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RESUMEN: 

Se presentan las ideas en claves apocalípticas del dominico fray Francisco de 
la Cruz, quien sostuvo que el Perú iba a ser el nuevo centro mundial del 
cristianismo y, además, el punto central de la nueva civilización naciente, ya 
que Europa estaba en decadencia. Esta nueva civilización iba a estar 
compuesta por indios, mujeres y mestizos. El apocalipsis, por lo tanto, era 
inminente. Consideramos que su tesis inicia la línea interpretativa de considerar 
al Perú como epicentro de eventos históricos de impacto global. Fue acusado 
de hereje y quemado por la Inquisición en 1578.  

 

PALABRAS CLAVE:  

Apocalipsis, Perú siglo XVI, nuevo cristianismo, herejía en América Latina, fray 
Francisco de la Cruz 

 

SUMMARY: 

The ideas are presented in apocalyptic keys of the Dominican Fray Francisco 
de la Cruz who argued that Peru was to be the new world center of Christianity. 
In addition, the central point of the new nascent civilization since Europe was in 
decline. This new civilization was to be made up of Indians, women, and 
mestizos. The apocalypse, therefore, was imminent. We consider that his thesis 
begins the interpretative line of considering Peru as the epicenter of historical 
events of global impact. He was accused of being a heretic and burned by the 
Inquisition in 1578. 

 

KEYWORDS: 

Apocalypse, Peru, 16th century, New Christianity, Heresy in Latin America, Fray 
Francisco de la Cruz 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

¿Quién es Francisco de la Cruz? ¿Cuáles son sus tesis? ¿De qué manera su 

impacto ideológico reformuló las estrategias iniciales de evangelización 

postridentina? ¿Cuáles son los alcances teóricos de su proyecto? ¿Estamos 

ante una de las propuestas fundacionales de la conciencia criolla? ¿Qué 

narrativa discursiva permite mostrarnos una alternativa de civilización distinta a 

la implementada por el Imperio español? ¿Cuáles son las reinterpretaciones 

que su propuesta, audaz para la época, hace de la literatura teológica 

canónica? 

Los estudios sobre este ocultado personaje de fines del siglo XVI son 

pocos y, apenas, han construido una mínima e incompleta percepción sobre su 

real importancia en todo el beligerante escenario de inicios de la estabilización 

colonial. Por ello, esta figura y su tejido teórico tienen ribetes excepcionales en 

cuanto sirven para revelar un horizonte de discusión borrado. Sabemos que 

una eficaz estrategia de invisibilización logra ocultar las ideas más 

perturbadoras. Consideramos que ese fenómeno de ocultamiento ha sucedido 

con este protagonista.  

Francisco de la Cruz O. P., nacido en 1529 en Lopera, España, y 

quemado en un auto de fe por el Tribunal de la Inquisición de Lima en 1578, es 

un signo de las intensas negociaciones conceptuales que instala un paradigma 

de colonización suficientemente poderoso para garantizar la mayor 

permanencia y eficacia del sistema colonial. De la Cruz, con una propuesta 

más radical en su reinterpretación de los vectores epocales, intentó remover los 

cimientos mismos del modelo de expansión europea para centrarlo en una 

geolocalización cultural tejido como un nuevo cristianismo naciente, remozado 

y, además, con agenda local y mestiza. El auxilio de una escatología como 

marcadora del rumbo explicativo y la atmósfera de contrarreforma facilitaron las 

aproximaciones a la relectura desde los universos apocalípticos. En ese 
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sentido, las ideas del fraile establecen rumbos inesperados y escenarios 

posibles que objetan la implementación más estandarizada del eje imperial. 

Fue rector de la Universidad de San Marcos (1566-1569) y considerado, 

asimismo, como uno de los teólogos más brillantes1 de la cofradía temprana de 

las órdenes religiosas. Como parte de la hornada de religiosos impetuosos por 

la evangelización, fue un promotor sumamente activo en las tácticas de la 

conversión. Desde su llegada a Perú, acompañando a fray Domingo de Santo 

Tomás, se inserta, como dominico, en la activación de zonas académicas como 

puntos centrales para la formación de nuevos predicadores. San Marcos, 

fundada en 1551, nace con esa agenda y que va moviéndose inicialmente en 

una sola línea ideológica con fuertes componentes lascasianos. De la Cruz, en 

su paso como doctrinero en Chucuito hasta su posesión de la cátedra de 

Sagradas Escrituras, manifiesta un interés creciente en sugerir una 

hermenéutica alternativa y que comulgue con las nuevas búsquedas 

epistémicas de una zona cultural en implosión. 

En los capítulos siguientes, describiremos las líneas principales que han 

ido configurando la cartografía teórica del colonizador. En el primer capítulo 

veremos que el siglo XVI no solo es una etapa en la que convergen factores 

históricos, sino que están sostenidos las discusiones en varias capas y niveles 

del discurso conquistador. De ese modo vincularemos la presencia de las 

órdenes religiosas y la construcción del modelo de evangelización a través, 

también, de los concilios. Así se comprenderá cómo la herejía es una 

caracterización clave para atribuirlo a los sujetos que tienen una interpretación 

distinta y son potencialmente peligrosos. Por lo tanto, forma parte del conjunto 

de tácticas para eliminar oponentes. Hay una línea que se emparenta con esta 

teología de la Conquista, alimentada por diversas fuentes filosóficas y 

teológicas de la escolástica, evidentemente, y que ha ido construyendo todo un 

                                                           
1
 Se dice de él: “Su prestigio es enorme como catedrático y como predicador en el púlpito. Llegó a ser 

uno de los teólogos más eminentes del Nuevo Mundo” (Morales Borrero, 1992, p. 332).  
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armazón teórico que justamente garantice al poder imperial europeo y procure 

constituir una legitimidad de su nuevo modelo civilizatorio implementado2. 

Otro elemento que va a formar parte de esta armazón argumental es la 

tesis de las guerras justas, la triunfante línea agustinista3, que ya tienen una 

raigambre previa a la invasión de América, pero que han ido constituyéndose 

en parte de los insumos argumentales. También recordaremos el requerimiento 

como un arma retórica que le concede a la escritura un nivel de supuesta 

persuasión y fabrica una otredad para someterla. Es decir, un conjunto de 

retórica y escritura, incluso escénico (Versényi, 1996), que implica la 

aceptación de este nuevo poder. Sostiene Versényi (1996) que una de las 

estrategias de conquista era usar las artes escénicas para ello. Se utilizaba el 

teatro para la conversión. Ese teatro evangelizador comienza a ser una 

herramienta astuta y muy eficiente para los fines de rápida cristianización. Así, 

la práctica del espectáculo forma parte fundacional de todo el despliegue 

religioso para la instauración de un nuevo statu quo. Incluso el uso de puestas 

de escena de los franciscanos en la conquista de México estaba impulsado por 

la aceptación de un inminente apocalipsis. Eso significa el control total del 

sistema de vida. La instalación de un biopoder. 

A eso hay que sumarle las leyes de Burgos de 1512 y 1513 y que lleva 

hacia las Leyes Nuevas (1542) e intentan poner algo de orden en el caos de la 

etapa temprana de la Conquista, cuando un grupo de encomenderos asume 

autónomamente sus derechos de conquista y, de ese modo, intentar ejercer 

soberanamente diversas formas de administración y gestión de los recursos 

tomados. Bien sostiene Bonilla (2016) que fue un error estratégico darles un 

alto grado de discrecionalidad a los encomenderos. La Corona tuvo que 

corregir su error, pero ya el daño político estaba hecho y puso en peligro 

                                                           
2
 Un desarrollo de esas tensiones discursivas es lo que muestra esa antología preparada por Ballón 

(2011). El mismo título de su catálogo seleccionado es una demostración de los enrevesados 
entramados que caracteriza a los siglos XVI y XVII en el Perú. En este recopilatorio de un corpus colonial 
básico son notorias las hondas disputas teóricas y demuelen la tesis de que solo hubo vacío conceptual y 
de poco valor académico. Se apunta a demoler esa tesis de raigambre positivista que es ya limitada 
metodológicamente para una relectura más amplia de nuestros debates intelectuales. 
3
 Moreno (1994) ve en la hegemonía de la línea del agustinismo político la justificación de la aplicación 

de las Guerras Justas combinadas con las tesis de guerra romana, aplicables para poblaciones no 
cristianas. 
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realmente el establecimiento de la colonia naciente. Como es conocido, ello 

motiva guerras civiles en el Perú, y acaba con el aplastamiento de la revuelta y 

el establecimiento definitivo del poder virreinal. Para Mazzotti (1996), al 

comentar a Garcilaso, los encomenderos ven una posibilidad de establecer un 

gobierno de españoles en alianza con los incas. Es decir, una ruta totalmente 

disidente respecto a lo que el Imperio español estaba considerando. La 

verbalización, que se subraya y cuestiona en los Comentarios reales, era un 

indicador, en la carta de Carvajal (1545), de que esa posibilidad de radicalizar 

la separación política y económica estaba ya en la mentalidad epocal. Un 

neoimperio mestizo que implementaría un nuevo orden 

Sin embargo, lo que sabemos de De la Cruz y su programa de 

transformación, es aún incipiente. La plataforma bibliográfica sobre nuestro 

teólogo estudiado es escasa. En el universo académico es esporádica su 

convocatoria como discurso estudiable. Pero nosotros pretendemos ir más allá. 

Por ello algunas consideraciones previas en el estudio que sigue. Para el caso 

del presente trabajo se usará la transcripción modernizante que hace Vidal 

Abril Castelló. Usaremos como base ello y nos apoyaremos totalmente de esa 

edición, salvo se indique lo contrario. Sin embargo, cuando fuese necesario 

recurriremos a la fuente primaria, también revisada, que está en una copia 

tanto digital como física en los archivos de la Inquisición en el Archivo Histórico 

Nacional de Madrid. Para el caso de las citas bíblicas usaremos la versión del 

Reina-Valera. El nombre de Apocalipsi evidentemente no es un texto con título 

provisto por el autor, sino un nombre apenas consensuado por la comunidad 

académica para determinar el relato literario al que estamos enfocándonos. 

Finalmente, aceptamos la matriz fundacional que significa la propuesta 

de Francisco de la Cruz. Así, en lo que se estudiará, vincularemos las aristas 

que nos indicaran la composición histórica y teórica de las ideas de nuestro 

autor.  
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Figura 1. Portada del documento del proceso inquisitorial contra Francisco de la Cruz 
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1. EL DEBATE TEOLÓGICO ALREDEDOR DE EL APOCALIPSIS 

 

 

La ola contrarreformista, a través del Concilio de Trento, va impulsando las 

respuestas desde una nueva Iglesia que adquiere dimensiones globales y ha 

recibido una hostilización vigorosa de las líneas luteranas y las otras formas de 

protestantismo naciente. Esto ha conmovido y causado un cisma inmenso en la 

misma Iglesia católica. Por lo tanto, hay reacciones en todo el Imperio español.  

Consideremos un factor que está moviéndose en la polémica de 

Valladolid (1550-1551) en las figuras de Bartolomé de Las Casas y Ginés de 

Sepúlveda. Estamos ante un clásico debate, centralísimo, además, que separa, 

de manera interna, la propia aventura europea y origina esa tensión discursiva 

de dos modelos de conquista. Al fin y al cabo, Ginés de Sepúlveda, desde sus 

propias claves, ha fomentado una figura de conquistador con jerarquías 

morales civilizatorias que deberían procurarle un grado de legitimidad tal que 

sea indiscutible. Además, su permanencia garantiza la evangelización. 

Bartolomé cree, efectivamente, que hay una difusión providencialista de la 

palabra de Dios; por lo tanto, también, es una conquista espiritual 

irreemplazable. Sin embargo, le concede al otro, es decir, al indígena, que 

ahora llamaríamos “pueblos originarios”, un grado de humanidad que los hace 

evangelizables, asunto que Ginés de Sepúlveda no consideraba. 

Entonces, las órdenes religiosas y sus metodologías para implementar 

con éxito la evangelización son quienes ocuparán un lugar central en esta de 

cimentación del Imperio en el Perú. Se combatirá la disidencia, la lectura 

distinta será conjurada, derrotada. 
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1.1. LAS ÓRDENES Y LOS CONCILIOS 

 

Se han hecho autos muy solemnes, 

 castigando herejes secretos y otros delincuentes 

Con grandísima rectitud y severidad, 

limpiando la cizaña que el demonio ha siempre  

Pretendido sembrar entre estas nuevas plantas, para que no crezcan. 

Martín de Murúa, Historia general del Perú 

 

A fines del siglo XVI hay una trama compleja de justificaciones del proceso de 

Conquista y, con ello, se inicia la estabilización colonial4. La atmósfera teórica 

tenía diversas aristas que tensaban discusiones de heterogéneas índoles 

ontológicas y de organización social. Además de la matriz de debate principal, 

a saber, entre las tesis lascasianas y las sepulvedianas, se tiene un sistema, 

aún poroso, que va configurando la nueva disposición intelectual. Una de ellas 

va a ser la figura del nuevo estándar de sociedad posconquista y que tenía no 

solo nuevos componentes poblacionales, problemática naciente para ubicarlos 

teóricamente, como los mestizos, sino que va a releerse todo ese proceso de 

expansión imperial y del cristianismo, con toda la simbología de un quiebre 

epocal total. Desde las lecturas planteadas en las primeras cartas de Colón, 

configurando una lectura paradisíaca de las nuevas tierras (Taladoire, 2014), 

pasando por una narrativa de satanización y de posicionamiento defectivo del 

estatus de la naturaleza americana, hasta aquellas que veían el cumplimiento 

de las Escrituras; entre ellas, la inevitable segunda venida de Cristo.  

Ello bajo las luces postridentinas y los resultados de los dos primeros 

concilios limenses (Tineo, 1990). Claro, toda una toma de posición institucional 

que va ser consolidada después del Tercer Concilio Limense y convertirse en la 

nueva política de evangelización americana y contrarreformista. Como 

sabemos, el concilio, reunión indispensable y determinante de obispos 

católicos, en el transcurso de la historia de la cristiandad (Grillmeier, 1997) han 

                                                           
4
 Un texto clave para entender esta etapa es La literatura peruana en el periodo de la estabilización 

colonial. 1580-1780 (García-Bedoya, 2000). 
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ido diseñando las líneas oficiales de la agenda estratégica y organizacional, es 

decir, construyen la ideología del cristianismo en expansión. El Concilio de 

Nicea (325) es la primera reunión ecuménica en la que optan por establecer los 

modelos canónicos de la Biblia, además de la implementación de toda la 

textualidad básica que permitirá una hermenéutica controlada y la validación de 

las tesis principales del cristianismo naciente. He ahí la importancia del 

cónclave obispal. 

Por ello, distinguir en qué proceso están enmarcados los debates de los 

concilios y las preocupaciones teóricas nos da un diagnóstico de la mecánica 

especulativa entre las órdenes religiosas que se disputaban la hegemonía de la 

evangelización. De ese modo una de las muestras de esa complejidad era la 

pugna entre las órdenes mendicantes y la orden jesuita. Es de esa manera que 

los concilios, bajo esa figura del reordenamiento virreinal, permiten detectar 

ello. El Primer Concilio Limense (ver Vargas Ugarte, 1951) (1551-1552), 

pretridentino, y el Segundo Concilio Limense (1567), ya con los resultados del 

Concilio de Trento, fueron encabezados por el arzobispo dominico Jerónimo de 

Loayza (Olmedo,1990) (1498-1575) y marcan los hitos iniciales de la 

evangelización más formalizada. También da cuenta de los alcances, los 

términos y los requerimientos de las evangelizaciones institucionalizadas de la 

Iglesia católica. En estos dos concilios hay una notoria preocupación por 

entender, aunque precariamente, la nueva situación cultural, además de una 

conciencia de la situación fundacional en la que se encuentran (Saranyana, 

2006, pp. 125-160). La justificación de la convocatoria conciliar es definitivo en 

ello: 

Una de las mayores fuerza[s] en que la Iglesia se sustenta y con que 

mayor temor y flaqueza pone en sus enemigos es la Congregación de los 

Concilios y Sínodos, esto tiene autoridad y principio de los 

Apóstoles, príncipes y fundadores della y siempre la Iglesia regida en 

todo por el Espíritu Santo lo [h]a continuado y pues en nuestros 

tiempos [h]a sido Dios Nuestro Señor servido que se descubriesen estas 

provincias que de inmensurable tiempo están pobladas de gentes, de 

quien no leemos ni se [h]a podido entender tuviesen conocimiento de la 

verdad ni se les [h]aya predicado el Evangelio, para dar orden 



18 
 
 

mediante su divina gracia y misericordia cómo se les predique y 

enseñe nuestra sancta fee católica, pues son capaces de ello y 

asimismo para dar orden al culto divino y servicio de las iglesias y 

ministros dellas y corrección y enmienda de las vidas y costumbres de 

los cristianos de este Arzobispado y de los Obispados sufraganeos a 

él (Vargas Ugarte, 1951, p. 5). 

En el Primer Concilio Limense, donde resalta el dominico fray Domingo 

de Santo Tomás (1499-1570) (Lamana, 2012), se define la normativa tanto de 

la predicación a los indígenas como aquello que sirva de orden legal y moral a 

los evangelizadores. Este estudioso sevillano, tiene un rol importante en tanto 

seguidor de la hoja de ruta lascasiana; se enfrenta a Polo de Ondegardo, quien 

defendía la perpetuidad de las encomiendas. Domingo de Santo Tomás era un 

férreo opositor a la perpetuidad de las encomiendas. Lamana ve en Ondegardo 

un influyente pensador crítico y con un proyecto político, pero no totalmente 

alineado a las tesis toledanas. Publica en 1560 Gramática o arte de la lengua 

general de los indios de los reinos del Perú y Lexicón o Vocabulario de la 

lengua general del Perú (Santo Tomás, 2014). Son los primeros textos que 

presentan al quechua como lengua estratégica para la evangelización, aunque 

el manuscrito ya circulaba cuando menos diez años antes por una urgencia 

pragmática y espiritual. Era apremiante salvar las almas de los indígenas: 

Pero, quien supiere la grande y extrema necesidad que ay en aquellas 

provincias de la predicación del Evangelio, y quántos millares de ánimas se han 

ido y van al infierno por falta de conoscimiento dél y de las cosas de nuestra 

sancta fe cathólica por defecto de la lengua, sin la qual no se les puede 

predicar; y quántos buenos religiosos y siervos de Dios ya allá y acá (Santo 

Tomás, 2014, p. 20). 

Así, el uso del quechua se insertaba oficialmente como un aparato utilitario 

para incrementar la evangelización. Esto organizaba la lengua franca andina e 

instrumentalizaba directamente la evangelización con criterios lingüísticos. Para 

estudiosos como Cerrón Palomino (2014), el qichua (nombre indicado en la 

Gramática) recogido era una suerte de koiné. Sin embargo, la Gramática fue 

dejada de lado por los resultados del Tercer Concilio Limense, en el sentido de 

que se optó por una latinización cuzqueñizada. De ese modo, barbarizando las 
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otras variantes del quechua, entendiendo la inmensa variedad dialectal, se 

construyó una lengua más bien estándar y de referencia institucional. Así, el 

libro fundacional de Domingo de Santo Tomás, de amplia difusión y uso en las 

tierras peruanas, fue un antecedente valioso e incluso algunos lo consideraban 

apegado a un humanismo cristiano (López-Ocón Cabrera, 1987), pero era ya 

incompleto para los fines más calibrados del Tercer Concilio. 

En ese sínodo se regla el adoctrinamiento indígena; aunque se insiste 

en mantener la predicación en lengua castellana, se habían preparado 

asistemáticamente documentos de las oraciones en quechua y se permitía 

excepcionalmente usarlos. Hay un empuje en instalar espacios físicos para 

facilitar la construcción de parroquias en todos los pueblos indígenas posibles. 

Se perfecciona el filtro para el bautizo de los indios y se pone como condición 

que entiendan los argumentos básicos del cristianismo y que no fuera contra su 

voluntad. Además, se evangelizaba lo elemental en su propia lengua. Recién 

comprendido el sentido de la salvación, se les puede bautizar. Asunto que da 

un giro a la manera de cómo se bautizaban desmesuradamente y sin cuidado a 

todos los naturales. Igualmente se mantiene el impulso institucional de que las 

huacas sean sistemáticamente demolidas: 

deshacer las que están hechas en honra y culto al demonio, pues allende ser 

contra la ley natural, es gran perjuicio e incentivo volverse los ya cristianos a 

los ritos antiguos [...] por lo tanto mandamos que todos los ídolos y adoratorios 

que hubiere donde hay indios cristianos sean quemados y derrocados (Vargas 

Ugarte, 1951, p. 8). 

Así, la pelea contra la religiosidad nativa es intensificada en su aparato 

destructor:  

Y tengan gran cuidado los sacerdotes de hacer que todos los cristianos vengan 

los domingos e fiestas que para ellos son de guardar a misa, so pena que al 

que no viniere por cada vez le den quince azotes públicamente, y si fuere 

cacique o principal esté preso un día y una noche, y si lo tuviere por costumbre 

lo echen en el cepo y castiguen, esto se entiende viviendo dentro de una legua 

de la iglesia y no teniendo justo impedimento (Vargas Ugarte, 1951, p. 14). 
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El Segundo Concilio Limense, empujado por la contrarreforma global, se atiene 

a las columnas tridentinas. A diferencia del anterior, hay una activa 

participación de los obispos y de una diligente presentación de las cuatro 

órdenes religiosas ya asentadas: dominicos, agustinos, mercedarios y 

franciscanos (Heras, 1992). Participaron los dominicos Jerónimo de Loayza 

(Lima), fray Domingo de Santo Tomás (Charcas), fray Pedro de la Peña (Quito) 

y el único franciscano, fray Antonio de San Miguel (La Imperial). Lo interesante 

del proyecto es que participan dos personajes fundamentales en los 

acontecimientos posteriores: representando a la orden dominica, fray Pedro de 

Toro, y como consultor teológico, fray Francisco de la Cruz. Se autoriza la 

evangelización en el idioma nativo. Esta atingencia es primordial, ya que se 

había negado su introducción como lengua por suponer que carecía de 

universales, lo cual dificultaría la analogía con los procesos de predicación. 

Para autores como José Carlos Ballón (2011), uno de los tópicos de la época 

virreinal es sobre la filosofía del lenguaje. En ese sentido, un debate muy 

importante es sobre los universales lógico-lingüísticos. Su importancia radica 

en que ante el fracaso inicial de la evangelización se plantea rastrear las 

causas de ello. Ballón atribuye a José de Acosta el detectar que la supuesta 

ausencia de universales de las lenguas indígenas son una razón fundamental 

para que la evangelización sea ralentizada. De ese modo, el asunto 

comunicacional era el nudo principal, ya que ese conjunto de lenguas tenía esa 

limitación estructural. Es decir, era considerada como una lengua incapaz de 

describir niveles de abstracción teológica y, por ello, como una herramienta 

imposible e insuficiente para el adoctrinamiento efectivo. Por lo tanto, ya con el 

trabajo previo de fray Domingo de Santo Tomás y que contribuye 

diligentemente en el concilio, se concede al quechua un rol imprescindible y 

adquiere un estatus distinto y equiparable en sus alcances a cualquiera de las 

lenguas conocidas de la cristiandad. Además, fue el primero en América en 

traducir una lengua eminentemente oral a una escrita (Martino Alba, 2015). 

Entonces, asumir una combinación de la prédica a través del idioma nativo y 

una vida ejemplar es una acción eficaz. El idioma y el ejemplo. Se subraya que 

los curas con su modo de vida sean modélicos del virtuosismo cristiano. El 
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mejor ejemplo es su propia vida. Hay una mejora explícita en el trato a los 

indios: 

que todos los ministros de la iglesia traten humanamente y con amor a los 

indios y con precepto se proive que ningún cura ni visitador castigue o hiera y 

azote por su mano a indio alguno, por culpado que sea, y mucho menos le 

trasquile o haga trasquilar; el que cometiere algo de lo dicho sea penado en 

treinta pesos y en otras penas más graves según fuere la culpa (Vargas 

Ugarte, 1951, p. 256).  

El Tercer Concilio (ver Lisi Bereterbide, 1990) va a ser liderado por el arzobispo 

Toribio de Mogrovejo, que, además, luego formará parte del santoral nacional. 

Este santo escribió un libro notable sobre el reordenamiento eclesiástico, las 

reglas canónicas y las ceremonias litúrgicas en Lima: La regla consueta 

(Grignani, 2009). Mogrovejo ha revelado, como también Jerónimo de Loayza, 

las limitaciones de la evangelización y comparten un diagnóstico: desde la 

llegada de la cristiandad al Perú prácticamente ha fracasado la evangelización. 

Hay un intento de remarcar las razones por las cuales no se estarían teniendo 

resultados exitosos. Es en esta reunión episcopal que preparan definitivamente 

los catecismos, los confesionarios, el sermonario y todo tipo de corpus textual 

que referencie e indique por qué y para qué de la evangelización de los indios. 

Uno de los objetivos, por supuesto, es centralizar la instrucción de la fe.  

Mogrovejo es consciente [de] que se encuentra en la etapa fundacional de su 

[I]glesia y, por lo mismo, que hay que proporcionar bases sólidas a quienes 

asuman la tarea evangelizadora con posterioridad a él. Con dichas normas, 

además, busca la belleza de las celebraciones litúrgicas, conocedor del 

impacto que la liturgia bien celebrada produce en quienes participan en ella, 

sirviendo de medio privilegiado para la evangelización, especialmente de los 

indígenas. Es por lo que estas reglas canónicas no quedaban reducidas sólo a 

la organización y al funcionamiento del cabildo eclesiástico, pues sus normas 

constituían todo un ordenamiento de la vida pastoral de la Iglesia en torno a su 

catedral, trascendiendo, en consecuencia, más allá del reducido número de los 

integrantes del cabildo catedralicio (Salinas Araneda, 2011, p. 687). 

