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En una coyuntura política y social por demás compleja, se celebró en Santiago 
de Chile, del 6 al 8 de noviembre de 2019, el Seminario Internacional Historia de 
las Inquisiciones, con sede en la Universidad Finis Terrae. En esta ocasión, la 
problemática de la reunión giró en torno a la implantación y la adaptación 
del tribunal (o los tribunales) del Santo Oficio en los dominios ultramarinos de 
España y Portugal, y en su disímbola actividad en los “mundos coloniales” o 
periferias del imperio. 

Si bien el programa del evento sufrió ligeras modificaciones en razón de 
la coyuntura mencionada, logró mantener los ejes temáticos y el objetivo 
de la convocatoria inicial. El profesor Stuart B. Schwartz lo inauguró con 
una conferencia magistral en la que expuso una sugerente revisión, suerte de 
autocrítica, de su libro Cada uno en su ley. Salvación y tolerancia religiosa en el Atlántico 
Ibérico (2010). Para Schwartz, la existencia de individuos disidentes, relativistas y 
escépticos al interior de monarquías/Estados (como el español y el lusitano) que 
hicieron de la intolerancia su “ley fundamental”, es indicio de que, pese a todo, 
la libertad de conciencia se ejerció en distinto grado aun antes de la Ilustración. 
Con esta y otras reflexiones, el profesor Schwartz abrió un rico debate que se 
prolongó hasta el final del evento. El interés de los participantes en temas de 
justicia, tolerancia y libertad de pensamiento y opinión política salió a relucir en 
casi todas las mesas; interés acentuado por el movimiento chileno del que éramos 
testigos unos, y actores otros. 

La reunión se organizó en siete mesas, y en total se presentaron 25 trabajos. 
En algunos se expuso los avances de tesis de posgrado en proceso de elaboración 
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o disertaciones recién defendidas; tal fue el caso de la ponencia de Luiz Fernando 
R. Lopes (Instituto Federal de Brasília) sobre la “política de rechazo” o las 
reprobaciones de la Inquisición portuguesa de candidatos a familiaturas en Brasil 
y Asia entre 1680-1780; o la de Mariana López Hernández (Posgrado en Historia, 
Universidad Nacional Autónoma de México) sobre los conflictos de jurisdicción 
entre el virrey de Nueva España y el Santo Oficio de México en el caso del 
capitán Juan María Mugier, quien a mediados del siglo XVIII se vio sujeto a dos 
procesos judiciales de forma simultánea, en el foro militar por asesinato, y en 
el inquisitorial por lectura de libros prohibidos. Varios ponentes aprovecharon 
el espacio para dar a conocer nuevos proyectos de investigación y discutir con 
el resto sobre los retos que plantean, por ejemplo, la dispersión de las fuentes 
inquisitoriales o su fragmentación. 

En la primera mesa, “Dimensiones políticas de la Inquisición”, las ponencias 
tuvieron como eje la expresión política de la actividad inquisitorial. En este 
sentido, Susana Bastos Mateus (Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste-
UL; CIDEHUS-UE), una de las organizadoras del evento, mostró que el Perdón 
general de 1604 puede analizarse como un ejercicio de poder que opera, en 
este caso, a partir de un “mecanismo” muy particular como es el perdón a los 
cristianos nuevos con el fin de asimilarlos a las estructuras política y económica de 
la monarquía católica. En la segunda mesa, “Inquisición y sociedades coloniales”, 
el trabajo de Marcus Vinicius Reis (Universidade Federal do Sul e Sudeste de 
Pará) sobre hechiceras en la Inquisición portuguesa, abrió un intenso debate 
sobre los enfoques (estudios de género, historia de las mentalidades, historia del 
cuerpo, etc.) a partir de los cuales se ha pretendido recuperar la presencia y las 
experiencias de las mujeres en fuentes y discursos inquisitoriales. 

Las ponencias de la tercera y cuarta mesas tocaron la relación centro 
periferia, es decir, entre la Suprema y el Conselho Geral y sus respectivos tribunales 
y comisarías locales; los problemas para aplicar y adaptar una normativa general 
(“universal”) a contextos particulares, y los conflictos de jurisdicción entre las 
distintas instancia de poder local como expresión de dicha problemática. La quinta 
mesa, “Agentes y perfiles en los tribunales del Santo Oficio”, permitió advertir 
que todavía falta mucho por conocer sobre los individuos que contribuyeron 
para que el Santo Oficio hiciera efectiva la actividad inquisitorial; es el caso 
de confesores, que trató Gabriel Torres Puga (El Colegio de México) y de los 
abogados del tribunal que analizó Renzo Honores (Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas). La reconstrucción de la trayectoria académica y el perfil 
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social de los juristas nombrados abogados de presos del Santo Oficio de Lima 
entre 1573-1630, el profesor Honores mostró que el cargo fue muy apreciado 
por los letrados peruanos y que la mayoría, siendo hombres de linaje, llegó al 
tribunal en la plenitud de su carrera; su trabajo viene a cuestionar la clásica 
interpretación historiográfica de que los abogados del Santo Oficio limeño 
fueron hidalgos menores. 

También en la sexta mesa, “Inquisición y Mundo Asiático”, se habló de 
unos agentes todavía menos conocido, los llamados naiques de la Inquisición de 
Goa, tema que actualmente desarrolla Miguel Rodrigues Lourenço (CHAM-
Centro de Humanidades NOVA FCSH). Los naiques fueron nativos o indios 
que fungieron como traductores y oficiales del tribunal asiático; dada su calidad 
racial, no podían ser nombrados familiares en razón del requisito de limpieza de 
sangre. En palabras del profesor Lourenço, el naique fue una figura “trasversal” 
y “privilegiada” porque, al volverse necesario, logró relacionarse con distintas 
instancias al interior del tribunal, e incluso comunicarse directamente con el 
Conselho Geral. La ponencia de Bruno Feitler (Unifesp/CNPq) vino a enriquecer 
este acercamiento a las élites indias (cristianas o no cristianas) y su relación con 
la Inquisición.

Para la clausura del Seminario, los organizadores había convocado al profesor 
René Millar Carvacho para que dictara una conferencia magistral. Lamentamos 
que no se pudiera llevar a cabo debido al cierre del edificio que nos alojó el último 
día del evento. Con todo, éste finalizó con una estupenda mesa sobre “Autores, 
narrativas y ficción inquisitorial”; los ponentes se adentraron en los discursos 
literarios y en los imaginarios sobre la “terrorífica” Inquisición, entre el siglo 
XVIII y la actualidad. De nuevo, una reflexión colectiva sobre la represión y la 
urgente necesidad de tolerancia marcó el final de un fructífero evento académico, 
cuyo éxito se debió en gran medida a los organizadores y a la generosidad de los 
colegas chilenos, en particular de Macarena Sánchez Pérez, de la Universidad 
Finis Terrae, y de Ignacio Chuecas Saldías de la Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso. 


