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FRANCISCO JAVIER 
DE LUNA PIZARRO PACHECO  

 
 

Quien sería el primer Presidente del 
primer Congreso Constituyente del Perú 
y vigésimo Arzobispo de Lima1, nació 
en Arequipa el 3 de diciembre de 1781, 
vástago de  Juan Bautista de Luna y 
Pizarro y Cipriana Pacheco de Chávez 
Arauz. 
 
Desde muy joven se inclinó por la 
profesión religiosa, estudiando becado 
en el Seminario de San Jerónimo, de su 
ciudad natal, merced que le concediera 
el entonces Obispo de Arequipa, don 
Pedro José Chávez de la Rosa. Cuenta 
Ricardo Palma que en cierta visita que 
Su Ilustrísima hizo al Seminario para 
comprobar el avance en los estudios de 
los pupilos que allí se educaban, y tras 
ir castigando sucesivamente a los que 
no sabían las declinaciones del latín, un 

jovencito lo puso en aprietos al preguntarle, más bien, al obispo cuántos Dominus 
vobiscum tenía la misa. En vez de irritarse, el prelado gustó de la agudeza del 
muchacho, se interesó por su formación y le confirió su protección. Aquél joven no 
fue otro sino Luna Pizarro, quien, de esa manera, mostraba ya, desde niño, su 
ingenio y decisión. 
 
En el cuadro que de él se encuentra en la Catedral de Lima, de la serie de retratos 
de los prelados que rigieron la Arquidiócesis, está escrito el lema: “Quasi  luna 
plena in diebus lucet”2; y en él se resume, además, su vida: 
 

“El Ilmo. Sr. D.D. Francisco Xavier de Luna Pizarro, XX Arzobispo de 
Lima. Nació en la ciudad de Arequipa el 3 de diciembre de 1781. Obtuvo 
una beca en el Seminario de San Jerónimo de Arequipa en 13 de agosto 
de 1791 y en él estudió Latinidad, Retórica, Filosofía, Sagrada Teología, 
Derecho Canónico y Civil. Concluidos sus estudios y prestados sus 
exámenes en estas facultades pasó a la ciudad del Cuzco y en su 

                                                            
1
 El óleo que ilustra la presente reseña es obra de Raúl María (aprox. 1925). Galería de 

Presidentes del Congreso de la República, Palacio Legislativo, Lima, Perú. 
2
 “En su tiempo alumbró como una luna llena”; expresión que alude a su apellido, a la par que, por 

la importancia de su intervención en la vida pública, lo equipara al hermoso espectáculo que se 
observa cuando la luna en su plenitud irradia su luminosidad en medio de la noche, alumbrándolo 
todo y atravesando la oscuridad con la blancura de su luz. Las ciudades modernas no permiten 
actualmente el disfrute de este maravilloso regalo de la naturaleza. 
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Universidad recibió la borla de doctor en 1796, y en 28 de setiembre se 
recibió de abogado ante la Real Audiencia de dicha ciudad. A su regreso a 
Arequipa desempeñó en el Seminario varias cátedras por encargo del 
Ilmo. Sr. D.D. Pedro José Chávez de la Rosa. En 1806 recibió las sacras 
órdenes mayores y el mismo prelado lo nombró su Prosecretario de 
Cámara y Gobierno. En 1807 fue nombrado Vicerrector y Regente de 
estudios del referido Seminario de San Jerónimo. En 1808 obtuvo en 
concurso el curato de Torata en el Obispado de Arequipa. 
 
En 1809 pasó a la Península acompañando al Ilmo. Sr. Chávez de la 
Rosa, en donde fue nombrado capellán del Consejo de Indias. Allí 
permaneció hasta 1811, en cuyo año fue presentado para una prebenda 
en el coro de esta Metropolitana, de la que tomó posesión en 1812. El 
Ilmo. Sr. Heras lo nombró examinador sinodal. En 7 de enero de 1814 fue 
nombrado secretario capitular. El Sr. Virrey Abascal, fundador del Colegio 
de Medicina de San Fernando y después de la Independencia, lo nombró 
por su rector. En 1818 fue uno de los miembros para el arreglo de los 
estatutos para las conferencias de Jurisprudencia del Iltre. Colegio de 
Abogados de esta capital. En 1823, siendo Diputado al primer Congreso 
Constituyente, fue Presidente en él. En 1829 pasó a la ciudad de Arequipa 
a tomar posesión del deanato, en cuya silla permaneció hasta mayo de 
1836 en que fue promovido al deanato de esta Metropolitana. 
 