La llegada de los jesuitas (ver Klaiber, 2007) va a modificar los pesos de 

las órdenes religiosas. Para Armas (2009), Toledo usó a la Inquisición, aliado a 
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los jesuitas, para eliminar la resistencia lascasiana que representaban los 

dominicos. El que Gasco y De la Cruz ardieran en el fuego inquisitorial era el fin 

de la hegemonía dominica. La Compañía, rápidamente, desde su fundación, va 

a alcanzar dimensiones globales y de rápido establecimiento como aliados 

papales y, de ese modo, reorganizar el poder cristiano. A diferencia de las 

órdenes mendicantes cuyas gracias principales eran más bien constantes 

como el voto de pobreza, los jesuitas están muy cercanos a grupos 

privilegiados con poderosos fondos monetarios y redes sociales importantes. 

Suelen ser grupos que proceden de familias que financian constantemente las 

carreras religiosas y que tienen una formación universitaria en instituciones 

claves del mundo europeo naciente y, además, tienen un sistema 

impresionante, una vinculación colateral en las esferas política y financiamiento 

suficiente que los hacen gestionar competentemente su posicionamiento en el 

poder de la Iglesia católica (Bataillon, 2014). 

El reclamo cismático, encabezado por Lutero, obligaba a repensar los 

principios y las prácticas sobre las cuales se constituía todo el catolicismo. El 

mundo cristiano se separa y sobre eso hay una reacción doctrinal, que va a ser 

explícita y resuelta con el Concilio de Trento (Tánacs, 2002). En un periodo de 

alrededor de dieciséis años, desde 1538, en intermitentes reuniones, logran 

tener unos puntos consensuados que van a originar la nueva Iglesia de la 

naciente modernidad occidental. Y, por supuesto, contraatacar a los 

protestantes. Y de ahí, unos puntos que van a ser resultados de ese concilio 

tridentino. Voy a enumerar algunos. Por ejemplo, la aceptación, de la tesis que 

también cuestionaban los seguidores de Lutero, de que la revelación, es decir, 

el camino que nos lleva hacia Dios, surge de dos ejes. En primer lugar, las 

Escrituras y, en segundo lugar, de las tradiciones cristianas. La posición de 

Lutero es, más bien, que solo las Escrituras, solamente ellas, poseen las 

revelaciones principales y totales. Los católicos combaten esto, arguyendo que 

la tradición cristiana, la historia misma de la Iglesia, el despliegue del espíritu 

de Dios en la historia, se da en los dos modelos. Y los únicos que tienen una 

autorización para interpretar las Escrituras son aquellos que han recibido el 

poder de Dios para interpretarlas. Esto lleva a pensar, evidentemente, que son 

los sacerdotes, oficiales traductores, quienes van interpretarlas 
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privilegiadamente. La posición luterana es que cualquier individuo puede 

acercarse a una hermenéutica de la Escritura y hacer su propio camino hacia 

Dios. 

Este desplazamiento de la jerarquía de interpretación es evidente. Se 

marca una posición de antiautoridad e, ineluctablemente, la liquidación de 

individuos favorecidos para examinar los textos. Por lo tanto, es peligroso para 

el statu quo de todo el sistema cristiano. Este concilio atribuye a la tradición 

cristiana también un rol vertebrador, más allá de las Escrituras, es decir, a los 

Santos y Padres de la Iglesia como un canon que completa la asimilación 

bíblica y como una fuente de fe. Se introduce también la Vulgata como la Biblia 

oficial. Importante esto, porque desde el Concilio de Nicea, en que se debatía 

contra los arrianos, por ejemplo, la naturaleza de Dios, estos cuestionaban la 

trinidad. El arrianismo era muy poderoso y se consideraban, asimismo, como 

discípulos de Cristo. Los arrianistas perdieron, pero se mantuvo la trinidad 

como eje de las creencias. Los protestantes replicaron esta tesis del 

cristianismo naciente y cuestionaron la naturaleza equitativa entre Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. Cristo tiene naturaleza humana y se revela o se descubre en su 

divinidad. Cristo es hijo de Dios, se encarna en humano y su genealogía divina 

lo hace revelarse en la tierra como Hijo de Dios. Cristo no nace como hijo de 

Dios, sino se va revelando, al nacer encarnado.  

Y aquí juega un rol importante la Virgen María. Si la madre de Cristo, de 

Jesús, es una simple madre de un ser humano común y corriente, que se 

revela después, como o dentro de la fe que lo lleva hacia Dios, entonces la 

Virgen María no tiene ninguna dignidad: ha parido a un solo hombre, común y 

corriente, y no al hijo de Dios. 

Lo que van a hacer en el Concilio de Nicea y, luego, en el Concilio de 

Trento es consagrar a María como madre del hijo de Dios. O sea, Cristo es hijo 

de Dios que se encarnó y su vehículo maternal es la Virgen María. Que, 

además, se mantiene virgen. Es así como nace el axioma de la Inmaculada 

Concepción. El concilio tridentino va a reconocer la adoración a la Virgen María 

como fundamental para la vida cristiana. El marianismo es una línea clave para 

entender, también, su implementación de fe en las diferentes culturas y en 
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América Latina. Y, además, hay un todo un escalamiento de la virgen como tal 

en el imaginario de los pueblos conquistados. Alcanza un alto grado de 

legitimidad su adoración. Los protestantes no creían que deberían existir los 

santos, ya que son símbolos de idolatría. Por supuesto, la Virgen María era una 

simple mujer para estos oponentes del catolicismo, no creían en la encarnación 

divina de la madre de Jesús.  

Son consagradas la Virgen María y todos los santos por el Concilio de 

Trento como vías primordiales de la consolidación de las creencias cristianas. 

También establece el Índex, es decir, la lista de “libros prohibidos” y, por 

supuesto, no cabía más, uno de los primeros libros prohibidos es el de Lutero. 

Se entiende esto como la censura de volver invisible la textualidad, de excluir 

una hermenéutica y dar a los libros una categoría moral. 

Sobre eso, mencionamos que uno de los puntos significativos por su 

vinculación con el proceso de evangelización peruano es el proyecto jesuita 

encabezado por José de Acosta. Sobre los jesuitas en el Perú, recordemos, su 

orden fue fundada por San Ignacio de Loyola y aprobada por el Papa en 1540. 

La denominación de “jesuita” es posterior, ya que nacieron con el nombre 

formal de Compañía de Jesús, porque Cristo era el motivo principal que 

inspiraba la aparición de esta orden. La evangelización de los indios recibe así 

un nuevo impulso que reordena, reforma y corrige, además, hasta ese 

momento, todo lo que podría ser considerado más bien fallido. La 

evangelización debe adaptarse a los contextos locales y ello tiene como 

consecuencia la aceptación de las lenguas originarias como herramientas para 

la evangelización. Con ello, hay una red de codificación idiomática instrumental, 

premeditada, usando las lenguas originarias. 

Entonces, a partir de la mitad del siglo XVI peruano este debate es 

intensificado. Al estar tensionándose tanto las visiones de un prototipo de 

cristiandad y avanzando hacia un periodo de estabilización del discurso 

colonizador, también la aceptación de los focos de resistencia de poder 

europeo se define y, por supuesto, distribuye los dispositivos de control teórico 

y político. 
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La Orden de los Predicadores y su disputa por el liderazgo de la 

evangelización americana se ven enfrentadas no solo a las resistencias de las 

demás órdenes mendicantes, sino al poderío y la capacidad ejecutiva de los 

jesuitas. Si el Papa les había encargado antes el manejo de la Inquisición 

medieval, en el virreinato naciente, a pesar de que el Estado español y su 

empoderamiento gubernamental tenían las riendas a través de la nueva esfera 

de censura, había que enfrentarse también a los excelentes reflejos de la 

gestión del poder jesuita recién llegados, pero con el aura de su papismo 

institucional. Es todo este escenario el que fue impactado por el asunto de De 

la Cruz5. 

La línea lascasista había alcanzado a fines del siglo XVI suficiente 

prestigio intelectual y social como para enfrentársele abiertamente. Además, 

como es obvio, el reconocimiento ontológico del indígena procuraba mantener 

optimista (Góngora, 1998) la predicación a todo el orbe, tal como plantea el 

plan mayor de la cristianización. Pero también tenía muchos opositores esa 

tendencia protectora del indígena, ya que suavizaba los mecanismos 

evangelizadores. Sin embargo, el triunfo teórico y pírrico de Las Casas recorría 

los estamentos académicos de toda la colonia americana.  

 

  

                                                           
5
 El efecto de Francisco de la Cruz fue notorio para la orden dominica, además de perder el control de la 

Universidad de San Marcos (Estenssoro Fuchs, 2003). 
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1.2. LA HEREJÍA EN LIMA DEL SIGLO XVI 

 

De aquel día y de aquella hora nadie sabe, 

 ni los ángeles del cielo ni el Hijo, sino solo el Padre 

Mateo 24, 36 

 

Los documentos inquisitoriales (ver Toribio Medina, 1887) son la muestra 

evidente de que unas de las preocupaciones pos-Trento era combatir las 

claves protestantes, de mucho éxito en su demolición en España, y batallar 

incansablemente a los conversos, judíos6, judeizantes y moriscos, esta vez 

extendido a América. En el primer caso, como línea de batalla ideológica 

fundamental era enfrentarse y denunciar permanentemente, además de 

sancionar, las posiciones herejes, cuya existencia misma es peligrosa para el 

cristianismo en expansión. De ese modo, la herejía era una plataforma maligna, 

rebosante de ideas perversas a ser imprescindiblemente desmontadas y 

rechazadas con toda la crueldad posible. En Europa del siglo XVII se va a 

plantear el debate sobre el Anticristo con la celebrada obra del dominico Tomás 

de Maluenda, De Antichristo libri undeamus (1604), Roma. Este texto, además 

de recoger notablemente los códigos apocalípticos tridentinos, se difunde en 

las diversas esferas de debate sobre el tópico. 

El primer caso conocido de ser incinerado antes de la Inquisición, en un 

proceso llevado por Jerónimo de Loayza, es al flamenco Juan Millar, en 1548 

(relatado por Toribio Polo en Toribio Medina, 1887, p. 26). Mateo Salado (ver 

Hampe Martínez, 2015)7, luterano confeso, hereje y contumaz, según los 

                                                           
6
 Una de las líneas interpretativas sobre el origen de los indios, tema clave para legitimar la 

evangelización, era coincidir sus orígenes históricos con los hebreos, es decir, con los judíos. De ese 
modo, se les asociaba a una desviación moral y política que había que combatir. Esta tesis de un origen 
judío es también sostenida por De la Cruz. El texto que modela y recoge sumariamente ello es del 
dominico fray Gregorio García. Sin embargo, se inclina finalmente una posición ecléctica en su texto El 

origen de los indios (1607), pero subrayando la ascendencia judía indígena, luego de un análisis 
exhaustivo de doce teorías sobre la presencia originaria de los indios, que incluye las alternativas de 
origen chino, fenicio, del reino de Ophir o de la Atlántida. Ya José de Acosta, previamente, había 
debatido y resuelto sobre el punto del origen chino de los indios (García, 2005). 
7
 Un artículo más interesante sobre el punto y que lo contextualiza con otras variantes es el de Armas 

Asín (1997). 
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registros8, de quien se sabe muy poco, fue en 1573, el primer quemado por el 

naciente9 Santo Oficio (Palma, 2012 [1863]) (1570), liderado en intenso 

combate a la ortodoxia por el inquisidor Serván de Cerezuela. Mateo Salado, 

según recoge Toribio Medina (1887, pp. 53-54), a nivel teológico no creía en la 

Santísima Trinidad. Cristo no era Dios sino su hijo; por lo tanto, María no era la 

madre de Dios. Además, declaraba la inexistencia del purgatorio. A nivel social 

denunciaba la esclavitud, ya que esta iba contra las leyes cristianas. La 

extirpación de idolatrías corría por otro carril igual de cruento. Ello marcaba el 

territorio biopolítico que se tenía que controlar y someter. El Tercer Concilio 

Limense, inmediatamente posterior a estos hechos, recoge varias de las aristas 

de la contrarreforma y, de seguro, tiene en la mira estos sucesos notorios. 

Con los métodos de confesión de la Inquisición las posibilidades de que 

alguien negara los cargos y resista eran totalmente ínfimos (Torre Rodríguez, 

2014). Es decir, más allá de la verdad de las acusaciones, era una táctica 

política y financiera10 (principalmente con los judíos [Escobar Quevedo, 2008]) 

de clasificar a los individuos subversivos11, y claro, también, a los de menores 

impactos religiosos, como los bígamos o de medianía teológica como los 

hechiceros. La coacción como norma de tratamiento era eficaz para los grupos 

sociales que se formaban. El temor cundía y la dureza de los castigos se 

impregnaba de todo mecanismo de publicidad y teatralidad para que el 

mensaje se instale y se reduzca la propagación de cualquier atentado a la 

doctrina eclesial. El auto de fe que llevaba a la quema del cuerpo del acusado 

era el éxtasis del castigo. Se instauraba la pedagogía del miedo (Watchel, 

2009). Una maquinaria tentacular para vigilar y castigar sin miramientos, sin 

clemencia. Hay que señalar que los autos de fe y los procedimientos de 

persecución contra los herejes no se inicia con la Inquisición, sino mucho 

antes. Toribio Medina describe varios casos previos a la instalación inquisidora. 

Se concentró las acusaciones y procesos a los supuestos luteranos al morisco 

                                                           
8
 Ese domingo 15 de noviembre de 1573 también fueron condenados por luteranos el corzo Joan 

Bauptista y el francés Joan de León, quienes abjuraron vehemendi. 
9
 Felipe II lo crea con cédula real el 25 de enero de 1569, tanto para México como el Perú. 

10
 Aunque con los judíos en el Perú al parecer no hubo mucha riqueza que expoliar (Escobar Quevedo, 

2008, p. 88). 
11

 Puede revisarse González Ochoa (2015). En este libro se considera a Francisco de la Cruz como un 
personaje milenarista. 
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Alvaro González y al mulato Luis Solano, quien debe ser el primer 

descendiente afroperuano quemado en la plaza de Lima en 1560. ¿Qué mejor 

amenaza a todo incrédulo del poder cristiano que su cuerpo y alma podía arder 

implacablemente en medio de Lima (Toribio Medina, 1887, p. 26)? 

Pero no fue suficiente. Las revisiones de las razones de la cristiandad, 

bajo las intensas olas protestantes, calvinistas y de líneas interpretativas 

diversas, ampliaron el horizonte intenso de posiciones religiosas y su 

hermenéutica colonial. El 13 de abril de 1578, en el segundo auto de fe de la 

Inquisición limeña, ardieron los cuerpos de Francisco de la Cruz y Alonso 

Gasco. Estos relajados, en la terminología inquisitorial, por sostener la herejía 

persistentemente. Es decir, hay un notorio contexto que favorece en diversos 

niveles los juicios a las tendencias interpretativas más radicales. En ese 

sentido, el asunto de De la Cruz (Torres y Silvério, 2016, p. 67) no es extraño 

en su radicalidad12. Dicen bien Torres y Filipe (2016) que: “He was to become 

involved in Peru’s most interesting prophetic and millenariam phenomenon, 

which arose around the visionary Friar Francisco de la Cruz. It is perhaps the 

best-known case of prophetism from this period Peruvian history”. 

 

  

                                                           
12

 Véase un buen inicio de este debate en Gilbert (1998). Además, es citado como referente importante 
por García (2005). 
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1.3. EL APOCALIPSIS EN AMÉRICA 

 

Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo,  

para testimonio a todas las naciones,  

y entonces vendrá el fin 

 Mateo 24,14 

 

 

Los signos del fin de los tiempos estaban siendo leídos también en claves que 

revisaban los lugares físicos de la realización y llegada de Cristo. De ese modo, 

en España del siglo XV (Pastore, 2010), la Venguda de Antichrist13 de Joan 

Alamany o Juan Unay, publicado en 1520, aunque escrito unos cien años antes 

(Toro Pascua, 2003) y de buena difusión en la Europa medieval, situaba a la 

nueva Jerusalén en Sevilla. Es decir, hay una descolocación de Jerusalén. Ese 

arco de desplazamiento geográfico sitúa las posibilidades de un lugar nuevo y 

que se reconozca más allá de los linderos clásicos de situarlo en su antiguo 

punto real. De ese modo, solo habría que detectar las condiciones que harían 

la reaparición de una nueva y saludable Jerusalén. Considera “el alumbradismo 

español como una suerte de herejía difusa [...] da forma a una religiosidad que 

rechaza la mediación eclesiástica” (Pastore, 2010, p. 36).  

Sin embargo, en los siglos anteriores había un corpus bibliográfico (ver 

Guadalajara Medina, 1996 y 1997) considerable sobre la llegada de Cristo y 

tampoco es exclusivo de la mentalidad occidental (Flori, 2010). Es decir, el fin 

de los tiempos no es un patrimonio de la cristiandad medieval, sino que está 

presente en las mentalidades tanto judías como musulmanas. De ese modo, la 

idea del final de un modelo civilizatorio asociado al plan cósmico de un giro 

hacia la renovación de las maneras de convivencia estaba profundamente 

emparentado a los modelos proféticos, sus alcances y evidencias epocales 

adquieren una proporción escatológica. 

                                                           
13

 El título completo y publicado en Valencia es Obra de fray Johan Alamany. De la venguda de 

Antichriste de les coses que se han de seguir. Ab una reprobació de la secta mahomética (1520). 
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En el cristianismo, subrayémoslo, el fin del mundo no significa el fin de la 

humanidad sino el fin de las condiciones del presente, condiciones difíciles y 

conflictivas, resultantes del enfrentamiento permanente, sobre la faz de la 

[T]ierra, así como en el ser humano mismo, entre el bien y el mal. Al final de los 

tiempos, Dios y sus fieles triunfaran sobre el Diablo y sus secuaces. Habiendo 

desaparecido el mal, Dios creará nuevos cielos y nueva tierra en los que 

habitará la justicia (Flori, 2010, p. 6).  

Incluso la mentalidad apocalíptica de Colón (Milhou, 1983) es 

considerada como un vector ideológico importante en su aventura 

conquistadora (Johnson, 2013). Todos los relatos de índole apocalíptica se 

insertan en una teleología del fin de un sistema de cosas que ya se torna 

inadmisible tanto a nivel moral como político. De ese modo todos los sucesos 

del mundo son incorporados como el encadenamiento de eventos susceptibles 

de ser explicados en torno al final del sistema de cosas imperante. Para ello, 

aparecen una serie de signos, toda una cadena simbólica que confirma la 

inexorabilidad del final de mundo. El Apocalipsis entonces cobra sentido bajo 

una cronología, aunque incierta en su precisión temporal, esperada, prevista y 

planificada. Ya se dice con contundencia en Hechos de los Apóstoles 1, 7: “A 

vosotros no les toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con 

su autoridad”. Pero esa difuminación del tiempo exacto le da un margen amplio 

para su escrupulosa ubicación temporal. Es decir, podría suceder en cualquier 

momento que tenga las condiciones simbólicas para que ello sucediera. Es por 

eso que hubo muchos hitos temporales que consideraban que el fin había 

llegado y Cristo iniciaba su segunda venida largamente anunciada. La historia 

adquiría así un significado lógico y coherente con el programa de una 

neocivilización organizada bajo los parámetros bíblicos. El libro de revelaciones 

no era sino una hoja de ruta cuya realización es imprescindible para entender 

el plan total de Dios. De esa manera el cataclismo global era necesario y 

esperado. Pero todo ello no como un deseo colectivo en sí mismo, sino que la 

escritura de la historia lo indicaba así. Además, eso era un paso previo para la 

dicha inminente. Es decir, el advenimiento de la felicidad colectiva, del sueño 

de un orden civilizatorio renovador y largamente anhelado. El retorno de Cristo, 

tal como fue al comienzo de su ingreso redentor, es para cumplir las profecías; 
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ergo, el designio de Dios. Su vuelta, triunfante, épica, tiene un interludio 

histórico, un tránsito previo. 

Sin embargo, nadie debería saber cuándo ha de suceder ello. Ya se 

sostenía en Mateo 36: “Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de 

los cielos, sino solo mi Padre”. Otra vez el rechazo a toda pretensión de que el 

conocimiento humano es la que aprehende la fecha del evento más importante 

de la humanidad. Escapa a sus propias ambiciones epistémicas. Simplemente 

no es posible saberlo. Pero hay toda una sintomatología que sí da indicadores 

de que el regreso está cerca. El primer factor evangélico es que se haya 

difundido la palabra del Señor a todos los confines de la Tierra, según lo 

planteaba Mateo 25, 14: “Y será predicado este evangelio del reino en todo el 

mundo, para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin.” 

Y todo el escenario de rastros que comprueban lo ineluctable, tal como 

señala Lucas 21, 31: “Así también ustedes, cuando vean hacerse estas cosas, 

entiendan que está cerca el reino de Dios”. Planteada, entonces la escatología 

explicativa, los eventos históricos van a ser interpretados como una inmensa 

sucesión de hechos conectados, de tal manera que no serían sino la 

confirmación de la inminencia de la segunda llegada de Cristo. Esta cadena de 

valor teológico tiene, por lo tanto, una inmensa carga simbólica. Bajo esas 

claves, la revisión de los sucesos tiene una lógica inexorable en tanto que 

hasta los asuntos domésticos son la anunciación de lo inminente. Entonces, 

todos los eventos ya están direccionados como parte del inmenso plan de 

Jesucristo retornando victorioso, solo que esta vez hay un escenario 

drásticamente diferente en la interpretación.  

En el caso mexicano y su conquista espiritual (Ricard, 1995), las claves 

franciscanas son aquí una ruta que hay que seguir. Aunque posterior en su 

escritura, Jerónimo de Mendieta, en su Historia eclesiástica (1597), además de 

denunciar también las tropelías españolas, traza asimismo una relectura del 

Apocalipsis, aunque su estrategia lo enlaza con una jugada de orden político y 

militar. Hernán Cortés sería el nuevo Moisés, el fundador de una tierra, el inicio 

del fin de los tiempos, también. No había mejor forma de probar que eran los 

españoles, los escogidos por Dios, ya que habían derrotado a los impíos y el 
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soberano de ese radiante nuevo mundo cristiano sería, nada más y nada 

menos, que el rey de España. Es decir, a diferencia del profundo 

cuestionamiento al poder europeo, en este caso este fraile franciscano envolvía 

la Conquista con una elaborada justificación escatológica (Martínez, 1980). Es 

más, lo dice explícitamente:  

Tenemos, pues, de aquí, que la parábola propuesta en el santo Evangelio, del 

siervo enviado á llamar gente para la cena del Señor, á la letra se verifica en el 

rey de España, que á la hora de la cena, conviene á saber, en estos últimos 

tiempos, muy cercanos al fin del mundo, se le ha dado especialmente el cargo 

de hacer este llamamiento de todas gentes, según parece en los judíos, moros 

y gentiles, que por su industria y cuidado han venido y vienen en conocimiento 

de nuestra santa fe católica, y á la obediencia de la santa Iglesia romana, 

desde el tiempo de los Reyes Católicos, que (como dicen) fué ayer, hasta el día 

de hoy14. 

La pretensión de Mendieta es evidente. Logra reafirmar que toda la 

puesta de escena de la evangelización es inaplazable y urgente en tanto es 

una refundación total del cristianismo; por ello, los signos apocalípticos 

europeos son indicadores de la inminencia del fin de los tiempos (Phelan, 

1972). Es decir, ve la evangelización en tierras americanas como una extensión 

de la batalla final. La conquista de las Indias no es sino una historia de 

salvación, predicha, anhelada (Segundo, 2014). Considera que esa nueva 

etapa surge desde Europa, en tanto que De la Cruz más bien arguye todo lo 

contrario. Europa represente la decadencia, lo que hay que superar.  

Los estudiosos sobre el Apocalipsis en Nueva España (Rubial, 2014) 

insisten en que son los franciscanos quienes lideran esa alineación a la 

interpretación milenarista. Y, por supuesto, que son las órdenes mendicantes 

quienes han liderado consistentemente la evangelización. Para ello usaron, 

incluso, herramientas del arte escénico. Obras de teatro que tenían una función 

de evangelización total (Aracil, 2016). El teatro edificante, pomposamente 

escenificados, según indican Ricard (1995), causó un estratégico impacto en 
                                                           
14

 La cita es directa con la línea apocalíptica. Incluso el propio título lo señala en el capítulo IV del libro 
primero: “De cómo en los reyes de España se cumple en estos tiempos aquello del evangélico siervo que 
fué enviado á llamar los convidados para la cena” (Mendieta, 1870, p. 24). Hay también una edición 
realizada por Antonio Rubial de Historia eclesiástica indiana (Mendieta, 1997). 
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los indígenas mexicanos. Además, por uso táctico del náhuatl y conformado 

por actores nativos. Un elenco compuesto de los mismísimos habitantes y 

usando su lengua mexicana, como un puente de la liturgia y las 

representaciones teatrales es un recurso hábil y doctrinario.  

Es que habría una emergencia en salvar almas. El fin se acerca. Así, 

tendría esta orden mendicante, desde su fundador un espíritu escatológico y 

que constantemente estaría atento a los signos de la segunda venida de Cristo 

(Rubial, 1996). Además de su composición milenarista, los franciscanos 

desarrollaban un culto a la pobreza material. Por lo tanto, era una combinación 

de despojo de las riquezas y el deseo del cumplimiento de las profecías. La 

imitación de Jesucristo en su pasión misionera y su profusa austeridad. Por eso 

la figura de los doce apóstoles, que son los doce frailes que pisaron tierra 

mexicana con una carga simbólica y teatral fascinante, requiere ser embestida 

de una legitimación evangelizadora fundacional. El retorno a un cristianismo 

primitivo, de los albores, no era prurito histórico, sino una lógica consecuencia 

de una nueva situación de antesala al final de todas las cosas. 

