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René Millar forma parte de la generación de historiadores e 

historiadoras que vivieron el tránsito entre el Departamento de 

Historia y Geografía de la Facultad de Educación y el Instituto de 

Historia que se gestó a fines de los años sesenta y que se creó en 

1970, por lo que ha conocido su historia desde los inicios hasta el 

presente. Formado en el ámbito de la enseñanza de la historia desde 

temprano manifestó interés por la investigación y, junto a varios de 

sus compañeros de generación de estudios universitarios 

desarrollados en los años sesenta, vivió la época de la Reforma 

universitaria de 1967 en adelante y participó en los intensos debates 

de esos años. Pese a las diferencias con que se miraba entonces la 

vida de la universidad con discusiones sobre el sentido de la 

institución y su lugar y compromiso con la sociedad, fue posible 

encontrar un punto de encuentro en la constitución de un instituto 

que permitía la formación de investigadores e investigadoras dando 

origen así a la posibilidad de desarrollo de carreras académicas que 

tenían su eje en la docencia universitaria y en el desarrollo de la 

investigación.  

De este modo René Millar ha sido un protagonista de la vida 

de nuestro Instituto desde sus orígenes mostrando desde sus inicios 

como docente e investigador una oscilación entre mundos lejanos 

ya que desde temprano se interesó en temas de historia de Chile 

contemporáneo que dominaron su actividad como investigador y 

condujeron a la escritura su libro sobre la elección del año 20, en 

que presenta un acucioso estudio  sobre esta emblemática disputa 

por la Presidencia de la Republica que en muchos sentidos, marca 

un hito en la historia nacional. Avanzando los años Rene Millar se 

interesó por temas de historia económica y en particular por los 

momentos continuidad y cambio en este ámbito realizando 

importantes aportes en la materia. Esta dedicación se complementó 



muy estrechamente con la docencia de pre grado del profesor Millar 

y sus cursos de historia de Chile contemporáneo, que muchas 

generaciones de estudiantes tuvimos con él, desde los tiempos en 

que nos presentó los ciclos Kondratiev y los ciclos Juglar o la 

historia electoral del país.  

Pero Rene Millar ha tenido durante largo tiempo una suerte 

de doble vida como investigador y profesor que transita por temas 

y archivos de los siglos XVI, XVII y XVIII en el mundo 

iberoamericano, dedicado a los estudios de la religiosidad de esa 

época y particularmente en torno a la Inquisición. Vocación surgida 

en sus estudios doctorales realizados en España, en una experiencia 

que cambio su vida de manera fundamental pues no solo desarrollo 

los estudios de post grado y se inició en este campo de investigación 

sino también comenzó su vida familiar junto a Visitación. Desde 

aquellos tiempos comenzó a forjarse una fama y reconocimiento 

por  parte de historiadores e historiadoras de otros países dedicados 

a los estudios de historia colonial. Una muestra de ello es que 

recibiera el encargo de escribir una parte de la historia de la 

Inquisición en Perú, una forma notable de reconocimiento de sus 

méritos y talentos. En su momento, a comienzos de la década de 

1980, fue el historiador que inició en Sudamérica la renovación de 

los estudios inquisitoriales y puso el tema en el horizonte de la 

investigación historiográfica de esta región. 

Lo precedente se ratifica en su extraordinario currículum 

vitae, en sus vínculos, reconocimientos internacionales, así como 

en la citación en varios idiomas de sus estudios sobre la Inquisición. 

Al mismo tiempo, sus monografías, artículos en revistas 

especializadas, capítulos de libros y ediciones de volúmenes 

referidos propiamente tal a la historia de América colonial, 

certifican un rico y nutrido recorrido vital y académico. Algunos 

ejemplos de su vasta obra son sus libros La Inquisición de Lima (1697-

1820) (1998); Inquisición y sociedad en el virreinato peruano. Estudios sobre 

el Tribunal de la Inquisición de Lima (1998); Misticismo e Inquisición en el 

virreinato peruano (2002); La Inquisición de Lima. Signos de su decadencia 

(2004); Santidad, falsa santidad y posesiones demoníacas en Perú y Chile. 

Siglos XVI y XVII. Estudios sobre mentalidad religiosa (2009); e, 



Identidad jesuita. Una trayectoria entre dos mundos. Juan Sebastián de la 

Parra (Daroca 1546-Lima 1622) (2020).  Junto a la escritura de estos 

libros y la intensa dedicación a la investigación, como prueban los 

numerosos proyectos Fondecyt obtenidos a lo largo de una carrera 

académica de más de cuatro décadas, René tuvo particular 

preocupación por la formación de jóvenes investigadores e 

investigadoras a los que incorporó a sus proyectos y por los que 

mostró especial atención. 

La versatilidad de Rene Millar se puede percibir en las 

investigaciones sistemáticas desarrolladas y financiadas en Chile, 

América y Europa que él ha conducido.  Así pasamos de la 

espiritualidad en Chile colonial estudiando una secta de alumbrados 

en Santiago a comienzos del siglo XVIII a la desintegración del 

poder inquisitorial y el estudio de la decadencia institucional del 

Tribunal de Lima 1725-1750.  El Perú colonial interesó 

particularmente a Rene Millar que ha escrito sobre hagiografía y 

santidad en el virreinato peruano y los modelos de santidad con 

estudios de casos o bien sobre el demonio en los claustros peruanos 

del siglo XVII.  