La Santidad del Sr. Gregorio XVI lo instituyó Obispo de Alalia in partibus 
infidelium y Auxiliar del Ilmo. Sr. Benavente. Se consagró por dicho Ilmo. 
Sr. en esta Metropolitana en 21 de setiembre de 1837. Vacante la silla 
arzobispal por muerte del Ilmo. Sr. Arrieta, fue nombrado por este Cabildo 
vicario capitular en sede vacante el 9 de mayo de 1843. Presentado para 
el Arzobispado de Lima, la Santidad del Sr. Gregorio XVI lo preconizó en 
el Consistorio de 24 de abril de 1845 y en 27 de abril del año siguiente 
recibió el palio en esta Sta. Iglesia Catedral. Gobernó esta Arquidiócesis 
nueve años ocho meses y doce días, en cuyo período promulgó edictos, 
conforme a los sagrados cánones, para restablecer la disciplina de la 
Iglesia. Infatigable en llenar su alto ministerio, abrió la santa visita pastoral, 
que él mismo hizo en esta ciudad, encomendándola a su auxiliar en las 
provincias de Ancash y Junín, en los años de 1848 y 1849. Organizó el 
Seminario dándole constituciones conformes al espíritu del santo Concilio 
de Trento, aumentando sus rentas de un modo portentoso, y para 
conseguirlo se sujetó a una vida pobre frugal, con el laudable objeto de 
donarle el sobrante de sus rentas, como lo verificó dejándole una suma 
considerable, con la que pudo proporcionarse un local más vasto por su 
sucesor, refaccionándolo de una manera decorosa y conveniente en 
provecho el clero. Trasladó de Ocopa a la recolección franciscana, ya casi 
extinguida a algunos religiosos observantes y ejemplares, los mismos que 
hoy sirven de edificación a los fieles por su vida y costumbres. Próximo a 
su muerte donó a la Iglesia un órgano armónico que se compró en Europa 
al valor de diez mil pesos. Celoso defensor de los dogmas, y de la doctrina 
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católica, procuró la condenación de varias obras heréticas e impías que 
vieron la luz pública en su tiempo. Sostuvo los derechos de la Iglesia con 
firmeza apostólica. En 1850, después de prestar a Su Santidad un sólido y 
erudito informe, practicó rogativas públicas para la declaración del Dogma 
Católico de la Inmaculada Concepción de María, en confirmación de la 
creencia universal de este dogma. Fue condecorado por prelado 
doméstico de Su Santidad y asistente al Sacro Solio. Procuró la reforma 
del clero y su ilustración. Fue varón animadamente aclamado por sus 
virtudes, por su ciencia y por el conocimiento profundo que tenía del 
corazón humano. 
 
Falleció en esta capital el 9 de febrero de 1855, y su cadáver yace en el 
sepulcro que él mismo en vida mandó formar en la bóveda o panteón 
arzobispal de esta Metropolitana (…)” 
 

Fue Luna Pizarro un hábil político y hombre muy ilustrado. Ávido de lecturas, llegó 
a ser denunciado en 1807 ante el Tribunal de la Inquisición por prestar libros 
prohibidos; pero no se amilanó y hasta  le llegó a ser autorizado por el Inquisidor 
General, desde Madrid, a su solicitud, siendo ya presbítero prebendado de la 
Iglesia Metropolitana de Lima, adquirir, tener y leer esa clase de impresos (1816); 
tal autorización fue, no obstante, suspendida por el Santo Oficio de Lima, el que 
obtuvo posteriormente su revocatoria. 
 