El mayor representante de esta línea escatológica sería fray Toribio de 

Motolinía. Este fraile, uno de los doce religiosos ante los cuales Hernán Cortés 

en 1524 se hincó con dramatismo (Branding, 1991), pretendería una Iglesia 

indiana como eje fundamental de los tiempos venideros. Es conocida su obra 

(Benavente, 2014), escrita entre 1536 y 1541, Historia de los indios de la 

Nueva España, como fuente principal de los estudios novohispanos. Incluso es 

un destacado oponente de las tesis lascasianas y muchas veces defiende con 

ahínco la conquista. El enfrentamiento a Las Casas no solo era de orden 

teológico, sino político. Además de los favores de las autoridades españolas, 

significaba una disputa entre las ordenes mendicantes por el liderazgo de la 

evangelización. El dominico atacaba con fiereza el salvajismo de los españoles. 

Es que para los franciscanos avenidos en México la conquista era una cruzada 

totalmente espiritual y parte final de una progresión milenaria que llegaba a su 

culminación (Pastor, 1999). Europa traía orden, civilización, la verdad, también 

el fin. Convertir a las almas, justo antes de la última edad del mundo, era 

imperativo.  
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Siendo uno de los primeros franciscanos en Centroamérica, estaba 

imbuido de los caminos apocalípticos. Es por ello que la evangelización saca lo 

mejor de los indígenas y ello llevaría a una situación armónica y de convivencia 

pacífica. Esa paz, que para Motolinía ya reina en la Nueva España, o comienza 

a notarse gracias a la profusa conversión, es el preludio del regreso del 

Mesías. América se inscribe en la historia de Dios en tanto su absoluta 

evangelización marca y define la dimensión próxima del Apocalipsis. Para ello 

se prepara todo para llegada del Reino de Dios. Sin embargo, para acelerar la 

eficacia de la cristianización hay que comprender al infiel, al habitante que 

forma parte del rebaño del Señor que va a ser incorporado. Así, lo que hace 

este entusiasta fraile es registrar, recoger y ordenar el modus vivendi de los 

prehispánicos. Ese conocimiento cultural facilitaría la comprensión y, por ende, 

la colonización. Una pasión etnográfica ligada a diagnosticar al indígena para 

sojuzgarlo. Esta apropiación y aprehensión minuciosa es apremiante y 

obligatoria para todos los predicadores.  

De ese modo la pobreza de los indígenas, más que un problema, es una 

ventaja diferencial. Justamente así se corresponde con la ética franciscana, 

austera, desposeída, despreocupada por los bienes materiales, más bien, los 

desprecia. Por lo tanto, bajo ese razonamiento, las condiciones tanto 

materiales como simbólicas confirman que el momento ha llegado. Motolinía 

subraya muchas veces la ausencia de avaricia por los asuntos mundanos, 

contingentes, de los indígenas. Esa es su prerrogativa sutil. La mansedumbre 

era una clara manera de suponer que la comprensión de la palabra de Dios 

calzaba perfectamente son esos espíritus sin codicia. Por ello, la nueva Iglesia 

no era una refundación, sino la misma fuente originaria histórica del 

cristianismo primitivo. Ya que el fin total era inminente, había que terminar de 

evangelizar con presteza. El tiempo ya no era un aliado. No podían quedar 

almas sin salvarse. Acelerar, rapidez, urgencia. Más bien si todo ese proceso 

de cristianización no se hacía con la prisa necesaria, iba a tornarse en una 

irresponsabilidad, un pecado mortal. Considerando que, igual que en el Perú, 

había en México, una multiplicidad de lenguas, una frondosa segmentación 

cultural, con grandes aglomeraciones, insertados a la fuerza en las 

codificaciones semánticas e interpretativas de Occidente (Gruzinski, 1991), 
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concebidos bajo los parámetros cristianos y ser redefinidos desde esa teología 

de la Conquista. Así, la invasión española, además de física, era 

sistemáticamente simbólica. Esa reapropiación ventajosa es un proceso de 

occidentalización, no de hispanización: se redefine el imaginario. 
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2. LAS PROPUESTAS DE FRANCISCO DE LA CRUZ 

 

 

Las claves planteadas por el dominico van a tener diversas fuentes de 

alimentación teórica. Sin embargo, la idea fundamental en lo que sigue es 

describir cuáles son los argumentos que justamente lo llevan a ese letal 

desenlace. En una situación de alta sensibilidad contra la divergencia en la cual 

se ha insertado toda su evolución ideológica. A pesar de la inmensa presión, 

las delaciones, las traiciones de sus cómplices de aventura, se mantiene firme 

en la mayoría de proposiciones lanzadas como su ideario fundacional.  

Es que, de ese modo, aprisionado, torturado, enfrentado contra los 

mejores teólogos del Perú del siglo XVI, este heresiarca no cede y mantiene su 

voto profético. Por supuesto, las líneas maestras de sus propuestas tienen un 

impacto radical frente a un orden que terminaba de cimentarse. En lo que 

sigue, veremos las principales ideas-fuerza que alimentan esta posición 

subversiva, incomprensible a tal punto que, incluso en ese momento, una parte 

de ella es atribuida a formas demenciales. Sin embargo, el poder de su 

propuesta ha quedado registrado por quienes lo acusaron. Esa textualidad 

resguardada ya es un triunfo en sí misma, ya que, al aparecer narrativizado en 

el tejido registral y testimonial, ha logrado insertarse como un dispositivo que 

tenía que ser abolido, destruido, eliminado. Pero ha sido salvado por las 

mismas herramientas de control y eliminación. Entonces, su destrucción no 

sucedió. Más bien lo que ha pasado es que el propio sistema, al haber creado 

un mecanismo escritural y de memoria de sus engranajes de control, lo ha 

preservado.  

Así, el acusado de hereje nunca se arrepintió de sus ideas centrales e 

incluso, en pleno proceso de auto de fe, seguía reafirmándose y, esperaba 

que su más bien los inquisidores sean presos del fuego, como parte de la 

justicia divina que escuchaba a uno de sus representantes.  
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2.1. EL CASO MARÍA PIZARRO 

 

 

Es uno de los eventos que disparan las redes de discusión teológica en el Perú 

colonial. En este caso es la génesis sobre la cual se van desenvolviendo los 

extremados debates políticos y teológicos que nos convoca. Esta joven mujer 

analfabeta15, María Pizarro (ver Millar Carvacho, 2009), en 1568, es 

considerada poseída por una serie de demonios y seres extraños, es 

vehementemente exorcizada y luego, ante el fracaso de ello, procesada por la 

Inquisición. Murió en prisión en 1573.  

Consideramos que su proceso, además en un sujeto femenino, es la 

clave inicial para desentrañar la situación de laberinto conceptual que vamos 

consignando. Pizarro, quien había pasado brevemente por un monasterio, 

comenzó con una serie de sucesos que agitan nerviosamente la capital 

delvirreinato. La posesión demoniaca suya comienza a detectarse a mediados 

de 1568. En una época en que la lucha contra lo demoniaco era un vector 

fundamental, era evidente que la importancia del caso iba in crescendo. 

Comenzó con un dolor de cabeza de tal magnitud que incluso le iban a dar la 

extremaunción. Una dolencia física fue transformándose en un universo de 

plétora teológica. Un hermano suyo, Martín Pizarro16, que tenía conocidos en la 

estrenada Compañía de Jesús, solicitó su apoyo para acompañarla 

espiritualmente y rezaran por su alma. Sin embargo, a los 18 años, esta dama 

es evaluada por el provincial de la Compañía, quien determina su estatus de 

poseída. Los jesuitas que acompañaron a la muchacha fueron el primer 

provincial del Perú, Jerónimo Ruiz de Portillo, y Luis López17, quien cumpliría 

un papel fundamental en el caso De la Cruz, además de otros frailes menores. 

Su inexperiencia en exorcismo los llevó a solicitar ayuda a los dominicos, más 
                                                           
15

 “[R]udo y corto entendimiento y no aplicado a saber ni aún del oficio de mujeres que es labrar y coser, 
y así no sabe leer, ni tañer, ni otros ejercicios”; amén de endosarle otro cúmulo de defectos, como el ser 
“mal inclinada, impaciente, presuntuosa, envidiosa y mentirosa” (Millar Carvacho, 2009, p. 382). Se cita 
la descripción de fray Toro.  
16

 Según Millar Carvacho (2009, p. 385), esta relación fraternal probaba los fuertes vínculos de los 
jesuitas en el asunto. 
17

 Este jesuita es uno de los que impulsan la lectura en clave angelista. Fue encarcelado y castigado por 
la Inquisición y expulsado a España. 
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curtidos en el asunto. Este grupo de predicadores citados estuvo conformado 

por fray Alonso Gasco, fray Alonso de Santis y fray Juan de los Ángeles. Quien 

se integra más bien tardíamente es fray Francisco de la Cruz. 

Jesuitas y dominicos, en junta, deciden proceder al exorcismo en 

secreto, ya que la expectativa en la ciudad, tensada por atmosferas de 

idolatría, herejías y evangelización frecuentes, era inmensa y podría causar un 

caudal imprevisto de percepciones (Redden, 2008, p. 48). Consecuencia 

mediática que, a pesar de esos esfuerzos clandestinos, no pudo evitarse, por 

cierto. De eso modo, la noticia de una patente posesión se convirtió en el 

centro de atención limeña. Así: 

but what needs emphasis is that it was difficult for the people of Maria’s close 

community to demonstrate convincingly that her argumens were either 

irracional or theologicaly erroneus. Her use imagery, in particular, was perfectly 

in tune with the expectations and sensibilities of the citizens of Lima (Redden, 

2008). 

Pero son Portillo y López quienes tenían inicialmente la mayor carga en 

el exorcismo en ciernes. Alonso Gasco transcribía las visiones de María y, 

asimismo, era su confesor personal. Ello le permitía acceder a información 

considera confidencial y que iban tejiendo los cruces discursivos cada vez más 

enrevesados. Gasco, destinado a Quito durante el proceso a la endemoniada, 

luego se autoinculpará y agudizará con ello el drama de De la Cruz. Además, 

quemará inútilmente las transcripciones que hizo de las visiones de Pizarro, 

dictadas por santos y ángeles a través de ella, y será la otra víctima mortal de 

la Inquisición en el auto de fe de 1578. Es este conjunto de teólogos, de los 

más esplendentes e inteligentes en ese momento crítico, quienes participan 

durante años en este sumario exorcista. Además, entre ellos, se carteaban en 

lenguaje cifrado, lo cual indica el cuidado y la metodología encubierta que 

usaban para su comunicación más vital: “confiesa que escrivió a fray Pedro de 

Toro, de esta ciudad, tres cartas cerca destas cosas y en una dellas, en cierta 

cifra que ellos se entendían y tenían su abecedario, le escribió que él y el dicho 

fray Francisco de la Cruz, eran predestinados” (Toribio Medina, 1887, p. 60). 
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Jerónimo Ruiz del Portillo (ver Jouanen, 1941) formaba parte del primer 

contingente jesuita llegado al Perú. Con mucho prestigio religioso y social, 

además con evidente influencia en la construcción del nuevo modelo de 

conversión. Fue comisionado para liderar en Potosí, cuya concentración 

poblacional, parecida a la de Juli, favorecía la difusión. Sin embargo, este 

encargo no terminó bien, como lo atestigua el proceso que le abrieron por 

abandono de sus funciones18. Pero es su travesía de España a Lima la que lo 

va pintando como un hombre profundamente preocupado19 por activar 

rápidamente la evangelización: 

Predicaba el padre Portillo y también los demás cada domingo y los días de 

fiesta, y aun en otros tiempos contra los vicios que reinaban en la ciudad, entre 

los cuales eran de mayor escándalo las modas pecaminosas y los bailes poco 

decentes. Mucho consiguió su celo con la gracia divina, y después de algunos 

meses se podía conocer una sincera enmienda en muchas personas. No se 

contentaron los predicadores con desarraigar el mal, sino que también 

aconsejaban la práctica de la virtud con la frecuencia de Sacramentos, 

especialmente la comunión frecuente. Esta frecuencia era casi totalmente 

desconocida, apenas si los fieles comulgaban una vez al año, o cuando se 

podía ganar algún jubileo o indulgencia plenaria. Los padres consiguieron en 

muchas personas la comunión varias veces en el año, mensual y aun semanal; 

con grande provecho de las almas. Por ser el padre Portillo muy devoto del 

Santísimo Sacramento promovió con grande ardor esta devoción, 

especialmente en la fiesta del Corpus, que procuró se celebrase con toda 

solemnidad, no sólo en el día mismo de la fiesta, pero además durante toda la 

Octava. Para lograr este fin tuvo el Santísimo expuesto en nuestra iglesia todos 

los días de la Octava con solemne reserva por la tarde (Jouanen, 1941, p. 14). 

                                                           
18

 Véase el proceso inquisitorial de 1587: Proceso criminal contra el padre Jerónimo Ruiz del Portillo, 
jesuita, vecino de Potosí (Bolivia), comisario del Tribunal de la Inquisición en la dicha ciudad, por 
dejación de funciones. Fue denunciado por Antonio Escobar, mercedario. Código de referencia: 
ES.28079.AHN/1.1.11.4.14.1//INQUISICIÓN, 1646, Exp.4.  
19

 Envió en 1573 al Cusco a Alonso de Barzana, Bartolomé de Santiago y Blas Valera, quienes dominaban 
el quechua y el aimara, para facilitar la evangelización. Valera se ordenó sacerdote en 1574 a su llegada 
a la capital andina. 
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El jesuita Luis López es otro personaje al que hay que tener muchísima 

atención y seguirle el rastro. Hay una línea que atribuye a López20 también una 

importante participación en la constitución de la tesis temprana emancipadora y 

por ello acusado de traición y sedición contra el rey, lo cual amplia a otro nivel 

la conjura independentista probable. Es conveniente recalcar su relación como 

maestro con los jesuitas en formación como el mestizo Blas Valera, de crucial 

importancia en el escenario teórico que sigue inmediatamente el Perú21. López 

fue procesado por la Inquisición desde 1579 hasta 1582 (Toribio Medina, 

1887). Se le consideraba autor de unos cuadernos que argüían la ilegitimidad 

del gobierno hispánico y un consumado antirregalista. Atacaba la base del 

derecho de posesión que el papado había ofertado. Es decir, la estructura 

misma del derecho de conquista promovida y validada por las bulas papales. 

Sin embargo, López sí asumía la evangelización como urgente y forzosa, 

aunque de facto. Fue expulsado a España donde muere en Sevilla en 1599. 

La figura y la presencia del diablo han sido estudiadas desde muchos 

vértices (Burton Russell, 1996) y, durante el lapso que estamos presentando, 

tenía una exposición cardinal22. Es decir, es medular detenernos con toda la 

atención requerida respecto tanto a la conceptualización (Burton Russell, 1995) 

del diablo como a sus representaciones, ya que el enfrentamiento de los 

poderes divinos versus los diabólicos en la etapa medieval (Zamora Calvo, 

2003) era absolutamente real23. El propio universo como tal era un inmenso 

                                                           
20

 Jiménez de la Espada, primero, y luego Pierre Duviols le atribuye la autoría del anónimo De las 

costumbres antiguas de los naturales del antiguo Pirú (1594; edición de Chiara Albertin Iberoamericana, 
2008). Otros investigadores, como Manuel González de la Rosa, José Toribio Polo y León Lopetegui, lo 
adjudican a Blas Valera. Es considerado como uno de los enigmas más importantes de las crónicas 
postoledanas. En todo caso, es una categórica respuesta a Polo de Ondegardo y, según el anónimo, su 
influencia nefasta en las crónicas posteriores. Además, minuciosamente rebatía las tesis antropofágicas 
sobre los peruanos.  
21

 Refiero un durísimo debate sobre las vinculaciones de una posible conspiración jesuita. Esto ha 
llevado a sostener a Laura Laurencich que la Nueva coronica y buen gobierno no es un texto producido 
por Guamán Poma, sino por Blas Valera. Esta tesis alucinante ha sido rebatida contundentemente por 
Rolena Adorno y otros especialistas (ver Adorno, 1998 y 2000). 
22

 “Nunca antes la figura del diablo había estado tan presente en la historia occidental como durante los 
siglos XVI y XVII y, en lo sucesivo, jamás lo volverá a estar. En el periodo que discurre entre 1550 y 1680 
tomó forma un modelo diabólico desesperante, mordaz y angustioso, condicionado por las 
circunstancias que golpearon a una Europa rasgada a causa de las guerras de religión” (Zamora Calvo, 
2008, p. 411). 
23

 Sostiene brillantemente Burton Russell (1995): “El mal real, absoluto exige que lo veamos. Nos 
amenaza a cada uno y a todos. Si no lo examinamos corremos grave peligro. Y de ningún modo podemos 
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campo de batalla entre el bien y el mal. La guerra contra el diablo había que 

darla a cada instante24. De eso modo los exorcismos, con toda la ceremonia 

bélica, esfuerzos retóricos y físicos que suponían, eran un modo indudable de 

hacer frente al mal apenas detectado y salvar al alma atormentada. Los 

demonios iban colonizando todo el cuerpo de María y se iban concentrando en 

partes de ella. La cohorte diabólica era numerosa, de todas las categorías y 

según su jerarquía se distribuía en el mapa corporal femenino. El padrenuestro, 

oración por excelencia para expulsar demonios, era un arma poderosa. De 

común usanza en la etapa medieval. Pero también el manejo de diversas 

formas de instrumentalizar el lenguaje. A nivel de los insultos contra los 

demonios, estos no solo tenían que ser gritados sino procaces. Cada frase 

mentada, palabra aludida, tenía que ser agresiva y cruel. También las 

admoniciones no eran nada pacíficas. El uso del agua bendita de manera 

reiterada era otro de los insumos antidiabólicos.  

Los dominicos como lectores asiduos y emblemáticos de Tomás de 

Aquino seguían sus interpretaciones de la figura del diablo y su 

conceptualización del mal. Bajo las claves tomistas, el mal es una desviación 

respecto al bien (Aquino, 2001, parte Ia, cuestión 63). Todo lo que existe es 

bueno inherentemente, ya que procede de Dios25. Base epistémica también de 

la bondad natural de los indios y que demuestra la creación perfecta y 

bienhechora de Jehová y, también, evidentemente del diablo. Satanás no nació 

malo. Su naturaleza es angelical. Este eligió alejarse de la divinidad celestial; 

por lo tanto, en su libre albedrío, incorpóreo, elección completamente 

intelectual, ya que al no tener cuerpo ningún conocimiento proviene de él, 

intenta atraer y seducir a todos hacia el mal. Para el Doctor Angélico el diablo 

no es la causa del mal, pero sí quien lo promueve, estimula y requiere. Cada 

pecador suma en su cruzada contra Dios. Su ejército de esa manera se 

incrementa. Es por eso que puede temporalmente poseer un cuerpo humano y 

                                                                                                                                                                          
trivializarlo. Si no se le percibe como la personificación del mal real, el diablo pierde todo sentido” (p. 
18). 
24

 Eso explica la concepción de los españoles de que América era un territorio tomado por el Diablo. Los 
dioses andinos iban a ser totalmente demonizados (Báez Jorge y Millones, 2016). 
25

 “Todo lo que existe, por el simple hecho de existir, tiende naturalmente a algún bien, ya que procede 
de un principio bueno” (Aquino, 2001, parte Ia, cuestión 63, artículo 4). Respuesta a las tres objeciones.  
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también puede abandonarlo; es más, se debe expulsarlo. Por ello, el exorcismo 

adquiere una dimensión guerrera directa. Enfrentarse a la corte demoniaca es 

un campo de batalla deseado y un privilegio. Así adquiere sentido el imperativo 

bíblico de Mateo 12:28: “Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los 

demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios”. Jesús había 

expulsado de manera contundente, y ese poder se lo había extendido a sus 

apóstoles y sus seguidores. Hay que vencer siempre al diablo. El exorcismo es 

una preciosa oportunidad para ello y una demostración de poder contra Satán. 

Es que el diablo no es una figura literaria, es plenamente real y existe.  

Al parecer se usaba luego el Malleus maleficarum26 de Heinrich Kramer 

y Jakob Sprenger, impreso en 1486, y que ve en la aparición de las brujas un 

signo del fin de los tiempos27, y como manual el Liber Sacerdotalis (1523) del 

dominico Alberto Castellani, de amplia difusión para los casos de exorcismo28. 

Es por ello que los protocolos estaban bosquejados, aunque no rigurosamente 

estandarizados en ese momento. Asimismo, el uso del pater noster tridentino, 

que no es otro más que del niceno-constantinopolitano, como herramienta 

enérgica antidiabólica y recordatorio teológico manifiesto a los demonios a ser 

desalojados. Las oraciones inician la cruzada. A través del exorcista la Iglesia 

se manifiesta e imperativamente comienza el duelo guerrero29. En eso es 

rotundo el final de la plegaria doctrinaria: Et ne nos inducas in tentationem, sed 

libera nos a malo. Amen. Eso. Liberarse del mal. Además, el poder de Cristo en 

eso es imprescindible para el triunfo de la admonición. Con precisión lo indica 

Marcos ante un conocido caso de posesión bíblica: 

 25 Pero Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él!  

                                                           
26

 Algunos lo traducen como El martillo de las brujas o El martillo del diablo. Este libro es un clásico 
donde confluyen varios niveles de explicación sobre las artes nigrománticas, además de ser un arma 
para atacar las prácticas brujeriles. Pero la caza de brujas, muy usada en el siglo XV y XVI en Europa, no 
era sino un pretexto para justificar la rapacidad y la corrupción de la Iglesia, echándoles la culpa a las 
formas demoniacas. De ese modo: “El clero y la nobleza se presentaron como los grandes protectores 
de la humanidad frente a un enemigo omnipresente pero difícil de detectar” (Harris, 1998, p. 214) 
27

 Con este libro se constituye un grado de legitimidad histórica y jurídica que convertirán en normas 
para la cacería de brujas, para aplastar las inquietudes mesiánicas, los grupos gnósticos y místicos, y 
todo movimiento de paganismo (Ruiz, 2008). 
28

 En 1614, el Rituale Romanum de exorcismos fue autorizado por Paulo V y convertido recién en manual 
oficial (Harris, 1998, p. 214). 
29

 Actualmente los exorcismos están en franca retirada de la mecánica eclesial para enfrentarse al 
demonio (Amorth, 2010). 
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 26 Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, 

salió de él.  

27 Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: 

¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun a 

los espíritus inmundos, y le obedecen? 

La condición inmaterial del diablo facilita que pueda optar por aparecer 

de las maneras físicas que considere. Se sirve de un cuerpo30. Puede ser un 

súcubo, íncubo, guapo galán o bellísima mujer, con diversas formas de 

animales, de colores, preferentemente el negro y el rojo, además de los 

consabidos cuernos, claro. La representación figurativa tenía un determinado 

catálogo y también sus límites plásticos conocidos. El demonio tampoco puede 

ser de cualquier manera. Tiene una organización a la cual pertenece31. Es por 

ello que reconocer el nombre de los demonios es fundamental, ya que señala 

su debilitamiento. En tanto se resista a decir o revelar su nombre, es signo aún 

de su fortaleza y hay que reiterar las técnicas exorcistas. Por eso hay que 

exigirles que digan su nombre. Ubicados nominalmente se considera el inicio 

de su derrota. El procedimiento del liberar del mal a la persona toma muchas 

sesiones y fue, para los exorcistas coloniales, sumamente agotador, al parecer.  

Hay un referente icónico que conjetura el tono de los mensajes. Dejan 

de ser un elemento pasivo e inocuo para transformarse en preceptos 

celestiales. La transferencia del mensaje y su autoridad depende de quien la 

emite. Por ello, además de saber qué demonio es el que habla, es 

indispensable saber el inventario de personajes que también emiten recados 

con diversos objetivos. Esas figuras son los ángeles, arcángeles o la misma 

Virgen María. Sin embargo, una imagen escolta permanentemente a Pizarro. 

Esa figura es la del ángel guardián, es decir, su custodio personal, que se 

supone todos los humanos tienen y que Dios ha designado para su 

                                                           
30

 Balducci (1990), uno de los demonólogos contemporáneos más importantes, desmenuza tanto su 
historia como su concepción teológica. 
31

 “El proceso de formación de la demonología quedó así completado. El mal, tras su caída, se fragmentó 
en una amplia serie de representaciones tangibles y visibles que eran clasificadas en una jerarquía que 
tenía su correlato no solo con la angélica, sino también con la feudal. Todos ellos dispusieron de poderes 
sobrenaturales y excepcionales, a través de los que rindieron pleitesía absoluta a su señor, Satanás” 
(Zamora Calvo, 2003, p. 389). 
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protección32. Dice Éxodo 23:20: “He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para 

que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado”. 

Además, los seguidores del aquinatense manejan la tesis de la custodia 

angelical tal como lo señala en la respuesta al artículo 2: “A cada hombre, ¿le 

corresponde o no le corresponde un ángel custodio?”, de la Suma teológica en 

la parte Ia, cuestión 113: 

Ángeles diversos están destinados a la custodia de los diversos hombres 

custodiados. El porqué de esto radica en que la guarda angélica es una 

ejecución de la divina Providencia sobre los hombres. Pero la providencia que 

Dios tiene sobre los hombres es distinta de la que tiene sobre las otras 

criaturas corruptibles, por tener el hombre y las demás criaturas distinta 

relación a la incorruptibilidad, pues los hombres no solo son incorruptibles en 

cuanto a su especie común, sino también en cuanto a sus propias formas 

singulares, que son las almas racionales, lo cual no puede decirse de las otras 

cosas corruptibles. Es evidente, por otra parte, que la providencia de Dios se 

ocupa principalmente de aquellas cosas que permanecen perpetuamente; en 

cambio, de las cosas transitorias se ocupa en cuanto las ordena a las 

perpetuas. Así, pues, la providencia de Dios está en relación con cada uno de 

los hombres en particular como está en relación con cada uno de los géneros o 

especies de las cosas corruptibles. Ahora bien, según Gregorio, diversos 

órdenes angélicos son destinados a los diversos géneros de cosas. Ejemplo: 

las Potestades, a ahuyentar a los demonios; las Virtudes, a obrar milagros en 

las cosas corpóreas; y es también muy verosímil que estén destinados diversos 

ángeles de un mismo orden a la guarda de las diversas especies de seres. Por 

lo tanto, es también muy conforme a razón que sean destinados diversos 

ángeles en particular para la guarda de los diversos nombres. 

