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              COMENTARIO SOBRE LA INQUISICIÓN   por  Luis Alvarez 
                  En Blog Periodista digital. 
Deseo hacer algunos comentarios a lo escrito por Juanita (en respuesta a Juan 
Martínez) sobre la Inquisición. 
La primera impresión superficial que percibí fue que Juanita estaba al día 
respecto a las investigaciones que se han hecho sobre la Inquisición. En 
efecto, como resumen, se puede decir que la leyenda negra está superada 
entre los historiadores, no así entre el gran público. 
En 1998 se celebró en el Vaticano un Simposio Internacional sobre la 
Inquisición, con especialistas de prestigio de diferentes ideologías. De las 
ponencias del Simposio se deduce que en la Inquisición no hubo tanto horror 
como ha pensado la gente. 
En cuanto al número de víctimas de la Inquisición, es muy difícil saberlo con 
exactitud porque varía mucho según la fuente consultada. Según el Simposio 
Vaticano, la Inquisición  española condenó a muerte a tan sólo  45 personas en 
160 años. Según el profesor Halicger de la Universidad de Illinois hubo 7000 
ejecuciones ( El País 3/11/98). Según la historiadora de la Inquisición Beatriz 
Comella, unas 5000. ( “La verdad sobre la Inquisición”, web encuentra.com) 
Desde el punto de vista judío, entre 1480 y 1492 murieron 30.000 judíos 
victimas del Santo oficio. (web serjudio.com) 
 
Una segunda impresión de la lectura, es que  Juanita parece rebajar tanto los 
horrores de la Inquisición que todo queda en poco  más que en un estirón de 
orejas. Dice Juanita que hay que leer más libros de historia. Estoy totalmente 
de acuerdo, pero leer de verdad, consultando varias fuentes, con rigor y 
objetividad, sabiendo que es difícil encontrar unanimidad en los datos. 
 
Déjeme hacer algunas puntualizaciones a su escrito: 
1 Los castigos impuestos por la Inquisición podían ser variados: no sólo 
oraciones, penitencias y limosnas, sino también excomunión, multas, 
confiscación de bienes, cárcel y hoguera. La hoguera se imponía al hereje 
contumaz no arrepentido, ejecutándose con la entrega al brazo secular. 
 
2 Se quemaba en efigie  o muñeco si el acusado se hallaba ausente. 
 
3 Desde el siglo XIII la Iglesia admitió el uso de la tortura para conseguir la 
confesión y el arrepentimiento de los reos .Según el hispanista Kamen 
hasta1530 se usó la tortura en el 1 ó 2 %  de los casos.( citado por Beatriz 
Comella) 
 
4 El Santo oficio no llegó a quemar a Galileo  en 1633 porque éste se libró al 
abjurar de su apoyo a la entonces  “herética” teoría de Copérnico que decía 
que la Tierra gira alrededor del Sol. Fue condenado a vivir recluido de por vida 
en su casa hasta que murió en 1642. 
Del mismo modo que cualquier persona con humanidad se horroriza de los 
crímenes de Stalin, Hitler y otros muchos bárbaros, también nos horrorizamos 
de los crímenes cometidos por cristianos por motivos religiosos durante 
muchos siglos. Aunque las víctimas de la Inquisición fueran sólo 45, son 
demasiadas para una iglesia, (Comunidad de creyentes en Jesús- 
Organización dirigida por el Papa) que tiene como ley fundamental el amor. 
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Las matanzas de judíos, musulmanes, Cátaros, brujas ,  protestantes... en las 
diferentes guerras santas , con el nombre de Cruzadas, guerras de  religión  o 
lo que fuera, están muy bien documentadas en cualquier libro de historia y 
produjeron  víctimas,  que  sumadas a las oficiales 45 de la Inquisición son en 
total “muchísimas”. 
El Papa Juan Pablo II , a raíz del jubileo del año 2000, pidió perdón por los 
errores cometidos por la Iglesia en la actuación de la Inquisición. “ Hay que 
arrepentirse  del consentimiento dado a métodos de intolerancia i violencia en 
el servicio a la verdad”, se dijo. En el Simposio Vaticano la Iglesia reconoció 
plenamente su responsabilidad, aunque el brazo secular ejecutara las 
sentencias de muerte. 

“La represión violenta  de la herejía – comenta Beatriz Comella- fue un error 
teológico  de gravísimas consecuencias, contrario a los principios evangélicos y 
a la práctica eclesiástica de los primeros siglos” Y concluye el académico  A. 
Domínguez Ortiz: “ No se trata de ensalzar ni abominar, simplemente 
comprender, lo que no impide deplorar esos comportamientos”. 
El mejor resumen de lo dicho lo hizo Juan Martínez : “Amaos los unos a los 
otros. ¿Cuántas personas han muerto, víctimas de la Inquisición?” Pero, 
aunque no diga un número, sino que sólo insinúa que hubo muchas, Juanita le 
contesta “no siga repitiendo mentiras” 


