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PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN

ϐ  
Iturralde tuvo la deferencia de remitirme los primeros avances de
su minuciosa investigación, supuse que se trataba de un ensayo más,
 ÀǤ
Por cierto que si aquí se hubiera agotado la iniciativa, de ningún
reproche se haría pasible al autor, puesto que la juventud le cuadra
por bendita razón de su edad, y la militancia le corresponde como
ϐǤÀ
ǡï  ȋǤ͵ͲǡͳͺȌǡ
yo el menor desdoro sobre el escrito al presuponer congregadas en
±  Ǥ
Ǣǡ
ÀǤ Àǡ
que sin mengua de los inevitables aspectos perfectibles o depurables,
Ǥ
A los primeros envíos del autor siguieron otros y otros más, todos
Ǥ
quise acordarme, y a fuer del simple gesto cortés de contestar la
correspondencia que me llegaba, estaba yo involucrado en la lectura
À  ±Ǥ
Enbuenahora gane ahora la calle y llegue a las inteligencias del
ï Ǥ
Ha sido un primer acierto del autor llevar a cabo aquello que en
la tauromaquia y en el refranero popular se conoce como “tomar el
ǳǤ ǡ À 
el principio, que -contrariamente a la falsedad masiva lanzada por
los mass media- la Iglesia no había pedido perdón por el Tribunal
  ×ǡ  Ǥ À
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 ×Ǣ×ǤÀ mente de que tales investigaciones llegaran a buen puerto, y cuando
arribaron, tras años de trabajo responsable, sus conclusiones, lejos
de ser condenatorias, fueron contrarias a las opiniones apriorísticas
Ǥ
El peso infamante de las leyendas negras, y el de los preconceptos
interesados de los enemigos del Catolicismo, se derrumbaba ante los
  À Ǥ
Empero, nunca terminaremos de indignamos ante la liviandad y
  ïÀϐ  
Ǥ    ǡ
en concurrencia de objetivos impíos y de internacionales respaldos,
fabricadas y difundidas con el apoyo de los modernos recursos
tecnológicos, todas las versiones amañadas circulan y contagian el
ambiente cultural hasta crear lo que se conoce como pensamiento
ï ǡÀ   Ǥ
ǡϐ ǡ
±Ǥ
Aludiremos al segundo mérito del autor usando otra expresión
ǣǤ
hacerse para que la herida duela, y en tal caso no nos es recomenǡǡǤ 
para curar, cauterizar y sanar una dolencia profunda, que no de otro
modo cicatrizaría si no fuéramos capaces de llegar hasta el fondo con
± Ǥǲ 
-recomendaba José Antonio Primo de Rivera-, lo importante es estar
 ǳǤ
Ǣǡϐ ǡ
Ǥ×ï  ǡ
no omitió las cuestiones espinosas, no trazó rodeos para evitarse
complicaciones, ni se distrajo con simulaciones ante los debates
 Ǥ
×  ǤÀǡ
ϐ    ± Ǥ
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ǡ ×   Ǥ
Lo que es una sanción equitativa y prudente, alejada de una conducta
 Ǥ Ó
    Ǥ
 ×ϐǡ   ǡ
vigilar la pureza moral de las sociedades, contrario en todo a la coacción espiritual, a las arbitrariedades procesales o a la acción policíaca
Ǥ  ± ǡ
preservar con tesón las formulaciones del Símbolo de los Apóstoles,
   ×Ǥ
ǡ  Ǥ
casos particulares, incorporando matices, dividiendo lo general de
 Àϐ ǡ  ×Ǣ ǡǡ
±Ǥ
  Ǥǡ
llagas en las que ha metido la mano han terminado sanadas que no
Ǥ  ϐÀ ǡ
  ǣ ×Àǡ
  ×Ǥ
habituales en estos tópicos -incluso los de procedencia “católica”Ǥ  ǡ
ǡ   ǡ Ǥ
Sea que se hable de la censura y del Index, de los terribles y silenciados crímenes rituales de procedencia hebrea, de los atropellos
de origen protestante o del mentadísimo y tergiversadísimo caso