Este ser angelical tiene como misión fundamental salvaguardar al 

individuo en su camino a la salvación. Entonces tiene una labor personalísima 

muy dura y permanente. En este caso va a cumplir un rol que direcciona los 

acontecimientos. Es decir, no es lo mismo una posesa en la cual es solo la 

corte demoniaca la que anuncia y establece la querella, sino la aparición de 

visiones donde se expresan más bien personajes celestiales. 

                                                           
32

 Es en Acerca de la jerarquía celeste de Pseudo Dionisio Areopagita (siglos V-VI) donde se describe la 
estructura de la sociedad angelical. 
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De ese modo la estratagema exorcista adquiere otro cariz. Es verdad 

que para los dominicos y jesuitas, como lo sostiene toda la tradición bíblica, el 

demonio es muy sagaz y un experto embaucador. Por lo tanto, para saber las 

diferencias del engaño hay que acudir a la lucidez y una minuciosidad histórica. 

Sin embargo, los exorcistas ahora revisan sus propósitos y se atienen a reparar 

en la potestad de los emisores. De ese modo, caída la barrera de solo expulsar 

demonios, la atención activa exegesis proféticas y de pesquisas teológicas.  

El corpus bíblico reconoce tres ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, cuyo 

supremo valor se notará en tanto mensajeros de fundamentales noticias para la 

humanidad. Y quien aparece reiteradamente es el arcángel Gabriel. Este 

mensajero es sumamente especial, ya que su presencia y anunciación de 

buenas nuevas ha sido fundamental para la historia en general. Anunció al 

anciano sacerdote Zacarías la llegada de un profeta que divulgará el giro hacia 

Dios a través de su hijo en la Tierra. Cito de Lucas 1:13: “Pero el ángel le dijo: 

Zacarías, no temas; porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará 

a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan”. Semejante anuncio iba a conmover 

el futuro. Por lo tanto, bajo esa línea teleológica la aparición del profeta era 

previo a la aparición del héroe principal. Además, pregona su nombre. Y con 

ello remarca su misión: Lucas 1:19: “Respondiendo el ángel, le dijo: Yo soy 

Gabriel, que estoy delante de Dios; y he sido enviado a hablarte, y darte estas 

buenas nuevas”. De ese modo, Juan Bautista estaba previsto desde la 

planificación divina. El maravilloso emisario notificaba un hecho indefectible. La 

otra aparición espectacular es ante María para darle a conocer el nacimiento de 

Jesús. Cito de Lucas 1: 

26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 

Galilea, llamada Nazaret,  

27  a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de 

David; y el nombre de la virgen era María.  

28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida! El 

Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres.  

29  Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué 

salutación sería esta.  
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30  Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia 

delante de Dios.  

31  Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su 

nombre Jesús.  

32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará 

el trono de David su padre;  

33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. 

Gabriel, además de anunciar buenas nuevas es también el emisario del 

fin del mundo. Así fue su aparición ante el profeta Daniel. Anoto de Daniel 8: 

16 Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, 

enseña a éste la visión. 

17 Vino luego cerca de donde yo estaba; y con su venida me asombré, y me 

postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: Entiende, hijo de hombre, porque 

la visión es para el tiempo del fin. 

18 Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro; y él 

me tocó, y me hizo estar en pie. 

19 Y dijo: He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira; porque 

eso es para el tiempo del fin. 

Bajo esa argumentación, los mensajes de Gabriel son esenciales. 

Considerando su formidable jerarquía, ergo, se convierte en protagonista de las 

ahora visiones de María. Una de las visiones más considerables es su 

desposorio con Cristo: “Confiesa cómo la dicha doña María le dixo a él y a fray 

Francisco aquella vision quando se avia desposado con Jesuchristo y que todo 

lo creyan” (Toribio Medina, 1887, p. 59). Vinculación que debería originar un 

grado de autoridad absolutamente distinta. Este enmarcaba la situación a una 

línea mística. Recordemos que años posteriores, en 1617, Rosa de Lima va a 

ser la esposa más célebre33 en estas nupcias espirituales. Ahora, la raya que 

separa una posición mística y la acusación por alumbradismo34 era totalmente 

                                                           
33

 El antecedente más visible en la tradición cristiana es la dominica Santa Catalina de Siena (1347-1380), 
quien también se había casado con Cristo. 
34

 La lectura de un mesianismo apocalíptico en mujeres fue combatida de nuevo por la Inquisición 
limeña en el siglo XVII luego del caso Rosa de Lima. Además, se narra una situación interesante en esta 
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endeble. Así es que Pizarro, como es coherente con los resultados, no fue 

leída como una esposa de Jesucristo. El cuestionamiento es esquemático: 

según el orden de la vida mística, esta se divide en penitente, iluminativa y 

unitiva, donde es finalmente el abrazo cumbre con el Señor. No hay indicios en 

la documentación que accedemos donde se señale haya pasado por esas 

etapas.  

De ese modo, su fortaleza mayor se centra en que es un instrumento 

corporal para que el ángel Gabriel comunicara con persuasivos sermones35 

varias cuestiones significativas: 

Cuenta cómo decía ella que vía aquel armado y cómo la hacía muchos buenos 

sermones, cómo le avían conjurado y avía dicho que era el ángel de la guarda, 

y que la dicha doña María le avia dicho que vía en su frente del dicho fray 

Pedro un Jesus de oro y encima un escudito con las armas de sancto Domingo; 

y dice, asimismo, cómo la dicha decía que via, sin el armado, otros sanctos, 

que eran sanct Dionicio, sanct Sebastian, y que el armado tenya una varita de 

oro en la mano, y que despues le vió en figura de ángel (Toribio Medina, 1887, 

p. 61). 

Ante la legitimidad de la presencia del ángel mensajero, el discernimiento de 

las señales requiere otra evaluación. De ese modo, María es examinada ahora 

desde otra perspectiva. Ya no es una mujer posesa, sino un dispositivo 

celestial. Por lo tanto, lo que se pueda decodificar de los mensajes divinos sirve 

para acoplarlos con el clima histórico y resemantizar los hechos. De ese modo 

el martirio de San Dionisio, el santo sin cabeza, uno de los primeros en padecer 

terriblemente las persecuciones contra los cristianos en el siglo III, reaparece 

como signo de heroísmo en el sufrimiento. A ello se acopla perfectamente la 

                                                                                                                                                                          
línea de relectura del Apocalipsis en América. Cito: “Aquí mencionaba que tras la muerte de Rosa la 
había visto glorificada unas cincuenta veces, cercada de cientos de ángeles, con una palma en la mano y 
sembrado su cuerpo de rosas blancas y rojas. Antes de morir, ella le había prometido pedirle a Dios 
mercedes para él, y Del Castillo le atribuía a ella todos sus nuevos dones visionarios y proféticos con los 
que pretendía haber podido descifrar los vaticinios proféticos del Antiguo y del Nuevo Testamento a la 
luz del Apocalipsis” (Mujica Pinilla, 2001, p. 523). 
35

 Los sermones eran usados como armas de persuasión por los evangelizadores. Adquieren, desde el 
Tercer Concilio Limense, una función disolvente de la idolatría a ser enfrentada. Además, ese poder de 
desarmar a los indígenas va a alcanzar posicionamientos claves en los siglos XVII y XVIII en las catedrales 
y espacios ya como oratoria sacra. Incluso esa función de fustigar el mal y ensalzar la divinidad a través 
de sus representantes en la Tierra estaba acompañada de toda una puesta de escena (Torres, 2012). 
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figura de San Sebastián, célebre en la iconografía católica por su trágica 

imagen donde es atravesado por sinnúmero de flechas por su elección religiosa 

también en el siglo III. Así, con esas apariciones, se conecta a un martirologio 

oficial y mayor.  

Y a dicha doña María Pizarro se prendió y secuestraron sus bienes y presa, en 

las confesiones que haze, dize que un día acabándola de exorcizar fray Alonso 

Gaseo, avía visto dos hombres vestidos con albas blancas, el uno tenía un 

rrétulo en la mano y el otro una mitra en la cabeza y traya la cabeza cortada en 

las manos, el qual decia que era Sant Dionisio, y otro desnudo y lleno de 

heridas y las manos atadas, que era San Sebastian y San Josep, y los dos de 

las albas decian que eran ángeles, y el uno decia que era Gabriel, embaxador 

de Nuestra. Señora, y el que traya un rrétulo en la mano le avia dicho que le 

enbiaba Jesuchristo por su ayo, y gue a Sant Dionisio pusieron una silla muy 

alta con muchos terciopelos y un estrado, y lo pusieron el de las manos atadas 

y el otro ángel, y estando así sentado, le avia echo un sermón, diciéndola que 

Dios la quería mucho porque le avia costado mucho y por ninguna cosa que 

hiciese no desconfiase de Dios, y que esto no lo avia visto nadie sino ella, que 

hablaría con ellos como si hablara con otras personas (Toribio Medina, 1887, 

pp. 68-69). 

Sin embargo, la aventura religiosa recién empezaba. Los comunicados 

angelicales, los mensajes celestiales, las profecías, las elucubraciones 

teológicas, las discordias teóricas inaugurales, las incógnitas cada vez más 

cuestionadoras del statu quo van a seguir su conflictivo camino con el proceso 

del dominico. Así, el cuadro de las contiendas teóricas va adoptando mayor 

complejidad y también una feroz respuesta del Imperio. 
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2.2. EL APOCALIPSIS PERUANO 

 

 

Una posición, con la cual estaría de acuerdo, es la de Lucero de Vivanco-Roca 

Rey (2006), quien considera que la “Declaración del Apocalipsi” resulta un texto 

fundacional del proceso que comprende el arribo de la matriz apocalíptica al 

Perú y la manera en que esta marca el discurso que la literatura peruana ha 

construido sobre su propio país” (p. 25). Efectivamente, para la constitución de 

una matriz genealógica de la literatura peruana es sumamente importante 

detectar esta forma de narrativa que describe la ideología milenarista y su 

universo apocalíptico, imprescindible para configurar un nuevo orden 

civilizatorio anhelado. Estamos ante un nuevo modelamiento político y el 

sedicioso planteamiento de una civilización venidera compuesta de mestizos, 

indios, mujeres, cuyo epicentro global sería el Perú.  

Ello le configura una fuerza destructiva y peligrosa por los alcances 

revolucionarios en el sistema social, comparable al movimiento del Taki Onccoy 

(1564-1568). El conjunto de textos base para la conocida tesis, abierta por Luis 

Millones, es la recopilación, más bien notarial y burocrática, de Cristóbal de 

Albornoz (Millones, 1990), aunque también es citado con detenimiento el otro 

testimonio clave, de Cristóbal de Molina (2010). Este movimiento indígena, ni 

militar ni de desobediencia civil, como pareciera ser, estaba ligado a unas 

claves más bien de orden espiritual. Ese regreso a las huacas, al triunfo 

cósmico y la batalla contra el Dios cristiano, que Millones ha sostenido siempre, 

en los interiores de Vilcashuaman, en un mundo profundamente multiétnico, 

tiene una presencia histórica de rebeliones indígenas que ha sido minimizada y 

apartada del relato de resistencias locales en pleno periodo de inicios de la 

estabilización colonial. Albornoz, un extirpador de idolatrías allanado a la línea 

tridentina, describía que los apóstatas de la enfermedad del baile habían sido 

derrotados gracias a su valentía y habilidades políticas. Por ello, toda la 

documentación administrativa resguardada es su línea de defensa, con los 

artilugios legales y sociales, donde sale triunfante y ratificado como un prócer 

de la evangelización. Pero había en algunos de los testimonios de los testigos 
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la idea, que calibra con nuestra exploración, de una reconstrucción del mundo: 

“y que las dichas guacas harían otro nuebo [sic] mundo y otras gentes” 

(Albornoz, 2018, p. 143). Pero se subraya marcadamente la idea de la 

posesión del cuerpo como la forma de expresión de las huacas. Estas dejaban 

de ser materializables para transformarse en inasibles y encarnados en los 

predicadores indígenas:  

Pero que agora [sic] todas avían [sic] resucitado para dalle batalla y vencelle e 

que las dichas guacas ya no se encorporavan [sic] en piedras ni árboles ni en 

fuentes, como en tiempo del ynga, sino que se metían en los cuerpos de los 

indios y los hazian hablar e de allí tomaron a temblar diciendo que tenían las 

guacas en el cuerpo y a muchos dellos los tomavan y pintaban los rostros con 

color colorada (sic) y los ponían en unos cercados y allí yvan los indios a los 

adorar por tal guaca e ydolo que dezia que se le havia [sic] metido en el cuerpo 

(Albornoz, 2018, p. 196). 

Cuanto más grande el oponente derrotado, más gloriosa la acción. Así 

Albornoz es llamado: “el hombre que más guacas e ydolos a descubierto en 

esta tierra” (Albornoz, 2018, p. 225) captura al líder Juan Choqne y a cientos de 

sus seguidores, a los cuales, siguiendo su relato triunfalista, apresa. Esa 

posición, de eficaz extirpador y antiencomendero, alienta la nueva organización 

del virrey Francisco de Toledo (Pease, 2010), que encarnaba la nueva 

estrategia imperial de centralizar el poder regalicio. Toledo es considerado el 

gran organizador del sistema colonial tanto una sistemática ocupación física y 

simbólica por el espacio andino conquistado. Como burócrata especializado en 

gestionar situaciones de alta complejidad con sagacidad política. Es 

directamente elegido por el inquisidor general de España Diego de Espinosa, 

estratega de Felipe II. Es por ello que hay posiciones respecto a la importancia 

de este movimiento. Una, como la de Ramos (1993), quien arguye que ha 

habido un sobredimensionamiento del denominado Taki Onccoy por razones 

generacionales e ideológicas. Es decir, la necesidad de encontrar modelos de 

resistencias indígenas más elaboradas teóricamente, con sustentos discursivos 

elaborados, es que se fue armando, fabricando, un movimiento que le hiciera 

frente en espesor ideológico a los españoles, que, si bien existió, no tendría la 

dimensión ni el alcance que se le atribuye. La línea de Watchel más bien 



51 
 
 

sugiere lo contrario, que su impacto es tan significativo que es una ruptura del 

mundo hispano y el indígena (Watchel, 1976). Esperanza López Parada (2010) 

sostiene que la mención del Taki Onccoy al final de la relación de Molina por lo 

menos es irregular. Da para ello razones estilísticas, de corte histórico y olvidos 

premeditados, aun siendo luego un testigo de la defensa de Albornoz. El hecho 

de que sea narrado ya sería un reconocimiento del poder subversivo de este 

movimiento. Es decir, la integración en la escritura del dominador ya indica una 

victoria del agente dominado. La misma aparición de la historia ya es un logro 

en tanto impregna de una densidad que puede operar ya en cualquier 

hermenéutica. De ese modo, al textualizarse se introduce en el discurso del 

opresor y, por ello, origina una fisura y logra ser introducido en el cuerpo 

escritural. Este camino que plantea López es extendible al evento de De la 

Cruz. Su sola narración y posicionamiento escritural ya ha generado un 

posicionamiento textual, por lo tanto, documentable para el análisis y con 

potencial de modificación de los eventos históricos en tanto interpretables. Esto 

sigue siendo un debate que no niega lo fundamental: la propuesta de un orden 

discursivo complejo paralelo al modelo colonizador que se estaba asentando. 

Era necesaria una nueva subordinación imperial, ya que apenas el Perú 

colonial en ciernes estaba saliendo de la tormentosa situación colocada por 

Lope de Aguirre, la ira de Dios. 

Es que la propuesta de El Peregrino tiene también un ataque feroz del 

statu quo y que la institucionalidad naciente procesa eficazmente su demolición 

tanto política como moral. El caso de Lope, por sus sísmicas implicancias, 

también fue borrado escrupulosamente tanto en sus claves políticas 

subversivas como las morales. Sostuve: 

Elaborada así la estampa de Lope, entonces, estaba hecho el trabajo 

emblemático para instalarlo como ser abominable en el imaginario del naciente 

virreinato necesitado de procedimientos operativos de censura hacia figuras 

contrarias y peligrosas. Con ello quedaba registrado que toda evidencia 

perturbadora e insurrecta merecía un terrible castigo tanto divino como terrenal 

(Quiroz, 2014, p. 132). 
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Tácticas de desmoronamiento que se van a replicar también en el 

proceso inquisitorial contra el fraile dominico. Es decir, el aplastamiento de las 

insubordinaciones y el mantenimiento de la disciplina se engranan con la 

paulatina instalación de lógicas institucionales imperiales que van 

sistematizando el control y la censura de toda disidencia. La lógica panóptica 

es precisa para garantizar la estabilidad del orden colonial naciente. Por ello, a 

diferencia de una resistencia de índole totalmente nativa, los agentes 

colonizadores, que han sido entrenados totalmente bajo los parámetros 

europeos, tienen un patrón de interpretación normalizado, pero en su contacto 

con las dinámicas culturales reales y alejados física y simbólicamente de sus 

centros de poder, van tejiendo asimilaciones alternas y combinan vértices 

teóricos que los lleva a plantear esas rutas inéditas y cuestionadoras del molde 

colonial. 

Se inicia su proceso el 25 de enero de 1572 y es quemado36 por la 

Inquisición el 1 de abril de 1578. Acusado de “haber sido y ser hereje pertinaz, 

heresiarca, dogmatizador y enseñador de nueva secta y errores” (Palma, 1982, 

pp. 301-302) nos ubica la conmoción de su subversión. Sin embargo, es 

pertinente nombrar el trabajo de Vidal Abril Castelló (1992) como una de las 

primeras propuestas de entender el nivel fundacional de nuestro dominico. 

Pero no compartimos muchas de sus conclusiones, principalmente aquella que 

la da una línea psiquiatrista al asunto. Considero que no es necesario hacer un 

ejercicio desde esa disciplina, ya que carecemos de los elementos suficientes 

para acercarnos a una lectura, si fuera el caso ya de por sí forzoso, atenta y 

seria sobre el tópico. Además, concluye que la secuela de De la Cruz no 

pertenece a una conspiración política prevista, sino que es la narrativa 

inquisidora quien fabrica, para legitimar su ímpetu sancionador, un acto 

subversivo y hondamente peligroso sin serlo: “La conclusión básica de estos 

estudios se resume así: no existió conjuración política por parte de los 

dominicos implicados en el negocio de María Pizarro, sino que se le fabricó 

artificialmente y a posteriori sobre la base de expresiones aisladas a los que se 

dio una interpretación jurídica y política fuera de contexto” (Abril Castelló, 1992, 
                                                           
36

 Ver, según cita de Borrero, Acostae Josephi, S. J.: De Christo Redemptore libri novem [...], Lugduni, 
Joannis Baptistae Buysson, 1592, p. 490. 
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1, p. 18). Incluso llega a plantear que la teología de la liberación se inicia con 

De la Cruz. No está de más subrayar que el pretendido estudio introductorio de 

Vidal Abril bordea lo delirante. Está repleto de una sintaxis errada, de 

referencias a meros indicios o sospechas sin validarlas con las referencias 

respectivas, además con un análisis con poca profundidad y densidad. Sin 

embargo, es de los primeros que vio un enorme potencial en las propuestas de 

este fraile poco considerado en nuestro mapa de iniciativas emancipadoras y 

alternas. 

En 2017 Francisco Javier Torres Bustos realizó una tesis doctoral 

titulada Inquisición y mesianismo en la Declaración de Apocalipsi de fray 

Francisco de la Cruz. Génesis de una utopía andinoamericana en el Perú del 

siglo XVI, en la Universidad de Alicante. El autor chileno describe una lectura 

utópica y la considera como el punto de partida de una plétora de movimientos 

independentistas en América Latina, cuya matriz ideológica principal está 

ligada a una reinterpretación bajo las circunstancias americanas. Reconoce 

Torres Bustos la influencia del joaquinismo, del modelo apocalíptico medieval y 

la hipótesis de los orígenes del poblador americano como nativo y originario de 

Israel. 

Encuentra Torres una combinatoria entre la escatología andina enlazada 

a los formatos idolátricos cristianos y el milenarismo incaico que se adapta a la 

estructura evangelizadora para su sobrevivencia. También existiría un segundo 

milenarismo criollizado. La diferencia entre ambas formas milenaristas es por el 

grupo étnico que componen sus interpretaciones. Reconoce a Juan de la Peña 

como maestro ideológico. De ese modo, fray Francisco de la Cruz sería alguien 

cercano a las heterodoxias de los grupos alumbrados y aceptaba sus 

posibilidades interpretativas. Más allá de su aparente proximidad a las lecturas 

luteranas, esta cercanía, reconocida abiertamente por De la Cruz dada su 

formación en el colegio San Gregorio de Valladolid, sería la semilla ideológica 

con la cual nuestro fraile va configurando una lectura heterodoxa del 



54 
 
 

cristianismo. Es importante mencionar que De la Cruz incluso aparece como un 

representante heterodoxo alumbradista37. 

Sostiene que la búsqueda de una nueva sociedad política y religiosa 

compleja dinamizada, además, por la población indígena era el mayor riesgo 

político de inicios del Virreinato. Esto por sus notorias y abiertas 

configuraciones contrarias a la hegemonía hispánica, ya que serían los 

indígenas los representantes del futuro no solamente peruano sino mundial. El 

nuevo cristianismo estaría compuesto por indígenas38. Habría una influencia 

lascasiana en la declaración del Apocalipsis por su tendencia proindígena, a la 

cual denomina una escatología andina con rasgos criollizados (Torres Bustos, 

2017). 

Para ello lo vincula al concepto de pachacuti, es decir, a esa radical 

transformación e inversión del mundo: los que están abajo estarán arriba y los 

que estarán arriba quedarán subordinados al nuevo gobierno. Indica que De La 

Cruz considera a los indios como históricamente escogidos, eran el pueblo de 

Israel. Por lo tanto, serían quienes conformarían el nuevo poder gobernante 

(Torres Bustos, 2017). Ello significa que las herramientas teóricas que está 

usando De La Cruz, además de las evidentes procedencias teológicas y 

discursivas de Europa, tienen una adaptabilidad y reconfiguración con el 

contexto social peruano de fines del siglo XVI. Es por ello que toda esta 

doctrina apocalíptica, más sus elementos contextualizados y combinados, 

reorganizan las claves interpretativas de este discurso de resistencia y con 

ansias reformistas. 

Dice Torres Bustos (2017) que la declaración del Apocalipsis de fray 

Francisco sería el resultado de la amalgama de todas las influencias 

discursivas que por varias décadas habían estado en el entorno domínico 

peruano y que sus planteamientos responderían a las necesidades de la 

                                                           
37

 Menéndez Pelayo (1947, lib. III, cap. IV, pp. 298-300) lo incluye en esa lista de sediciosos españoles. 
Aunque la investigación del conocido estudioso español decimonónico se fundaba en encontrar razones 
para la españolidad, sirvió mucho como un despliegue de eventos y nombres de herejes durante siglos, 
aunque, en su caso, para hallar profundas y compartidas raíces cristianas. Así, encontró en lo cristiano 
un tronco común de nacionalidad hispánica. 
38

 Reconoce Duviols (2017) que la apertura de Francisco de la Cruz permitía la salvación inmediata de 
todos los indígenas con solo comenzar a creer en el Dios cristiano.  
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sociedad virreinal en su conjunto. La clave principal y central de fray Francisco 

es su indianización. Esto significa que toda la argumentación apocalíptica y las 

revelaciones bíblicas llevan a considerar a los indios como la población regente 

del futuro de la Iglesia cristiana como tal. Esta tesis es de un indigenismo 

radical. El surgimiento de una nueva sociedad global compuesta por indígenas 

significa, a la vez, aceptar que Europa debía ser destruida, ya que representa 

un modelo en decadencia. Es decir, el Nuevo Mundo nacería sobre las ruinas 

del Viejo Mundo. Europa estaría en un declive total tanto a nivel moral como 

epistemológico. Por lo tanto, aceptando que la caída es inexorable, el único 

camino para garantizar la pervivencia del cristianismo es refundándolo. Esta 

refundación se daría en territorio americano. El pueblo de Israel es el pueblo 

indio, ya que son los descendientes únicos de la tribu pérdida de Israel. De ese 

modo son los que continúan el legado originario del mandato de Dios y son 

quienes deben conducir la nueva Iglesia. 

Torres considera a este texto fundacional como un elemento importante 

para rastrear el discurso criollo andino americano. Así, sería una forma de 

alteridad discursiva y con marcas identitarias de raigambre andina en el 

conflictivo siglo XVI. Las aventuras de rompimiento con la metrópoli como 

sucedió con el Taki Onccoy o con Lope de Aguirre. Incluso con las 

sublevaciones de los encomenderos, en su intento de abrir un programa 

emancipatorio. 

La lectura de Torres Bustos (2017) le concede las claves utópicas y 

refuerza la genealogía joaquinista, como raíz ideológica. Este autor considera 

al teólogo como fundamental para rastrear lo identitario y describe su alteridad 

discursiva como una palanca de autenticidad. Escribe Torres Bustos (2017): 

“Sostenemos que esa novedad radica en la capacidad de fray Francisco de 

sistematizar en sus declaraciones las principales demandas sociales y 

espirituales del mundo clerical y civil de su época, integrando además las 

máximas reivindicaciones a las que en ese momento podía aspirar el mundo 

indígena” (p. 154). De ese modo, su argumento principal engancha la 

conmoción de las ideas delacrucianas con la situación sociopolítica y que 

alimenta la figuración de un mundo alternativo como derivación de las 
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explicaciones lascasianas. Esa dimensión utópica es la que determinaría su 

transcendencia y recogería sincréticamente las estrategias de enfrentamiento a 

la metrópoli. 

Así, el nuevo continente sería un espacio inmensamente propicio para 

elucubrar formas utópicas. Con una escatología al servicio de las revisiones de 

convivencia, la orientación salvífica, predestinada, apelaba a los relatos bíblicos 

más decisivos para cimentar toda la estrategia de interpretación. El Nuevo 

Mundo no es sino el futuro al alcance, por fin, realizable, el summun de toda la 

historia de la humanidad.  

