseverar la 

emulación de cristo, es decir, en dolor de la flagelación y del castigo físico como un 

instrumento para mantener la virtud y el recato en la mujer. La moderación de los deseos 

sensitivos y la educación en el uso del sentido del tacto tienen su punto de mayor expresión 

moral en la emulación de la perseverancia en el dolor de Santa Rosa de Lima y de Cristo.  

Las narraciones sobre la beata limeña señalan que ella mortificó su sentido del tacto al elevar 

su martirio generándose más dolor, hasta el punto de portar una corona de espinas. Este nuevo 

aditamento de mortificación fue diferentes formas y materiales: primero usó una de hojas de 

lata torcida a manera de soga, con puntillas agudas hechas de la misma lata; luego pidió que 

le batieran una planchuela angosta de plata, con tres hileras de clavos soldados en la misma 

planchan con treinta y tres clavos cada hilera -en honor de los treinta tres años de Cristo 

señor188-, “ancha de un dedo, y tenía noventa puntillas muy agudas a manera de tachuelas 

agudas de cardas, clavadas por la parte de afuera y las puntas para dentro”189. Esta última le 

generaba mucho dolor, especialmente los viernes cuando la ubica con presión sobre las 

sienes. Unos años después construyó una corona de estaño 

[E]ntretejida con cordeles, que le servían de atar unos pequeños clavos [...] Poníasela, 
atravesábanle las sienes los clavos, y le iba tan bien con ellos, que nunca más se la quitó, sin 
esta, otra que hizo como ella, desde el día que se la puso, hasta que murió.190 

 

En la narrativa hagiográfica se señala que conforme Rosa crecía, creyó la beata que 

merecía penitencias más fuertes cada vez, de modo que cuando ponían una guirnalda en su 

                                                                 
188 Ferrer de Valdecebro, Historia de la maravillosa, 117. 
189 Loayza, Vida de Santa Rosa, 29. 
190 Ferrer de Valdecebro, Historia de la maravillosa, 116. 
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cabeza durante una celebración, ella añadía un alfiler sin que estuviera a la vista.  En general, 

estas operaciones dedicadas a infringirse dolor no solo afectaban las sienes, la frente y el 

cráneo, sino que estaba presente en todos los sentidos y acciones. Así, todos los dolores que 

experimentaba en la cabeza se replicaban en todo el cuerpo: en los ojos, donde más 

gravemente padecía, cuando miraba; en la boca cuando comía o hablaba; el pecho al toser; 

en fin, todos los movimientos significaban un doloroso tormento y martirio191.  

Los hagiógrafos presentan un férreo de la santa limeña en la virtud la perseverancia 

en el castigo autoinflingido de la coronación: narran cómo usó una corona de espinas desde 

sus veinte años hasta el día de su muerte, es decir, por diez años aproximadamente, y la  

cambiaba de lugar día tras día para herirse aún más; al final de su vida, los clavos quedaron 

tan firmes al interior del cráneo que fue necesario que un platero los retirara192.  

Esta forma de mortificación del tacto fue un referente importante para la difusión de 

la virtud del autocastigo por dos motivos: en primer lugar, porque retomó una imagen clásica 

de la tradición cristiana -Jesucristo con corona; en segundo lugar, porque el mensaje que 

quiso difundir a través de las narrativas visuales y escritas de Santa Rosa es que se trata de 

un castigo que debe ser ocultado. Así, por ejemplo, la obligación del cristiano que aspirara a 

la virtud no sería dejar a la vista pública los padecimientos, laceraciones o heridas de la piel 

sino ofrecerlos a Dios. En ese orden de ideas, Penitencia de Santa Rosa no solo muestra la 

vivacidad de los castigos físicos como la corona o el látigo, sino también expresa que el 

autocastigo debe mantenerse oculto para las personas pero a la vista de Cristo, de la Virgen 

María y del Niño Jesús. Por lo tanto, un cristiano que practica el autocastigo lo hace en la 

intimidad. 

