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las respuestas formuladas sobre seis pregun-
tas: a) cómo vivió y vió cada uno el aconteci-
mientodel Concilio; b) cómo fue la recepción
del Concilio en su Iglesia local; c) cuál fue el
significado del Concilio para América Latina;
d) cuál fue la recepción del Concilio en las
Conferencias del CELAM de Medellín (1968),
Puebla (1979) y Santo Domingo (1992); e)
cuáles son las tareas pendientes del Concilio
para la Iglesia latinoamericana.

Podemos afirmar que este libro es un
buen instrumento para el estudio de la vida de
la Iglesia en América Latina en los últimos 40
años y será del interés de historiadores, teólo-
gos y agentes de pastoral.

C.J. Alejos-Grau

René MILLAR CARBACHO , Misticismo e In-
quisición en el Virreynato del Perú, Eds. de la
Universidad Católica de Chile, Santiago de
Chile 1999, 252 pp.

René Millar Corbacho, profesor del Insti-
tuto de Historia de la Pontificia Universidad
Católica de Chile, y actual Decano de la Facul-
tad de Historia, Geografía y Ciencia Política de
la misma Universidad, ha publicado varios tra-
bajos sobre la Inquisición de Lima que, en su
día, reseñamos en esta revista (La Inquisición
de Lima, III, Deimos, Madrid 1998; e Inquisi-
ción y Sociedad en el Virreinato peruano, Eds.
Universidad Católica de Chile, Santiago 1998
(AHIg 8 [1999] 551-552).

En esta obra afronta un proceso inquisi-
torial sobre uno de los temas más espinosos y
escurridizos de la espiritualidad cristiana: el
quietismo, y sus variantes: alumbradismos, o
falsos misticismos. Prueba de ello es la actual
revisión que la historiografía está llevando a
cabo sobre la figura de Molinos y su Guía es-
piritual, considerado fuente del movimiento
espiritual quietista, como aparece en una pu-
blicación de Jorge Ayala reseñada en este mis-
mo volumen de AHIg (cfr. Jorge M. AYALA ,
Miguel de Molinos. Camino interior del reco-
gimiento, CAI, Zaragoza 2000, pp. 87-88).

Millar estudia el proceso seguido por la
Inquisición limense al jesuita chileno Juan
Francisco de Ulloa. Criollo, nacido en Santiago
de Chile, entró en la Compañía siendo ya sa-
cerdote secular; director espiritual de laicos y
de religiosos, falleció con fama de santidad en
1709. Al año siguiente se inició una larga serie
de procesos inquisitoriales, largos y accidenta-
dos, que llevaría a un auto de fe celebrado en la
plaza de Lima en 1736. Ulloa fue uno de los
acusados; había sido denunciado por el tam-
bién jesuita P. Manuel de Ovalle. Entre las con-
denas dictaminadas por el tribunal limense, se
incluía la de las doctrinas sostenidas por el je-
suita ya fallecido. Casi treinta años después, en
1761 y 1762, el Consejo de la Suprema, órgano
superior de la Inquisición que residía y actuaba
en Madrid, revisó el caso y modificó la senten-
cia declarándolos libres de culpa.

El estudio sigue las vicisitudes del proce-
so y se interroga porqué se celebró y porqué
culminó en un auto público de fe en la plaza
mayor de la ciudad. Según Millar, el aparato
inquisitorial desplegado en Lima desde 1710
a 1736 fue una medida institucional para re-
cuperar el prestigio en unos años en que la In-
quisición estaba en clara decadencia. Ya sólo
este dato hiere la sensibilidad del estudioso
del tema; se agudiza el juicio negativo acerca
de los hechos relatados al constatar que en el
auto limense de 1736 se llevó a cabo la con-
dena a la hoguera de María Ana de Castro, ju-
daizante, que había manifestado su arrepenti-
miento el día anterior y, según las leyes del
tribunal inquisitorial, debería haber sido sus-
pendida la ejecución.

El A. analiza, después, las calificaciones
doctrinales emitidas por los inquisidores pe-
ruanos. Millar disiente del juicio del tribunal
de Lima, basándose en que las proposiciones
de Ulloa fueron leídas en clave molinista y
aislándolas de su contexto. Como fondo, el
lector percibe una falta de preparación y de ri-
gor en los examinadores de la causa.