Sin embargo, frente a esa posibilidad de un nuevo orden alterno original, 

el corpus textual seguía incrementando lo que después sería la tesis dominante 

y vencedora. Es decir, organizar al mundo bajo los esquemas del patrón 

dominante, impuesto desde el centro imperial, o aquellas cuya interpretación 

interpelaba la matriz discursiva en consolidación.  

El Anónimo o Parecer de Yucay (1571) (ver Pérez Fernández, 1995), 

atribuido al dominico García de Toledo, primo del virrey, es una respuesta feroz 

antilascasiana y procura dar elementos justificadores de la posición toledana39. 

La paradoja es que nace del mismo seno de la orden de predicadores; por lo 

tanto, es una posición totalmente disidente a la planteada y oficializada por Las 

Casas. Se acerca muchísimo a la tesis antiinca de Historia índica (1572) de 

Pedro de Sarmiento Gamboa, cosmógrafo oficial y oficioso del virrey Toledo, y 

que mandó a redactar el Parecer. Es decir, es una representación fomentada 

para combatir las tesis de legitimidad del poder inca y que estos deberían más 

bien ser combatidos por ser representantes de la tiranía. Bajo ese modelo, el 

alineamiento de los textos con las tesis oficiales tiene una ruta que 

retroalimenta la justificación de la colonización. Los recursos intelectuales 

metropolitanos van enramando con la complejidad necesaria para neutralizar 

toda resistencia textual. Por ello, representar al Tawantisuyo como un sistema 

opresor, tiránico, brutal, con las características más antagónicas a lo planteado 

                                                           
39

 Hay quienes sostienen que es más bien un manifiesto ideológico de los encomenderos (Cortés Rojas, 
2011). Aquí se reproduce también el Parecer de Yucay en la versión crítica de Isacio Pérez Fernández 
(1995) que logra juntar los tres manuscritos conocidos del texto. 
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por los conquistadores, es comprendido como una táctica de demolición del 

oponente. Colocarlo en las dimensiones más inmorales, además de seguir el 

camino sepulvediano, se entiende en la violenta batalla ideológica para colocar 

una monolítica posición epistémica.  

Eso lleva a revisar el factor de la conquista española como una acción 

liberadora y emancipatoria: 

que es el haber sido el Inga uno de los mayores tiranos del mundo y más 

frescos, que no tenían más dominio en la tierra que en la de España, ni los 

caciques ni curacas eran más señores de haberlos puesto allí un tirano pocos 

años antes que los españoles llegasen. Porque antes deste tirano no había 

señor universal ni particular en la tierra, sino que cada uno lo era de su casa 

(Pérez Fernández, 1995, p. 110). 

El proyecto político de Toledo, por lo tanto, queda evidenciado e inicia la 

estrategia teórica para neutralizar la defensa bajo la óptica lascasiana y que los 

dominicos (Pérez, 1990) habían convertido en doctrina (Barrado Barquilla, 

1990). Esto es una continuación del ataque de Toribio de Motolinía con su 

Carta en 1555 donde la génesis contralascasista alcanza las mismas 

pretensiones de demolición discursiva. De eso modo quedaba completamente 

justificado el ataque a la legitimidad incaica de los nuevos territorios. Su tiranía 

supuesta tenía que ser impetuosamente combatida. 

En El tratado de las doce dudas (1564) de Bartolomé de Las Casas se 

critica fuertemente la explotación minera y lo poco pragmático de, con ello, 

estar llevando a la aniquilación indígena. Es contraproducente, ya que se 

elimina almas para la salvación. De la Cruz cuestiona duramente la manera 

como se administraba cruelmente el asunto de explotación minera que en 1572 

Toledo restableció, la denominada “mita minera”, es decir, el trabajo gratuito 

durante un año entero para las arcas de la Corona. Sin embargo, el Parecer de 

Yucay busca más bien legitimar totalmente la forma de explotación minera y la 

autoridad absoluta sobre las riquezas del rey español. Todo lo que está en las 

tierras le pertenece, no solo por la bula papal de conquista, sino que 

moralmente debe explotarse para la prosperidad de la corte y el reino español. 
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Dios ha hecho que haya esas riquezas como signo de su bondad para el goce 

de sus representantes que llevan la palabra de Dios. 

Luego las minas, moralmente, tan necesarias son como es haber rey, pues sin 

ellas no se conservará, ni, sin su Majestad, el Evangelio. Luego santas y 

buenas son, y gran ceguedad en los hombres negarlo, y malicia en el demonio, 

y obra suya (Pérez Fernández, 1995, p. 145). 

De la Cruz tuvo una formación con las ideas de Bartolomé de Las 

Casas, lo cual nos da señales que la teoría lascasiana se expandía y ampliaba 

a otros niveles en sus agentes difusores. Incluso algunos sostienen que la 

visión apocalíptica de Las Casas es un factor que influye en él40. Consideremos 

la tesis de Bataillon (1974), que ve una trama escatológica y un seguidor de las 

profecías del fin del mundo. Así, el providencialismo cristiano alcanzaba una 

única experiencia histórica al llegar al Nuevo Mundo. Eso solo era posible si, 

justamente, todo el movimiento previo de expansión del catolicismo iba de la 

mano con un claro signo de los tiempos: el cumplimiento de las profecías. Es 

entonces que calza que la misión espiritual está totalmente vinculada al fin de 

la antigua forma de cómo se entendía el cristianismo.  

Con el loperano, el lascasismo alcanzó otro nivel, unido al entrenamiento 

espiritual y teórico de Bartolomé de Carranza, célebre dominico por su proceso 

de herejía y que conmovió los mismos cimientos del poder eclesial en España 

de mitad del siglo XVI, además de su alta posición en el poder católico. Incluso 

hay estudios que describen a De La Cruz como un convencido carrancista 

(Morales Borrero, 1992) que vino camuflado al Perú para extender la doctrina 

del famoso arzobispo de Toledo en la “práctica del sentido paulino y la 

espiritualidad cristocéntrica” (Morales Borrero, 1992, p. 330).  

Pero la visión de la llegada al Paraíso, una muchedumbre de seres 

predispuestos a conocer, si se hace sin violencia, a Dios, una naturaleza 

consistente con los relatos bíblicos por la abundancia y variedad, hizo que 

                                                           
40

 “Heresiarch Francisco de la Cruz invoked Brother Bartolomé´s authority to justify his belief in the 
transfer of Christendom to the Indies after its destruction in Europa” (Milhou, 2003, p. 426). 



59 
 
 

América41 era el grado supremo previsto por todos los relatos como la etapa 

que debía alcanzarse. A diferencia de una extensión de la europeidad que 

hicieron los franciscanos en México, aquí la radicalidad del dominico convertía 

al Perú en el ombligo, literalmente, del mundo. Para ello, sobre las ruinas de 

Europa y su inminente caída, su derrota, su total destrucción, se erigiría un 

nuevo orden cristiano. Esa neoiglesia estaba prevista por las Escrituras, y toda 

la situación histórica era una ratificación de esa parusía.  

 

  

                                                           
41

 Delumeau (2014) atribuye que De la Cruz abandonó el rigorismo lascasista y optó por una mentalidad 
criolla y que combinó con el milenarismo. 



60 
 
 

2.3. EL PERÚ COMO CENTRO DE UN MUNDO NUEVO 

 

Así como Roma ha sido cabeza de la Iglesia católica hasta ahora 

Así de aquí adelante lo sea Lima... 

Que el prelado de Lima sea Papa 

Proposición 44 

 

Bajo la lógica de una expansión de la evangelización que, además, 

consideraba que Europa estaba en una crisis colosal, tuvo que ceñirse al relato 

bíblico de un nuevo orden mundial luego del Apocalipsis. Ya no eran las 

aurorales posiciones de una tierra americana paradisiaca (Véase Alemany Bay 

y Aracil Varón, 2009), sino ya como escenario del futuro de la humanidad, pero 

con sus habitantes originarios incluidos como protagonistas. Ya no como 

actores secundarios o periferizados al punto de su exclusión en todo proceso 

histórico. La diferencia ontológica es crucial. Ni siquiera las tesis paternalistas 

lascasianas habían dado ese salto de reconocimiento tanto ontológico como 

epistémico. El giro era radical y expuesto como una crítica despiadada para la 

instalación del poder imperial en ciernes. Es decir, la expansión del cristianismo 

no tenía como fin principal llegar al último rincón, sino encontrar en tierras 

americanas el sentido mismo de todo el proyecto cristiano. Para ello, el 

obstáculo principal era la tesis supulvediana de la inferioridad natural de los 

pueblos originarios. Sabemos que Las Casas respondió hábil y duramente a 

ello, pero manteniendo una ontologización diferenciada (Todorov, 1989), crucial 

para sostener que la evangelización como designio mundial estaba en camino. 

Además, eso era el fin mayor de la llegada europea. 

Pero el territorio americano es demasiado grande para suponer que se 

está ante un espacio total y estandarizado para una evangelización exitosa42. 

Por supuesto, para conciliar la eficacia requerida con la toma de control 

administrativo, habría que segmentar jerárquicamente. Para ello, en el universo 
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 Sostiene Iwasaki Cauti (2015) lo mismo para el Perú: “la conquista y evangelización del Perú supuso la 
imposición y posterior asunción del pensamiento y el imaginario del barroco español, cuya cristalización 
no fue nunca homogénea debido a la diversidad racial y cultural de la población colonial, así como por 
las particularidades espaciales y geográficas del virreinato peruano” (p. 7). 
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mental europeo, las tácticas culturales comparativas les permitieron distinguir 

zonas avanzadas de desarrollo que, justamente por esa afirmación, debían ser 

sus centros de expansión operativa. Además, se entiende, establecidos como 

el corazón administrativo, militar y religioso. La aparición de los virreinatos era 

cuestión de tiempo, conforme se asentaba la colonización. México y el Perú, 

cuyas milenarias tradiciones culturales habían enriquecido la conformación de 

los aztecas e incas, respectivamente, tenían las condiciones geopolíticas para 

ser incorporados como puntos neurálgicos por la administración imperial. 

Entonces la América española naciente tenía en pleno siglo XVI a sus 

dos grandes virreinatos en ciernes como núcleos de movilización de los 

recursos. Se estaba inventando América, como bien sostenía O’Gorman (1995 

[1958]). Sin embargo, mientras la tesis oficial imperial asumía que la larga 

etapa de asentamiento y control empezaban, más bien las tesis alternas creían 

que el modelo cultural del cual provenía Occidente se había terminado y 

debería llevar a otra etapa de la humanidad. El Perú era la siguiente fase del 

cristianismo y la evolución social. 

Anotemos que, en el imaginario europeo, el Perú estaba asociado a un 

estadio de riqueza material increíble y cuyos escenarios naturales no hacían 

sino reforzar su proyección adánica. Considerando las lecturas naturalistas, las 

herramientas para leer las zonas de convivencia, repletas de exuberancia, 

frondosas e interminables, servían de adecuadas bisagras para explicar su 

existencia. Dios había escogido este lugar para su mayor gloria.  

El Dorado, el célebre como oscuro mito, rebosante de riquezas, 

esplendores inagotables, estaba situado, por lo menos en el feroz imaginario 

de la Conquista temprana, como bien lo ha demostrado la travesía de Lope de 

Aguirre, alrededor del Perú (Magasich y Beer, 2001). No en vano la inmensa 

cantidad de oro y plata, rebosante entre las cordilleras andinas, eran signos 

concretos de que la leyenda tenía asidero. Incluso se sostiene que el oro con la 

cual se construyó el templo de Salomón era oro originario de Pirú (Magasich y 

Beer, 2001, p. 100). Eran prácticamente inextinguibles las piedras preciosas en 

estas zonas apetecidas desde inicios de la expansión. Luego, entre 1645 y 

1650, León Pinelo (1943) describió, aunque con mucho cuidado, como el 
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Paraíso (Hurtado Ruiz, 2017) a la zona amazónica peruana. Es en el Perú 

donde mora finalmente el arca de Noé, es decir, el inicio del repoblamiento 

mundial. Recordemos que mucho antes José de Acosta43 es quien sostenía la 

tesis de un paraíso situado en la zona de influencia peruana. Esta autoridad 

jesuita es subrayada como antecedente importante para la tesis paradisiaca 

que sigue en el siglo XVII. 

El Perú tenía ese prestigio mítico (Pease, 1999) y también político, como 

bien lo ha demostrado la insurrección de Lope de Aguirre en el siglo XVI. Pero 

su estatus condicionante para explicar un nuevo modelo social es con la fuerza 

teórica del fraile dominico. Así, su esbozo es magnificado al punto de ser 

imprescindible para explicar el futuro de la humanidad. El Perú era usado como 

espacio de relatos mitológicos, pero asumidos como lugares reales y de 

realización. No solo era leerlo como un universo paradisiaco, sino que, bajo los 

códigos culturales, era una expresión de lo profetizado por los relatos bíblicos. 

Sin embargo, es con la tesis de De La Cruz que adquiere las dimensiones 

colosales que estudiamos. 

  

                                                           
43

 En su texto Historia natural y moral de las Indias (1590). 
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3. LAS CAUSAS DE LA HEREJÍA DE FRANCISCO DE LA CRUZ 

 

Que le dijo Dios que lo hacía más santo que a san Pablo y él le dijo a Dios:  

No lo creo, pero si vos queréis que lo crea, digo que lo creo y que moriré por ello 

Proposición 48 

 

El fraile dominico es acusado de hereje. Ello lo convertía en una presa 

adecuada para el sistema inquisitorial. La Inquisición limeña organiza en ciento 

setenta proposiciones el conjunto de las ideas del fraile acusado. Muchas de 

ellas son de índole teológico y están vinculadas a los debates sobre los 

alumbrados, luteranos, erasmistas y las reacciones postridentinas. La inmensa 

tensión de rastrear a los individuos camuflados en la ciudad virreinal, incluso a 

los que arrastran sospechas judeizantes44 y de seudomisticismo, hace que el 

ambiente policial se disperse en cada uno de los habitantes. Un aire de 

conspiraciones, delaciones, persecuciones, se extiende a la par del poder 

interventor y creciente de los inquisidores.  

Los alumbrados (Martínez Millán, 2007) sostienen fundamentalmente 

que el Espíritu Santo no necesitaba una autoridad de intermediario, se revela 

directamente al creyente. Es importante anotar que su surgimiento es anterior a 

los luteranos, aunque algunos autores los confunden como si fueran lo mismo. 

La Inquisición en España en muchos casos igualó, incorrectamente, a los 

alumbrados con los erasmistas. Un error análogo de juntar corrientes 

hermenéuticas distintas sucedió en América. Pero ya desde 1561, con las 

instrucciones nuevas lideradas por el inquisidor Fernando de Valdés, fueron un 

código ordenado para todo el proceso de juzgamiento y es el que va a 

ejecutarse con De la Cruz. Por eso el nombramiento de los virreyes para las 

Indias, directamente por Felipe II, era la manera de implementar una estrategia 

administrativa centralizada en el servicio de la Corona. 

                                                           
44

 Ya en 1528, la Inquisición episcopal novohispana, en manos dominicas, tempranamente usa el auto de 
fe para eliminar a dos judeizantes y supuestos herejes. Es en 1569 que el Santo Oficio de Felipe II lo 
desplaza (Greenleaf, 1981). 
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Bataillon (1956)45 indica que España era la zona más erasmista de toda 

Europa. Esto tiene importancia, ya que la persecución iniciada en la Península 

se extendió con la misma fiereza en las colonias. El hispanista francés había 

develado una de las incógnitas de las cruzadas espirituales internas, que era 

un flanco para el asentamiento del poder político. Por lo tanto, el rol de la 

Inquisición como brazo de eliminación de las disidencias estaba plenamente 

operativo y advertido de las insubordinaciones. De ese modo, la complejidad, 

tanto del erasmismo como del iluminismo, bajo el enfoque del maestro 

Bataillon, adquiría, antes que una propuesta aislada, entramados en las 

órdenes religiosas más influyentes. 

  

                                                           
45

 Ver también la excelente compilación de Revuelta Sañudo y Morón Arroyo (1986). 
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3.1. MUJERES, MESTIZOS E INDIOS EN EL PODER 

 

 

La Santa Inquisición adquiere poder y toma el control. Es por ello que las actas 

de registro del proceso son una documentación valiosa para entender la 

tirantez y la complejidad de un sistema de administración instalándose. Pese a 

que nuestra propuesta no es analizar la totalidad de las proposiciones, sino 

aquellas vinculadas a la lectura apocalíptica en tanto sean causales de una 

sociedad nueva nacida en el Perú, igual colocaremos como anexo la 

transcripción de la totalidad de esas 170 proposiciones46. Esas tesis pueden 

dar señales de una relectura de la propia historia nacional forjándose. 

Aceptando ello, analizaremos las proposiciones que tienen ese sentido de 

cuestionamiento político y social.  

La proposición 23, cito: “Que las conquistas que se hacen a los indios 

son lícitas; y que en predicar lo contrario los frailes de Santo Domingo se 

engañan; y que como se han de salvar aquellas almas sino es mediante la 

conquista”. Aquí hay poco de novedoso, ya que la lectura sepulvediana, que 

era la más despiadada respecto a la licitud de la conquista bajo el amparo de 

las Guerras Justas, no difiere en mayor grado, salvo la metodología, respecto a 

justificar la colonización que algunas voces habían clamado. Incluso en el grito 

de Adviento (1513), que es de los más antiguos respecto a la denuncia de la 

crueldad conquistadora, se apela a formas menos inhumanas para proceder 

con la instalación imperial. Es decir, la expansión del cristianismo tiene que 

considerar el allanamiento de los grupos sobre los cuales se predicará. La 

salvación de esas almas es imprescindible para la estrategia de la conquista 

espiritual. Entonces, el cuestionamiento a las líneas dominicas que se 

enfrentan a la imposición conquistadora es una fractura respecto a su propia 

orden religiosa que, además, entraba a un franco enfrentamiento contra los 

jesuitas. De ese modo, vislumbrar la salvación de las almas de los pueblos 

                                                           
46

 Erróneamente Torres Bustos indica que son solo 163. La inquisición lo divide en tres bloques. El 
segundo y tercero, cuya importancia también es fundamental, es rastreado por sus manuscritos hallados 
y completa los 170 que son en total. 
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conquistados supone aceptar la conquista. Ergo, De la Cruz no escapa al 

modelo europeo imperial en lo referido a la justificación colonial. 

Es que la llegada de Cristo, su ansiado retorno, no solo es de 

cumplimiento teológico, sino fundamentalmente social. Su regreso es la 

reivindicación de los pobres, de los olvidados, de los oprimidos. Es un Cristo 

totalmente redentor de los marginados (Bull, 1998). Es un acto de suma 

justicia. Su presencia regula el orden cósmico. De ese modo, se convierte en 

una figura política. ¿Y quiénes son esos oprimidos? Los indios, los mestizos, 

las mujeres. La venida del Señor contrabalancea, para siempre, el poder. Los 

parias son los que gobernarían, además, en paz perpetua, el orden de una 

sociedad sojuzgada. Traicionado el mensaje original cristiano, este, al 

encontrar en los indios a las comunidades primitivas cristianas, asumen la 

gobernanza. La historia de la humanidad es fundamentalmente escatológica. 

Se entiende que ha sido ya superado el no reconocimiento de los habitantes 

como seres racionales. Solo habiendo sobrepasado ello es que es posible una 

historia inédita. Entonces, el Apocalipsis es una oportunidad, la última, de 

reforma moral. Por eso De La Cruz insiste en que quienes tienen más bien una 

oportunidad para su conversión moral son los propios inquisidores. Las señales 

están claras. El desplazamiento absoluto de la historia ha comenzado. 

Sobreviene un desplome del rey español y del Papa europeo como cabezas 

mundiales. Es más, representan al Anticristo. 

El conceder a la mujer una participación activa en los juegos de 

convivencia social es prácticamente inexistente en la bibliografía colonial del 

siglo XVI. Sin embargo, como hemos descrito, el papel de María Pizarro no 

solo es un disparador del caso De la Cruz, sino que en sí mismo se tiene un 

evento notable para los fines de profundizar sobre este periodo colonial y, 

seguro, es un derrotero para la investigación sobre el sujeto femenino. Por ello, 

la figura de Pizarro adquiere importancia como sujeto que representa al Perú y 

que, en desposorio con Cristo, tiene una justificación de sanidad colectiva. Ese 

matrimonio entre María Pizarro y el hijo de Dios significaría el plan divino de 

haber escogido al Perú como sede del giro histórico. Sostiene De la Cruz (Abril 

Castelló, 1992, p. 534): “aquella representación de desposorio con Cristo, 
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representa que Dios tiene que expeler los demonios del Perú y ha de hacer a 

esta tierra esposa suya o Iglesia suya” (Abril Castelló, 1992, p. 535). En 

amplias partes de la declaración del fraile ante la Inquisición se reafirma el 

papel motor de María, y que simboliza la unión divina y terrena. Es la primera 

vez en la historia de las ideas del siglo XVI en América que se indica explícita y 

abiertamente el alcance del rol femenino. Ello es fundacional en tanto la figura 

de la mujer ha sido sistemáticamente silenciada y considerada más bien como 

asunto accesorio. Sin embargo, en esta historia de la herejía, su actuación 

activa una relectura de nuestras bases históricas. Pizarro encarnaría la Iglesia 

que armoniza con el plan de evangelización: “se hizo la representación a doña 

María Pizarro en que Jesucristo Nuestro Señor se desposó con ella, como he 

dicho en mis confesiones. Y por ventura significa recibir Cristo Nuestro Señor la 

Iglesia de los indios” (Abril Castelló, 1992, p. 533). Además, a través de ella 

hablaban los ángeles. En ese sentido, la quinta proposición, como lo indica el 

propio De la Cruz, salió de la boca de Pizarro: “Que los niños bautizados ven a 

los ángeles, aunque no tanto como su hijo Gabrielico” (Abril Castelló, 1992, p. 

1334). Este reconocimiento selectivo confiere ese valor teológico, justo en 

momentos históricos en que las mujeres más bien eran acusadas de 

hechicería. Es por ello que justifica la validez del efecto de la proposición 12: 

“Que no había pecado por ir a visitar a doña María Pizarro, habiéndoselo 

prohibido los inquisidores con pena de excomunión” (Abril Castelló, 1992, p. 

1336). En su argumento de defensa, la consecuencia lógica de la razón de 

ignorar las órdenes inquisitoriales es dada por lo que representa María, un 

poder angelical que está sobre lo terrenal. 

 Acaso la participación indígena es más evidente, la de los mestizos es 

más bien cuestionada por la mayoría del circuito epocal. Aparecen como 

personajes por defecto, pero sin posibilidades teóricas para introducirse en la 

inmensa maquinaria de poder instalándose. Es Guamán Poma de Ayala (1980) 

quien los impugna como integrantes de una vida colectiva armoniosa: “porque 

no sirve Vuestra Majestad de los mestizos sino ruidos y pleitos, mentiras 

hurtos, enemigos de sus tíos” (Guamán, 1980, p. 351). Eso solo es posible 

aceptando la alianza hispánica-indígena. La tesis pactista del Guamán es parte 

de la estrategia de sobrevivencia panacal y de un grupo social que había sido 
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derrotado. Sin embargo, intelectuales como Walter Mignolo (2003) le atribuyen 

más bien una situación genealógica de la línea decolonial latinoamericana. 

Pero ello es contrario a lo que se revisa del texto principal de Guamán. Es 

evidente ese esfuerzo forzado por trazar esa agenda decolonial desde las 

propuestas de la tensión de Guamán Poma:  

en los casos de Guamán Poma de Ayala [...] se declaran cristianos y es a partir 

de su asunción del cristianismo articulado en la experiencia y en la memoria 

indígena [...] que hacen críticas devastadoras a la cristiandad europea. Al 

hacerlo, ambos producen tratados políticos decoloniales (Mignolo, 2009, p. 

263).  

Incluso hay posiciones más radicales respecto al papel de este cronista, 

como el de Urbano, que sostiene que es un “ardiente y convicto extirpador de 

idolatrías” (Urbano, 1993). Contra las tesis generalizadas sobre el carácter 

disruptivo de Guamán Poma, Urbano le atribuye ser un agente sofisticado de la 

colonización. 

Es con Garcilaso de la Vega que la disputa por el reconocimiento de los 

mestizos adquiere una batalla por la carta de ciudadanía, pero recién a 

comienzos del siglo XVII. El estatus de subordinado con la cual se inicia el 

mestizo es combatido tanto por la posición incásica, defensora de la alianza de 

españoles y las panacas reales, como por los cronistas abiertamente 

defensores del Imperio. 

Frente a ello, habría que preguntarse en quiénes patrocinaban la 

inclusión de los indígenas en la participación del poder colonial. Sin embargo, 

la línea de Guamán Poma, aunque es posterior al hecho que nos convoca, 

define con claridad que la única línea defendida va a ser aquella relacionada 

con mantener los privilegios de la nobleza incaica derrotada. Los indígenas, 

derrotados, vencidos, estaban fuera de cualquier reconocimiento. Su existencia 

era utilitaria para fines de explotación y alguna forma retórica de salvación 

católica.  

La cadena de tributos y sistemas de control indígena directa como la 

visita de indios, cuya organización tributaria y de sojuzgamiento de territorios 
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fue muy temprana (1539-1540), como bien ha indicado Rostworowski (Diez-

Canseco, 1966). Luego las denominadas reducciones de indios, impulsadas 

fuertemente en la era toledana, no son sino sistemas de vigilancia extrema de 

la población colonizada que, además, iba decreciendo considerablemente y a 

una velocidad turbadora (Sempat, 1989). Esto se nota con claridad en el 

testimonio de fray Francisco de Morales:  

Como los indios han venido en gran disminución, a esta causa se les hallega 

otro daño para su vexación, y es que como cuando estaban enteros y 

conservados era su principal señor de cien indios, agora an venido a parar en 

diez, y en muchas partes en tres y cuatro indios, y estos han de sustentar y 

servir a este principal como si estuvieran enteros, lo cual es un gran perjuicio 

para los indios (De la Cruz, actas II, 1, p. 268). 