                                                                 
191 Ibid., 118. 
192 Ibid., 119-120. 
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La segunda manera en que las representaciones de Santa Rosa promueven un mensaje 

de perseverancia en la imitación de Cristo fue hiriendo su cuerpo. Una criada comenta que, 

a los doce años la beata limeña empezó a disciplinarse saliendo todas las noches al huerto de 

la casa para azotarse cruelmente, y que por ese motivo tenía la espalda amoratada y con 

llagas193. La descripción de crueldad en la manera de lacerarse es reiterativa en los 

hagiógrafos: la representación acostumbró a azotarse en las zonas con más heridas de modo 

que fuese más sensible el dolor y repitió el gesto del golpe copiosamente, al punto de que no 

se detenía sino hasta cuando su brazo se quedaba sin alientos; eran tan fuertes los impactos 

contra la piel que haciéndose daño en el huerto, podía escucharse en la casa194. Las 

hagiografías cuentan, para la enseñanza del carácter perseverante en las comunidades 

americanas coloniales, que Santa Rosa llegó a infligirse cinco mil azotes diarios, por ser el 

número de golpes que los ministros fieros de Pilatos le proporcionaron a Jesucristo; si se 

enfermaba, ajustaba el número al día siguiente. Esta determinación en proporcionarse dolor 

a sí misma lo hacía porque era su mayor gusto y consuelo abrirse las carnes con las 

cadenas195. En otras oportunidades, cuando cocían el pan al horno en casa de la santa peruana, 

ella se quitaba los zapatos y ponía las plantas de los pies a la boca por donde el fuego y la 

llama, rompiendo los fueros de tan estrecha prisión, salían y se asentaba en sus tiernas 

plantas, quemándolas y abrazándolas”196. En una ocasión, cuando la ciudad de Lima estuve 

en peligro y el Santo Padre Solano predicó al respecto, Rosa se disciplinó con tanta fuerza 

con una cadena de hierro que sintieron que hacía pedazos la piel. Cuando le prohibieron usar 

esa cadena por lazarse en extremo, se la ciñó a la cintura con un candado con tal fuerza que, 

cuando lo notaron, parecía que la cadena estuviera unida a sus carnes197.   

Las órdenes mendicantes de Lima, en especial de dominica, fueron en su momento 

referentes de comportamiento para Santa Rosa, según se ha indicado anteriormente. El férreo 

carácter de la perseverancia a pesar del dolor no fueron la excepción: una vez tomó el hábito 

a los veinte años, Rosa usó “dos ramales de cadena de hierro […] porque se usaba en la orden 

de Santo Domingo. Después de haberla quitado y vedado esta cadena, usó de disciplina el 

                                                                 
193 Loayza, Vida de Santa Rosa, 21. 
194 Ferrer de Valdecebro, Historia de la maravillosa, 92. 
195 Ibid. 1666, 96. 
196 Ibid. 1666, 112. 
197 Loayza, Vida de Santa Rosa, 22. 
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hilo, con la cual se azotaba todas las noches, y así se ofrecía alguna necesidad particular que 

le era forzoso azotarse por el bien de algún alma”198.  

Uno de los recursos más reiterativos empleados por Rosa para herir su cuerpo 

consistió en aditamentos que, así como sucedió con la corona de espinas, podría portar 

permanentemente en su cuerpo. En este sentido, la santa limeña siguió el referente místico 

de mortificación subrayado por Pedro de Mercado: “He de afligir mi cuerpo (que es el 

enemigo del espíritu) con cilicios y disciplinas”199. En ese orden de ideas, usó un cilicio de 

tres dedos de ancho a manera de rallo; “luego usó unas cadenillas hechas de hierro de alambre 

con unos garfios, que es riguroso, lo cual ponía en brazos, muslos y cintura”200. Si los ayunos 

descritos anteriormente parecían agotar la resistencia física de la beata y que no dejaran ya 

carnes para mortificar, la determinación de autocastigo fue más allá: el rostro intacto de Rosa 

no reflejaban que “ni los azotes hasta verter la sangre, ni las cadenas hasta penetrar los huesos, 

ni los silicios hasta atormentar las llagas de los azotes, las heridas de las cadenas, podían 

hacer presa más que en los huesos mismos”201, porque los músculos, la sangre y la piel 

estaban prácticamente destrozados por los ejercicios. 

