
Reseñas 

vinculado a la política lusitana y vivió muchos 
de los acontecimientos europeos del XVII. Sin 
embargo, gran parte de su vida se desarrolló en 
el Brasil, donde se dedicó con ardor a la acción 
misionera en el Marañen, destacó por su defen
sa de los indios y como conocedor de lenguas 
indígenas. Murió en Brasil, en 1697. Sus abun
dantes escritos se suelen dividir en escritos oca
sionales, entre los que fundamentalmente se in
cluyen las cartas y los sermones; y, por otro, los 
escritos relacionados con el «Quinto Imperio». 

El segundo capítulo no se atiene estricta
mente al título, pues el autor se centra sólo en 
aquellos temas que fueron denunciados por 
Vieira: la esclavitud, el trato a los indios, las in
justicias sociales... Destacó el jesuita como un 
orador valiente y defensor de la dignidad de la 
persona humana. Llama la atención, por ejem
plo, un sermón predicado a los colonos de Ma-
rañón el primer domingo de cuaresma de 1653, 
por su grandísimo parecido con el sermón de 
Montesinos en La Española, siglo y medio an
tes. Sin embargo, Vieira era hombre de su tiem
po y, a pesar de las críticas, aceptó como nece
sarias para la estabilidad social, algunas formas 
institucionalizadas de opresión. 

Por último, el tercer capítulo está dedicado 
a la profecía —ó esperanza— del Quinto Impe
rio. El padre Gómez Palacín, de forma inteli
gente y muy pedagógica, introduce al lector en 
el ambiente del siglo XVII, de manera que que
da patente que Antonio Vieira, por tempera
mento, por formación y por el momento históri
co portugués, estaba predispuesto a «aventurar
se en la frontera de lo maravilloso». En aquel 
momento era fácil mezclar la realidad y la ale
goría: la independencia de España, el ambiente 
mesiánico, las profecías de Bandarra... todo ello 
influirá en la elaboración del Quinto Imperio. Se 
puede seguir en este capítulo los distintos pasos 
—la historia— de la redacción de las tres obras 
que contienen el pensamiento mesiánico de 
Vieira: Esperanzas de Portugal, Historia de lo 
Futuro y Clavis prophetarum. 

Parece evidente que el Padre Vieira se dejó 
influir por el mesianismo portugués llegando a 

ser su máximo defensor, incluso en momentos 
en los que, por el curso de los acontecimientos, 
ya nadie esperaba un emperador universal por
tugués. Se podría decir que Vieira es el sucesor 
del mesianismo tardomedieval que esperaba la 
Monarquía Universal, un Imperio deseado por 
la cristiandad desde mucho tiempo atrás, y el 
Emperador como dominus totius mundi. Es difí
cil, sin embargo, calificar a Antonio Vieira co
mo milenarista, aunque el autor traiga a cola
ción su cita de Joaquín de Fiore y sus afirmacio
nes acerca del reino de Cristo consumado. Hay 
que reconocer que sólo se encuentra una cita del 
abad florense y que aparece nombrado entre 
otros muchos autores; y, por otro lado, que las 
aclaraciones que Vieira hace al Quinto Imperio 
eliminan toda posibilidad de milenarismo. 

La bibliografía citada a pie de página es ac
tual y completa. Se comentan brevemente las 
principales biografías y las tendencias historio-
gráficas sobre Vieira. Al final se añade un apén
dice con algunos textos del Clavis Prophetarum. 
Un libro, en definitiva para introducirse en el es
tudio de este jesuita portugués considerado co
mo una de las figuras cumbres del pensamiento 
y de la evangelización de Brasil. 

A. de Zaballa Beascoechea 

Luis MARTÍNEZ FERRER, La Penitencia en la 
primera evangelización de México (1523->1585), 
Universidad Pontificia de México («Bibliotheca 
Mexicana», 10), México 1998,294 pp. 

La Universidad Pontificia de México, en su 
colección «Bibliotheca Mexicana», que dirige 
con tanto acierto el profesor Roberto Jaramillo 
Escutia, ha incluido este estudio de Luis Martí
nez Ferrer, profesor de La Universidad Pontifi
cia de la Santa Cruz (Roma), que fue en su día 
una investigación, dirigida por el catedrático Pe
dro Borges, y defendida como tesis doctoral en 
la Universidad Complutense, de Madrid. 