La “República de indios” aparecía como un signo de las estrategias 

virreinales para la optimización del control.  

Sin embargo, la creación de pueblos de reducción no implicó solamente un 

intento por transformar los patrones andinos de asentamiento y la forma de 

concebir la ocupación del territorio. El espacio participa activamente en la 

conformación de prácticas y relaciones sociales, en un proceso conflictivo y de 

luchas por el poder. La manipulación y construcción de paisajes hispanos 

contribuyeron a establecer y reproducir entre la población el orden social 

jerárquico y la cosmovisión hispanas, insertando la dominación en lo cotidiano 

y en la formación de la identidad grupal (Jurado, 2004, p. 134). 

Ello segmentada en dos a los indígenas, como las panacas y grupos 

locales de poder, que podrían mantener una negociación en las cuales ejercían 

privilegios y accesos a sistemas de financiamiento y formación educativa 

(Alaperrine-Bouyer, 2007), se entiende bajo los preceptos occidentales. 

Mientras la gran masa se distribuía acorde a múltiples tácticas de sobrevivencia 

y formas infames de servidumbre. Es sobre esta población sometida, sin 

posibilidades reales de ascenso social, condenada a los márgenes, que De La 

Cruz va a concederles un escenario de participación tal que sería determinante 

para su propia sobrevivencia como grupo.  
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3.2. CUESTIONAMIENTO DE LA INQUISICIÓN 

 

Cuando me vea en el trono de rey y Papa no haré ningún mal a nadie 

Por los daños o agravios que me hubieren hecho 

Francisco de la Cruz 

 

La inquisición limeña tenía una inmensa oportunidad de legitimación y de 

administrar el control de los eventos subversivos. Formada con urgencia en 

Lima para, siguiendo el plan de Felipe II y la Contrarreforma, sea el aparato de 

control más eficaz. Bien acertaba Palma sobre nuestro fraile: “Fray Francisco 

de la Cruz, presentado en teología, predicador de mucha aceptación, privado 

del virrey del arzobispo, y consultor de la Inquisición, fue declarado hereje 

pertinaz, dogmatizador heresiarca, inventor de nueva secta y, como tal, digno 

de ser quemado vivo” (Palma, 1982, p. 301). La lógica de los acontecimientos 

de tan largo interrogatorio entre 1571 y 1578 posicionó al aparato inquisidor 

como el brazo más enérgico del virreinato en ciernes. Para ello, operó a través 

del encarcelamiento, los azotes, los atentados constantes al presidiario, con su 

capacidad burocrática para entorpecer la defensa, el ataque psicológico, el 

amedrentamiento sistemático, para quebrar la voluntad rebelde del dominico. 

Para ello, también puso en marcha todo el sistema administrativo, además, de 

las refutaciones teóricas de las cuales se encargaban los consejeros. 

Las 170 proposiciones sostenidas por De La Cruz fueron también 

obligadas a su ratificación una por una y, en varias de ellas, más de índole 

estrictamente teológica, se retractó, pero en aquellas que sostenían sus tesis 

principales más bien fueron reafirmadas. Esa claridad de su derrotero 

ideológico es por lo que fue combatido y separado. Así, el 21 de diciembre de 

1576, la Audiencia concluye que: “Habiendo visto en diferentes días y 

audiencias este proceso de fray Francisco de la Cruz, todos los dichos señores 

en conformidad dijeron que su voto y parecer es que este reo salga al auto 

público de la fe en la forma acostumbrada, y allí sea degradado actualmente de 

las órdenes que tiene, y relajada su persona a la justicia y brazo seglar. Y que 
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antes que se ejecute, sea puesto in conspectu tormentorum in caput alienum 

hasta ser desnudo” (Abril Castelló, 1571). 

En mayo de 1578 comienza el despliegue argumental de la acusación. 

Como el contexto de la contrarreforma hacía propicia la generalización, sin 

dudarlo se le ubicó como un reformista luterano: “está testificado que, tratando 

con cierta persona, la dijo que muchos españoles en España están de secreto 

tentados en la herejía de Martín Lutero, y que viendo y sabiendo los milagros 

del que llama ángel, se vendrán a convertir” (Abril Castelló, 1572). Bajo ese 

esquema de concatenación, el luteranismo le vendría desde su juventud en 

España. Por lo tanto, es un agente difusor del protestantismo en Perú. 

Entonces, se convierte en un peligro público. Por supuesto, el despliegue de 

sus ideas para los inquisidores no hacía sino reforzar lo descrito. Para dar la 

estocada final pasa por una etapa de tortura en el potro, historia de lo demás 

dramática. A cada recusación se le manda sacar parte de su ropa, antes de la 

ceremonia de tortura. Llega a decir ya al quitarle finalmente las calzas y los 

zapatos: “¡Verá vuestra señoría cuán flaco soy, y cuán fácilmente se acabará 

mi vida!” (Abril Castelló, 1577). 

En marzo de 1578 tiene un careo con los consejeros inquisitoriales, 

incluyendo José de Acosta. Sin embargo, se mantuvo en su posición, a tal 

punto que cuestionó el esfuerzo de los prelados. Durante dos días se 

intensificó la disputa frente a los más afamados teólogos de la época, un 

franciscano, un agustino y un jesuita. Pasó al contraataque primero recusando 

a los inquisidores por su falta de legitimidad, en tanto juzgaban la dimensión de 

las ideas ya no se circunscribían al ámbito local, sino a la cristiandad en 

general. Con ello, refutaba los contraargumentos citando la Biblia y la 

bibliografía correspondiente para inclinar, vanamente, la balanza a su favor. En 

todo caso, lo veía como una oportunidad para debatir con sus pares y 

discutirles. Con ello, planteaba un nuevo escenario de combate, que su caso 

sea llevada a la mismísima Roma. Esta posibilidad era prácticamente 

imposible, pero con ello quemaba ya sus naves. Ni los teólogos fueron 

persuadidos ni él mismo retrocedió. Las cartas estaban echadas. “Y así 
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endurecido se quedó obstinado y pertinaz en las dichas sus herejías y errores, 

falsa y perniciosa doctrina” (Abril Castelló, 1644). 

El 13 de abril de 1578 se inicia el auto de fe. Para él la sentencia es 

directa y terminante en sus alcances. 

Christi Nomine invocato fallamos, atentos y auctos (autos) y meritos del dicho 

proceso, el dicho promotor fiscal haber probado bien y cumplidamente su 

acusación según y como probar le convino, damos y pronunciamos su 

intención por bien probada. Declaramos el dicho fray Francisco de la Cruz 

haber sido y ser hereje pertinaz, heresiarca, dogmatizador y enseñador de 

nueva secta y errores y haber hecho y cometido todos los delitos de que fue 

acusado y otros muy muchos que ha confesado y que la sumisión que hace al 

Sumo Pontífice romano es falsa y simulada y por ello haber caído e incurrido 

en sentencia de excomunión mayor y estar ligado a ella. Mandamos que 

actualmente sea degradado de todas las ordenes que tiene, y así degradado le 

debemos relajar y relajamos a los muy magníficos alcaides ordinarios de esta 

ciudad (Abril Castelló, 1644). 

Ciertamente que todo el proceso significaba la firmeza política de un 

aparato estatal necesitado de esbozar una convivencia fiscalizada de los 

grupos criollos flamantes. Mazzotti (2018) sostiene que representaban un 

estrato emergente y herederos del grupo de conquistadores que fueron 

despojados de las encomiendas tanto por las Leyes Nuevas de 1542 como por 

las derrotas militares. Pero todo el tiempo estaban incubando estrategias desde 

su condición identitaria con la tierra que nacieron y a la vez con su genealogía 

europea como una forma de derecho. Con ese brazo operativo de control, las 

disidencias que pretendían alcances mayores, como en el caso estudiado, 

podían desactivarse antes de crecer a niveles incontrolables. Recordemos que, 

en 1572, Tupac Amaru I, el Inca de Vilcabamba, había sido ejecutado y con su 

movimiento aplastado, de ese modo cualquier resistencia indígena estaba 

manejada. La administración toledana iba minimizando los frentes tanto bélicos 

como los que tenían un potencial teórico peligroso. En esa ola de tener 

controlada las anomalías tanto de resistencia nativa como de interpretación 

criolla, los mecanismos burocráticos coloniales fueron totalmente eficaces e 

implacables.  
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Así las proposiciones más peligrosas para el estatus colonial habían sido 

abatidas. Para Mabel Moraña (2004) esta situación genera cultura criolla. Se 

entiende este por una cadena organizada de dispositivos expresivos que van 

negociando para ser parte de producción simbólica. Ello configura un conjunto 

de representaciones y modalidades de autoidentificación. Hay, entonces, una 

profunda elaboración de discursos de reconocimiento de su naciente posición 

de poder. Incluso sostiene que hay una extrañeza criolla. Esto hace que existe 

una síntesis entre lo europeo como dominador y la idea de una proyección 

utópica. 
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3.3. CRÍTICA DE JOSÉ DE ACOSTA 

 

Citaba las Escrituras de memoria –también se le había quitado el oficio divino–, ofrecía 

muchas y largas citas de los profetas, del apocalipsis, de los salmos y de otros libros 

que había que admirar la memoria que tenía. Es verdad, las adaptaba a sus 

argumentos y los alegorizaba de tal manera que cualquiera o se pusiera a reír o a 

llorar. 

José de Acosta (Temporibus novissimis, p. 490) 

 

Este líder jesuita, arquitecto del Tercer Concilio Limense, es asesor y un 

personaje sumamente influyente del Tribunal acusador. Además, no solo había 

interrumpido su largo viaje por el Perú, sino que regresa para intervenir 

decididamente en el Santo Oficio. Y, sin dudarlo, entabla un áspero debate 

teológico con De la Cruz. Su texto De Procuranda Indorum Salute (1588) 

(Acosta, 1984 [1588]) es escrito, en parte, durante el proceso del heresiarca. 

Marzal (1995) ratifica que Acosta tiene un debate intenso contra De La Cruz. 

Es factible, entonces, conectar algunos puntos de respuesta escritural al caso. 

Es conocida su posición frente a los cronistas toledanos (García Castellón, 

1994). Considera fundamentalmente que hay una fuente de legitimidad en la 

evangelización sin apelar a la descripción tiránica del modelo incaico. 

Considera que es justamente esa situación de orden social incásico civilizatorio 

que facilita la difusión del cristianismo. Al fin y al cabo, ha permitido la 

unificación de pueblos más bien dispersos y que ello facilita la prédica. 

Denuncia el fracaso del modelo de evangelización previo e inicia el 

diseño de una nueva evangelización localizada y que reconozca los espectros 

culturales en las cuales se desarrolla. Efectivamente, la simulación indígena 

ante las creencias cristianas que supuestamente ya deberían haber 

incorporado es un signo claro de que no es más que una puesta de escena 

nativa. Este simulacro religioso de la aceptación del cristianismo de la mayoría 

de los indígenas sería un indicador de que el nivel de profundidad y 

convencimiento necesario tenía serias fallas de implementación. Si se 

mantenía una puesta de escena conductual de esa magnitud, el fracaso del 
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proyecto estaba asegurado. Para revertir ello, había que calibrar la estrategia y 

ello pasaba por volver eficaz la administración del poder y sus implementos 

teóricos. Para Acosta, el flujo de la comunicación y de los actores que 

perfeccionarían ese giro en la evangelización era fundamental. Entonces, había 

que unificar el centro desde donde debería planificarse los mensajes y que 

estos presentaran una claridad suficiente para que los receptores tuvieran nulo 

margen de interpretación. Pero todo ello iba acompañado de una metodología y 

una retórica capaces de quebrar la resistencia ideológica y minimizar el sistema 

de creencias originarias. Es por eso que el Tercer Concilio Limense, 

entendiendo que la transmisión debe darse teniendo claro el perfil del receptor 

indígena, se expresa en las claves requeridas con los catecismos. Estos son 

los documentos con los cuales la predicación adquiere una forma y un fraseo 

homogéneo y consistente con la estrategia planificada. Además, queda definido 

el uso de la herramienta lingüística nativa para acelerar la ejecución del 

mensaje concebido.  

Es que la violenta implementación ha sido un desastre para los fines 

mayores y elevados de la salvación. La brutal técnica de la tábula rasa era 

prácticamente un fracaso religioso y político. Habría que girar a unas 

condiciones de persuasión más agudas, convincentes y delimitadas. La 

coacción no es el mejor método. La perfidia y el abuso a los indígenas no son 

la mejor prédica. A eso hay que sumarle la improvisación del predicador, sin 

entrenamiento metódico ni metodología disuasiva competente. Es decir, la 

brecha era ya contraproducente. Bien dice García Castellón: 

se acusa a la nación de las Indias de retraso o contumacia, cuando ni con el 

ejemplo de vida ni con la enseñanza apropiada han sido convenientemente 

instruidos por los nuestros en la ley del Evangelio; y que no se puede dudar 

que, si esto se hace como conviene, el fruto será muchísimo más abundante de 

lo que muchos piensan (García Castellón, 1994, p. 30). 

Esa ausencia de pedagogía es lo que habría que inmediatamente 

resolver. Eso solo puede entenderse en términos de que es la vida ejemplar y 

virtuosa del mismo predicador una excelsa manera de cimentar el mensaje. 

Entonces, hay que reeducar a los sacerdotes y educar a los pobladores. 
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Recordemos que el tema educativo es una agenda imprescindible en la orden 

jesuítica. De ese modo la plataforma organizada de un sistema educativo serán 

las líneas de avanzada para la eficiencia en ciernes. Por supuesto, la 

comprensión, el entendimiento del auditorio ante el cual estaban moviéndose, 

significa, como hemos sostenido, la prédica en sus lenguas originarias, con 

procedimientos sintéticos y didácticos de la palabra. Y, por supuesto, un buen 

maestro. Decía Acosta: “Un maestro muy malo cree que todos los alumnos son 

retrasados” (Véase García Castellón, 1994, p. 23). Este apotegma desvela con 

rotundidad la agenda del jesuita. Ese giro táctico de la evangelización es 

constituido en institucionalidad y de carácter absolutamente oficial con el Tercer 

Concilio Limense. 

Acosta redacta De procuranda, aun cuando el proceso del dominico 

heresiarca estaba en ebullición. Es evidente que traza con firmeza las fronteras 

de la legitimidad evangelizadora de aquella que más bien es un embuste 

diabólico muy inteligentemente armado. Para ello va trazando paralelos con los 

antecedentes bíblicos que han sido sintomáticos respecto a los falsos profetas. 

Es una llamada a luchar vehementemente contra esa manera mendaz de traer 

la palabra de Dios. Por lo tanto, eliminar las distorsiones interpretativas es un 

imperativo absoluto y debe ser combatido con tesón. 

Veamos, entonces, en qué partes de De procuranda rastreamos 

respuestas tácitas a las pretensiones del futuro inmolado. Los primeros cuatro 

libros son referidos al diagnóstico de la evangelización, a la selección del 

personal misionero y su formación tanto de vida como su propia biografía 

espiritual como vectores imprescindibles para el nuevo modelo. Considero que 

es en el libro quinto donde podemos hallar elaboraciones que nos acerquen a 

entender el debate. En esta sección del libro quinto se intenta reafirmar el 

sentido de la evangelización, cuál es el objetivo fundamental de todo este plan 

de cristianización, y el papel ético y retórico del misionero. Pone en vitrina el 

perfil correcto de quien predica y difunde el cristianismo subraya claramente la 

atención sobre esos falsos profetas y arrogantes sacerdotes: “¿Quién fue este 

falso Pablo o, mejor decir, pésimo demonio que quería ser tenido por ángel de 

luz?” (De procuranda, p. 215). 
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Esta demarcación del currículo del sacerdote configura tanto su posición ante 

aquellos como frente a De la Cruz, que convierten sus tribunas en difusores de 

una lectura hostil al catolicismo. Está claro que una de sus batallas, para nada 

ajena a la despiadada corriente contrarreformista, es develar y desmantelar las 

prédicas consideras enemigas y sumamente peligrosas. Por ello, el predicador 

tiene que estar totalmente convencido de la ruta correcta. Un mal predicador es 

un obstáculo y hay que reformarlo. Pero un predicador obstinado y convencido 

de una lectura distinta a lo indicado es un agente del mal que hay que demoler.  

Para ello, Acosta (1984 [1588]) demarca el sentido de la evangelización: 

Por tanto, la salvación para todos los hombres se concreta en conocer a Cristo. 

El Apóstol San Pablo valora tanto ese profundo conocimiento de Dios que, al 

margen de ello, considera estiércol todo lo demás. Esa tiene que ser, por tanto, 

la principal tarea y el empeño fundamental e incluso casi único y la pasión 

infatigable de todo educador cristiano: anunciar a Cristo, enseñar a Cristo para 

que todos conozcan a Cristo, desde el más pequeño hasta el más grande. 

Piense que la palabra clave de su misión es [e]sta: Conoce al Señor (De 

procuranda, p. 187). 

Bajo ese precepto se debe entender toda presencia de un religioso en el 

Nuevo Mundo. Es que el misionero es un agente de Dios, un elegido, en tanto 

que es su propia vida la que dedica y consagra a cumplir los mandamientos. La 

importancia de la selectividad y el entrenamiento de buenas prácticas debería 

cimentar su labor encargada. Una correcta selección de los nuevos misioneros 

es asegurarse de que la primera línea esté totalmente imbuida de un 

reformulado modelo de evangelizar. Es sobre el clérigo que recae la 

responsabilidad moral, ideológica y práctica de guiar a la ola impetuosa de 

renovación. Este fervor sería desbordado por la fase más violenta de 

extirpación de idolatrías, como bien lo señala Francisco de Ávila en el texto en 

quechua colonial denominado Manuscrito de Huarochirí (¿1598?) (Ávila, 1966) 

y que, la vez, sirvió para registrar el universo de creencias religiosas locales. Es 

uno de los documentos más importantes para tener una idea de las 

cosmovisiones de la época. 
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Entonces el padre jesuita dispara contra las tesis divergentes y lo hace 

con la dureza tan suya desde el capítulo III del sexto libro, titulado “Refutación 

de los que pretenden que sin conocimiento de Cristo se puede salvar alguien”. 

Ahí cuestiona la tesis de De la Cruz, quien había indicado que no era necesaria 

la interiorización ni conocimiento de la trinidad o de la comprensión de Cristo 

para encontrar el camino de salvación: 

Si esto es verdad, yo no salgo de mi asombro con lo que se les ha ocurrido a 

unos cuantos maestros de la Escolástica de nuestros días, hombres por otra 

parte de gran autoridad. Afirman rotundamente que incluso en nuestra época, 

cuando hace tanto tiempo que Cristo está revelado, pueden algunos conseguir 

la salvación eterna sin conocer a Cristo. Esta opinión siempre me ha parecido 

absurda y me lo sigue pareciendo. Hasta tal punto que creo que los Padres 

antiguos, y especialmente San Agustín, la tomarían a mal en un cristiano, 

cuanto más en un teólogo (pp. 188-189). 

El contraargumento de Acosta contra De la Cruz es socavarlo desde la 

legitimidad de la autoridad académica y sus fuentes referenciales. El dominico 

había sostenido que la salvación era posible sin confesión, incluso. Y no podía 

obligárseles a la confesión. Es una perspicaz barrera planteada por el dominico 

a uno de los sacramentos instituidos por Cristo y que juega un rol operativo 

muy astuto en la estrategia de conquista. Es que la confesión es una 

intromisión en la lógica de los pensamientos y sentimientos del penitente, 

quien, impelido por esa presión mental y social, revela sus debilidades de tal 

manera que son aprovechados por el confesor bajo el pretexto del perdón. Sin 

embargo, no solo es la apertura sincera a un estado espiritual que busca ser 

redimido bajo la razón cristiana, sino que un indígena en situación de contrito, 

de arrepentido, es un informante de los asuntos referidos al horizonte de vida 

que se tiene que conquistar. 

Es, por lo tanto, también una táctica política de registro de información 

para accionar mejores intervenciones sobre la población indígena. La 

confesión, así, es un ritual de consecuencias políticas concretas. Absolverse de 

los pecados, que son las supuestas acciones negativas categorizadas como 

tales por Occidente católico, era una técnica de control que no podía 
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quebrarse. Entonces, que la propuesta explícita de De la Cruz vaya por ese 

lado era un despropósito y una eventual amenaza ya a niveles que ponían en 

entredicho la metodología más fructífera de los conquistadores. Un 

experimentado Acosta descubre el riesgo. El jesuita arguye que carece de 

elementos genuinos para confeccionar sus argumentos: 

Pero con toda libertad y verdad hemos de decir que no es digna de un teólogo 

una doctrina que no encuentra ningún apoyo en las Sagradas Escrituras ni en 

los Santos Padres. Solo se la han inventado en razón de ciertas sospechas 

humanitarias, referidas a la infinita cantidad de personas que en este Nuevo 

Mundo estuvieron privadas de la luz del Evangelio durante tantísimo tiempo. A 

todos ellos parece que se les cierra cualquier posibilidad de ir al cielo, si para 

salvarse es necesario conocer a Cristo. Tal conocimiento no han podido 

alcanzarlo de ninguna manera, tal y como se ha desarrollado la historia de la 

humanidad, puesto que no han tenido nadie que les pregonara la fe (p. 189). 

Contraataca refiriéndose a uno de los frentes tridentinos contra los 

protestantes. Esto es suponer que la salvación no solo es posible con la fe, 

sino también con un conocimiento natural de Dios. Es decir, la manifestación 

de la divinidad se da en todos los pueblos del mundo, ya que son creaturas 

justamente de un único Dios. Hay una razón natural, inherente, instintiva, que 

lleva todo pueblo, a tener conocimiento de este ser unívoco, ya que todos 

tienen una misma raíz, un núcleo desde la cual se dispersaron por el orbe ya 

con esa posibilidad de creer en Dios como disposición latente. Es que los 

indios no son sino una de las tribus perdidas de Israel (Volpato, 2018).  

Ello volvería innecesaria la predicación, debido a que, en el caso de los 

indios, su supuesta idolatría no es tal, ya que es una situación no controlada 

por ellos. En todo caso, llegarían a ser pecados solamente veniales. Por lo 

tanto, la fe no es tan necesaria como pareciera. Acosta replica: “Esta doctrina, 

aunque ellos sean en sí católicos, es tan abiertamente herética que no hay 

cosa más contraria a la fe que decir que sin la fe puede salvarse algún hombre” 

(p. 191). Recurre a Tomas y Agustín para determinar que solo es posible la 

salvación a través del conocimiento de Cristo a través de la predicación. De 
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ese modo, todos los habitantes originarios estarían imperativamente ligados a 

una evangelización47 y no podrían excluirse de ello.  

Es que si no era necesaria la evangelización para conocer a Dios, como 

sostenía De la Cruz, se derrumbaba la tesis principal de todo el proceso de 

cristianización en las Indias. Así de radical y sísmica era la propuesta del fraile 

dominico. Porque siendo así, también se le quita autoridad y la principal fuente 

de legitimación al sistema de gobierno que se había montado en la Colonia en 

ciernes. Esta se sostenía en que la cruzada era para llegar a los rincones del 

mundo para la salvación. Por eso, si fuera suficiente saber que hay un solo 

Dios y creer en él para redimirse, ¿entonces cuál era el sentido de la 

evangelización como tal? Esa es la clave de la teoría ideológica del heresiarca. 

Ese es el colosal peligro que ve Acosta. Se estaría derrumbando todo lo 

avanzado hasta la fecha, en tanto que la razón primordial de la presencia en 

tierras indígenas era totalmente innecesaria. Es decir, va directo al meollo 

fundamental del proceso evangelizador. Con claridad, el jesuita registra el 

impacto fulminante y un tiro de gracia de consecuencias descomunales si la 

tesis se acepta y se difunde. Además, autoimpulsado por razones de supuesta 

índole profética. Si se aceptaba que la revelación angelical tenía validez, era 

inminente que De la Cruz hubiera logrado una legitimación tal que su posición 

se fortalecía. Eso explica la furibunda respuesta para desestimar como eventos 

meramente carnales y deformados los asuntos del fraile, a través de la 

sistemática confesión de los implicados, para deslegitimar ello desde claves 

también morales. Salvo el resistente fraile.  

No es gratuita la clave apocalíptica y providencialista que impele toda 

esta sucesión de acaecimientos notables. Para tener posibilidades de éxito, 

debía recurrirse a los referentes que permiten rangos de validación del 

discurso. Además, se podían esgrimir los motivos históricos de la época para la 

interpretación profética. Se buscaba la restauración de un novocristianismo con 

expectativas procedentes ya de las Indias. Este desvelamiento solo podía 

entretejerse, en tanto designio, con su correspondiente empeño de leerlo a 

                                                           
47

 De Agustín cita De civitate Dei (lib. 18, cap. 47) y Sobre la gracia de Cristo (lib. 11, cap. 24-26, nros. 28-
31). 
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través de vaticinios. Y para la realización de un mundo alternativo el uso de las 

herramientas conceptuales era inevitable. La transformación de De la Cruz en 

un profeta en campo peruano estaba alimentada por esas lecturas y eventos de 

su propia biografía con los cuales tejía también las coincidencias. Como todo 

ideólogo profetizante, la expresión de su propia vida era justamente un signo 

de la manifestación del cumplimiento inminente de la profecía. O sea, su 

biografía era un engranaje en el cumplimiento del designio anunciado por los 

libros de Daniel y Juan. La historia se manifestaba a través de sus actos y 

palabras. Este programa profético se personificaba en De la Cruz y su conjura, 

centralizaba al Perú como elemento fundante en una comunidad alternativa y 

posapocalíptica. Es más, con fechas precisas de la segunda venida de Cristo. 

Supuesto matemático que va a ser profundamente cuestionado luego por 

Acosta en De temporibus novissimis (De temporibus novissimis y De Cristo 

revelato, 1591). 

