
LA INQUISICIÓN 



Antecedentes de la Inquisición.
 Las normas de Teodosio en siglo IV, coercitivas. 390 la 

masacre de Tesalónica.

 San Agustín favoreció el uso de la fuerza contra los 
donatistas.

 Derecho imperial bizantino había condenado a muerte 
a los maniqueos



Antecedentes de la Inquisición.
 Justiniano persiguió a los herejes en el siglo VI.

 782 Carlomagno y la cristianización de los sajones a 
sangre y fuego. La matanza de Verdún en la que fueron 
masacrados 4, 500 (?) sajones.

 980-1048 Obispo Vaso de Lieja critica medidas 
brutales en Francia contra herejes reales o supuestos

 1144 Bernardo de Claraval critica asesinato herejes y 
judíos



 Inmoralidad y vida opulenta de obispos y sacerdotes.
 Pueblo ignorante e indignado.
 Cátaros: sector social organizado; vida sencilla; obras 

de caridad; prédica inspiradora. Operan 
clandestinamente.

 Impacto en la sociedad, ¡hasta en los conventos de 
monjas!

 Pasividad de obispos.
 Monjes contemplativos, no predican fuera de 

conventos. 
 Nadie responde a los errores, ni propone verdades.



1163 a petición de príncipes y obispos, el 
Concilio de Tours fijó un procedimiento de 
averiguaciones (inquisiciones) 
eclesiásticas.

En latín, el verbo “inquirere” significa 
averiguar, investigar, buscar adentro.

1179  Tercer Concilio de Letrán convoca una 
cruzada contra los albigenses.  Respuesta 
fría.



1184 Lucio III, de acuerdo 
con Federico I, promulga una 
decretal que lanzaba  una 
excomunión global contra 
todas las herejías existentes.

Los obispos encargados de 

inquirir, con inspección y 
denuncia, en todas las 
localidades consideradas 
refugios de herejes. 

Federico I 

Aquí están los orígenes de la inquisición



Federico I, Barbarroja fue 

el primero en imponer 

castigos legales. 

1197  primera pena de 

muerte a fuego 

documentada en un 

decreto de Pedro de 

Aragón.



 25 de marzo de 1199 Inocencio III, en su bula, 
Vergentis in senium, confirmaba lo dicho en 
1184: el pecado de herejía fue declarado de 
lesa majestad = ¡atentado contra emperador!

 Este concepto tuvo su origen en el derecho 
romano y contemplaba penas severas.

 La Iglesia debía atenuarlas con su 
misericordia. Priva de bienes a la familia. No 
ejecuta a familiares del hereje. 



 1208, 14 enero, 
legado Pedro de 
Castelnau, asesinado 
por agente del conde 
de Toulouse.

 Inocencio III declara a 
Raimundo cómplice 
de los cátaros, pide al 
rey Francia, Felipe 
Augusto que organice 
cruzada.



 1215 IV Concilio de 
Letrán extiende para 
toda la Iglesia lo 
estipulado en 1199.



 "Inocencio no quería aniquilar a los herejes, 
sino ganarlos. En sus decretos no pidió nunca 
su muerte, ni exageró tampoco propiamente 
la legislación, sino más bien la mitigó por el 
principio que él encareció de la misericordia 
respecto de los descendientes de los 
condenados”. 



 Si sobre su pontificado pesa la 
cruzada contra los albigenses, 
parte de responsabilidad tiene 
en ellos el proceder arbitrario 
del colegio de legados y la 
dinámica casi incontenible de 
los cruzados del norte de 
Francia bajo Simón de 
Montfort. 



 A pesar de pequeños logros y de la conquista 
aparentemente acabada del territorio del sur 
de Francia, su pontificado no puede 
propiamente ostentar un éxito decisivo frente 
a la herejía que siguió difundiéndose aún más 
ampliamente. Por mucho tiempo, el 
problema de la herejía siguió siendo para sus 
sucesores tarea constante y de difícil 
solución." 



Presencia cátara en el siglo XIII.

Languedoc y Rosellón.



LA LUCHA CONTRA LOS CÁTAROS CONTINUÓ

 1226 Luis VIII emite
una ordenanza: todo 
hereje, condenado por 
el tribunal episcopal, 
sería castigado sin 
dilación con la 
animadversio debita, 
con la debida 
hostilidad a su pecado



LA INQUISICIÓN EPISCOPAL. 

 1229, en este año adquiere forma definitiva en 

Sínodo de Tolosa.
 "...se decretó por primera vez la 

composición de un tribunal permanente, un 

colegio permanente de jueces con poderes 

episcopales delegados, cuya misión única 

consistía en inquirir (buscar, pesquisar) a los 

herejes y llevarlos ante su tribunal. De 45 

artículos del Concilio, unos veinte se ocupaban 

de la cuestión de los herejes." 



LA INQUISICIÓN: INSTITUCIÓN PONTIFICIA.

 1231 Papa (Gregorio IX, 

1227-1241) acepta 

herejes amonestados 

reciban pena de muerte. 

Inquisición pasa a ser 

institución pontificia. 

Dominicos encargados de 

ella. 



Los coloquios. Pamiers, 1207

 Los católicos ganan el debate con los 

catáros. 

 “Hombres pobres de Lyon vuelven a la 

Iglesia católica. 

 Igual, grupo de Milán.

 Inocencio III los tiene que defender 

ante las sospechas de los obispos. 



Masacres

 21 julio 1209, Béziers asaltada. Se habló de 
7,000 víctimas, mujeres, niños, ancianos en 
la iglesia de La Madelaine. (Evans afirma 
que toda la población era de unos 9,000). 

 9 agosto, 1209 cae Carcassonne. 

 Más tarde, Toulousse y Montauban sufrieron 
violencia.

 Simon de Montford, a veces, ¡atacó 
poblaciones católicas!

 Inocencio III tuvo que amonestar a S. de M.



UNA EVALUACIÓN DE LA INQUISICIÓN



UNA EVALUACIÓN DE LA INQUISICIÓN

• Aquella sociedad cristiana consideró la herejía 
como un atentado contra las bases dela misma 
sociedad.   

• Hacía siglos que la sociedad no conocía a toda 
una facción desviacionista. 

• Las mismas autoridades temporales eran 
súbditos del Papa.

• En aquellos tiempos, casi todos opinaban que la 
herejía merecía castigo. 



UNA EVALUACIÓN DE LA INQUISICIÓN

• Obispos y reyes  estaban de acuerdo.
• Fueron los reyes y los príncipes quienes iniciaron 

represión judicial, y luego la Iglesia la legitimó y la 
asumió como propia..

• Ocurre en un momento en el cual el Derecho romano 
es mejor conocido. Ese derecho, consideraba la 
disidencia o herejía en materia religiosa como un 
crimen de lesa majestad.

• En el pasado, se había aplicado pena de muerte contra 
los maniqueos.



UNA EVALUACIÓN DE LA INQUISICIÓN

• En aquellos tiempos se 
ignoraban plenamente los 
derechos naturales.

• No se distinguió entre los que 
escogieron libremente la herejía 
y los que habían crecido en ella.

• En su intento por afirmar su 
poder, reyes, papas y obispos  
actuaban en la vida pública con 
descuido de la caridad y la 
justicia.