 Al igual que con el sentido del gusto, el propósito de los ejercicios de mortificación 

del tacto no estaban en sí mismos, sino para posibilitar el avance en el ascenso espiritual. Se 

trata, por tanto, de castigar el propio cuerpo, llevarlo a la total sumisión al alma y hacer que 

ésta se fortalezca por la debilidad de aquél202. El dolor autoinflingido, las heridas feroz y 

sangrientamente producidas son un medio para aproximarse a la perfección a los ojos de Dios 

y de la sociedad ya desde el siglo XII203 en adelante, e incluso en las sociedad coloniales de 

los territorios americanos. No se trata de emular al pie de la letra cada uno de las prácticas: 

el mensaje moral aquí está orientado a subrayar que el carácter virtuoso perseverante debe 

ser capaz de superar obstáculos tan grandes como el dolor físico. La mortificación de la piel 

y la belleza, del sueño y de la piel fue una parte importante del camino a la santidad, pues los 

místicos consideraban que ese daño autoinflingido voluntariamente sería una preparación 

                                                                 
198 Ibid., 21. 
199 Mercado, El cristiano virtuoso, 162. 
200 Loayza, Vida de Santa Rosa, 23. 
201 Ferrer de Valdecebro, Historia de la maravillosa, 88. 
202 Heene 1999, 145. 
203 Ibid., 152. 
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ascética204; serán necesarias como propedéutica para dar el paso hacia el siguiente escaño de 

progreso espiritual. 

*** 
  

En este apartado, como se ha podido observar abordé la difusión de las virtudes 

morales de la pudicia, la castidad, la paciencia y la perseverancia, según el pensamiento de 

la Iglesia, y de su recepción en el Virreinato peruano. En el camino insistí en que el dominio 

del apetito instinto sensual, expresado en el sentido del tacto, fue una tarea especialmente 

importante para las religiosas, debido a su natural inclinación hacia los apetitos sensibles. 

Finalmente, subrayé que una vez superado el control sensorial, deviene la tarea para la piedad 

de ascender en la escala de purificación espiritual a través del sufrimiento y el dolor.    

                                                                 
204 Ibid., 152. 
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Consideraciones finales 

 

Interactuar con el mundo a través de los sentidos del gusto y del tacto o tener apetitos 

relacionados con la alimentación y la sexualidad son experiencias tan cotidianas que no 

parecerían estar sujetas a ningún tipo de control o regulación, salvo la que emane de la parte 

meramente instintiva del ser humano. Desde una primera impresión podría pensarse que se 

trata, simplemente, de facultades humanas que se expresan con espontaneidad, sin ningún 

tipo de tamiz social y que siempre han respondido de la misma manera ante los mismos 

estímulos.  

Sin embargo, los sentidos y los apetitos también tienen historia y han sido objeto de 

interés para las distintas sociedades. Al respecto llama la atención el desarrollo de esas 

preocupaciones durante los siglos XVI y XVII del período colonial americano en el 

Virreinato del Perú, en estrecha conexión con el legado religioso bajomedieval. Mi foco 

interés en la presente investigación estuvo delimitado por estas coordenadas espacio-

temporales, momento histórico en el cual el santoral católico comenzó a integrar personajes 

que habitaban las comunidades del Nuevo Mundo para que ellos sirvieran como vehículo del 

mensaje cristiano de fe.  

Durante la investigación traté de mostrar que Rosa de Lima fue un caso ejemplar de 

esa estrategia en los territorios de Ultramar, no solo porque fue la primera santa americana 

sino porque su condición de mujer, criolla y laica destacó su importancia como modelo moral 

cristiano y porque la difusión de su culto cumplió la función, en términos de Mujica, “de 

articular las dramáticas contradicciones internas de una sociedad multiétnica y 

multilingüística compuesta por españoles, criollos, mestizos, indios y negros”205. 