Es que el padre Acosta hace palmaria su posición en ese manual 

misionológico, libro cinco de De procuranda que denomina, como título de 

guerra ideológica: refutación de un error:  

Sobre este asunto ha surgido en este Nuevo Mundo hace poco tiempo un 

personaje especial. Considerado durante años como excepcionalmente docto y 

muy religioso, he terminado en convertirse en un gran hereje o por descubrir 

que lo era. Se esforzó por introducir un dogma nuevo: según él blasonaba, 

piadoso y saludable, pero en realidad totalmente impío y pernicioso. Y trató de 

convencernos de ello a todos con innumerables y prolijas argumentaciones (De 

procuranda, p. 213). 

Como parte de su maniobra de desmoronamiento la acusación de impío 

se justifica. Sin embargo, la respuesta con mayor amplitud va a darse con De 

temporibus novissimis (1591), que es un libro dedicado exclusivamente a 

sistematizar su propia lectura del Apocalipsis. Incluso indica en su misma línea 

de atacar a De la Cruz:  

Puesto que se me ha encargado con ocasión de la llegada del superior explicar 

al pueblo de Lima la narración del juicio junto con aquella funesta tragedia del 

último tiempo, observé que se dio un fruto más abundante por encima de otras 
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predicaciones precisamente por la contemplación de aquellas cosas a las que 

Daniel llama con justa razón admirables (De temporibus novissimis, p. 402). 

La situación de su oponente ideológico y su infausto final lo llevan a 

considerar su propio énfasis de lo apocalíptico. Para ello, plantea como 

respuesta teórica que las interpretaciones de De la Cruz sean definitivamente 

desterradas, ya que el impacto en Lima ha sido, como reconoce, de 

envergadura y requiere de un detenimiento acucioso. De esa manera, hace un 

llamado a ignorar toda interpretación del Apocalipsis que no sea la aceptada 

por la Iglesia católica. Con esa raya de legitimación previa, hace su propia 

hermenéutica. En sus cuatro libros de De temporibus novissimis cuestiona los 

argumentos de indican que el Apocalipsis está cerca y que Lima sea el centro 

del mundo naciente.  

En el primer caso, es ya una rutina excesiva atribuir por ciertas etapas 

en la historia que el fin del mundo es inminente. Las innumerables veces en las 

que se ha anunciado que el tiempo ha finalizado esto no se ha dado y que más 

bien ha sido usado para ganancias personales y políticas. Se han leído 

situaciones de dificultades sociales, como pestes, hambrunas, terremotos, 

guerras, que son recurrentes en la historia humana, como si fueran señales 

contundentes de la llegada del fin. Para Acosta es una exageración que más 

bien ha llevado a patrañas constantes. Esas situaciones sociales habrían sido 

aprovechadas por falsos profetas y expertos farsantes para engatusar 

hábilmente a las gentes. Por definición, la fecha exacta nadie la sabe; 

entonces, es imposible que se deduzca su inminencia a pesar de los supuestos 

signos de que se acerca el fin de los tiempos. Ni siquiera los más versados 

definen la cronología precisa, ya que ello es incognoscible: “Por tanto no hay 

que dudar que también estos que en el futuro querrán ofrecer un cálculo, 

engañan y serán engañados. Es que profetizan a partir de sus sentimientos y 

no ven nada” (De temporibus, p. 412). Por lo tanto, una forma de mostrar sus 

sofismas es si estos quiméricos profetas dan fechas exactas del fin del mundo. 

La fecha solo la sabe Dios. Así, debemos entender que examinar los 

acontecimientos con fines de supuesta exactitud del tiempo final es más bien 

una señal de fraude. Más bien, debe entender que el día del juicio final es 
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solamente personal. Lo que llega a su fin es su propia vida y, con ello, el fin de 

su mundo. Para Acosta este el verdadero significado de la idea del fin de las 

cosas. Ello no exonera a nadie del juicio universal final, tal como delimita la 

Biblia, que sucederá cuando se haya predicado al último de los seres humanos. 

A diferencia de De la Cruz, que asumía que la predicación era ya innecesaria, 

ya que la idea de Dios ya estaba en los indios en tanto descendientes de las 

históricas tribus judías. 

Lo mismo sucede con la supuesta ruina de Jerusalén: debe entenderse 

a esta ciudad en su sentido espiritual, metafórico, literario, y no en sus 

componentes de arquitectura; ergo, no se trataría de la destrucción física lo que 

importa. La ciudad sagrada es un modo de entender el poder de Dios, pero no 

se refiere a su aniquilación concreta y material, por más que sucediera. 

Entonces, el que haya quienes piensen que puede darse un desplazamiento 

físico de esta urbe a otro lugar sería un error. Lima no podría ser la nueva 

Jerusalén. Para De la Cruz, sin embargo, Lima era la nueva Jerusalén en tanto 

que el espacio contiene un significado simbólico para toda la cristiandad. Y que 

se anunciaba una nueva Jerusalén y no podría estar montada físicamente 

sobre la anterior. Es decir, podría persistir, incluso ruinosa, pero su poder 

simbólico estaría terminado. Por lo tanto, tiene que haber un desplazamiento 

físico indudablemente, ya que ello significaría una reconstrucción también 

espiritual.  

Acosta indica que solo se podrá aceptar el fin del mundo en tanto se 

haya culminado la predicación en los confines del planeta y ello no ha 

sucedido, más bien estaría comenzando. Cuando el último ser humano haya 

oído la palabra de Dios y se convierta al cristianismo, es entonces, solo 

entonces, que se podría admitir el fin de todos los tiempos. Con esto refuta a 

De la Cruz, quien sostenía que ya se había llegado a la última etapa de 

evangelización en América y, por lo tanto, era inaplazable el final. El jesuita 

entiende que incluso en las tierras nuevas americanas recién se está 

descubriendo a poblaciones en las regiones amazónicas y en lugares 

apartados; por lo tanto, es el inicio y no la última etapa de la evangelización. Es 

que no solo es la predicación, sino su conversión.  
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Entonces, ataca con dureza y directamente la figura de De la Cruz, como 

un discípulo del Anticristo:  

Hubo en aquel tiempo en la región peruana un hombre considerado grande, un 

docto teólogo y profesor de teología, buen católico y piadoso de larga 

trayectoria y era casi considerado como oráculo de aquella región. [...] Y este 

hombre afirmaba en serio que sería el rey y pontífice del futuro, que la Sede 

Apostólica se trasladaría a estas regiones de acuerdo a una concesión 

especial. También decía que le era propia una santidad por encima de los 

ángeles y coros celestes y de todos los apóstoles, que Dios le había ofrecido la 

unión hipostática pero no la admitía en él. A partir de todo esto aseguraba 

también ser el redentor del mundo y eso de manera eficaz, según su expresión, 

mientras que Cristo sólo lo era a nivel se suficiencia. Abrogaría todos los 

estados eclesiásticos. Daría nuevas leyes, leyes fáciles y abiertas según las 

cuales se eliminaría el celibato y se concedería multitud de esposas y se 

excluiría la necesidad de la confesión. Estoy otras cosas afirmaba con tanta 

vehemencia de manera que nos tenía atónitos el hecho que un hombre que 

pensaba de esta manera esté en su sano juicio (De temporibus novissimis, pp. 

488 y 489). 

La larga cita era necesaria para ver cómo se inserta el mismo hecho del 

proceso como un certero escalafón para el despliegue de la considerable 

contraargumentación. Acosta resume las tesis principales delacrucianas en un 

libro que ha dedicado a dar su versión del Apocalipsis y conocedor del impacto 

de su lectura en los círculos académicos de la época. Ese es el nivel de la 

importancia del caso y su aplastamiento por la Inquisición, pero no de su 

propuesta teórica, que se ha mantenido por los registros institucionales 

descritos y estudiados. Una agenda de esa proporción interpretativa no había 

sido planteada sino hasta De la Cruz. Con él se inician realmente los niveles 

hermenéuticos que consideran al Perú como un centro de poder simbólico de 

conmoción y vuelco global. Se inserta en las propuestas protonacionales 

tempranas. Los complejos entramados teológicos, su capacidad reconocida de 

condensar las diversas fuentes bibliográficas y armar el tejido ideológico para 

una nueva iglesia y reino que incorpora a los nacidos en el Nuevo Mundo. La 

perspectiva abierta por este heresiarca es múltiple, más allá de su evidente 

inscripción en las corrientes apocalípticas generales, lo valioso de su 
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razonamiento y elucubraciones persistentes por fraguar un particular proyecto 

político y teológico. 

Finalizamos citando a su mayor oponente, quien con ladina ironía 

manifiesta:  

Debatiendo durante dos días y no avanzando en nada fue llevado para 

exhibición pública tal como se suele hacer en los reinos hispanos. Miraba 

siempre hacia el cielo esperando que un fuego bajara para quemar a los 

inquisidores y a todos los demás como le había asegurado el diablo. Ningún 

fuego de lo alto quemó a alguien pero a él, el rey, el pontífice, el redentor, el 

nuevo legislador desde abajo lo quemó el fuego y lo redujo a cenizas (p. 491). 

Para nosotros, optamos por reconstruir esas cenizas, que son vestigios 

de memoria textual; por lo tanto, suficientes para problematizarlas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1) La propuesta de Francisco de la Cruz es fundacional de lo criollo en 

tanto plantea una relectura de la colonización desde las claves locales 

peruanas. 

2) Se configura por primera vez en el Perú una justificación de una nueva 

civilización heterogénea compuesta por los diferentes estratos sociales y 

que implicaba el reconocimiento tanto de los mestizos como los 

indígenas. 

3) La incorporación del sujeto femenino, como el caso de María Pizarro, 

como intermediaria de los asuntos históricos más importantes de la 

dinámica social colonial temprana. 

4) El Apocalipsis es resignificado desde los horizontes americanos y fuente 

de legitimación de la relectura del cristianismo. 

5) El Perú se convertiría en el centro global de la siguiente etapa de la 

humanidad y, por lo tanto, en el futuro de una nueva forma de 

organización social. 

6) Se sostiene la tesis del origen precristiano de los indígenas como parte 

de las tribus perdidas de Israel. Por lo tanto, más que conquista sería un 

reencuentro y situados en disposición natural para la evangelización. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: CIENTO SETENTA PROPOSICIONES48 

 

1. Dije una mentira dos o tres veces, una tras otra, eligiendo minus malum. 

En el cual caso dicen los teólogos que no es pecado hacer o decir cosa 

que fuera de aquellas angustias fuera de pecado. 

2. Que el mayor serafín del cielo y el mayor santo es san Gabriel. 

3. Que la iglesia se engaña en poner en primer lugar a san Miguel que a 

san Gabriel. 

4. Que es necedad lo que dice san Gregorio que Lucifer fue el mayor de los 

ángeles. 

5. Que los niños bautizados ven a los ángeles, aunque no tanto como su 

hijo Gabrielico. 

6. Que san Miguel es querubín y san Rafael y san Uriel son serafines. 

7. Los ángeles bienaventurados fueron criados un poco antes que los 

cielos, como veinte años a nuestro modo de decir. Y los ángeles malos 

fueron criados juntamente con el cielo. 

8. La virtud de san Gabriel se extiende a todo el mundo por ser supremo 

ángel. Y así puede obrar y estar juntamente aquí en España y en el 

cielo. 

9. La virtud de san Miguel es como la cuarta parte menos que la de san 

Gabriel. 

10. Dios mandó a los ángeles y santos que obedeciesen a una moza y que 

sin su licencia no fuesen al Cuzco. 

                                                           
48

 Son transcritas del texto de Abril Castelló (1992) de las páginas 1315 hasta la 1333 haciendo el primer 
bloque de 163 proposiciones. El segundo grupo está compuesto de tres proposiciones y el último grupo 
de cuatro finales. 
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11. Cristo siendo niño dijo a san José: Padre, azótame. Y que lo azotó 

porque se fue a quejar de Jesús un niño con quien andaba jugando. 

12. Que no había pecado por haber ido a visitar a doña María Pizarro, 

habiéndoselo prohibido los inquisidores con pena de excomunión. 

13. Que este ángel ha hecho milagros más ciertos y más eficaces que 

resucitar muertos, porque resucitar muertos se puede hacer por ilusiones 

y apariencias falsas. 

14. Antes que el alma salga del cuerpo se le lee su sentencia y no después 

de salida. 

15. Las palabras del canon Iube haec perferri per manus sancti angeli tui se 

entienden de san Gabriel. 

16. Que se ofrece a confesar y defender que este ángel es bueno y, por lo 

menos, satisfacer a los que no creen esta verdad, con la suficiencia que 

los teólogos satisfacen y responden a los infieles en las cosas de la fe. 

17. No puedo confesar que este ángel es malo sin confesar una blasfemia, 

que es confesar que Dios me ha engañado. 

18. Que Nuestro Señor Jesucristo expiró antes que le enclavasen los pies.  

19. Que cuando resucitó Nuestro Señor besó la mano primero a Nuestra 

Señora como a madre y luego ella a él como a criador suyo. 

20. Que cree ser aquel ángel bueno como cree en Dios y con más claridad, 

aunque no con más certidumbre. 

21. Que tuvo fe sin hesitación (hablando de fe que es don de Dios) que Dios 

le había perdonado sus pecados; y que si le hubiesen de matar por ello, 

no dudara. 

22. Que el menor de los ángeles es mayor de los hombres santos, excepto 

Nuestra Señora. 
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23. Que las conquistas que se hacen a los indios son lícitas; y que en 

predicar lo contrario los frailes de Santo Domingo, se engañan; y que 

como se han de salvar aquellas almas sino es mediante las conquistas. 

24. Que sería hereje o sospechoso en la fe si dijese que aquel ángel es 

demonio. 

25. Que el ángel dio potestad a Gasco para atar al demonio por mil años, y 

así lo hizo; y dice que está cierto que es esta la significación de lo que 

está escrito en el Apocalipsis: vidi angelum descendentem de coelo, 

habentem clavem abyssi. 

26. El ángel dijo a Gasco que privase al demonio de la superioridad que 

tenía sobre otros demonios. 

27. Que esto que trata del ángel es verdad muy importante a la Santa Madre 

Iglesia Católica Romana. 

28. Que si alguna cosa pareciere indecente, entendiéndola de la persona de 

doña María Pizarro, se ha de entender en sentido espiritual de la Iglesia 

de esta tierra; y si otras cosas no pareciere que convienen en el sentido 

espiritual, se deben entender que convienen solamente a la figura, que 

es la persona de doña María Pizarro, o de las personas que con ella 

trataron. 

29. Tiene por revelación particular que en el Cántico de Habacuc se declara 

la sustancia de estos misterios. 

30. Las lecciones del breviario, que ocurrieron aquellos días son 

interpretación de los misterios acaecidos entre el ángel y doña María y el 

dicho fray Francisco de la Cruz; y que esto es revelación particular con 

tanta certidumbre como se dice ser de fe la proposición inferida de una 

de fe y otra evidente en lumbre natural. 

31. Juzga por revelación formal o virtual que las cosas contenidas en las 

dichas lecciones son interpretación de las dichas cosas que trata; y que 

tiene espíritu de Dios para dar las interpretaciones que va dando y ha 

dado de las dichas lecciones. 
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32. Que la interpretación que va dando de estas cosas la tiene y juzga 

claramente por revelación, y que en ellas no se sujeta. 

33. Que habla ya como profeta y como intérprete alumbrado de Dios. 

34. Que tiene perfecta luz, muy bastante para decirse propiamente 

revelación. 

35. Que es importante esta revelación para la salvación de los hombres, 

para que conozcan cuál es verdadera fe y doctrina, porque hay tantos 

errores el día de hoy que sin luz particular un filósofo no sabría conocer 

cuál es la verdadera doctrina de Cristo. 

36. Que probará más cumplidamente su intento que san Pablo probó a los 

judíos y letrados que Cristo Nuestro Señor era el Mesías prometido en la 

Ley. Porque comparadas las razones y autoridades que san Pablo daba 

y traía sacadas de la Sagrada Escritura con las que él trae, se verá que 

está mejor y más suficientemente probado su intento que el de san 

Pablo; y que esto tiene por revelación, y que él no añade nada. 

37. Que por ventura san Pablo en razón de luz profética no tenía más luz en 

lo que predicaba que ahora al presente él tiene para declarar y probar lo 

que va declarando y probando. 

38. Hablando de cómo bailaba y hacía coplas estando loco, que entiende sin 

duda ninguna que aquella manera de enajenamiento de sentidos y de 

cantar alabando a Dios es de la que habla la Sagrada Escritura que 

cantaban los hijos de los profetas alabando a Dios; y que Saúl, yendo a 

matar a David entró en [él] el espíritu de Dios, y cantó y bailó entre los 

hijos de los profetas delante de Samuel; y de la misma escritura, 

especialmente de este lugar, que trata de Saúl, se colige que los que así 

enajenados cantaban y bailaban y alababan a Dios, ni del todo estaban 

en su juicio ni del todo fuera de él, ni estaban libres para hacer lo que 

hacían. 

39. Que le dijo Dios: ¿quieres que te haga tan santo como la Virgen María, 

Madre de mi Hijo Jesucristo? 
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40. Que le dijo Dios: ¿quieres que te reciba a la unión de mi divinidad, como 

recibí a la santa humanidad de Jesucristo, mi Hijo? 

41. Que le dijo Dios: ¿quieres que por lo menos te haga tan bueno como a 

san Gabriel?; y él respondió que sí; y que Dios le dijo que como a san 

Gabriel. 

 42. Sabe tan cierto que de veras murió y resucitó, que tendría por pecado 

mortal negarlo, aunque hubiese de morir otra vez por ello.  

43. Hablando de cierta unción, la cual dice que Dios le proveyó, dice que era 

para significar que ha de ser Ungido o Cristo y que ha de ser Papa y Rey 

de esta tierra; y que profeta conoce que lo es.  

44. Dijo Dios que Roma está perdida, y que de aquí adelante quiere Dios 

que así como Roma ha sido cabeza de la Iglesia Católica hasta ahora, 

así de aquí adelante lo sea Lima; y que diciendo como solemos decir los 

cristianos Creo lo que tiene la Iglesia Católica Romana, se entienda Creo 

lo que tiene la Iglesia que reconoce por cabeza al prelado mayor de 

Lima, de manera que el prelado de Lima sea Papa.  

45. Que Dios le dijo claramente que quería alzar la mano de Roma y pasar 

su iglesia a las Indias. 

46. Que incitado de Dios, entendió aquellas palabras: Cecidit, Cecidit 

Babilon illa magna por la destrucción de Roma. 

47. Que dijo Dios que él mismo fray Francisco de la Cruz es el mejor hombre 

delante de Dios que el día de hoy hay en el mundo; y que lo hacen mal 

los señores inquisidores en tenerle preso. 

48. Que le dijo Dios que lo hacía más santo que a san Pablo y él dijo a Dios: 

No lo creo, pero si vos queréis que lo crea, digo que lo creo y que moriré 

por ello. 

49. Que no dio Dios a san Pablo tanta gracia al principio de su conversión 

como al dicho fray Francisco ha dado estos días. 
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50. Que habiéndole Dios señalado como en cifra los pecados que había 

cometido, que eran adulterio con una mujer casada y pecado de 

sodomía con un hombre, añadió Dios: podría ser que no pecó 

mortalmente este hombre en aquestas cosas delante de Dios porque fue 

muy turbado o muy privado a la razón cuando cometió aquellos pecados. 

51. Que después que oyó a Dios las palabras contenidas en la proposición 

supra proxima, osa sospechar y creer que desde que es fraile nunca ha 

hecho pecado mortal para delante de Dios; porque, aunque según las 

reglas de teología ha hecho muchos pecados mortales contra el sexto 

mandamiento y contra el quinto, pero reconoce que todos ellos han sido 

estando tan turbada la razón y tan ciega de la pasión que puede 

justamente dudar si habría tanta libertad en el juicio que fuese pecado 

mortal. 

52. Que este proceso es Biblia y que lo dijo Dios.  

53. Que algunas cosas han pasado que parecen significar que Dios quiere 

que el dicho fray Francisco realmente y como suenan las palabras sea 

rey en esta tierra y que sea arzobispo de Lima y Papa. 

54. Que no está obligado en conciencia a los votos de religión si no los hace 

de nuevo. 

55. Que dijo Dios que fray Francisco de la Cruz es mejor que cuantos 

hombres hay en el mundo y mejor que todo el mundo el día de hoy. 

56. Que le dijo Dios a cierto propósito: ¿Luego no crees en Dios?, y el dicho 

fray Francisco le respondió: Sí creo en Dios en lo general, como lo cree 

la Iglesia Católica Romana; pero esto no lo creo o en esto no creo en 

Dios; y mostraba Dios recibir contento de aquella manera de hablar de 

tanta confianza filial. 

57. Que le dijo Dios algunas cosas muy notables tocantes a toda la Iglesia, y 

son: Que se casen los clérigos de aquí adelante; y tornándole Dios a 

decir que se diese la dicha licencia de casarse los clérigos, dijo el dicho 

fray Francisco, no queriendo conformar con lo que Dios le decía, estas 
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palabras: Eso, con consulta; y respondió Dios: Pues sea así, con 

consulta; y lo que de la consulta resultare, eso se haga. 

58. Que los inconvenientes que hay para que se casen los clérigos son 

inconvenientes de nonada; y que las razones que hay para que se casen 

los clérigos convencen; y que, aunque hasta ahora ha mandado Dios por 

su Iglesia que no se casen los clérigos, ahora conviene que se mande y 

ordene lo contrario. 

59. Que le dijo Dios dos veces que se conceda pluralitas uxorum 

60. Que lo que el dicho fray Francisco entiende claramente de lo dicho en 

las dos proposiciones supra proximas es que el Sumo Pontífice note 

esto y tenga consulta sobre ello y ordene lo que de la consulta resultare; 

y que se tenga atención a que Dios lo ha revelado de esta manera. 

61. Que le dijo Dios otra cosa, a la cual el dicho fray Francisco no le 

contradijo nada, porque le pareció muy conveniente cosa; y es que se 

quiten tantas descomunicaciones e irregularidades y censuras y multitud 

de leyes como hay en lo eclesiástico, de manera que cuanto 

buenamente fuera posible se reduzca todo a los mandamientos 

naturales; y que estos preceptos o leyes obligatorias sean pocas. 

62. Que en las leyes civiles y gobierno no se tenga tanta atención a sacar 

dinero para el rey, sino en lo que más conviene a la comunidad. 

63. Dijo Dios que muchas de las cosas milagrosas que hizo Nuestro Señor 

Jesucristo se pudieran hacer también por vía de sutilezas; y le puso Dios 

algunos de los milagros de Nuestro Señor Jesucristo por ejemplo: 

64. El milagro más admirable de la gloriosa Resurrección de Cristo, aunque 

fue verdadera y perfecta como lo enseña la Iglesia, pero pudiera un 

hombre por encantamientos hacer una ficción o representación de una 

resurrección semejante; y luego añadió Dios: El perfecto milagro en las 

cosas de Dios es la constancia en el ánimo confesando la verdad, y la 

paciencia en los trabajos que por tal confesión se ofrecieren. 
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65. Que cree que ha tenido más paciencia que Job, porque aún no ha tenido 

tentación de decir palabras semejantes a las que la Escritura dice que 

dijo Job, que dan muestra al parecer humano de alguna impaciencia.  

66. Dijo Dios a cierto sacerdote: Vos seréis Obispo de tal pueblo y casaros 

héis con fulana, que está viuda; y cree el dicho fray Francisco que antes 

de estas palabras dijo Dios al dicho sacerdote que de aquí adelante se 

han de casar los clérigos. 

67. Que dijo Dios a cierta persona: Tú piensas que fray Francisco de la Cruz 

te tiene odio; yo juro a Dios como Dios que no te tiene más odio que 

Dios Padre [a] Dios Hijo. 

68. Que Dios dijo en la boca de fray Francisco: Puto viejo, arzobispo traidor, 

que eres traidor a fray Francisco de la Cruz; y dijo Dios a otra persona: 

Puto viejo; y a una mujer: Puta vieja, alcahueta de tus hijas. Y de otro 

hombre dijo Dios: Aquel bellaco salteador. 

69. Dios dijo claramente al dicho fray Francisco en su espíritu que por ahora 

no obliguen a los indios a confesarse; y luego estuvo fray Francisco un 

pedazo de tiempo, alumbrado ya de Dios en este punto, considerando 

cuán conveniente cosa es ésta para los indios. 

70. Que le parece que decía Dios que se dispense con los frailes flacos para 

casarse y que el dispensar sea fácil; y que le parece que conviene así 

por la experiencia que tiene. 

71. Que sabe que a él le dijo Dios clarísimamente que se casase con mujer 

casada. 

72. Que el casarse los clérigos entiende también de los ya ordenados. 

73. Que ya Roma se acabó para efecto de pasarse el Papa a Lima, y que 

esto será sin cisma y que esto es por los vicios de Roma. 

74. Declarando en el Canto de Habacuc aquel verso: Ficus enim non florebit, 

declara que los eclesiásticos ni tendrán frutos de buenas obras ni flor de 

buena fama de santidad; y que por la higuera que maldijo Nuestro Señor 

se entienden los eclesiásticos. 
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- Non erit germen in vinies: Que no habrá santos ni fuertes predicadores 

en la viña (que es la Iglesia) que osen reprender los vicios 

manifiestamente. 

 - Arva non afferent cibum: Que la comunidad de los cristianos no guardará 

los mandamientos de Dios. 

- Abscindetur de olivi pecus: Que se harán herejes la comunidad de los 

cristianos. 

- Non erit armentum in praesepibus: Que no querrán los doctores teólogos 

atarse a la inteligencia de la Escritura, y querrán interpretar la Escritura a 

sus antojos. 

75. Hace figura de la Iglesia Romana a una mujer, la cual dicen que tiene 

usurpada con mala conciencia la hacienda de una su hija; y lo mismo 

dice de España, por lo cual tendrán castigo de Dios, y por la dicha hija, 

cuya es la hacienda, entiende esta tierra. 