Si institucionalmente el juicio limense res-
ponde a una política de recuperación de presti-
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gio del Tribunal, doctrinalmente se insertó en
la oleada antimolinista que siguió a la conde-
na romana de Molinos y que dio lugar en Es-
paña a los procesos contra grupos de «alum-
brados». En uno de estos procesos, el celebrado
a los «alumbrados» de Llerena (Extremadura)
[1570-1585], se vio afectada la Compañía que
fue acusada de propiciar el fenómeno. A raíz
de estos hechos los ignacianos se apartarían de
todo cuanto pudiera ser asimilado a una espiri-
tualidad quietista: en 1574 el prepósito general
P. Mercuriano, prohibió al provincial de Tole-
do, Antonio Cordeses, enseñar o difundir la
oración afectiva o de quietud; se orientarían
los Ejercicios espiritualescon una dirección
ascética, omitiendo los rasgos contemplativos.
En este clima, se explicaría la acusación del
jesuita Ovalle ante una posible aparición de
quietismo en sus propias filas.

Muy acertada la inclusión en apéndices
de cinco escritos de Ulloa que permiten al lec-
tor comprobar algunos de los aspectos trata-
dos por Millar: entre ellos, la valoración posi-
tiva de la oración vocal por el jesuita chileno,
frente a lo constatado por algunos de los testi-
gos; el valor de las obras para la perfección
cristiana, contra los postulados quietistas.

Fue acusado Ulloa de desaconsejar la con-
fesión sacramental para los iniciados en la ora-
ción contemplativa, tema, de gran relevancia
para el juicio acerca de las enseñanzas del jesui-
ta chileno. En los escritos de Ulloa selecciona-
dos no aparece mencionado el sacramento de la
penitencia; sin embargo, no es extraño esta au-
sencia y no confirmaría la acusación lanzada
contra el jesuita chileno teniendo en cuenta que
el P. Ulloa se dirige en ellos a hombres y muje-
res que ya conocen las exigencias de la vida
cristiana. Los textos de Ullos son un escrito di-
rigido a uno de sus discípulos, y cuatro sermo-
nes o pláticas dadas a monjas clarisas y a novi-
cios de la Compañía.

El estudio, enriquecedor para los interesa-
dos en el tema inquisitorial, aporta datos valio-
sos sobre la vida espiritual de Santiago de Chile
a comienzos del siglo XVIII. La remota capital

de Chile compartía las tendencias de la espiritua-
lidad que circulaban en este lado del Atlántico.

E. Luque Alcaide

Jaime OLVEDA , La Cofradía de la Virgen de
Aranzazú de Guadalajara, El Colegio de
Jalisco-Instituto Cultural Ignacio Dávila Gari-
bi, Zapopan (Jalisco) 1999, 115 pp.

Jaime Olveda, investigador de El Cole-
gio de Jalisco, pone a nuestra disposición en
este libro una documentación de primera ma-
no sobre la Cofradía de Aranzazú (así llamada
en México) de Guadalajara. El fenómeno aso-
ciativo de las cofradías tuvo en la cristiandad
desde el medioevo hasta el choque revolucio-
nario del siglo XIX una importancia grande
en el horizonte socio-cultural y religioso del
Occidente cristiano, como ha recordado Ga-
briel Le Bras. En América florecieron entre
los diversos grupos étnicos. La cofradía pro-
porcionó al indígena un foro de decisiones y
de actuación libre que, sin duda, como sostie-
ne una buena parte de la historiografía contri-
buyó poderosamente a arraigar el cristianismo
entre los naturales americanos (Charles Gib-
son, Asunción Lavrin, Alicia Bazarte).

La emigración vasca dio lugar, ya desde
el siglo XVI, a la fundación de cofradías en
que se agruparon los emigrantes en torno a las
devociones de las tierras de origen y en las que
recibían acogida los hombres recién llegados:
primero en la península: Sevilla (1540), Cádiz
(1626); poco después empezarían en tierras
americanas: Potosí (fines del XVI), Lima
(1612), México (1681), Guadalajara (1774).

La cofradía vasca de Guadalajara fue pro-
movida por el vasco-criollo Tomás Basauti,
hacendado de Guanajuato. Estaba abierta, co-
mo su análoga de México, a los naturales y
originarios de las provincias de Guipúzcoa y
Álava, del Señorío de Vizcaya con sus encar-
taciones, y del Reino de Navarra.

En el estudio preliminar, Olveda presenta
la génesis de la citada cofradía, su desarrollo
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