Galileo, la verdad es que cada incursión en estas delicadas lacera Ǥ   
   Ǥ
sensibilidad que, muchas veces desordenada, le impide entender que
en el pretérito prevaleció otra jerarquía de bienes, en cuya cúspide
ǡ  ǡǤ
Al tercer mérito de la obra -y para no quebrar el criterio didáctico
que nos hemos impuesto- también le aplicaremos para su valoración
  Ǥï ǡ
Ǥ
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El sayo aquí mentado, por lo pronto, es el de los derechos humaǡ±  ϐ  Ǥ dalo de los prejuiciosos, lo cierto es que pocos tribunales conoció
la historia tan preocupados por las garantías jurídicas de su época
  ×Ǥ À ǲ
de defensa” que el acusado tenía a su alcance, imprimen un dejo de
ǤÀ   
   Ǥ
Cuando en los días que corren en nuestra patria vemos, por un
ǡÀ Ǣǡ
À  ϐ ǡ
sin que falten jueces explícitamente enrolados en la contranatura, no
Ó ×ϐÀ
ǡ  × Ǥ
Se aducirá éste o aquél otro caso concreto de inequidad maniϐǢ±±  ǡ
 ǡǡ Ǥ
  × Ǥǡ
nadie niega los errores, se cuenten por decenas o se reduzca a uno
Ǥ Ǥ
   Ǥ
Inquisición no necesitó de sus enemigos para criticar y denunciar
 Ǥ ×  
 ǢÀ 
 ǡ×ϐ 
  × × Ǥ
En un valioso texto que recoge algunas de sus catequesis de los
± Ǧ  Ǧǡdicto XVI, al trazar la semblanza de Juan, el vidente de Patmos, hace
expresa mención a “las graves incomprensiones y hostilidades que
también hoy sufre la Iglesia”, y que “son sufrimientos que ciertamen ǡ   ï × ǳǤ
esos dolores inmerecidos es la pertinaz mentira sobre su pasado, y
una de esas mentiras recurrentes, malévolas e insidiosas, tiene a la
 ×  Ǥ
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±ϐǡ ǡǢ
propiamente intelectual sino moral, el de socorrer a la Iglesia sometida al suplicio de la impostura, alcanzándole en medio de la cruz
 Ǥǲ  À
ǳǡ ȋǤ͵ʹǡʹȌǤ
 Ǥ 
  ǡϐ Ǥ
Recuerdo al concluir este desmañado prólogo, unos viejos versos
     Ǥ
Ǧ  
su dueño- a la hora de explicar las razones de nuestra victoria sobre
ǡ±ǣǲÀǡ
defendernos de las tentaciones del espíritu, el Tribunal de la Santa
 ×ǳǤ
 ǡ ǡ×ϐǡ
las insignias enemigas capturadas y puestas al pie de María SantísiǤǡϐǡ Ǥ
Permita el Dios de los Ejércitos que la lectura de estas páginas
devuelva a los católicos el orgullo de serlo, arranque el abandono
ϐ  
ver sumergidos los enemigos, y nos restituya el deber impostergable
 Ǥ
Antonio Caponnetto
ǡʹͲͳͲ

  
La Inquisición es un tribunal conocido más por lo que de éste
 ǡǤÀǡ 
“saber” que la Inquisición fue algo execrable, reprobable, negativo,
ǣǬ±ǫǡǬ±ǫǡǬ ǫǡ
 ÀǤǡ
creen poder responder a estos interrogantes, cuando lo hacen, lo hacen mal, no por una calculada malevolencia, sino por haber obtenido
sus magros o profusos conocimientos en libros más populares que
Ǥǲǳ  
   Àϐ Ǥ
Finalmente, estos ensayos se han ocupado en ofrecer al lector una
visión liviana, entretenida y placentera de los hechos, que en hacer
Ǥ
Aun el inquieto lector, que quiera abordar estos temas adecuadaǡ  Àǣ ϐÀǡ Àǡ ×
Ǥǡ ǡ × 
para una época que se jacta de poseer, antonomásticamente, un esÀ  Àϐ ǣÀ±  
ingente y categórica evidencia documental existente sobre el Tribu  ×ǤÀ 
en deliberada indiferencia u omisión, otras en mentiras audaces, es
promovida “curiosamente” por las mismas instituciones educativas,
ǡ  ǡ  Àϐǡ ǡ   ×ǣ Àϐ 
     Ǥ
  À  Ǥ
ϐ ǡǡ  
 ǣ Ǥ
ǡ Ǥ
Àǡ  ǡ±  ǣǲ
ǳǤ