76. Hace figura de la iglesia Romana a una mujer que fornicaba con [un] su 

hijo (el cual dice que significa al rey de Castilla) y con otro que dice fue 

infamado de hereje traidor y puto (el cual dice significa al Sumo 

Pontífice); y a este propósito dice que le dijo Dios de la dicha mujer que 

significa la Iglesia Romana: Da al Diablo a fulana (como estando 

estomagado de ella y que no la puede tragar); y que la Iglesia Romana 

tiene atosigado y estomagado a Dios por los vicios que tiene debajo de 

representación y nombre de tanta autoridad y santidad. 

77. El Papa vive más como rey que como san Pedro, y que tiene la santidad 

corrupta.  

78. Que los cardenales no tienen el cuidado debido de elegir Papa santo y 

de santa fama.  

79. Que la Iglesia Romana se cabalga con el Papa, que es tener al Papa 

como por Dios en lo espiritual y temporal, y no de la manera que Dios 

quiere.  
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80. Que la Iglesia Romana se cabalga con el rey de España en las 

elecciones de Pontífices, y se quiere más gobernar por él que por la 

voluntad de Dios.  

81. Que en la Iglesia Romana no se proveen los beneficios a las personas 

más convenientes, sino por vía de intereses. 

82. Que Nueva España se cabalga con los frailes de las doctrinas y los tiene 

por dioses, como dicen; que el remedio es que se casen los clérigos que 

estuviesen en doctrina.  

83. Hace figura de dos hombres que reñían entre sí, de los cuales el uno 

significa al Papa (y de este dice que es hombre ruin y malicioso y manco 

y tullido de pies y manos, y que tiene el nombre de Pedro corrupto) y el 

otro significa al arzobispo de Lima (del cual dice que tiene el nombre de 

Pedro entero); y que el que significa al Papa, tenía la culpa de los 

enojos; y a este propósito dice: 

 - Que el Papa hasta ahora ha sido cabeza de Roma, y de aquí adelante 

no será ya cabeza de la iglesia ni padre de ella. 

- Que el Papa no vive enteramente como sucesor e imitador de san 

Pedro, sino como rey. 

- Que el que fuera Papa, que será arzobispo de Lima, será padre de los 

cristianos. 

- Que el arzobispo de Lima da una reprensión al Papa, y que el Papa no 

la recibe como reprensión de Dios. 

- Que el Papa querrá dar otra reprensión al arzobispo de Lima, pero que 

no tendrá poder para ello.  

84. Que entiende que lo ha hecho mal en haber dicho en esta audiencia 

después que estuvo loco y habiéndole Dios declarado que no quiere que 

sea de aquí adelante Papa el obispo romano sino el arzobispo de Lima 

como tiene dicho, que se sujeta al Papa; y que lo dijo el dicho fray 

Francisco por palabras que se presumiría que quería decir al obispo 

romano, y según verdad y la conciencia del dicho fray Francisco quiso 
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decir y dice que se sujeta al que fuere verdaderamente Papa; y 

pretendió el dicho fray Francisco y pretende sujetarse al que Dios 

adelante declarare que es verdadero Papa.  

85. Que ha estado confuso en este punto si se declarará a decir que no 

tiene por Papa al obispo romano y morir por ello, por lo que Dios le ha 

dicho.  

86. Que aunque ha rogado a Dios que le muestre lo que hará en este punto, 

diciéndole a Dios que está determinado de morir en defensa de lo que 

Dios le dijere que haga o diga en esto (como murió san Pedro en 

defensa de lo que Nuestro Señor Jesucristo le enseñó y que no era 

Papa el Sumo Sacerdote de la Ley Vieja) y porque Dios no le ha 

respondido a esto, dice que (no doblándose en nada en lo que toca al 

crédito y certidumbre que tiene de que es Dios el que le ha dicho las 

dichas cosas) dilata la determinación al suceso de lo venidero: Porque si 

el turco tiene destruida a Roma, entiende que Dios lo declara y 

encamina sin nuevo trabajo del dicho fray Francisco; y si Dios quiere que 

haga diligencia sobre ello, que hará lo posible para ese efecto.  

87. Que comparó Dios a los señores inquisidores a Anás y a Caifás por lo 

que han hecho en este negocio. 

88. Que dijo Dios que lo que dice el Evangelio que cuando vieren la 

abominación de desolación (que es destruición en el lugar santo), 

entienda el que lo lee: Lo dijo por la inquisición de Lima, que han querido 

destruir y deshacer estas cosas de Dios con nombre y autoridad de 

Santo oficio que tienen. 

89. Que le dijo Dios que los inquisidores hacían lo que dice David: que la 

sinagoga de los poderiosos [poderosos] buscaban su alma, que es 

pretender matar al David; y que no ponían a Dios delante. 

90. Que lo que ha dicho que dijo Dios de los inquisidores (según está dicho 

en la proposición 88) por ventura se dijo solamente por lo figurado: Que 

es para significar que las justicias de la Cristiandad no hacen lo que 

deben; y lo que dijo de la abominación que está en el lugar santo, 
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entiende que el lugar santo es la justicia eclesiástica, y secundariamente 

la secular; y que no haciendo justicia, destruyen al mundo y Dios lo [sic] 

castigará por ello.  

91. Que por la abominación de la desolación en el lugar santo y por la 

avaricia de una mujer se entiende las faltas de la Iglesia Romana.  

92. Que Dios le abrió el entendimiento para echar de ver faltas claras y 

públicas de la Iglesia Romana y son: 

- Que pone muchas leyes y las rescata a dinero, de manera que se ve 

claramente que hay avaricia en ello más que deseo de salvación de las 

ánimas. 

- Que dispensan en las leyes del matrimonio y sus impedimentos por 

dinero, sin haber otra causa justa.  

- Que todo lo rescata y absuelve la Iglesia Romana a dinero; y con más 

dinero, más.  

93. Que podría decir Dios (y no quiere el dicho fray Francisco decir lo que 

dice él) que hacen los Papas a la casa de Dios casa de contratación, y 

que son como Anás y Caifás.  

94. Dice como intérprete alumbrado de Dios que el que tiene oficio y lugar 

de Pedro, que es el Papa, en [algunas] cosas hace obras de turco a la 

Iglesia; y habiendo de ser sal que dé sabor a las obras de virtud, es sal 

acedo que quita el sabor a las comidas del alma y [a las] obras de virtud.  

95. Que los obispos, y más probablemente los predicadores que son 

ministros del Papa y tienen oficio secundario de Pedro, se han hecho sal 

vano, conforme a lo que reprende Nuestro Señor Jesucristo: Si sal 

evanuerit… 

96. Que tuviera por pecado mortal dejar de decir las cosas que ha dicho del 

Papa y de la Iglesia Romana.  

97. Que le dijo Dios que cuando un caballero o hombre de honra es 

afrentado de otro, y el otro no le quiere hacer satisfacción conforme a las 
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leyes de caballero y [de] honra, haciendo primero el afrentado lo que es 

razón para obligar al otro más a que le haga la dicha satisfacción, no 

peca mortalmente el tal afrentado en satisfacerse por su persona 

conforme a las leyes de caballero; y que le parece esto al fray Francisco 

muy conforme a razón.  

98. Que yerran los teólogos que dicen que cuando en la guerra algún 

caballero o soldado del ejército contrario pide campo [para] que salga 

uno a matarse con él, no es lícito salir con él al campo: Lo cual, si bien 

se mira, claramente va errado porque no saliendo alguno a responder, 

queda todo el ejército afrentado; y que lo que hizo David con Goliat no 

es menester que se atribuya a particular revelación sino a derecho 

común. 

99. Que dijo Dios clara y expresamente: Quítese la confesión; y que le 

pareció al dicho fray Francisco, y ahora le parece, que Dios quiere que 

por ahora se quite la obligación de confesión generalmente a todos los 

cristianos.  

100. Tratando por qué quiere dispensar Dios en leyes divinas (como son lo de 

la confesión y lo de pluralitas uxorum y que se casen los clérigos, 

aunque esto no es de derecho divino) es para que aprenda el Papa y la 

Iglesia Romana a quitar sus leyes y a perder de sus aprovechamientos 

temporales, y para aliviar la carga de los cristianos, aún en las cosas 

lícitas y buenas, cuanto más en las malas y para hacer el camino del 

cielo más fácil; y las cosas que reprenden con razón los luteranos, 

enmendarlas, y las que sin razón, moderarlas. 

101. Hablando de los remedios que la Iglesia Romana tiene para defender de 

herejías a los cristianos, dice que no es buen remedio para lo dicho 

mandar que no se lean libros de luteranos ni aun de católicos si 

reprenden algunas faltas de la Iglesia Romana. 

102. Que tampoco es buen remedio mandar que no se lea la Sagrada 

Escritura en romance para que no vea el pueblo que en muchos pasos 
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del Testamento Nuevo reprende Dios muchos de los abusos que ahora 

vemos en la Iglesia Romana. 

103. Que es lícito al hombre de honra, cuando es desafiado de otro, salir a 

matarse con él, como está obligado conforme a las leyes de caballeros y 

de honra. 

104. Que por mandato de Dios hace y constituye obispos e inquisidores y 

oidores y secretarios, y da indios perpetuos sin rescates. 

 105. Que le mandó Dios que remedie todas las faltas del estado eclesiástico y 

civil de estos reinos, haciendo leyes pocas y enderezadas al bien 

común. 

106. Que nota una muy clara falta común de la Iglesia, y es que dan bulas en 

que conceden comer leche, etc., y luego a cabo de dos o tres años les 

quitan aquellas concesiones y todas cuantas tuvieren si no dan otros dos 

reales; lo cual, además de ser cosa escandalosa, es injusta y no vale la 

dicha revocación, como comúnmente lo sienten los teólogos aunque no 

lo osan publicar. 

107. Que tiene duda si el Papa es juez suyo y si hay alguno que sea juez en 

la tierra en conciencia. 

108. Que no está obligado a denunciar de la herejía no habiendo bastante 

noticia que la dicha herejía se dijo con malicia; y que todo lo demás, 

fuera de las herejías, tiene por culpillas para este tribunal.  

109. Que de la comunidad de los indios se confiese el que quisiere; y al que 

no quisiere, no le obliguen. 

110. Que los señores inquisidores en conciencia no son inquisidores, y que 

están excomulgados en tener presos frailes y clérigos. 

111. Que los indios, hablando en general, no tienen entero uso de razón por 

ahora; y que pocos de ellos hacen pecados que sean mortales, hablando 

de los indios que no han tratado con españoles; y que fue providencia de 

Dios quitar a los indios entereza de juicio y razón después que se 

apartaron de la Tierra de Promisión, porque ellos habían de idolatrar así 
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como así; y no teniendo uso de razón entero, son sus pecados 

(regularmente hablando) veniales. 

112. Que los negros son juntamente [justamente] cautivos por justa sentencia 

de Dios por pecados de sus padres, y que en señal de esto les dio Dios 

aquel color; y son de la tribu de Aser. 

113. Que le ha dicho Dios que le ha dado más luz y más ayuda para probar y 

defender que estos negocios son de Dios, que dio a san Pablo para 

probar la verdad del Evangelio; y que lo quemen como a hereje pertinaz 

si él no cumpliere esto y lo mostrare así. 

114. Que el dicho fray Francisco de la Cruz es significado por aquello del 

caballo blanco del primer sello del Apocalipsis, y que salió venciendo 

para vencer; por lo cual se significa que el dicho fray Francisco sale 

venciendo y convenciendo aquí, para convencer después a toda la 

Cristiandad. 

115. Que tiene por cierto que perdía el uso de la razón cuando hacía cosas 

de pecado mortal desde que es fraile, porque naturalmente le dio Dios 

fuertes las pasiones. 

116. Que los hombres que tienen así fuertes las pasiones acontece muchas 

veces que, viéndose en una ocasión con una mujer, tienen ayuntamiento 

carnal con ella y no pecan mortalmente para delante de Dios; esto se 

entiende en los que pretenden guardar los mandamientos de Dios, y no 

con los que no los pretenden guardar. 

117. Que David no pecó mortalmente en el adulterio que tuvo con Betsabé 

por la dicha razón de tener las pasiones tan fuertes. 

118. Que la doctrina y mandamientos de Dios y de su Iglesia los moderará 

Dios por su voluntad y misericordia por la flaqueza de los indios que al 

presente tienen, como el tener muchas mujeres y que no les necesiten a 

la confesión. 
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119. Que para el gobierno de los indios no se les pongan las leyes canónicas 

y civiles que tienen y guardan los españoles, sino las leyes de Moisés 

judiciales y morales, porque aquéllas son propias de las Indias. 

119. [bis] Que está ya cumplido lo que arriba dijo que probaría mejor su 

intento que san Pablo probó que Jesucristo era el Mesías. 

120. Que le dijo Dios que aquel niño Gabriel, hijo del fray Francisco, ha de ser 

[Sumo] Pontífice y santo varón y el más sabio hombre del mundo y 

semejante a Salomón en la sabiduría; y que de aquel niño se entiende lo 

que dice san Juan en el Apocalipsis: Que cuando el cordero abrió el 

segundo sello, salió un caballo rufo, y al que iba encima le fue dado que 

quitase la paz de la tierra. 

121. Que san Gabriel ha de hablar en el dicho su hijo cómo Dios quiere 

destruir la Iglesia de Europa y fundarla en el pueblo de Israel que es las 

Indias, y sobre esto habrá un Concilio; y que se ha de levantar un 

Antipapa muy malo y hará matar a muchos profetas, y el Sumo Pontífice 

Romano será suspenso o depuesto. 

122. Que le dijo Dios claramente que esta destrucción de la Cristiandad de 

Europa se ha de concluir, como lo dice la astrología, para el año 1584, 

que es de aquí a nueve años; y porque esto venía tan cerca, entendió el 

dicho fray Francisco y coligió de las palabras de Dios que no habría otra 

elección de Sumo Pontífice entre el que ahora es y el que Dios proveerá 

y nombrará para las Indias; y entiende el dicho fray Francisco que el 

Papa que al presente es, se llama Gregorio XIII, ha de ser suspenso o 

depuesto en el Concilio; y aquel Antipapa que ha dicho, es de quien dice 

el Apocalipsis en el dicho lugar del mar de vidrio que adoraron a la 

bestia, y cómo Dios favorecerá a los que no la adoraren; y que aquel 

mismo Antipapa es de quien dice Nuestro Señor Jesucristo: Cuando 

viéredes la abominación de la desolación, etc. 

123. Que de este Antipapa se entiende aquello del salmo Confitebor: periit 

impius; y que en aquel salmo se trata claramente la culpa o la malicia de 

aquel Antipapa y la destrucción que Dios ha de hacer en él y en la 
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Iglesia de los gentiles; y que el mismo dice san Pablo que se ha de 

hacer adorar como si fuese Dios. 

124. Que la Silla de Sumo Pontificado del dicho hijo Gabriel ha de ser en 

Lima. 

125. Que las abominaciones que ha dicho de los señores inquisidores, 

claramente por inspiración de Dios ha entendido [que] se entienden del 

dicho Antipapa y de sus ministros porque conocidamente ha de 

pretender resistir a Dios con clara malicia y que sea tenido en más lo 

que él dijere y quisiere que lo que dice la Sagrada Escritura y que las 

determinaciones de la Iglesia Católica; y así ha de ser el más mal tirano 

que ha habido jamás en el mundo. 

126. Que osa decir el dicho fray Francisco que declararía mejor a los profetas 

y a los salmos en el sentido legítimo y literal que ninguno de cuantos 

santos lo han declarado hasta ahora; porque ve claramente que todo 

está lleno de esos misterios presentes y los intérpretes no entienden 

bien este fundamento. 

127. Que claramente le ha dicho Dios aquello del salmo: Illuminans tu 

mirabiliter a montibus aeternis se entiende de los arcabucos del Perú, 

porque ha de ser muy grande la luz que Dios ha de dar a la Cristiandad 

desde esta tierra. 

12849 .  

129. Que le ha dicho Dios que ha de ser el sustituto de Nuestro Señor 

Jesucristo y casarse con el mismo pueblo de Israel místicamente, siendo 

rey de Israel y Sumo Pontífice; y en la figura de esto se ha de casar el 

dio fray Francisco por contrato natural y civil con cierta mujer y realmente 

han de ser marido y mujer con comunicación de marido y mujer. 

130. Que le ha dicho Dios que real y naturalmente es el dicho fray Francisco 

legítimo heredero de los reinos de España y del reino de Israel, como 

descendiente del rey David. 

                                                           
49

 Es la misma que la proposición 129. 
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131. Que los profetas que en Roma predicaren esta verdad del dicho fray 

Francisco serán muertos por el Antipapa, y después resucitarán con 

verdadera resurrección y vendrán acá a las Indias a contar los milagros 

que Dios ha hecho en Europa en testimonio de estos misterios que va 

diciendo; y para esto trae un lugar del Apocalipsis, del cual dice que no 

puede tener otro legítimo sentido literal sino éste. 

132. Que los que vendrán de España huyendo de las persecuciones, vendrán 

diciendo: Verdaderamente el cordero merece ser Sumo Pontífice, y éste 

lo ha de ser (las cuales palabras explica el dicho fray Francisco de sí 

mismo); y que lo mismo dirá toda la Cristiandad de las Indias. 

133. Que lo contenido en la proposición supra proxima se significa en el 

Apocalipsis donde dice que los del cielo y los de la tierra y los de la mar 

decían: verdaderamente el cordero merece que Dios le dé fortaleza y 

virtud y sabiduría y divinidad; y que los del cielo pondrán las coronas a 

los pies del cordero significa que todos los santos del cielo reconocerán, 

alabando a Dios, que nunca Dios Nuestro Señor hizo tanto por mano de 

ninguno de cuantos santos hombres están en el cielo cuanto por mano 

de este dicho fray Francisco ha de hacer Dios en estos tiempos. 

134. Que confiesa que, según lo que Dios le ha dicho y él experimenta, ha 

dado Dios más luz al dicho fray Francisco para entender la Sagrada 

Escritura que a ninguno de los Apóstoles. 

135. Que Dios concede a los indios tener muchas mujeres. 

136. Que de los siete sellos que habla el Apocalipsis, el primero se entiende 

del dicho fray Francisco, y el segundo de Gabrielico su hijo. 

137. Que le dijo Dios que para con el dicho fray Francisco no solamente 

mitiga Dios los filos de su espada pero se quita la espada para correr a 

las parejas con él. 

138. Que está profetizado en un lugar de Isaías cómo Gabrielico comenzará a 

hablar como profeta desde que lo desteten. 



118 
 
 

139. Que en las cosas más principales (las cuales declara ser la gracia y 

auxilio de Dios), hablando claro, aventajará Dios al dicho fray Francisco 

y a Gabrielico su hijo a David y a Salomón. 

140. Que le dijo Dios que daría la sabiduría de Salomón al dicho Gabrielico su 

hijo y le haría gran siervo suyo, mejor que lo fue Salomón. 

141. Que aquello del salmo Exsurgat: ibi Beniamin adolescentulusin mentis 

excessu dice Dios que en sentido literal se dijo de Gabrielico su hijo. 

142. Que el río que salía de la silla del cordero, que dice san Juan, significa la 

doctrina clara y provechosa que saldrá de esta ciudad, que será la Silla 

del Sumo Pontífice para toda la Cristiandad. 

143. Que no será menester que lo que Dios dijere que se haga sobre un 

negocio, se escriba para tenerse por ejemplo o ley para otros negocios 

semejantes, como se hace hasta ahora en las sentencias de cosas 

graves que dan los Concilios o los Sumos Pontífices o los reyes o los 

Consejos; y esto significa dar doce veces fruto el árbol de que habla 

sanJuan en el Apocalipsis, que daba doce veces fruto en el año; porque 

la abundancia de los profetas que ha de haber de ordinario, dirán lo que 

se ha de hacer en cualquier negocio grave. 

144. Que por lo que dice el Apocalipsis: Que no será menester lumbre de sol 

ni de candela, significa que no será menester el derecho canónico ni el 

civil que hasta ahora se ha usado en la Iglesia. 

145. Que al dicho fray Francisco le nombran los profetas de esta materia el 

Dómino, como aquello del salmo: Cantate Domino, quia mirabilia; 

exsultate regi Domino. Et illud: Vocabunt eum dominus iustus noster; y 

que dijo Dios que esta autoridad se entiende del mismo fray Francisco. 

146. Que aquello de Isaías: Suscitabo David germen iustum, et regnabit rex et 

faciet iudicium et iustitiam in terra, se entiende (en el sentido literal y 

conforme a la fuerza y rigor de las palabras) del dicho fray Francisco, y 

que esto lo dijo. 
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147. Que el salmo Deus iudicium tuum se entiende literalmente del dicho fray 

Francisco y su hijo Gabriel y de sus descendientes. 

148. Que no ha habido hombre en el mundo a quien Dios tanto haya amado y 

ame, excepto Nuestra Señora, como al dicho fray Francisco. 

149. Que en algún tiempo se ha de tener por Sagrada Escritura, como lo que 

escribió san Pablo, lo que el dicho fray Francisco de parte de Dios dice. 

150. Que después de haber dicho que muchos salmos se entienden del dicho 

fray Francisco y señalándolos, dice que en suma casi todas o todas las 

profecías que tratan y cuentan de la venida de Nuestro Señor Jesucristo 

próspera y honrosa y pacífica (porque con efecto ahora viene Nuestro 

Señor Jesucristo por su Evangelio y noticia al pueblo de Israel), se 

entienden del dicho fray Francisco. 

151. Que le ha dicho Dios que se casen con muchas mujeres, aunque sean 

clérigos. 

152. Que los presos de las cárceles de este santo oficio, preguntados sobre 

las comunicaciones en el santo oficio, no estaban obligados a decirlas. 

153. Que le dijo Dios que Nuestra Señora tomó por capellán al dicho fray 

Francisco y le ha de reñir las pendencias, porque son negocios de 

Nuestra Señora éstos por que está preso. 

154. Que está profetizado en la Sagrada Escritura que los señores 

inquisidores no son legítimos inquisidores. 

155. Que el que ha de ser rey y Papa en la reducción del pueblo de Israel a la 

fe, ha de morir primero a imitación de Nuestro Señor Jesucristo y 

resucitar, del cual rey y Papa se entiende aquello del Apocalipsis: Dignus 

est [agnus] qui occisus este accipere virtutem et fortitudinem el 

divinitatem. 

156. Que aquello del salmo: Exsurgat: Principes Iuda duces eorum, principes 

Zabulon et principes Nephtali quiere decir que de aquí adelante los 

obispos de esta Nueva Iglesia de las Indias han de ser judíos. 
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157. Que por razón que está preso no tiene más culpa que san Francisco, 

porque sabe que es mártir y testigo de Dios. 

158. Que las cosas que el dicho fray Francisco ha dicho en esta audiencia 

sabe que son cosas de Dios, como sabe que Dios es trino y uno; y aun 

propiamente hablando, de lo primero tiene evidencia y de los segundo 

no, sino fe. 

159. Que le ha dicho Dios que ninguno de los que mataron a los mártires y 

apóstoles tuvo tanta luz y conocimiento [de] que lo que hacían era contra 

Dios, como los señores inquisidores han tenido y tienen [de] que éstos 

son negocios de Dios. 

160. Que el dicho fray Francisco es figura de Nuestro Señor Jesucristo, de su 

muerte y resurrección y gloria, como lo fue David antes de la venida de 

Cristo al mundo. 

161. En un cuaderno que comienza De subiecto charitatis, que se halló en su 

poder, en la hoja supra pág. 1, in fine, probando una conclusión (scilicet: 

Charitas viae non potest pervenire ad charitatem patriae) dice: 

Sequeretur quod viator posset implere preaeceptum dilectionis Dei, quod 

est error. 

162. En el cuaderno que comienza Quid Scriptura y tiene tres OOO, que 

estaba en su poder, pág. 1, dice hablando del Testamento Nuevo: Hoc 

vero a peccato liberans ob fidem in Christum, en la pág. 2 (ibi, qui 

continet Novum Testamentum) hablando de Cristo, dice: Cui si 

credamus, salvabimur. 

163. En el cuaderno que comienza fray Francisco de la Cruz y tiene tres 

cruces, fol. 4, dice: Y por cierto, el que en esto se ejercitare, gustará y 

entrañablemente entenderá de la oración y meditación y contemplación 

sin maestro corporal más que leyendo muchos libros de santos 

entienden los teólogos; que, no dándose a la oración, trabajan mucho de 

entender lo que los devotos doctores sobre esto escriben. 
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164. En un cuaderno de su letra, letra P, comienza Circa 4um articulum, fol. 3, 

página 1, dice: Dico enim quod Enoch nom est translatus in Paradisum 

Terrestrem50.  

165. En la misma hoja dice: Paradisus est dissipata tempore diluvii. 

166. En la misma hoja dice: Nec opus est iam custodia angeli, et habitatur 

terra illa. 

167. Que ha dicho Dios que no había entendido la Iglesia el Cántico de 

Habacuc hasta ahora que lo ha declarado el dicho fray Francisco51.  

168. Que le ha dicho Dios que cuando el dicho fray Francisco sea Papa, haga 

que se reciba en Concilio por canónica el Libro de Esdras en que dice 

aquello de que el pueblo de Israel pasó por un mar que Dios le abrió y 

fue a una tierra ubi non habitavit genus humanum. 

169. Que dijo Dios al dicho fray Francisco que nuestro Señor Jesucristo en 

cuanto hombre no veía la divinidad mientras duró la Pasión. 

170. Que dijo Dios al dicho fray Francisco que hasta que el niño es [de] doce 

años, hace muchos pecados veniales y ninguno mortal por falta de 

razón, con los dolores de la muerte paga la pena de los veniales. Y si se 

convierte, como muchos se convierten entonces según dijo el ángel, 

reciben la gracia sin estar bautizados, volviéndose según su capacidad a 

Dios con todo su corazón.  

 

 

                                                           
50

 Aquí empieza el segundo conjunto de las proposiciones (Abril Castelló, 1992, p. 1371). 
51

 Aquí finaliza el último grupo de las proposiciones (Abril Castelló, 1992, pp. 1377-1378). 