Inclinado a la causa de la independencia del Perú, recibió la influencia liberal de su 
protector el Obispo Chávez de la Rosa; realizó de joven prácticas profesionales en 
el bufete de Evaristo Gómez Sánchez, quien llegaría a ser Presidente de la 
Asamblea de Huaura, del Estado Nor-peruano, en agosto de 1836; e integró el 
Colegio de Abogados juntamente con Justo Figuerola, con quien también 
compartiría tareas en el primer Congreso Constituyente y que, al igual que Luna 
Pizarro, ocuparía hasta en dos oportunidades la Presidencia de la magna 
asamblea que diera las Bases de la Constitución (1822), y más adelante la 
primera Constitución Política del Perú (1823). Luna Pizarro y Figuerola formaron 
parte, en noviembre de 1818, de la junta del referido Colegio que evaluó el trabajo 
y admitió como miembro de este a José Faustino Sánchez Carrión, uno de los 
principales ideólogos de la independencia y, como ellos, Diputado al mencionado 
Congreso Constituyente. 
 
Luna Pizarro fue un gran soporte del general José de San Martín para la 
trasmisión de órdenes y el intercambio de mensajes previo al ingreso del Ejército 
Libertador a la capital del Perú3, asistió a la sesión del Cabildo de Lima, del 15 de 
julio de 1821, que se pronunció por la independencia, y estampó su firma, ese 
mismo día, en el acta de la independencia, exactamente al lado de otro prócer 
notable y clérigo como él, Toribio Rodríguez de Mendoza. 

                                                            
3
 Véase la tradición de Ricardo Palma Con días y ollas venceremos en que relata, de modo ameno, 

cómo se pasaban mensajes entre San Martín y Luna Pizarro a través de ollas de barro con doble 
fondo que un alfarero indígena llevaba a uno y a otro. 
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Luego de la proclamación de la independencia fue asociado a la Orden del Sol, 
asistiendo a la misa de acción de gracias por la libertad de los pueblos que se 
ofició en la Iglesia de Santo Domingo, el 16 de diciembre de 1821, con motivo de 
la institución de la mencionada orden. 
 
Fue seleccionado para integrar la Sociedad Patriótica que, presidida por Hipólito 
Unánue, fundó San Martín para promover las artes y las letras, siendo elegido 
como uno de sus censores, a la par que Francisco Javier Mariátegui era electo 
como secretario. En el seno de dicha Sociedad sostuvo que la forma de gobierno 
que debía adoptar el Perú tenía que ser discutida en el Congreso Constituyente 
por estar protegidos los diputados por la inviolabilidad. Añadió que sería muy 
conveniente que el Gobierno asegurase la libertad de los que opinasen en 
cualquier sentido. 
 
Igualmente, durante el Protectorado de San Martín integró la Junta Conservadora 
de la Libertad de Imprenta, constituida en octubre de 1821, y fue designado 
miembro de la Comisión formada por el Gobierno para preparar un proyecto de 
Constitución Política que fuese visto en el Congreso Constituyente. El 20 de 
setiembre de 1822, previo reconocimiento de los poderes de los diputados 
elegidos como representantes propietarios de los departamentos libres, y de los 
elegidos provisionalmente por aquellos que aún estaban bajo ocupación española, 
se reunieron, a las 10 de la mañana, en el Palacio de Gobierno, los representantes 
que conformarían el primer Congreso Constituyente del Perú, encontrándose Luna 
Pizarro entre ellos, como Diputado electo por el departamento de Arequipa. Desde 
allí se dirigieron todos a la Catedral de Lima para participar en la misa solemne, 
concluida la cual, y tras cantar el Veni Sancti Spiritus, pasaron de dos en dos a 
prestar juramento sobre los Santos Evangelios respondiendo “Sí, juro” a la 
invocación hecha bajo la siguiente fórmula: 
 

“¿Juráis la Santa Religión Católica, Apostólica, Romana, como propia del 
Estado; mantener en su integridad el Perú; no omitir medio para libertarlo 
de sus opresores; desempeñar fiel y legalmente los poderes que os han 
confiado los pueblos; y llenar los altos fines para que habéis sido 
convocados?” 

 
Luego, el Protector del Perú, general don José de San Martín, expresó en voz alta: 
 

“Si cumpliereis lo que habéis jurado, Dios os premie; y si no, Él y la Patria 
os demanden.” 