A lo largo de los once capítulos que compo
nen la obra, el autor consigue ofrecer una amplia 
y acertada perspectiva de cómo se llevó a cabo la 
administración del sacramento de la confesión 
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en la Nueva España, principalmente en México, 
hasta las disposiciones del III Concilio provin-
ciual mexicano de 1585. Para hacerlo ha tenido 
en cuenta los precedentes de la práctica sacra
mental en la península, en la baja Edad Media y, 
también, algunas ceremonias religiosas aztecas, 
en tiempos precolombinos, y aún después, que 
se asemejaban a la confesión cristiana. 

Martínez Ferrer conoce bien la vida no-
vohispana, como ha podido demostrar en varias 
ocasiones, publicando diversos trabajos sobre 
argumentos relacionados con el tema del libro 
que reseñamos. Cuenta con buena preparación 
teológica y se nota en el análisis de los argu
mentos que van apareciendo en la obra. De este 
modo su estudio lleva a cabo no sólo un análisis 
desde la Historia de las religiones y de las men
talidades, sino que alcanza la perspectiva en 
profundidad de la Historia de la Iglesia y, en 
muchos puntos, de la Historia de la teología. 

Entre las tesis que sostiene el autor sobre
salen las siguientes: el Autor del inédito «Direc
torio para confesores» del III Concilio mexica
no es el P. Juan de la Plaza, jesuíta formado en 
Andalucía, junto a San Juan de Ávila, de ten
dencia rigorista, buen conocedor de la evangeli-
zación del Perú, donde fue visitador de la Com
pañía, como también lo fue en la Nueva España; 
ha documentado Martínez Ferrer la influencia 
tridentina en México, realizada a través del con
cilio Provincial de Granada (1565) y, sobre to
do, del Sínodo de Guadix (1554). Afirma que 
algunos ritos religiosos de los aztecas antes de la 
llegada de los españoles contribuyeron a enrai
zar la confesión sacramental en México, tesis 
bastante discutible, pero que el Autor apoya en 
sólida argumentación. 

Hace un buen estudio del «Directorio para 
confesores» del III mexicano; y estima que su 
elaboración se inscribiría en la polémica, casi 
endémica en el renacimiento, entre regulares y 
seculares. 

Muy completa y valiosa la bibliografía que 
antecede al estudio. 

E. Luque Alcaide 

MILLAR CORBACHO, Rene, La Inquisición de 
Lima, III (1697-1820), Deimos, Madrid 1988, 
520 pp. 

MILLAR CORBACHO, Rene, Inquisición y Socie
dad en el Virreinato peruano, Instituto Riva-
Agüero, Pontificia Universidad Católica de Pe
rú-Instituto de Historia, Ediciones Universidad 
Católica de Chile, Santiago 1998,419 pp. 

Los estudios acercade la Inquisición se han 
incrementado notablemente a partir de la déca
da de los 70. La renovación historiográfica que 
se ha interesado, por la historia de las mentali
dades, ha contribuido notablemente a este auge. 
Rene Millar Corbacho, profesor titular de Histo
ria de la Pontificia Universidad Católica de Chi
le, y conocido investigador chileno, aborda en 
estos dos libros la historia del tribunal límense. 
Es una de sus líneas de investigación, que fue en 
su día tema de una tesis doctoral defendida en la 
Universidad de Sevilla, y realizada bajo la di
rección del profesor Paulino Castañeda; Millar 
ha abordado también la historia contemporánea 
de la República chilena, siendo uno de los ma
yores especialistas del período parlamentario de 
1891 a 1924, publicando en 1982, el libro La 
elección presidencial de 1920. 

Los dos libros que reseñamos se apoyan en 
una investigación documental paciente llevada a 
cabo en el Archivo General de Indias, el Archi
vo Histórico Nacional (Madrid) y el Archivo 
Nacional de Chile; en este último hay un impor
tante fondo documental (514 legajos) de la In
quisición de Lima. En el primero, que publica 
Deimos (Madrid), como III volumen de la histo
ria de la Inquisión de Lima, proyectada y dirigi
da por Paulino Castañeda Delgado, Millar abor
da el desarrollo de la Institución en el siglo 
XVIII, completando así el estudio del tribunal 
peruano. Insertada en una obra de conjunto si
gue la estructura de los dos primeros volúme
nes, publicados en 1989 yl995, respectivamen
te y que reseñamos en su día en AHIg. 

Estudia, pues, las actividades y caracterís
ticas del tribunal límense desde 1700 a 1820, en 
dos partes; la primera, presenta la organización 
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