En el documento intenté subrayar la importancia que tenía la condición femenina en 

la difusión de las representaciones de Santa Rosa. Como parte del desarrollo del proceso 

evangelizador cristiano en los territorios americanos, la Iglesia Católica notó la importancia 

de introducir énfasis diferentes en la comunicación del mensaje de fe dependiendo hacia 

quién iba dirigido: negros, indígenas, criollos, hombres o mujeres. La herencia grecolatina 

inscrita en el pensamiento medieval derivó en que se asociaran características esenciales a 

unos y otros individuos. Dentro del abanico de rasgos esenciales, las mujeres aparecían más 

                                                                 
205 Mujica 2005, 44. 
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cercanas a los apetitos y a los instintos, mientras que los hombres mostraban más el lado de 

la racionalidad y la espiritualidad; dicho en otras palabras, los apetitos comúnmente humanos 

han tenido mayor influencia en la naturaleza femenina, mientras que las aptitudes 

relacionadas con la actividad racional y espiritual han estado más de la mano de la naturaleza 

masculina. Como el propósito evangelizador consistió en acercar e integrar a los individuos 

de las comunidades americanas a la práctica de la religión cristiana ̶tradicionalmente 

contraria a las pasiones y al gozo meramente sensorial̶, entonces el control y la educación de 

los apetitos debería ser más fuerte en el caso femenino que en el masculino. Esto no implicó 

que la naturaleza femenina estuviera de plano impedida para participar de la espiritualidad 

cristiana, sino que para lograrlo requería de un trabajo más fuerte en el dominio de los 

apetitos.  

En ese orden de ideas, tanto las acciones de la santa limeña en su momento histórico 

como las representaciones visuales y escritas que circularon posteriormente sobre su vida 

hacen explícita que la participación de la fe cristiana pasa primero por unas prácticas incisivas 

sobre el control de los impulsos y la educación de los sentidos como etapa preparatoria para 

acceder a los estadios más elevados de espiritualidad. Este es el referente modélico que se 

transmitió a través de la narrativa de Santa Rosa.  

Ahora bien, tal como lo subrayé en la argumentación, los apetitos que fueron más 

enfáticamente objeto de control fueron aquellos que estaban más cerca de la naturaleza 

instintiva: es decir, la alimentación y la sexualidad. Es preciso insistir en que estos apetitos 

se canalizan y se experimentan a través de los sentidos que, según la organización jerárquica 

hereda del período grecorromano, correspondían a los más cercanos a la animalidad y, por lo 

tanto, los más más elementales: se trata de los sentidos del gusto y del tacto. En pocas 

palabras: el sentido del gusto da cuenta del apetito por los alimentos mientras y el sentido del 

tacto da cuenta del apetito de la sexualidad, de modo que controlar el uso y el empleo de los 

sentidos es el camino para mantener regulados los apetitos. 

En principio este mensaje parece únicamente dirigido a quienes participaron 

activamente de la institución católica. Sin embargo, en una sociedad profundamente 

sacralizada, como la del Virreinato del Perú, este modelo de vida ejemplar circuló con mayor 

o menor intensidad por los distintos círculos sociales. Cabe anotar que las prácticas de 

mortificación relatadas no eran acciones que debían ser imitadas al pie de la letra; en cambio, 
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se trata de aspiraciones ideales de comportamiento, un deber ser, que fue útil como enseñanza 

de piedad femenina tanto de la mujer religiosa que vivió en el espacio conventual como para 

la mujer que vivió en el espacio secular, bien sea con o sin unión matrimonial. La imagen 

ejemplarizante de Santa Rosa en ambos casos hacía un llamado a la espiritualidad femenina 

y, además, era coherente con la reproducción y la sostenibilidad de dos de las instituciones 

más importantes para la vida colonial: la familia y el monacato.  

Como procuré analizar a lo largo de la investigación, el control de los apetitos estuvo 

respaldado por el trasfondo teológico de las virtudes, primero desde los aportes de Santo 

Tomás en la Suma teológica y luego desde las producciones escritas de teólogos peninsulares 

que reflexionaron sobre las características morales y espirituales que debía cumplir un buen 

cristiano. Uno de los valores agregados de esta estrategia de difusión moral fue que las 

representaciones de Rosa de Lima lograron transmitir de manera más expedita las 

elaboraciones y definiciones teóricas de las virtudes. Esto significó que el mensaje moral no 

estaba en clave de comprensión intelectual, sino en clave sensorial a la manera, por ejemplo, 

de la composición de lugar (compositio loci) que consistía en ‘ver’ e ‘imaginar’ con los 

sentidos el episodio sobre el que se ha llamado a la reflexión.206 Así, comportarse en 

consonancia con la virtud de la continencia o de la compostura no requería un paso intelectual 

por las definiciones de las mismas sino una relación más directa por medio de la ilustración 

derivada de ver esas virtudes encarnadas en una vida ejemplar.  