 
Concluida la ceremonia religiosa, luego del Te Deum cantado por el oficiante y el 
coro de la Catedral, se dirigió la comitiva al salón del Congreso, en medio de 
salvas de cañonazos y repique de campanas, y ante el cual San Martín haría 
formal entrega de la banda bicolor, deponiendo la insignia que caracteriza al Jefe 
Supremo del Estado. Retirado el Protector, y constituida una Junta transitoria –
equivalente a nuestras actuales Juntas Preparatorias–, resultó electo Luna Pizarro 
para presidir el Congreso Constituyente, por 48 votos. Tanto ese día, como los 
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sucesivos, el Congreso se dedicó a organizar el país tras el alejamiento de San 
Martín, designando, entre otras cosas, la Junta Gubernativa presidida por José de 
La Mar, y estableciendo su propio Reglamento Interior Provisional. 
 
Sin perjuicio de su intervención en la formación de la primera Constitución, así 
como en el dictado de disposiciones por el Congreso, Luna Pizarro no cesó de 
actuar de modo práctico en orden al imperio de la justicia, de la libertad y de la 
institucionalidad. Es así que toma parte activa en la caída del ministro 
Monteagudo, solicitada conminatoriamente al Gobierno por un destacado grupo de 
vecinos, muchos de los cuales se reunían en casa del prelado, situada al lado de 
la iglesia de La Concepción, para organizar la deposición del odiado personaje, 
cuya arbitrariedad, abuso y chantaje para con destacados limeños y patriotas, no 
pudo tolerarse más. 
 
Ocupó Luna Pizarro la Presidencia del Congreso Constituyente tan solo un mes, 
del 20 de setiembre al 20 de octubre de 1822, pues ese era el tiempo de duración 
de los periodos de las mesas directivas. Sin embargo de la brevedad del mismo, 
su gestión fue prolífica en la adopción de acuerdos que sentaron las bases para la 
administración del Perú. Ocuparía la Presidencia del Poder Legislativo hasta en 
cuatro nuevas oportunidades: del 4 de junio al 4 de julio de 1827; del 4 de marzo 
al 4 de abril de 1828; del 12 de diciembre de 1833 al 13 de febrero de 1834; y del 
13 de febrero al 12 de marzo de 18344. 
 
Fiel a su convicción institucionalista, se expatrió a Chile cuando el mariscal José 
de la Riva Agüero realizó el motín de Balconcillo, retornando en 1825, luego de la 
batalla de Ayacucho que sellara la independencia del Perú. No obstante, regresó a 
Chile, desterrado por Bolívar, en razón de su oposición a la dictadura, volviendo 
después de su caída. 
 
Reunido nuevamente el Congreso para dictar otra Constitución –tercera ya, de la 
joven República– propugnó la inclusión en ella de todo cuanto pudo de la de 1823. 
Y presidiendo el Congreso, participó el 9 de junio de 1827 en la designación del 
mariscal La Mar como Presidente del Perú, que ya lo había sido de la primera 
Junta Gubernativa. Fue también durante su gestión como titular del Congreso que 
fue aprobada la aludida Constitución de 1828, por lo que es su firma la que 
encabeza las de los representantes. 
 
A la caída de La Mar, y tras pasar por prisión, fue desterrado una vez más a Chile, 
regresando a Arequipa en 1832, e incorporándose a la Convención Nacional 
convocada para dictar la cuarta Constitución del Perú (1834). Es en esta 
oportunidad que Luna Pizarro deja de lado su posición pro federacionista y toma 
parte activa en la designación del mariscal Luis José de Orbegoso como 

                                                            
4
 En el Congreso Constituyente de 1822-1823, Luna Pizarro formó también parte de la Comisiones 

de Bases de la Constitución, de Constitución, de Amonedación de cobre y la Diplomática, así como 
de la Especial de Hacienda y Comercio y la que se constituyó para examinar el decreto de 
proscripción de Monteagudo 



6 
 

Presidente de la República, desplazando al general Pedro Pablo Bermúdez, 
apoyado por el mariscal Agustín Gamarra. 
 

 

 
Firma de Francisco Javier de Luna Pizarro 

 
El inicio de la guerra civil que, por ventura, tuvo fin con el abrazo de Maquinhuayo, 
ha de haber impactado en el ánimo del prócer, ya que, después de ello, se retiró 
de la vida pública para dedicarse a su actividad eclesiástica, tal como ya está 
relatado. Escribió una notable pastoral sobre el sacramento de la confirmación y 
otra sobre reducción de las fiestas. Uno de sus últimos gestos fue donar a la 
Catedral de Lima un hermoso cuadro de Murillo que representa a la Verónica.  
 