En su nutrida experiencia como investigador, cabe destacar 

la coordinación entre los años 2007 y 2019 de un proyecto de 

cooperación e intercambio científico sobre historia religiosa entre 

la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile 

y la Università degli Studi Roma Tre. Un ejemplo de esa 

colaboración, más allá de la organización de seminarios anuales 

realizados entre Roma y Santiago, es la edición de su libro, junto al 

destacado historiador italiano, Roberto Rusconi, Devozioni, pratiche e 

immaginario religioso. Espressioni del cattolicesimo tra 1400 e 1850 (Roma, 

2011). De esta manera la guía de Rene Millar en este proyecto ha 

sido no solo orientadora y estimulante sino también muy fructífera 

en la promoción del trabajo en equipo y en el compartir desafíos 

nuevos y actuales en la historiografía europea y colonialista 

americana.  Del mismo modo, su coordinación en Chile del 

Diccionario de Historia Cultural de la Iglesia en América Latina, entre 

2006 y 2015, demuestra sus vínculos internacionales y capacidad de 

organización científica y colaborativa.  



En el desarrollo de esta actividad de investigación y de 

publicación, el profesor Millar ha mostrado una muy significativa 

disposición al trabajo en colaboración en investigaciones y 

publicaciones con una presencia relevante en los principales 

congresos y encuentros sobre temas inquisitoriales, ya que integra 

una generación de investigadores y estudiosos de la inquisición que, 

desde fines de los años setenta, ha contribuido con sus discusiones 

y preguntas  a una significativa trasformación en este campo de 

conocimiento histórico ligado a la edad moderna y el mundo 

colonial americano. Una prueba de esto, entre otros, es el artículo 

“Entre histoire et mémoire. L’Inquisition à l’époque moderne: dix 

ans d’historiographie”, que publicó con Jean-Pierre Dedieu en la 

importante revista francesa Annales .  

Su nutrida y sistemática investigación desarrollada en modo 

exitoso por años se ha complementado en modo convergente con 

su docencia en pregrado y postgrado, así como en su formación de 

estudiantes en los tres niveles formativos: licenciatura, mágíster y 

doctorado. Sus cursos de pregrado y postgrado en el Instituto de 

Historia, desde 1985 hasta 2021, siempre han tenido muy buena 

recepción de los estudiantes, formando y estimulando a futuros 

investigadores en temas americanos-coloniales.  

René Millar ha posicionado los temas americanistas 

coloniales más allá de las fronteras estrictamente 

Hispanoamericanas, siendo uno de nuestros historiadores más 

internacionales, reflejándose además que, en cada importante 

biblioteca americana y europea, sus libros están en sus estantes y 

catálogos esperando nuevos estudiantes, lectores e investigadores. 

El nombre de “Millar Carvacho” como lo llaman en otros países, 

es conocido y reconocido y ha dado a nuestra universidad 

proyección y prestigio forjando lazos y aportando ideas nuevas y 

vínculos preciosos en el campo de la historia americana y mundial. 

No es casualidad que dos de los principales historiadores y 

referentes internacionales en temas inquisitoriales, como Carlo 

Ginzburg y Adriano Prosperi, en su visita al Instituto de Historia el 

año 2018, querían conocer y dialogar con el Profesor “Millar 

Carvacho”. Esto se demuestra además en la colaboración que 



desarrolló a través de la voz “Inquisizione di Lima”, en el 

importante Dizionario Storico dell’Inquisizione dirigido por Prosperi 

con la colaboración de Vincenzo Lavenia y John Tedeschi.  

A la extensa contribución que hemos mencionado se debe 

añadir la generosidad y dedicación con que René ha servido en las 

tareas de gestión universitaria, sin lesionar ni su docencia ni su 

actividad de investigador consistente y sólida. En su carrera integro 

diversos consejos y comisiones del Instituto de Historia a lo largo 

de los años, culminando ese trabajo en nuestro Instituto como 

Secretario del mismo una tarea exigente y delicada que cumplió con 

excelencia. Es sobre todo su labor como Decano de la Facultad 

donde este servicio universitario se desplegó con mayor alcance 

buscando acompañar el proceso de integración de los tres 

institutos, mostrando una gran disponibilidad para la escucha y 

propuesta de desafíos comunes. Su voz como consejero y como 

hombre de experiencia ha enriquecido nuestros procesos de 

autoevaluación, crecimiento y proyecto. 

En estos casi cincuenta años de dedicación a la universidad 

y a nuestra comunidad Rene Millar ha destacado por su generosidad 

en la formación de investigadores, por su consejo y aporte critico 

al desarrollo de nuestro quehacer y por un muy fino sentido del 

humor que ha enriquecido nuestra convivencia y relaciones de 

comunidad.  Sentimos que el momento actual, como 

mencionamos, es un tiempo significativo en la vida de René Millar 

y su relación con la vida universitaria y las comunidades de estudio 

e investigación que integra.  

 

 

Rafael Gaune 