*** 

Estas conclusiones constituyen una recapitulación de algunos de los planteamientos 

más importantes presentados en los dos capítulos incluyendo matices que pudieron pasar 

desapercibidos. Culminado este breve paso por los argumentos ya entretejidos anteriormente, 

puedo decir que esta investigación ofrece un modesto aporte a la comprensión de los 

discursos morales que circularon en el Virreinato del Perú durante la época colonial. A pesar 

de estos avances, la indagación sobre la religiosidad femenina colonial, incluso desde el 

mismo referente de Santa Rosa de Lima, aún está por abordar discusiones más amplias que 

podrían trabajarse en futuras oportunidades. Por ejemplo, ulteriores trabajos podrían 

escudriñar la relación entre la escala de purificación espiritual que comienza con los sentidos 

estudiados y los episodios de místicos de la santa limeña. ¿Podría tratarse de una progresión 
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en el uso de los sentidos que va desde la experiencia sensorial del gusto y del tacto hasta la 

experiencia intelectual de la visión mística? Además, otras pesquisas también podrían ofrecer 

comparaciones entre los modelos de virtud encarnados en los santos masculinos y las santas 

y beatas, tanto del Perú como del México en el periodo colonial. Estas líneas de 

profundización no hicieron parte de los objetivos de la presente investigación, pero 

ciertamente podrían enriquecer aún más el conocimiento historiográfico sobre la religiosidad 

de la época. 

*** 

Antes de culminar quiero presentar algunas reflexiones relacionadas con el proceso 

previo a la investigación. Para comenzar vale decir que el ingreso a ese universo histórico 

fue motivado por un conjunto heterogéneo de inquietudes tanto académicas como cotidianas. 

En primer lugar, los estudios en Ciencia Política me enseñaron a prestar atención a las 

distintas maneras de ejercer el poder en la sociedad y a la capacidad que tienen ciertos grupos 

de influir sobre otros, tanto nivel colectivo como individual. La comprensión sobre las 

relaciones de poder me invitó también a tener en cuenta formas de interacción social que iban 

más allá de la dimensión militar o legal, como por ejemplo las formas discursivas propias de 

la educación moral y religiosa.  

En segundo lugar, los estudios en filosofía asentaron nociones tanto éticas como 

estéticas para el análisis de los fenómenos sociales. Así, por ejemplo, las reflexiones 

provenientes de la filosofía práctica me alertaron sobre la importancia que tienen el deber ser 

y los modelos de acción como resortes para el comportamiento humano. A su vez, la filosofía 

del arte y la estética sembraron en mi trayectoria académica un interés por las maneras 

artísticas de representar aspectos esenciales de la espiritualidad humana como la dimensión 

religiosa y los sentimientos a ella asociados, por ejemplo, así como por las formas 

iconográficas y a los significados en a ellas contenidos.  

Finalmente, observaciones personales sobre sucesos contemporáneos también 

contribuyeron a mi interés en aspectos como la alimentación y la sexualidad. Fenómenos 

contemporáneos como la anorexia y la bulimia, por una parte, así como el surgimiento de 

nuevas especializaciones en el estudio, diagnóstico y en las prácticas del comer me indican 

que se trata de un asunto lejos de quedar clausurado y que, por el contrario, nuevas 

instituciones sociales y nuevas disciplinas surgirán para abordarlo. A su vez, formas 
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contemporáneas de expresión y de control de las relaciones sexuales y de pareja -en una 

época pretendidamente secular- me sugieren que, desde los diversos ámbitos sociales, 

incluido el religioso, el sexo seguirá siendo una preocupación constante, al mismo tiempo 

sujeto a la divulgación como al ocultamiento. Todo esto confirmó, en definitiva, mi interés 

por estudiar las formas discursivas de instrucción alrededor de aspectos elementales de la 

condición humana como la dimensión sensorial y apetitiva.  
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