El salón principal de ingreso al Palacio Legislativo por el frontis que da a la calle 
Andahuaylas, y en el que se encuentra el magnífico cuadro del pintor Francisco 
González Gamarra representando al primer Congreso Constituyente del Perú, 
lleva su nombre. 
 
El doctor Francisco Javier de Luna Pizarro falleció en Lima el 9 de febrero de 
1855. El 20 de setiembre de 1822, al ser elegido como primer Presidente del 
primer Congreso Constituyente del Perú, el doctor Francisco Javier de Luna 
Pizarro, pronunció las siguientes palabras: 
 
 

EXTRACTO DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL  
PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE DEL PERÚ,  
DOCTOR FRANCISCO JAVIER DE LUNA PIZARRO5 

 
Tomado su asiento el señor Presidente anunció «Que ya el Congreso 
Constituyente del Perú, estaba solemnemente constituido e instalado; que la 
soberanía residía esencialmente en la nación y su ejercicio en el Congreso que 
legítimamente la representa». Varios señores Diputados pidieron que se publicase 
por un decreto expreso lo mismo que acababa de anunciar el señor Presidente; y 
así se acordó. 
 

                                                            
5
 Diario de las discusiones del Congreso Constituyente del Perú, Imprenta de Manuel del Río y 

Compañía, Lima, 1822. Reproducido de la obra de Gustavo Pons Muzzo y Alberto Tauro, Primer 
Congreso Constituyente. Colección documental de la independencia del Perú, tomo XV, vol. 3°, 
págs. 459-460, Lima, 1975. 
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Luego dijo el señor Presidente: que se le permitiese tomar la palabra, ya que el 
Congreso acababa de hacerle el mayor honor que podía recibir en su vida. 
«Cuando la Representación del Perú se reúne por la primera vez para tratar sobre 
los augustos intereses de la patria, nuestros ojos deben volverse a las célebres 
asambleas deliberantes del mundo, donde la experiencia y la reflexión han 
descubierto el camino de llegar a su fin, que es la expresión de la voluntad 
general. Discurrió sobre los objetos de un cuerpo deliberante, la necesidad de 
obviar los inconvenientes a que está expuesto en el ejercicio de sus funciones y el 
grave peligro de caer en el caos de la anarquía, cuando celosos los 
Representantes no pueden formarse un voto general o bajo el formidable peso de 
una facción, cuando la minoridad prevalece o domina a la mayoría. Sembrados 
están, dijo, de restos de ruinas ajenas las veredas que vamos a cruzar, y recorrió 
rápidamente la historia de algunos congresos, que por falta de una organización 
interior regular han presentado resultados bien tristes para el espíritu humano. 
Dedujo de todo, ser de absoluta necesidad, que desde los primeros pasos 
estudien los Representantes del Perú, conducirse a su objeto por medio del orden 
que inviolablemente deben observar en sus deliberaciones. Un sistema de policía 
interior el más propio para prevenir o reducir a su menor número los 
inconvenientes a que están sujetos los Congresos desde el principio de sus 
operaciones hasta sus últimos resultados; que facilite a todos los Diputados el 
ejercicio de su inteligencia y la independencia de su opinión, en que todos sean lo 
que pueden ser, se presten mutuos auxilios y puedan obrar sin confusión; un 
régimen interior que imponga al cuerpo entero la necesidad de la reflexión, la 
moderación y la constancia en sus tareas, es la tabla que nos salvará del 
naufragio. 
 
Añadió: «Ella no es obra del momento y debe encargarse por el Congreso a una 
Comisión que prepare los trabajos. Mientras esto se verifica y debiendo dar 
principio hoy mismo a deliberaciones de la mayor trascendencia, es indispensable 
tener a la vista algunas de las instituciones o reglas principales generalmente 
adoptadas en las asambleas deliberantes de mayor nombradía». E hizo una 
enumeración circunstanciada de las respectivas a la iniciativa, debate y votación 
de las proposiciones. Concluyó, encargando a los espectadores un profundo 
silencio, porque si las galerías llegaban a tomar ascendiente en las deliberaciones 
del Congreso, el resultado sería la anarquía6. 
 
 
 
 

                                                            
6
 Artículo elaborado por Manuel Castañeda Jiménez. 


