
 

 

NOTA DE PRENSA 

BASÍLICA DE MARÍA AUXILIADORA DE LIMA, PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN, 

CONMEMORA SU CENTENARIO 

 

El viernes 30 de julio de 2021 se conmemoran 100 años de la inauguración de la Basílica de María 

de María Auxiliadora de Lima, principal templo de la Congregación Salesiana del Perú. Fue 

inaugurada en 1921 como monumento de gratitud a Dios por el primer centenario de la 

independencia, y este año 2021 fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio 

de Cultura. 

Los Salesianos de Don Bosco han organizado una semana jubilar de eventos destinados a 

celebrar el primer siglo de este símbolo del patrimonio religioso republicado de nuestro país. 

EL MONUMENTO HISTÓRICO 

La Basílica de María Auxiliadora de Lima fue inaugurada en julio de 1921 durante las 

celebraciones por el primer centenario de la independencia. Se encuentra en la segunda cuadra 

de la Avenida Brasil, distrito de Breña, y se encuentra dentro del área del Centro Histórico de 

Lima. Este año 2021 se celebra el año jubilar por su centenario. 

Sus principales artífices fueron los sacerdotes salesianos Carlos Pane (promotor de su 

construcción) y Ernesto Vespignani (arquitecto).  

En este siglo de historia se ha hecho acreedora de los siguientes títulos y reconocimientos: 

Homenaje nacional por el centenario de la independencia del Perú (1921); Medalla de Oro de la 

Municipalidad de Lima por el centenario de la batalla de Ayacucho (1924); Templo agregado a 

la Basílica de San Pedro de Roma (1925); Basílica menor (1962); Santuario Mariano 

Arquidiocesano (1987) y Patrimonio Cultural de la Nación (2021). 

IMPORTANCIA 

La importancia de la Basílica de María Auxiliadora trasciende a la Familia Salesiana y se proyecta 

a toda la sociedad peruana. Aquí los argumentos que la sustentan, y que llevaron a su 

declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación: 

Homenaje Nacional por el Centenario de la Independencia.  

La Basílica de María Auxiliadora fue inaugurada el 30 de julio de 1921 como parte de las 

celebraciones por el centenario de la independencia del Perú. A la ceremonia asistió el 

presidente Augusto B. Leguía acompañado de las principales autoridades civiles, militares y 

eclesiásticas del país. Curiosamente, el templo estaba inconcluso: no tenía su característica torre 

y aún no estaba completamente techado. Tampoco tenía la ornamentación que hoy la 

caracteriza: carecía de lienzos, vitrales, piso de mármol, órgano y altares de mármol. Era un 

cascarón incompleto y casi vacío. Su condición de monumento en gratitud a Dios por los cien 

años de vida independiente exigía a los Salesianos inaugurarlo en las fiestas del centenario y a 

las autoridades asistir a dicha ceremonia. Finalmente fue concluido en 1924 y fue re-inaugurado 
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el 8 de diciembre de ese año, conmemorando el centenario de la batalla de Ayacucho. A esta 

ceremonia volvieron a asistir el presidente de la República y demás personalidades. 

Único templo republicano en el Perú con rango basilical 

Ubicada en el distrito de Breña, la Basílica de María Auxiliadora es uno de los doce templos que 

ostentan el título pontificio de “basílica menor” en el Perú (“basílica mayor” es un título 

reservado solo para cuatro templos de Roma: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la 

Mayor y San Pablo Extramuros). Pero de todos, es el único construido después de la 

independencia. Los demás son templos construidos en el virreinato. En 1962 el papa Juan XXIII 

le otorgó esta dignidad por su riqueza arquitectónica, ornamental y reconocido espacio de 

devoción mariana en la ciudad de Lima. 

Hito del paisaje urbano de Lima 

Nuestra basílica es uno de los íconos arquitectónicos más representativos del paisaje urbano de 

la ciudad de Lima. Su torre de 56 metros, a pesar de la proliferación de edificaciones que la 

superan en altura, es aún visible desde varios kilómetros a la redonda y fue por varios años la 

estructura más elevada de Lima hasta la construcción entre 1953 y 1956 de la antigua sede del 

Ministerio de Educación en el Parque Universitario.  

Modelo de arquitectura religiosa 

El padre Ernesto Vespignani llegó a Lima el 2 de marzo de 1916 para preparar los planos de 

nuestra basílica. Durante sus tres meses en nuestra ciudad diseñó un templo de estilo 

“románico-bizantino”, que contaba con un frontis que denominó “monocuspidal”: es decir, un 

solo punto de máxima altura, al centro de la fachada, elemento innovador en la arquitectura 

local. Además, su torre central tendría casi sesenta metros de altura, convirtiéndose en la 

estructura más alta de Lima.  

Desde entonces se convirtió en un referente para los nuevos templos de la ciudad, hasta los 

tiempos del Concilio Vaticano II. Contribuyó a superar el modelo de fachada eclesial existente 

en Lima durante más de tres siglos, que tenía como signos distintivos una portada retablo con 

dos torres escoltándola. Este nuevo modelo, consistente en una gran torre central sería imitado 

por otros templos construidos en Lima como San Francisco de Barranco, Santa Beatriz de Lince 

e incluso en Ica por el Santuario del Señor de Luren. 

Epicentro de devoción mariana 

Desde 1921 es el principal centro de irradiación de la devoción a la Virgen María en su 

advocación Auxiliadora de los Cristianos en el Perú. Cada 24 de mayo es el punto de partida y 

llegada de la procesión a María Auxiliadora, considerada la segunda más multitudinaria de Lima 

después de la del Señor de los Milagros. 
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