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No faltara seguramente quien, bien o mal intencionado, pretendiendo calmar los ánimos, disculpe los yerros de aquellos diciendo
Ǣǡ 
Ǥǡ  ϐ×ǡ
ÀǤ
Los que son respetables son las personas no las opiniones -que es
algo muy distinto-, pues una opinión sádica no es respetable, como
 Ǥ 
o en el que se trunquen documentos, no sólo no es respetable sino
  × Ǥǡ  
dolor, que sucede justamente lo contrario de lo que debería ser por
ǤÀ ϐϐÀ
o acalladas eminencias como Martín Heidegger, Kierkegaard o, en
nuestro país, Julio Menvielle, Alberto Caturelli o Leonardo Castellani,
por best sellers de “opinólogos” comerciales como Paulo Coehlo,
George Steiner, Marcos Aguinis y la legión de los gurúes del New
ǡ  × Àϐ 
por libelos fundados más en mitos, leyendas, prejucios y conjeturas
 ǣ ǡ× ±ǡ
ǡ Ǥ
  ïǤ
ϐ ǣïqueda constante de la verdad, guste a quien guste, apoyado para
ello en fuentes documentales de primer orden e inobjetables desde
Ǥ
Será esta Historia, seguramente, menos popular que cuantas se
 À Ǥ
ǡ±Ǧ ǦǢ
sangre a raudales, gritos, aislados y desesperados en salas de tormento,
verdugos de negro encendiendo gavillas, ni perseguidores o sicarios
 Ǥ  ÀǤ 
 ÀϐǡÓ
 ǡ ǡǤ
Lo que aquí se ha procurado es ofrecer al lector una sólida
introducción al Tribunal de la Santa Inquisición sine ire et Studio,
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reuniendo para ello los datos más relevantes de las últimas investigaciones, sin dejar de recurrir a valoraciones de anteriores y conocidas autoridades que han tratado sobre este tema, con preferencia
siempre por aquellas fuentes nada sospechosas de simpatía para con
 ǡÓ  ×Ǥ
Se tratará de discernir entre lo cierto y lo falso de cada una de
ϐ   Ǥbiera resultado casi imposible tiempo atrás sin la totalidad de las
actas de los procesos y demás documentos del tribunal consultados
ǡ  Ǥ
 ǡǡÀϐ  sición convocado por Juan Pablo II en el año 1998, sumado a otros
tantísimos congresos que sobre ella se han realizado hasta la fecha
una verdadera legión de eruditos provenientes de las más diversas
× Ǥ
Se ha tratado de exponer el tema de la forma más didáctica,
   ×ǡ ǡ×ϐ
mal informado lector, con el objeto de facilitarles la absorción de, a
ǡ   Ǥ
pretendiendo demasiado, es de esperar que el presente ensayo pueda
servir, a aquellas almas inquietas y ávidas por saber, de trampolín
y antesala al eventual estudio de las obras de los grandes exegetas
del Tribunal de la Inquisición y ¿por qué no? de las mismas actas de
 Ǥ
Este libro, como se ha dicho, no aspira a ser obra profusa ni de
obligada consulta, pues para ello se remite al lector a los especialisǤ  ǡ
pues salvo algunas conjeturas, valoraciones e interpretaciones, no ha
hecho más que concentrar a quienes mejor lo hicieron, sin distinguir
 Ǥϐ
procurado elaborar un extenso aparato crítico consistente en más
de mil citas, perfectamente individualizadas, con la intención de que
  Ǥ
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  × × ǡ Ǥ
No obstante, hay que tener en cuenta, como expresara el Cardenal
ǡ  × Ǥ
Esta obra, como su autor, fue escribiéndose, redescubriéndose
poco a poco, al compás de la pluma y la polvareda de los archivos,
sin otro deseo o motivación más que encontrar la verdad existente
 Ǥ
La Inquisición, como justicieramente dice el eximio e insospechado tratadista Allec Mellor, es la institución peor comprendida de
 Ǥ ±   ǡ Ǥ
justicia que le han arrebatado aquellos que, con acierto, alguien llamo
ǲ  ǳǤ
  ǡ   ϐϐ   ×ǡ
  × Óǡϐ
  ×Ǥ
Antes de concluir esta brevísima nota, se hace menester una
  ×Ǥǡ ǡtupenda conferencia sobre “La Inquisición y el caso Galileo”, debe, el
 ǡ± Ǥ×
ǣǡ
se debe el crédito de que este trabajo haya visto la luz, pues sin su
ǡ ǡ Ǥ
ǡïǡÀ
todo cuanto huela a Roma, pues la Iglesia bastante sabe de encarniǤǡǡ
ǡ ǡǤ
ǡǤ
Veritas Vincit
Cristian Rodrigo Iturralde
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Haced caso a este viejo incrédulo que sabe lo que se dice: la obra
maestra de la propaganda anticristiana es haber logrado crear
en los cristianos, sobre todo en los católicos, una mala conciencia,
infundiéndoles la inquietud, cuando no la vergüenza, por su propia
historia. A fuerza de insistir, desde la Reforma hasta nuestros días,
han conseguido convenceros de que sois los responsables de todos o
casi todos los males del mundo. Os han paralizado en la autocrítica
masoquista para neutralizar la crítica de lo que ha ocupado vuestro
lugar. Feministas, homosexuales, tercermundialistas y tercermundistas,
 ϔǡÀǡ 
  ǡ Àϔ ǡǡϔ×ǡ
ecologistas, defensores de los animales, moralistas laicos: “Habéis
permitido que todos os pasaran cuentas, a menudo falseadas, casi sin
discutir. No ha habido problema, error o sufrimiento histórico que no
se os haya imputado”. Y vosotros, casi siempre ignorantes de vuestro
pasado, habéis acabado por creerlo, hasta el punto de respaldarlos.
En cambio, yo (agnóstico, pero también un historiador que trata de
ser objetivo) os digo que debéis reaccionar en nombre de la verdad.
De hecho, a menudo no es cierto. Pero si en algún caso lo es, también
es cierto que, tras un balance de veinte siglos de cristianismo, las luces
prevalecen ampliamente sobre las tinieblas.
Leo Moulin, historiador francés, ateo y ex masón

El inquisidor se mete conmigo y el mercader no se mete conmigo. El
inquisidor es intolerante y el mercader es conmigo de la más exquisita
tolerancia. Pero el inquisidor me toma en serio, me toma por algo
importante, mi alma por algo inmortal y mi camino por un descamino;
en tanto que el mercader no ve más que mi dinero. Los dos me son
Ǣϔ  À
interesada del comerciante.
Miguel de Unamuno

CAPÍTULO I
ǣ      V
“Primam esse historiae legem ne quid falsi dicere audeat,
nen quid veri non audeat”
ȋ  ×Ǣ
ǡ ȌǤ
× ȋ  ×Ȍ

Juan Pablo II y ¿un pedido de perdón mal interpretado?
En 1994, con vistas al Gran Jubileo del año 2000 y continuando
la tarea de revisión histórica dispuesta por el Concilio Vaticano II,
    ϐǡ
reconociendo, donde los hubiera habido, los errores de sus hijos
en los últimos diez siglos.ϐ ǡ
particularmente aquí más nos interesa, el referido al Tribunal de la
 ×Ǥ
Los distintos pronunciamientos de Juan Pablo II al respecto han
sido siempre, sin excepción, puntuales e inequívocos, al igual que
   ÓǤ
Especialmente luego de concluido el Simposio Internacional sobre la
Inquisición, por él convocado en el año 1998, al cual nos referiremos
Ǥ
Sorpresivamente para muchos, propios y extraños, la opinión del
Àϐ ϐ Ȃ ǡ  ǡ  ǡǡϐǡ
Ȃ Ǣ
considerando, en conjunto, que el Tribunal de la Inquisición fue necesario en su tiempo, justo en sus procedimientos y generalmente
 Ǥ

